
 
 
 

 

 Página | 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 
“TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE MAZ M.C.S.S. nº 11” 

 
Nº EXPEDIENTE: 2018/C1/SUM/0085 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 

 Página | 2 

 
 

 

 

INDICE 
 

1. INTRODUCCIÓN / SITUACIÓN ACTUAL ..............................................................................................8 

2. OBJETO DE LA LICITACIÓN .............................................................................................................. 15 

3. RELACIÓN DE LOTES ........................................................................................................................ 15 

4. RESPONSABLE DEL CONTRATO Y RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO .............. 16 

5. ALCANCE ............................................................................................................................................. 16 

5.1 LOTE 1- SUMINISTRO Y ADMINISTRACION DE LICENCIAS ...................................................... 17 

5.1.1 Socio de registro digital (DPOR) ............................................................................................... 19 

5.1.2 Asesoramiento ............................................................................................................................ 20 

5.1.3 Gestionar necesidades de Licencias y sus beneficios ........................................................... 20 

5.1.4 Informes ....................................................................................................................................... 20 

5.1.5 Licencias de soporte Microsoft ................................................................................................. 20 

5.1.5.1 Arquitectura. Evolución tecnológica. QA ................................................................................. 22 

5.1.5.1.1 Migración del directorio activo .............................................................................................. 23 

5.1.5.1.2 Migración de la plataforma PKI.............................................................................................. 23 

5.1.5.1.3 Implantación de la plataforma de acceso condicional a recursos corporativos ............. 23 

5.1.5.1.4 Implantación de la plataforma Shadow IT (CASB)............................................................... 24 

5.1.5.1.5 Seguridad perimetral .............................................................................................................. 24 

5.1.5.1.6 Clasificación y aseguramiento de la información corporativa........................................... 24 

5.1.5.1.7 Gestión de la plataforma digital del puesto de trabajo ....................................................... 25 

5.1.5.1.8 Implantación de herramientas de productividad O365 ....................................................... 25 

5.1.5.1.9 Colaboración Social ................................................................................................................ 25 

5.1.5.1.10 Migración plataforma de gestión documental ................................................................. 26 

5.1.5.1.11 Migración Intranet ............................................................................................................... 26 

5.1.5.1.12 Visual Studio Team Services ............................................................................................. 27 

5.1.5.1.13 Project Online ...................................................................................................................... 27 

5.1.5.2 Gestión del cambio: Diseño, planificación, QA de la adopción ............................................. 27 

5.1.5.3 Gestión del cambio: Ejecución de la adopción ....................................................................... 30 

5.1.5.4 Soporte y mantenimiento de tecnología Microsoft (on premise + cloud) ............................. 31 

5.1.5.5 Equipo de trabajo Microsoft....................................................................................................... 33 



 
 
 

 

 Página | 3 

 
 

 

5.2 LOTE 2 - SERVICIOS PROFESIONALES IMPLANTACIÓN SOLUCIONES PARA LA 

DIGITALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO ..................................................... 33 

5.2.1 Migración de la plataforma de PKI ............................................................................................ 34 

5.2.2 Implantación de la plataforma para acceso condicional a recursos corporativos .............. 34 

5.2.3 Implantación de Plataforma Shadow IT (CASB) ...................................................................... 35 

5.2.4 Clasificación y protección de la información corporativa ...................................................... 35 

5.2.5 Gestión de la plataforma digital del puesto de trabajo ........................................................... 36 

5.2.6 Implantación de herramientas de productividad O365 ........................................................... 36 

5.2.7 Colaboración social .................................................................................................................... 37 

5.3 LOTE 3 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MIGRACIÓN DE LA INTRANET 

CORPORATIVA ............................................................................................................................................ 37 

5.4 LOTE 4 - SERVICIOS PROFESIONALES MIGRACIÓN DE LAS PLATAFORMAS DE GESTIÓN 

DEL CICLO DE VIDA DE SOFTWARE ....................................................................................................... 38 

5.5 LOTE 5 - SERVICIOS PROFESIONALES PROJECT ONLINE ...................................................... 40 

5.5.1 Situación actual ........................................................................................................................... 41 

5.5.1.1 Gestión de proyectos ................................................................................................................. 41 

5.5.1.2 Gestión de la demanda ............................................................................................................... 42 

5.5.2 Alcance......................................................................................................................................... 44 

5.6 LOTE 6 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA UNIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 

GESTIÓN DE MAZ EN UN ERP .................................................................................................................. 45 

6. ROADMAP DE PROYECTOS .............................................................................................................. 46 

7. FASES .................................................................................................................................................. 46 

7.1 Organización ................................................................................................................................... 46 

7.2 Análisis y diseño ............................................................................................................................. 47 

7.3 Construcción del sistema y pruebas con usuarios claves ......................................................... 47 

7.4 Ajuste del sistema y arranque en toda la organización .............................................................. 48 

7.5 Soporte post-arranque y estabilización del sistema ................................................................... 48 

8. FUNCIONES Y TAREAS DEL SERVICIO ........................................................................................... 49 

9. ORGANIZACIÓN Y EQUIPO DE TRABAJO ....................................................................................... 49 

9.1 Jefe de Proyecto del adjudicatario ................................................................................................ 50 

9.2 Jefe de Proyecto de MAZ ............................................................................................................... 51 

9.3 Responsable técnico y funcional de MAZ .................................................................................... 51 

9.4 Equipo de Proyecto del adjudicatario ........................................................................................... 52 



 
 
 

 

 Página | 4 

 
 

 

9.5 Equipo de Proyecto de MAZ .......................................................................................................... 53 

9.6 Comités ............................................................................................................................................ 54 

10. DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS ...................................... 54 

11. PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE TAREAS POR OBJETIVOS ........................................... 55 

12. PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO ................................................................................................. 56 

13. PLAN DE FORMACIÓN ................................................................................................................... 56 

14. PLAN DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE ..................................................................................... 59 

14.1 MANTENIMIENTO ............................................................................................................................ 59 

14.1.1 Mantenimiento correctivo .......................................................................................................... 59 

14.1.2 Mantenimiento evolutivo ............................................................................................................ 59 

14.2 INCIDENCIAS ................................................................................................................................... 60 

14.3 SOPORTE ......................................................................................................................................... 61 

14.4 ACUERDO A NIVEL DE SERVICIO ................................................................................................ 62 

14.5 DISPONIBILIDAD 24X7 ................................................................................................................... 63 

15. PERIODO DE GARANTÍA DEL SERVICIO ..................................................................................... 63 

16. PLAN DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y DE CONOCIMIENTO ........................................ 63 

17. PROPIEDAD INTELECTUAL ........................................................................................................... 63 

18. CONTENIDO DE LA OFERTA TÉCNICA (“SOBRE 2”) ................................................................. 64 

19. CLAÚSULAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ...................................................... 65 

20. MEDIO AMBIENTE ........................................................................................................................... 66 

21. ANEXO INTRANET CORPORATIVA (LOTE 3) .............................................................................. 68 

21.1 SITUACIÓN ACTUAL ....................................................................................................................... 68 

21.2 OBJETIVOS ...................................................................................................................................... 72 

21.3 REQUISITOS .................................................................................................................................... 73 

21.4 SOLUCIONES “CUSTOM” .............................................................................................................. 75 

21.4.1 Flujo de petición / validación de vacaciones ........................................................................... 75 

21.4.2 Flujo de petición / validación de gastos de empleado ............................................................ 75 

21.4.3 Peticiones de compra ................................................................................................................. 76 

21.4.4 Organigrama webpart ................................................................................................................. 77 

21.4.5 Validación de facturas ................................................................................................................ 77 

21.4.6 Mapa personas/recursos wsp .................................................................................................... 79 

21.4.7 Ofertas para empleados ............................................................................................................. 80 



 
 
 

 

 Página | 5 

 
 

 

21.5 NUEVAS SOLUCIONES “CUSTOM” .............................................................................................. 81 

21.5.1 Panel de Gestiones Pendientes ................................................................................................. 81 

21.5.2 Explotación de datos de uso ..................................................................................................... 81 

21.5.3 Banco de imágenes corporativo ............................................................................................... 82 

21.5.4 Mis cursos.................................................................................................................................... 82 

21.5.5 Elementos reutilizables .............................................................................................................. 83 

21.5.6 Sitio comunicación interna ........................................................................................................ 83 

21.6 INTEGRACIONES / COMUNICACIONES CON OTROS SISTEMAS ............................................. 84 

22. ANEXO MICROSOFT DYNAMICS 365 ERP (LOTE 6) ................................................................... 86 

22.1 OBJETO............................................................................................................................................ 86 

22.2 SITUACIÓN ACTUAL ....................................................................................................................... 86 

22.2.1 SISTEMAS INFORMÁTICOS ....................................................................................................... 86 

22.2.2 PROCESO DE CONTRATACIÓN ................................................................................................ 87 

22.2.2.1 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE MAZ................................................................. 87 

22.2.2.2 MÉTRICAS MAZ ....................................................................................................................... 87 

22.2.2.2.1 Volumen estimado de expedientes de contratación ....................................................... 87 

22.2.2.2.2 Volumen de expedientes a migrar ..................................................................................... 88 

22.3 ALCANCE ......................................................................................................................................... 88 

22.3.1 ALCANCE ÁREA RRHH .............................................................................................................. 89 

22.3.2 ALCANCE ÁREA CONTRATACIÓN ........................................................................................... 90 

22.3.3 ALCANCE ÁREA COMPRAS y LOGÍSTICA .............................................................................. 91 

22.3.4 ALCANCE ÁREA ECONÓMICO FINANCIERA .......................................................................... 94 

22.3.5 ALCANCE ÁREA PRESUPUESTARIA ..................................................................................... 100 

22.3.6 ALCANCE ÁREA PROVEEDORES .......................................................................................... 102 

22.3.7 ALCANCE ÁREA FACTURACIÓN ............................................................................................ 103 

22.3.8 ALCANCE ÁREA INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ........................................................ 104 

22.3.9 ESTRATEGIA DE IMPLANTACIÓN .......................................................................................... 105 

22.4 INTEGRACIÓN CON SISTEMAS MAZ .......................................................................................... 106 

22.4.1 Proceso de asistencia sanitaria ambulatoria ......................................................................... 107 

22.4.2 Proceso de asistencia sanitaria Hospitalaria ......................................................................... 107 

22.4.3 Maestros de asistencia sanitaria ............................................................................................. 107 

22.4.4 Servicio de Laboratorio ............................................................................................................ 108 



 
 
 

 

 Página | 6 

 
 

 

22.4.5 Servicio de Farmacia ................................................................................................................ 108 

22.4.6 Proceso de gestión de consumos y cargos:.......................................................................... 108 

22.4.7 Proceso de gestión de Prestaciones Económicas ................................................................ 108 

22.4.8 Sistemas de Business Intelligence ......................................................................................... 108 

22.4.9 Proceso de gestión financiera y presupuestaria ................................................................... 108 

22.4.10 Proceso de gestión de terceros........................................................................................... 109 

22.4.11 Proceso de compras y logística .......................................................................................... 109 

22.4.12 Sistema Red de centros ....................................................................................................... 109 

22.4.13 RRHH ...................................................................................................................................... 109 

22.4.14 Módulos ERP Sextante afectados ....................................................................................... 110 

22.4.15 Plataforma de firma electrónica de MAZ ............................................................................ 110 

22.4.16 Active directory y base de datos de empleados ................................................................ 110 

22.4.17 Procesos automatizados ‘Contratos’ .................................................................................. 110 

22.4.18 ‘GESCOT’ ............................................................................................................................... 111 

22.5 MIGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN ............................................................................................ 111 

22.6 FUNCIONES Y TAREAS DEL SERVICIO PROYECTO DYNAMICS 365 .................................... 113 

22.7 FASES PROYECTO DYNAMICS 365 ............................................................................................ 114 

22.7.1 Organización ............................................................................................................................. 114 

22.7.2 Análisis y diseño ....................................................................................................................... 114 

22.7.3 Construcción del sistema y pruebas con usuarios claves ................................................... 115 

22.7.4 Ajuste del sistema y arranque en toda la organización ........................................................ 116 

22.7.5 Soporte post-arranque y estabilización del sistema ............................................................. 117 

23. ANEXO SISTEMA CONTRATOS .................................................................................................. 119 

23.1 DATOS GENERALES .................................................................................................................... 119 

23.2 COSTES.......................................................................................................................................... 120 

23.3 TERCEROS .................................................................................................................................... 120 

23.4 CENTROS ....................................................................................................................................... 120 

23.5 FIANZA ........................................................................................................................................... 120 

23.6 DOCUMENTOS .............................................................................................................................. 121 

23.7 CONTRATOS CON PARTICULARIDADES .................................................................................. 121 

23.7.1 Gas .............................................................................................................................................. 121 

23.7.2 Energía Eléctrica ....................................................................................................................... 121 



 
 
 

 

 Página | 7 

 
 

 

23.7.3 Agua y Basuras ......................................................................................................................... 122 

23.7.4 Arrendamientos Bienes Inmuebles ......................................................................................... 122 

23.7.5 Servicio de Traslado de Accidentados ................................................................................... 122 

23.7.6 Conciertos de Asistencia Sanitaria ......................................................................................... 125 

23.7.7 Contrato Arrendamiento de Servicios Médicos (Mercantiles) ............................................. 127 

23.7.8 GENERAR ALTA XML: .............................................................................................................. 130 

23.7.9 GENERAR BAJA / EXTINCIÓN / MODIFICACIÓN XML .......................................................... 130 

23.7.10 MODELO DE DATOS APLICACIÓN ‘CONTRATOS’ ........................................................... 132 

24. ANEXO SISTEMA GESCOT .......................................................................................................... 133 

24.1 COSTES DE FUNCIONAMIENTO ................................................................................................. 133 

24.2 ACTIVIDAD A PACIENTE .............................................................................................................. 134 

 

 

  



 
 
 

 

 Página | 8 

 
 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA “TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL DE MAZ M.C.S.S. nº 11”. 

 

1. INTRODUCCIÓN / SITUACIÓN ACTUAL 

 

MAZ M.C.S.S. Nº 11 (en adelante MAZ), como entidad colaboradora con la Seguridad Social de ámbito 

nacional que, bajo las directrices del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, tiene como 

misión la gestión, con orientación de excelencia, de la recuperación sanitaria y las prestaciones 

económicas encomendadas al colectivo protegido (trabajadores de las empresas e instituciones 

mutualistas y autónomos). 

Los sistemas de información de MAZ deben de estar alineados con la misión, y deben, por tanto, 

proporcionar las soluciones de información adecuadas para su cumplimiento. En un entorno tan dinámico 

y cambiante como las tecnologías de la información, es necesaria una adecuación permanente y ágil con 

el fin de obtener una mayor eficacia y racionalización de los recursos gestionados por MAZ, cubriendo 

adecuadamente las nuevas necesidades y no cayendo en la obsolescencia. 

La mayor parte del software de base utilizado por la infraestructura de Sistemas de MAZ se basa en 

diversos productos de la empresa Microsoft, incluyendo: 

 Sistemas operativos, bases de datos y aplicaciones de servidores: Windows Server, SQL Server, 

Sharepoint, etc. 

 Sistemas operativos para estaciones de trabajo, del tipo Microsoft Windows Professional 

(actualmente en su versión 10). 

 Software ofimático diverso, como la suite Microsoft Office, Visio, etc. 

 Software de desarrollo y programación, representado por el entorno integrado de desarrollo 

Microsoft Visual Studio. 

Asimismo, el desarrollo de nuevas aplicaciones (y de nuevas versiones de las existentes) se ha realizado 

tomando como referencia el puesto de usuario final en entorno “Microsoft Windows”, con el fin de hacer 

más amigable la experiencia al usuario. 

Los productos informáticos comercializados por la compañía Microsoft gozan de aceptación y 

popularidad a nivel mundial. A día de hoy se encuentran extendidos en muchos sectores de la sociedad y, 

muy marcadamente, en la Administración General del Estado. Tal nivel de implantación es la constatación 

de la utilidad, amigabilidad y robustez que suele acompañar a la mayoría de estos productos. 

La evolución de las tecnologías de la información y la homogeneización de la plataforma entre los 

diferentes usuarios aconseja disponer de plataformas comunes de trabajo. 

La experiencia ha demostrado que el puesto de trabajo basado en el software de Microsoft es el que 

mejor aceptación tiene entre los usuarios y en el que les permite ofrecer la mayor productividad. Al 

ofrecer interfaces ya familiares a los usuarios, se reduce el tiempo de creación de documentos, de acceso 
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a la información, los costes de formación, los tiempos de implantación y los costes de mantenimiento, ya 

que las incidencias relativas al uso de estos productos se han visto reducidas al mínimo.  

A nivel de plataformas de servidor de Microsoft, el grado de integración con las aplicaciones de MAZ 

es tan elevado que optar por la hipotética migración a otras alternativas supondría un coste económico y 

en esfuerzo, así como de impacto en los usuarios que no compensaría el cambio. 

Desde el punto de vista gestor, Microsoft ofrece unos servicios de soporte técnico muy avanzados y 

una flexibilidad en el licenciamiento que permite obtener infraestructuras software altamente eficaces y 

eficientes. 

El modelo comercial de Microsoft se enfoca a la venta de licencias, pero en la actualidad Microsoft 

está impulsando una nueva vertiente de sus servicios, ofreciéndolos desde la nube, es decir desde 

Internet. Estos servicios se engloban en lo que se denomina Azure, para la plataforma de servidor, Office 

365, para las plataformas de usuario final y Dynamics 365 para soluciones ERP y CRM. La ventaja de 

estos servicios en la nube es que reducen los costes significativamente al no requerir el mantenimiento 

directo de los servidores que los sustentan ya que estos pasan a mantenerse desde las instalaciones de 

Microsoft. 

Actualmente el contrato de licencias con nº de expediente 2015/C1/SUM/036 está próximo a su fin: 

31/10/2018. Dicho contrato cubre el licenciamiento de la infraestructura tecnológica crítica de MAZ 

imprescindible para la continuidad de negocio: 

 Sistemas operativos: 

o Clientes Windows de empleados. 

o Servidores Windows de aplicaciones. 

 Correo electrónico (Exchange 2016). 

 Bases de datos (SQL Server) 

 Paquete ofimático Office 2010. 

 Intranet corporativa. 

 Extranet para empresas y gestorías. 

 Plataforma de desarrollo de SW. 

MAZ asienta su estrategia y pilares tecnológicos para dar servicio a la gestión interna de los 

empleados de la organización, sobre estos sistemas de información principales:  

1) Plataforma ofimática: Office 2010 en propiedad. 

2) ‘Prometeo’, la intranet corporativa de MAZ, es una plataforma colaborativa y de gestión 

documental basada de Microsoft Sharepoint 2010. 

3) ‘Sextante’ que es una “plataforma a medida” desarrollada por MAZ que da soporte a los procesos 

principales de mutua (Afiliación-Recaudación, Asistencia Sanitaria, Gestión de Prestaciones 

Económicas y Gestión de Prestaciónes Sanitarias)  
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4) Microsoft Dynamics NAV (en adelante ‘Navision’), es un ERP de Microsoft comprado por MAZ 

que actualmente cubre la gestión de algunos procesos de soporte de la mutua de las siguientes 

áreas de negocio: Compras, Económico Financiero (en adelante DEF) e Infraestructuras. 

5) ‘Ayuda a la toma de decisiones’, que es la plataforma de Businness Intelligence implantada en 

MAZ que se base en tecnología de Microsoft (SQL Server Business Intelligence 2016) para la 

analítica de datos, (en adelante BI). 

Los sistemas de información mencionados anteriormente se encuadran dentro del siguiente entorno 
tecnológico: 
 

CONCEPTO TECNOLOGÍA 

S.O SERVIDORES IIS WINDOWS SERVER 2008 R2, 2012, 2016 

S.O SERVIDOR DE BASE DE 

DATOS 

AIX (Informix 11.5 y 12.1) Y WINDOWS SERVER 2012 y 

2016(Microsoft SQL Server 2012 y 2016) 

S.O CLIENTES WINDOWS XP, WINDOWS 7, WINDOWS 10 

PLATAFORMA DE DESARROLLO 

 

 

IDE: VISUAL STUDIO 2005-2017, LENGUAJE: C# 

ARQUITECTURA: BASADA Domain Oriented N-Layered(DDD) 

.https://github.com/ljvblfz/MicrosoftNLayerApp 

.NET FRAMEWORK EN TODAS SUS VERSIONES. 

  
 

 

PLATAFORMA WEB: ASP.NET MVC, JQUERY,JAVASCRIPT, 

TYPESCRIPT,ANGULAR 2, HTML5, CSS3, TELERIK UI. 

 

MOVILIDAD: OBJETIVE – C, Swift, Xamarin 

 

APLICACIONES RIA: SILVERLIGHT 3.0 

 

APLICACIONES WINDOWS: SMART CLIENT SOFTWARE 

FACTORY, Windows Forms 

 

SERVICIOS WEB WCF: SOAP Y REST/ WEBAPI 

GESTIÓN ALM 

TEAM FOUNDATION SERVER 2012, VISUAL STUDIO TEAM 

SERVICES 

SERVIDOR DE APLICACIONES IIS7.5, IIS 10.X, OWIN SERVER 

PROTOCOLO DE 

COMUNICACIONES TCP/IP 

SERVIDOR DE BASE DE DATOS INFORMIX 11.5 Y 12.1 Y Microsoft SQL Server 2012 Y 2016 

CORREO ELECTRÓNICO SMTP (EXCHANGE 2016) 

PAQUETE OFIMÁTICO MS OFFICE 2010, OFFICE 365 

NAVEGADORES EXPLORER 9, CHROME O VERSIONES SUPERIORES 

 

BI 

 

 

SSAS (SQL Server Analysis Service) 

SSRS (SQL Server Reporting Service) 

SSIS (SQL Server Integration Service) 

POWER BI 

 
Centrándonos en el primer punto, la plataforma ofimática Office 2010, fue lanzada al mercado el 15 de 

junio de 2010 y hasta hoy son dos las versiones disponibles del paquete ofimático de Microsoft. A parte del 

evidente salto tecnológico, el fin de soporte por parte del fabricante está próximo a llegar (13 octubre 

del 2020), y la recomendación es realizarlo con antelación. Esto mismo sucede con ‘Prometeo’, la intranet 

corporativa basada en Sharepoint 2010. 

https://github.com/ljvblfz/MicrosoftNLayerApp
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Sobre el cuarto sistema mencionado anteriormente, actualmente Navision en MAZ se encuentra operativo 

y en producción con la versión 5.1. Esta versión data de 2007 y hasta día de hoy ya son 6 las nuevas 

versiones disponibles de la plataforma Navision. A parte del evidente salto tecnológico, una de las 

principales problemáticas es la falta de soporte técnico principal del fabricante. A día de hoy sólo está 

disponible para las versiones 2013 en adelante. Esta falta de soporte se extiende también al motor de 

base de datos MS SQL Server de la plataforma, sobre el cual ha expirado el servicio oficial de soporte.  

 

Además de la falta de soporte por el fabricante, las limitaciones de la versión 5.1 afectan: 

 

 Funcionalmente: penalización de la productividad en el trabajo por el bajo rendimiento cuando se 

lanzan procesos de negocio pesados y también cuando hay concurrencia de muchos usuarios. 

 

 Técnicamente:  

 

o Los protocolos de comunicación de esta versión están obsoletos para poder comunicarse 

con garantías con el resto de las aplicaciones de desarrollo interno de MAZ.  

o La explotación analítica de datos por herramientas de BI es muy compleja. 

o La versión de la base de datos utilizada actualmente no encaja en el contexto tecnológico 

de clúster de base de datos MS SQLServer corporativo, el cual se encuentra en la versión 

2016. 

 

Por otro lado, las áreas de Contratación y RRHH tienen aplicativos diferentes a los sistemas 

mencionados anteriormente. 

Respecto al área de Contratación, el actual sistema no tiene la posibilidad de adecuarse a la nueva 

normativa sobre contratación pública: Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 

de febrero de 2014, que impone en su art. 22.1 la obligación, en todos los procedimientos de contratación 

de los poderes adjudicadores, del uso de medios de comunicación electrónicos, presentación electrónica 

de ofertas y solicitudes y la  Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Debido a esto se está utilizando la plataforma de 

contratación del sector público para realizar los trámites exigidos dentro del marco normativo mencionado 

anteriormente. 

Además de todo lo mencionado anteriormente, la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el nuevo Reglamento General 

de Protección de Datos, hacen necesaria la modernización y transformación de los sistemas, para 

dar la cobertura digital necesaria que garantice el cumplimiento total de nuestras obligaciones como mutua 

colaboradora de la Seguridad Social. 

En este contexto, y siguiendo nuestro criterio de mejora continua para garantizar una gestión eficaz y 

eficiente de los recursos, MAZ ha experimentado un periodo de reflexión estratégica enfocada a los 

próximos cuatro años, en el que ha planteado un proceso de transformación digital de la compañía 

centrado en los siguientes dos pilares: 
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 Digitalización de la experiencia de cliente a través de un servicio diferencial, personalizado y 

único, empoderando la fuerza de trabajo a través del uso de herramientas digitales que potencien 

la agilidad del negocio sin comprometer la seguridad. 

 Transformación de procesos y soluciones de negocio a la era digital impulsados por el valor 

añadido del dato y la inteligencia artificial 

Estos dos pilares se apoyarán en soluciones de Microsoft: 

- Office 365, Dynamics 365 y Azure principalmente. 

De forma transversal a estos pilares, se encuentra la ejecución de programas de cambio cultural que 

implican la adecuación del hábito en la manera de trabajar.   

Para ello MAZ tiene en cartera un porfolio de proyectos entre los que se destacan los dos siguientes: 

1. Modern Workplace (Digitalización y modernización del puesto de trabajo) que engloba a su vez 

una serie de: 

1.1. Objetivos a destacar: 

1.1.1. Potenciar la colaboración y el cambio en la cultura de trabajo (cultura digital). 

1.1.2. Conexión de la información. Convertir la información en conocimiento colectivo, empresa 

conectada.  

1.1.3. Potenciar la movilidad y multi-localización. 

1.1.4. Mejorar el proceso de comunicación interna. 

1.1.5. Potenciar una cultura de innovación dentro de MAZ aflorando el talento interno. 

1.2. Cuatro grandes áreas fundamentales: 

1.2.1. Modernización del puesto de trabajo. 

1.2.2. Productividad y colaboración de los empleados. 

1.2.3. Protección de la información y cumplimiento normativo (GDPR). 

1.2.4. Gestión y control de la plataforma. 

1.3. Líneas de trabajo: 

1.3.1. Adquisición de licencias necesarias para la implantación de la plataforma digital del 

puesto de trabajo acorde a las necesidades de negocio establecidas en el programa de 

transformación digital. Así como la actualización de los productos asociados al acuerdo de 

licencias durante toda la vigencia del contrato 

1.3.2. Estrategia, planificación y diseño: Donde se definirá tanto la estrategia corporativa en 

relación con la digitalización del puesto de trabajo, incluidos la hoja de ruta de implantación 

de servicios y el estudio de costes (TCO) y retorno de inversión. Así como el diseño técnico 

de alto nivel de la plataforma a desplegar y el seguimiento técnico del desarrollo e 

implantación de soluciones acorde al plan establecido previamente. 
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1.3.3. Despliegue de soluciones: Implantación de soluciones para cumplir con la estrategia de 

digitalización del puesto de trabajo. 

1.3.4. Adopción y gestión del cambio: Definición y control del proceso de evolución de la forma 

de trabajo por parte de los empleados de MAZ y equipos con el objetivo de fomentar un 

cambio cultural que: (1) promocione la colaboración y aumente la productividad y agilidad, 

tanto personal como organizacional;  (2) permita una gestión del conocimiento que cuide de 

los activos de información críticos para la organización, y permita aprovechar y reutilizar 

dichos activos de forma eficiente y (3) habilite el uso de las herramientas y servicios de 

Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones (en adelante TIC) desde cualquier 

dispositivo y desde cualquier lugar mejorando la experiencia de usuario 

2. Dynamics 365 (Unificación de los sistemas de gestión de MAZ en un ERP), englobando una serie 

de: 

2.1. Objetivos a destacar:  

2.1.1. Dar cobertura a las nuevas necesidades de los procesos de la organización, que requieren 

de una adecuada atención, al tratarse de un sistema utilizado por gran número de usuarios, 

y por tratarse en ocasiones de procesos críticos para la gestión de MAZ. Realizando 

reingeniería de procesos e incorporando nuevos procesos de control de la productividad. 

2.1.2. Añadir nuevas áreas de negocio, unificando la gestión dentro del mismo sistema informático 

para los Dptos. de RRHH, Compras, Contratación, DEF e Infraestructuras. Mejorando la 

comunicación entre áreas, englobando toda la gestión en una misma plataforma.  

2.1.3. Estandarizar la organización. 

2.1.4. Asegurar la continuidad y evolución del sistema actual de información garantizando la 

actualización tecnológica. 

2.1.5. Adaptar los procedimientos en aras del cumplimiento normativo mediante un soporte 

informático adecuado 

2.2. Cuatro grandes áreas de negocio: 

2.2.1. RRHH. 

2.2.2. Compras. 

2.2.3. Contratación. 

2.2.4. DEF. 

2.2.5. Infraestructuras. 

 

2.3. Líneas de trabajo: 

2.3.1. Adquisición de licencias necesarias para la implantación del ERP Dynamics 365 Finance 

& Operations en adelante D365 F&OP, acorde a las necesidades de las áreas de negocio. 

2.3.2. Desarrollo de servicios profesionales para la implantación de D365 F&OP. 
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3. Visual Studio (Migración de las plataformas de gestión del ciclo de vida de software), 

englobando una serie de: 

3.1. Objetivos a destacar:  

3.1.1. Adaptar el modelo de desarrollo de software basado en metodologías ágiles a una 

plataforma de gestión del ciclo de vida moderna que permita cumplir con los objetivos de 

desarrollos a medida derivados de los proyectos de la organización. Concretamente las 

evoluciones del ERP de mutua Sextante. 

 

3.2. Líneas de trabajo: 

3.2.1. Adquisición de licencias necesarias para la implantación de la plataforma de desarrollo 

Visual Studio. 

3.2.2. Desarrollo de servicios profesionales para la implantación de la plataforma de desarrollo 

Visual Studio. 

4. Project Online (Implantación de una herramienta de gestión por proyectos), englobando una 

serie de: 

4.1. Objetivos a destacar:  

4.1.1. Dotar de mayor eficiencia en la gestión de la cartera de proyectos (de diversas tipologías) a 

implantar a lo largo del nuevo ciclo estratégico al que se enfrenta MAZ. 

4.1.2. Potenciar la gestión de recursos asociados a proyectos de implantación. 

 

4.2. Líneas de trabajo: 

4.2.1. Adquisición de licencias necesarias para la implantación de la plataforma Project Online. 

4.2.2. Desarrollo de servicios profesionales para la implantación de la plataforma Project 

Online. 

Los beneficios esperados de estos proyectos son los siguientes: 

1. Optimizar la inversión y evolución tecnológica: facilitar que MAZ obtenga el máximo valor de 

sus inversiones en tecnología y contribuir a establecer la hoja de ruta de evolución tecnológica 

más adecuada, atendiendo a sus objetivos de negocio. 

2. Acelerar la adopción y potenciar a los empleados: favorecer la adopción de las nuevas 

soluciones tecnológicas y combatir la resistencia al cambio, para mejorar el desempeño de los 

empleados de MAZ y potenciar sus capacidades. 

3. Reducir riesgos y contribuir al éxito del plan: validar la calidad, reducir riesgos y contribuir al 

éxito de los proyectos clave del plan estratégico para los próximos cuatro años. 

4. Mejorar el rendimiento de las aplicaciones actuales: la gestión, productividad y comunicación 

entre las distintas áreas de la mutua y actualizando los sistemas tecnológicos. 
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2. OBJETO DE LA LICITACIÓN 

 

El objeto del presente pliego es definir las condiciones que han de regir el cumplimiento del contrato 

consistente en: 

 Adquisición de licencias necesarias para la implantación de la plataforma digital del puesto de 

trabajo y el ERP D365 F&OP. 

 Los servicios profesionales necesarios para la definición, análisis, diseño, desarrollo, migración, 

adaptación, instalación, integración con otros sistemas, implantación, despliegue, documentación, 

formación, gestión del cambio y traspaso de conocimiento necesarios para el correcto despliegue 

de las soluciones y la adecuada adopción y gestión del cambio de la organización. 

MAZ busca un proveedor capaz de prestar con garantías de éxito todos los servicios descritos en este 

pliego, por lo que se valorará:  

 

 Capacidad: el objetivo es contar con un proveedor de servicios con los recursos y capacidades 

suficientes para asumir la carga de trabajo que sea requerida en cada momento, de forma que se 

respeten los plazos de entrega y resultados fijados.  

 Compromiso: al buscar un proveedor que actúe como socio tecnológico real, implicado 

totalmente en el desarrollo futuro de las plataformas tecnológicas de MAZ.  

 Innovación: el proveedor debe ser capaz de ver y proponer las principales tendencias del 

mercado en herramientas informáticas y ofrecer mejoras y evolución del producto. 

 

El objeto del presente contrato tiene carácter global e integrador, si bien se fracciona en seis (6) lotes, 

atendiendo a sus características técnicas diferenciadas, debido a que los proveedores puedan ofrecer un 

mejor servicio, pero garantizando todos los aspectos del servicio.  

Los licitadores podrán concurrir a uno, varios o a la totalidad de los lotes, presentando, en su caso, ofertas 

independientes para cada uno de los lotes. No obstante, cada licitador no podrá ser adjudicatario de más 

de 3 lotes (50% del total), salvo que no haya más licitadores concursando para ese lote. 

3. RELACIÓN DE LOTES 

 

LOTE 1: Licencias (Todos los proyectos). 

LOTE 2: Servicios profesionales digitalización y modernización del puesto de trabajo (Proyecto 

Modern Workplace). 

LOTE 3: Servicios profesionales migración intranet corporativa (Proyecto Modern Workplace). 

LOTE 4: Servicios profesionales migración de las plataformas de gestión del ciclo de vida de 

software (Proyecto Visual Studio). 

LOTE 5: Servicios profesionales implantación herramienta de gestión por proyectos (Proyecto 

Project Online). 

LOTE 6: Servicios profesionales unificación de los sistemas de gestión de MAZ en un ERP 

(Proyecto Dynamics 365). 
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A lo largo del presente pliego se identifican prestaciones comunes a los seis (6) lotes que forman parte de 

esta licitación, describiéndose de manera más detallada en los anexos de cada uno de los lotes. 

 

4. RESPONSABLE DEL CONTRATO Y RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 

La responsabilidad de la buena ejecución del servicio que se contrata estará a cargo del Responsable del 

Contrato que será la persona en quién la dirección de MAZ delegue las funciones expresadas en los 

Pliegos para velar por la correcta prestación del servicio. Asumirá, a su vez, las funciones de Responsable 

de Control y Seguimiento realizando la dirección, planificación y seguimiento de los trabajos, siendo el 

interlocutor de referencia para el adjudicatario cuando sea necesario. Es potestad del Responsable de 

Control y Seguimiento, exigir en cualquier momento la adopción de cuantas medidas concretas y eficaces 

sean necesarias en relación con el equipo de trabajo, si a su juicio la actuación de dicho equipo pone en 

peligro la calidad o efectiva prestación de los servicios requeridos. 

El Responsable de Control y Seguimiento podrá delegar sus funciones en una o varias personas de su 

equipo.  

 

MAZ controlará y verificará las realizaciones a fin de asegurarse de que el servicio se está llevando a cabo 

conforme a las exigencias del presente contrato y compromisos contractuales establecidos. Este control e 

inspección incluirá todos los procesos.  

 

La empresa adjudicataria facilitará un teléfono, fax o e-mail específico de contacto para poder tener 

asegurado el servicio o para resolver cualquier consulta. Si se produjera alguna incidencia o error por el 

adjudicatario pondrá los medios necesarios, sin cargo adicional alguno, para subsanar el error y garantizar 

el servicio. 

 

 

5. ALCANCE 

 

Los licitadores deberán proponer una solución que cubra el 100% de las necesidades de MAZ dentro 

del plan de transformación digital y sus dos pilares principales:  

 Digitalización del puesto de trabajo. 

 Implantación de un ERP para los sistemas de gestión de MAZ. 

y así poder cumplir con el roadmap de proyectos que se detalla en el punto 6 de este pliego, donde se 

describe la lista de proyectos requeridos a implantar y la hoja de ruta tentativa para la ejecución de la 

solución de demandada. 

El adjudicatario deberá contemplar e incluir en su oferta todas aquellas acciones y recursos que 

considere necesarios para culminar en tiempo y forma los requisitos descritos más adelante en este 

pliego de prescripciones técnicas. 

El alcance del contrato objeto de la presente licitación, engloba los siguientes puntos que se detallan más 

adelante y que cubren todas las prestaciones requeridas que deben realizarse de conformidad con los 

requerimientos fijados en este pliego: 
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1) Suministro y administración de las licencias. Y relacionado con dichas licencias: 

1.1.1. Asesoramiento sobre los productos Microsoft, con el objeto de cubrir las necesidades que se 

generen durante todo el tiempo de vigencia del contrato. 

1.1.2. Aseguramiento para resolver las incidencias que así lo requieran, en relación con los 

productos actuales y futuros, que se adquieran a lo largo de la vigencia del contrato. 

2) Servicios profesionales para implantación de soluciones para la digitalización y modernización 

del puesto de trabajo. 

3) Servicios profesionales para migración de una nueva intranet corporativa. 

4) Servicios profesionales migración de las plataformas de gestión del ciclo de vida de software 

(Visual Studio). 

5) Servicios profesionales para la implantación de la herramienta Project Online para la gestión 

por proyectos. 

6) Servicios profesionales para la unificación de los sistemas de gestión de MAZ en el ERP D365 

F&OP. 

 

Es requerido dentro del alcance, garantizar el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio 

establecidos en el apartado 'ACUERDO A NIVEL DE SERVICIO' de este pliego. 

5.1 LOTE 1- SUMINISTRO Y ADMINISTRACION DE LICENCIAS 

La prestación de suministro y administración de licencias queda englobada dentro del Lote 1 de este 

pliego. 

El licitador deberá proporcionar el denominado contrato “Enterprise Agreement” de Microsoft como 

Entidad pública con la siguiente distribución: 

1. Licenses and Software Assurance - Anual 

Descripción producto SKU Cantidad 

VisioPro ALNG SA MVL D87-01159 20 

VSEntSubMSDN ALNG SA MVL MX3-00117 5 

SQLSvrEntCore ALNG SA MVL 2Lic CoreLic 7JQ-00343 22 

WinRmtDsktpSrvcsCAL ALNG SA MVL UsrCAL 6VC-01254 50 

WinSvrDCCore ALNG SA MVL 2Lic CoreLic 9EA-00278 94 

WinSvrExtConn ALNG SA MVL R39-00396 1 

WinSvrSTDCore ALNG SA MVL 2Lic CoreLic 9EM-00270 272 

   
2. Licenses and Software Assurance - Mensual 

Descripción producto SKU Cantidad 

WinE3perUserFromSAALNG SubsVL MVL PerUsr AAA-10766 1000 

EntMobandSecE3FromSA ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr AAA-10760 1000 

O365E3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr AAA-10842 1000 
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M365 E3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr AAA-10756 21 

M365 E5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr AAA-28605 64 

M365F1FullUSL ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr JFX-00003 349 

Dyn365EForOpsActvty ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr GHK-00001 19 

Dyn365EForTeamMembers ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr DGV-00016 157 

Dyn365EUnfOpsPln ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr DEV-00003 65 

Dyn365EUnfOpsSandboxTier1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Srvcs 
Dvlp&TestInst 

DMM-00001 3 

IntunUSL ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerDvc U5U-00013 1 

O365ExtraFileStorage ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn 
XtraStrg1GB 

6WT-00001 1 

ProjOnlnEssntls ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 3Q2-00002 30 

ProjOnlnPrem ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 7SY-00002 8 

ProjOnlnProf ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 7LS-00002 1 

PwrBIPro ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr NK4-00002 60 

   
3. Azure Monetary Commitment (AMC)  - Anual 

Descripción producto SKU Crédito 

AzureMonetaryCommit ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Commit 6QK-00001 16.119 € 

 
Enlazado al AMC, dentro del crédito indicado, se desean contratar los siguientes componentes de Team 
Services: 

Licencia TeamServices Cantidad 

Estándar: VSTS User 12 

ALM: Test Manager 5 

   
4. Visual Studio Cloud Subscriptions - Anual 

Descripción producto Cantidad Crédito 

Visual Studio Enterprise 5 
17.190,70 € 

Visual Studio Professional 10 

Es requerido por parte del adjudicatario la reserva de los fondos indicados para compras en Visual 
Studio Marketplace y Azure Marketplace. Deberá disponer de dichos fondos reservados para el pago de 
las facturas por el valor total de los productos. 
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5. Licencias de soporte especializado Microsoft 

Descripción soporte especializado SKU Cantidad 

Soporte Especializado. Puesto cliente 9RO-00014 1 

Soporte Especializado. Planificación de gestión del cambio. Año 1 H51-00079 1 

Soporte Especializado. Planificación de gestión del cambio. Año 2 9RS-00205 1 

Soporte Premier H51-00039 4 

Soporte Premier Add-on H51-00024 4 

 

Respecto a las licencias de D365 F&OP de la lista descrita anteriormente, se incluyen la totalidad de las 

licencias a contratar durante la vigencia del contrato.  Pero este proyecto tiene dos fases diferenciadas 

dentro de su estrategia de despliegue tal y como se describe en el 'ANEXO MICROSOFT DYNAMICS 365 

ERP (LOTE 6)'. Debido a esto, la contratación de licencias queda distribuida de la siguiente manera: 

 Tras la adjudicación del contrato y para la fase 1 del proyecto, las licencias a contratar serán las 

siguientes: 

Licenses and Software Assurance - Mensual 

Descripción producto SKU Cantidad 

Dyn365EForOpsActvty ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr GHK-00001 8 

Dyn365EForTeamMembers ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr DGV-00016 143 

Dyn365EUnfOpsPln ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr DEV-00003 21 

Dyn365EUnfOpsSandboxTier1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Srvcs 
Dvlp&TestInst 

DMM-00001 3 

 

 Aproximadamente en el segundo semestre de 2020 previo al lanzamiento de la fase 2 de 

proyecto, las licencias adicionales a las ya existentes a contratar serán las siguientes: 

Licenses and Software Assurance - Mensual 

Descripción producto SKU Cantidad 

Dyn365EForOpsActvty ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr GHK-00001 11 

Dyn365EForTeamMembers ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr DGV-00016 14 

Dyn365EUnfOpsPln ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr DEV-00003 44 

 

5.1.1 Socio de registro digital (DPOR) 

De la lista de licencias enumerada anteriormente en el apartado '5.1 LOTE 1- SUMINISTRO Y 

ADMINISTRACION DE LICENCIAS' de este pliego, hay licencias (SKU) que van ligadas a los servicios 

profesionales solicitados en este pliego.  
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Es requerido que a la adjudicación del lote correspondiente, el adjudicatario de servicios escogido sea 

automáticamente designado DPOR (del inglés Digital Partner of the Record) de esas licencias (SKU) en su 

totalidad. Los lotes que van relacionados son los siguientes: 

 Lote 2: El adjudicatario de este lote será designado automáticamente DPOR de Microsoft Office 

365 y Microsoft Azure. 

 Lote 6: El adjudicatario de este lote será designado automáticamente DPOR de Dynamics 365 en 

relación con las licencias de D365 F&OP: 

Dyn365EForOpsActvty ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr GHK-00001 

Dyn365EForTeamMembers ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr DGV-00016 

Dyn365EUnfOpsPln ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr DEV-00003 

Dyn365EUnfOpsSandboxTier1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Srvcs 
Dvlp&TestInst 

DMM-00001 

 

5.1.2 Asesoramiento 

La empresa adjudicataria asesorará a MAZ, en todo momento, acerca de las necesidades, dudas e 

incidencias surgidas y que guarden relación con el licenciamiento de los productos adquiridos a través de 

este contrato, así como de otros productos Microsoft en los que MAZ pueda estar interesado. 

El adjudicatario también asesorará acerca de todos los beneficios derivados de la modalidad 

contratada, haciendo hincapié en todo lo relativo a la formación (e-learning y presencial), derechos de los 

empleados, etc. 

Para prestar este servicio el adjudicatario deberá nombrar a una persona como principal Interlocutor 

entre la empresa adjudicataria y MAZ. 

5.1.3 Gestionar necesidades de Licencias y sus beneficios 

La persona nombrada por el adjudicatario como interlocutor se expresará en español nativo. 

El interlocutor deberá tener amplios conocimientos sobre el licenciamiento de los productos Microsoft y sus 

beneficios y, de ser necesario, contactará con el personal adecuado de Microsoft para cumplir con el 

servicio de asesoramiento y gestión objeto del presente contrato. 

Realizará las gestiones administrativas que resulten necesarias con Microsoft para facilitar a MAZ la 

administración y el correcto mantenimiento de sus licencias y los beneficios derivados de las mismas. En 

ningún caso, estas gestiones serán imputables a MAZ o al contrato adjudicado. 

5.1.4 Informes 

El adjudicatario emitirá un informe trimestral, en el cual indicará las actividades realizadas y relacionadas 

con MAZ durante dicho período, así como los beneficios consumidos y los que quedan pendientes. 

5.1.5 Licencias de soporte Microsoft 

Asociado al contrato de suministro y administración de licencias, concretamente al bloque ‘5. 

Licencias de soporte Microsoft’ de la lista de licencias mencionada anteriormente, el licitante deberá ofertar 

https://partner.microsoft.com/es-es/membership/digital-partner-of-record
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un servicio de oficina técnica que de soporte en la definición y control de la estrategia digital del 

puesto de trabajo mediante el cual deberá alinear las necesidades específicas de negocio de MAZ con la 

tecnología a implantar para así sacarle su máximo partido.  

Dicho servicio ofertado, deberá constar de las siguientes actividades: 

• Definición de la visión y estrategia del nuevo puesto de trabajo digital con el objetivo de 

entender y maximizar las capacidades de las soluciones de productividad de Microsoft, trabajando en 

la priorización e identificación de necesidades específicas de negocio de MAZ, aplicadas a la 

tecnología Microsoft. 

• Identificación de escenarios de digitalización con el objetivo de generar soluciones que 

maximicen la productividad de MAZ. Posteriormente se priorizarán esos escenarios junto con la 

dirección facultativa de MAZ, para alinear el programa con la mejor estrategia en el corto, medio y 

largo plazo. 

• Arquitectura y recomendaciones: El licitante trabajará en la identificación de las diferentes 

arquitecturas de referencia para cada escenario identificado anteriormente, teniendo en cuenta el 

roadmap de producto (o habilitador tecnológico) y los escenarios de productividad seleccionados y 

priorizados. 

• Business Case/Valor de negocio: Se realizará junto con la dirección facultativa de MAZ, un 

análisis financiero de los costes y beneficios cuantificables para los escenarios de negocio 

seleccionados en el programa de digitalización del puesto de trabajo. 

• Governance, riesgos y cumplimiento de normas donde el licitante establecerá un marco de 

trabajo que permita a MAZ supervisar el estado técnico del programa y proporcionar informes a los 

comités de dirección y juntas de revisión, para facilitar la toma de decisiones durante todo el ciclo de 

vida del programa. 

• Aseguramiento de la calidad - TQA (del inglés Total Quality Assurance): Supervisión técnica 

de las implantaciones realizadas a lo largo del ciclo de cuatro años definidos para la transformación de 

MAZ, con el objetivo de asegurar el uso de las mejores prácticas y patrones de diseño recomendados 

por los ingenieros de producto de Microsoft y así conseguir un mayor rendimiento de las plataformas 

de puesto digital 

• Definición del programa de gestión del cambio que establezca una forma estructurada de 

ayudar a la organización a lo largo de ese proceso, comunicando y formando a los usuarios sobre el 

cambio, mitigando las resistencias a dicho cambio, y generando deseo por evolucionar, agilizando así 

el proceso de adopción y, por tanto, potenciando el retorno de la inversión en la solución. 

Dentro del servicio ofertado, las actividades se agruparán en 3 grandes bloques: 

1. Arquitectura. Evolución tecnológica. QA (del inglés Quality Assurance). 

2. Gestión del cambio: 

a. Diseño, planificación, QA de la adopción. 

b. Ejecución de la adopción y gestión del cambio 
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3. Soporte y mantenimiento de tecnología Microsoft (on premise + cloud) 

Este servicio se ejecutará de forma transversal dentro del roadmap de proyectos definido en el 

‘Anexo RoadMap’ y va asociado al bloque '5.1.5 Licencias de soporte Microsoft' de la lista de licencias 

mencionada anteriormente.    

El total de horas máximas estimadas a dedicar al servicio por parte del adjudicatario es el 

siguiente: 

Servicios Profesionales Microsoft Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  

Arquitectura. Evolución tecnológica. QA  577 577 
  

Diseño, planificación y QA de la adopción y gestión del cambio 399 399 
  

Ejecución de la adopción y gestión del cambio 
 

260 260 260 

Soporte y mantenimiento de tecnología Microsoft (on premise + cloud) 144 144 144 144 

 

1120 1380 404 404 

 

Total de Horas: 3308 

 

El volumen de trabajo se ha calculado de forma estimada, por lo que el reparto total de horas podrá 

variar en cualquier momento dependiendo de las necesidades del roadmap de proyectos definido en el 

“Anexo RoadMap” de este pliego. 

5.1.5.1 Arquitectura. Evolución tecnológica. QA  

A continuación, se enumeran las iniciativas del roadmap de proyectos definido en el “Anexo 

RoadMap” de este pliego, en las que Microsoft colaborará con MAZ y los adjudicatarios de cada una 

de las iniciativas de proyecto de los lotes. El alcance a alto nivel de las tareas que se realizarán y las 

horas estimadas para la ejecución de dicha colaboración es el siguiente: 

Proyecto Arquitectura Apoyo  

Migración del Directorio Activo 0 

284 
 

Migración de la plataforma PKI 80 

Implantación de la plataforma de acceso condicional a 
recursos corporativos 

40 

Implantación de Plataforma Shadow IT (CASB) 40 

Seguridad perimetral 0 

Clasificación y aseguramiento de la información corporativa 130 

Gestión de la plataforma digital del puesto de trabajo 132 

Generación imagen corporativa del sistema operativo 0 

Compatibilidad de aplicaciones de Windows 10 0 

Implantación de herramientas de productividad Office 365 0 

104 

Migración correo electrónico 0 

Migración cliente office 0 

Colaboración Social 0 

Migración plataforma de gestión documental 0 

Migración intranet corporativa 224 
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Visual Studio Team Services 0 
40 

Implantación Project online 80 

 

726 428 

  

1154 

 

Las iniciativas del roadmap en las que se centra la colaboración, como el reparto de las horas en las 

iniciativas, podrán variar según las necesidades del proyecto. El volumen de horas de las 

actividades se ha calculado de forma estimada. 

A continuación, se describe el detalle de las actividades a realizar en las iniciativas seleccionadas: 

5.1.5.1.1 Migración del directorio activo 

Tareas de apoyo, diseño e implementación de Active Directory e Identidad Híbrida: 

 AD:  

o Apoyo al despliegue y configuración inicial de la solución de Directorio Activo 

Azure Active Directory. 

 Identidad Híbrida:  

o Apoyo a la extensión de Directorio Activo a Azure, la configuración del tenant y los 

mecanismos de autenticación (por ejemplo, ADFS) a implementar.  

5.1.5.1.2 Migración de la plataforma PKI 

Tareas de apoyo, diseño e implementación del servicio AD Public Key Infrastructure. Para lograr el 

objetivo, se trabajará principalmente en las siguientes actividades: 

 Workshop de Diseño. Se llevará cabo un workshop técnico con el objetivo de recopilar los 

datos/requisitos de diseño, así como tratar las decisiones de diseño de alto nivel de la solución 

de PKI.  

 Construcción de un documento de Arquitectura de la solución de PKI. Este documento 

incluye el diseño lógico (incluyendo la seguridad) y físico de la infraestructura de PKI requerida 

para ofrecer las funcionalidades definidas como resultado del workshop de diseño.  

 Construcción de un documento de Test Plan que describe los test a ejecutar en el entorno de 

pruebas para validar la solución diseñada. 

 Apoyo para la ejecución del plan definido en el documento Test Plan en el entorno de pruebas 

y validar la solución diseñada. 

 Apoyo para el despliegue y configuración de la solución de PKI en el directorio activo de 

MAZ. 

 

5.1.5.1.3 Implantación de la plataforma de acceso condicional a recursos corporativos 

Tareas de apoyo, diseño e implementación del servicio de Azure AD Conditional Access. Para lograr 

el objetivo, se deberá trabajar principalmente entre otras en las siguientes actividades: 
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 Workshops de Diseño, de la solución de Conditional Access. El objetivo del workshop 

será la revisión de escenarios y capacidades de Azure Conditional Access y definición de 

objetivos de la solución). 

 Documento de Arquitectura de la solución de Conditional Access. Este documento 

incluirá al menos:  

 Diseño de políticas de acceso condicional de Azure Active Directory en Azure AD. 

 Requisitos para configuración y consumo del servicio.  

5.1.5.1.4 Implantación de la plataforma Shadow IT (CASB) 

Tareas de apoyo, diseño e implementación de Cloud App Security en MAZ. Para lograr el objetivo, se 

trabajará principalmente en las siguientes actividades: 

 Workshop de Diseño. Workshop de Seguridad avanzada para aplicaciones en la nube que 

ayudará a MAZ a comprender las características y capacidades del servicio Cloud App 

Security. El objetivo del workshop será tomar los requisitos y decisiones de diseño de la 

solución. 

 Apoyo en la evaluación del entorno de MAZ y elaboración de un Documento de remediación 

que detalla las actividades a realizar en el entorno de MAZ antes de implementar Cloud App 

Security. 

 Apoyo en la ejecución de las actividades de la lista de verificación de remediación. 

 Elaboración de un Documento de habilitación del Servicio, que incluye las actividades 

técnicas a realizar en el entorno de MAZ para la implementación del servicio Cloud App 

Security. 

 Apoyo en la configuración de Cloud App Security. 

 Apoyo en la implementación de las capacidades de seguridad de la aplicación en la nube 

y las políticas de seguridad identificadas en el plan de habilitación del servicio. 

 Elaboración de un Documento de casos de prueba a realizar en el sistema. 

 Apoyo en la revisión de las aplicaciones potencialmente de riesgo. 

 Revisión de los detalles de seguridad de algunas de estas aplicaciones y ayuda a decidir si 

no deben ser autorizadas.  

 

5.1.5.1.5 Seguridad perimetral 

Tareas de apoyo a la implantación de Office 365 Advanced Threat Protection (ATP) y Office 365 Data 

Lost Prevention (DLP). 

5.1.5.1.6 Clasificación y aseguramiento de la información corporativa 

Tareas de apoyo, diseño e implementación de Azure Rights Management (RMS). Para lograr el 

objetivo, se trabajará principalmente en las siguientes actividades: 

 Workshop de Diseño Técnico con el objetivo de tomar los requisitos y decisiones de diseño 

de arquitectura de la solución, definir la integración con otros componentes y definir la 

compatibilidad de los dispositivos y aplicaciones de MAZ con Azure RMS. 
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 Elaboración de un documento de Diseño de Arquitectura de la Solución que detallará el 

diseño de Azure RMS a implementar para cumplir con el objetivo definido en el workshop de 

diseño.  

 Elaboración de un Plan de Despliegue de la solución en MAZ, basado en un enfoque de 

despliegue gradual. 

 Elaboración de un documento de Plan de pruebas que detallará las pruebas necesarias y los 

procedimientos de validación que se utilizarán para probar las funcionalidades del sistema de 

Azure RMS definidas en el workshop de diseño para MAZ. 

 Validación de la funcionalidad del sistema en un entorno de laboratorio. 

 Elaboración de una Guía de Implementación que detalla los pasos a ejecutar para instalar y 

configurar la solución de Azure RMS en MAZ. 

 Apoyo en la implementación de Azure RMS en el entorno de producción y apoyo en las tareas 

de validación de configuraciones y funcionalidades basadas en el documento del plan de 

prueba. 

5.1.5.1.7 Gestión de la plataforma digital del puesto de trabajo 

Tareas de apoyo, diseño e implementación del despliegue de System Center Configuration 

Manager(SCCM) en MAZ. Para lograr el objetivo, se trabajará en las siguientes actividades: 

 Workshop de Diseño. Workshops técnicos con el objetivo de recopilar los datos/requisitos de 

diseño, así como tratar las decisiones de diseño de alto nivel de la solución basada en SCCM. 

 Elaboración de un documento de Arquitectura de la solución de SCCM. Este documento 

incluye el diseño lógico (incluyendo la seguridad) y físico del sistema ConfigMg para ofrecer 

las funcionalidades definidas como resultado del workshop de diseño de ConfigManager.  

 Elaboración de un documento de Diseño de Entorno de laboratorio. Este documento 

describirá el entorno de laboratorio necesario para validar las decisiones de diseño, así como 

todas las funcionalidades a implementar en MAZ como resultado de los workshops de diseño. 

 Apoyo para desplegar y configurar SCCM, incluyendo doble factor de autenticación para 

dispositivos móviles, políticas de gestión de dispositivos, Acceso Condicional para dispositivos 

gestionados por Intune, etc. 

 Apoyo en la implementación de la solución, así como en el soporte a los primeros usuarios 

piloto. 

5.1.5.1.8 Implantación de herramientas de productividad O365 

Tareas de apoyo a la implantación de Delve, Sway, Stream, PowerApps, Flow, Power BI, etc. 

5.1.5.1.9 Colaboración Social 

Tareas de apoyo a la implantación de Teams dentro del ámbito de: 

 Control de grupos Office 365 asociados a Teams. 

 Licencias y opciones disponibles. 

 Casos de uso. 
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 Arquitectura de Teams, servicios relacionados (OneDrive for Business, Grupos, SharePoint 

Online, Exchange, Redes, Cliente de Teams, etc.). 

 Controles para aplicar en características (Bots, Conectores, Tabs). 

 Membresía, acceso y controles de privacidad. 

 Controles a nivel de Security and Compliance (Moderador, archivado, acceso a externos, 

conditional Access, DLP para Teams, eDiscovery, Legal Hold, Content Search, Auditing, 

Retention, Apps permitidas). 

 Etc. 

5.1.5.1.10 Migración plataforma de gestión documental 

Tareas de apoyo a la migración de la plataforma de gestión documental con origen: Sharepoint y 

FileServer a destino: Sharepoint Online dentro del ámbito de: 

 Análisis orígenes de contenido (volumetría, contenido obsoleto, listas grandes, versionado, rutas 

largas, permisos, definición de sitios personalizadas, etc.). 

 Análisis soluciones (personalizaciones, workflows, infopath, etc.). 

 Etc. 

5.1.5.1.11 Migración Intranet 

Tareas de análisis de los portales alojados en SharePoint y la definición de la estrategia de 

migración a nuevas versiones de SharePoint. Para lograr el objetivo, se plantea trabajar en las siguientes 

fases: 

Recopilación de datos: 

 Recolección de datos del entorno de SharePoint. 

 Realizar talleres de análisis centrados en los obstáculos de migración a nuevas versiones de 

SharePoint. 

Revisión de datos y aplicaciones: 

 Revisión e identificación de datos no estructurados susceptibles de migrar, examinando la 

arquitectura de la información. 

 Revisión de la lista de aplicaciones implementadas. Una evaluación en detalle de las 

aplicaciones requerirá un proyecto SharePoint Application Transformation separado a esta 

colaboración. 

 Analizar informes que permitan recopilar todo el código fuente dentro y fuera de las 

soluciones. 

Elaborar directrices: 

 Elaborar directrices de racionalización que permitirán identificar los patrones que pueden 

ayudar a MAZ, a determinar la disposición de sus contenidos y aplicaciones. 

 Elaborar directivas de transformación, elaborando el informe de la directiva de transformación, 

que contiene: 

o Resumen de diseño de una solución. 

o Definición de la arquitectura lógica a alto nivel. 

o Un plan de transformación de la solución. 
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 Taller para presentar el informe sobre las directivas de transformación. 

5.1.5.1.12 Visual Studio Team Services 

Tareas y actividades de apoyo y validación con el objetivo de ayudar a la implementación de Visual 

Studio Team Services. 

5.1.5.1.13 Project Online 

Tareas y actividades de apoyo y soporte con el objetivo de ayudar a la implementación de Project 

Online que permita: 

 Crear y mantener una vista consolidada de la cartera de proyectos en general. 

 Crear un conjunto de recursos de la empresa que se pueda usar para crear y agregar la 

demanda de recursos de todos los proyectos en toda la cartera de proyectos. 

 Crear cronogramas de proyectos que se puedan usar para capturar y mantener tareas 

de proyectos, estado de tareas, asignaciones de recursos, hitos de cronogramas y 

otros datos relacionados con cronogramas de proyectos que se pueden acumular, consolidar 

y visualizar en todo el portafolio de proyectos por todos los tipos de usuarios (PMO, PMs, 

patrocinadores del proyecto y miembros del equipo del proyecto). 

 Integración de Project Online con Visual Studio Online. 

 

5.1.5.2 Gestión del cambio: Diseño, planificación, QA de la adopción 

La propuesta de diseño y planificación de la gestión del cambio y adopción debe de ser un 

proyecto en el que expertos en adopción y administración de cambios (ACM) aportados por el 

adjudicatario proporcionan orientación, estrategias, métodos y herramientas que pueden cambiar la 

forma en que trabajan los empleados de MAZ y para poder realizar la valoración del retorno de la 

inversión de la tecnología de Microsoft. 

Este Proyecto se centrará en nuevas formas de trabajo, se trabajará en un varios escenarios para los 

aproximadamente 1.200 empleados de MAZ de todos los centros. 

El total de horas máximas estimadas a dedicar al servicio por parte del adjudicatario es de 798. 

El volumen de trabajo se ha calculado de forma estimada, por lo que el reparto total de horas podrá 

variar en cualquier momento dependiendo de las necesidades del roadmap de proyectos definido en el 

‘Anexo RoadMap’. 

Las fases contempladas son las siguientes: 

Fase de inicio 

 Realizar una llamada previa al inicio de proyecto para formar el equipo de trabajo y sentar 

expectativas. 

 Documentar los pre-requisitos necesarios para el inicio de Proyecto. 

 Acordar fecha de inicio de Proyecto.  

Fase de assestment 

 Evaluar y definir los resultados esperados y los cambios de comportamiento requeridos. 
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 Evaluar y definir a las personas que se verán afectadas por el cambio tecnológico y los 

usuarios que serán el objetivo del Proyecto. 

 Evaluar el riesgo de gestión del cambio en términos de la disposición de la organización para 

cambiar y la complejidad de ese cambio. 

 Evaluar la cultura organizacional y digital. 

 Facilitar la vinculación del cliente de la adopción de tecnología y los beneficios esperados. 

 Identificar los indicadores de rendimiento clave (KPI) para el desarrollo de la scorecard de 

medición. 

 Definir una estructura de gobierno que gestione el cambio, incluidos los líderes de gestión de 

cambios, el equipo de gestión de cambios y los negocios ejecutivos y los patrocinadores de 

TIC. 

 Determinar la metodología de Proyecto para la fase de Implementación. 

 

Entregables: 

 Documento de línea base 

o Identificar los Usuarios específicos del Proyecto, por ejemplo, personas afectadas y 

otras partes interesadas, frente a la población total afectada. 

o Cómo la tecnología afectará a los usuarios objetivo. 

o El estado actual de adopción del cliente y sus formas de trabajar. 

o Los escenarios futuros del cliente y las nuevas formas de trabajar. 

o Alinearse con equipos técnicos y no técnicos, teniendo en cuenta las dependencias y 

los plazos. 

o Riesgo de la gestión del Cambio. 

o Beneficios potenciales del cambio tecnológico. 

 

Fase de Approach 

 Crear un cuadro de mandos.  

 Crear una estrategia de percepción del comportamiento para guiar el enfoque de gestión del 

cambio. 

 Crear y activar un modelo de patrocinio que impulse el cambio. 

 Crear y activar un modelo de gobierno que gestione el cambio. 

 Crear y activar una red de cambio para abogar por el cambio. 

 Crear mensajes de cambio que estén alineados con los remitentes, receptores y el tiempo 

necesario. 

 Crear un plan de formación que esté alineado con la audiencia y el tiempo necesario. 

 Identificar recompensas y tácticas de reconocimiento. 

 Identificar tácticas de gestión de resistencia. 

 Desarrollar un plan de implementación. 
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Entregables: 

 Documento de Gobierno. 

o Definición de roles del equipo de cambio, patrocinadores, campeones, entrenadores y 

otros miembros de la red de cambio. 

 Cuadro de mando 

o Establecimiento de KPIs para el proyecto, incluidos los beneficios comerciales, la 

medición de la adopción y las capacidades de gestión del cambio. 

 Plan de implementación 

o Un plan que aborda la adopción y el cambio a través de conocimientos de 

comportamiento, patrocinio, una red de cambios, entrenamiento, comunicaciones, 

aprendizaje, administración de la resistencia y recompensas y reconocimiento durante 

el compromiso. 

 

Fase de implementación 

 Trabajar con los usuarios para completar el enfoque y el plan de implementación descritos en 

la fase previa. 

 Proporcionar recomendaciones continuas y asesoramiento específico basado en la 

experiencia y la metodología estipulada en la fase de Enfoque. Esto podría tomar la forma de 

plantillas, correos electrónicos, reuniones y talleres. 

 Brindar supervisión de comunicaciones, capacitación y aprendizaje, recompensas y 

reconocimiento, y gestión de la resistencia. 

 Supervisar el rendimiento en comparación con el cuadro de mandos y ajuste el enfoque según 

sea necesario. 

 Proporcionar un informe de medición actualizado entregado por lo menos 1 vez durante la 

fase de Implementación. 

Entregables: 

o Cuadro de mando. 

o KPIs del Proyecto, incluidos los beneficios comerciales, la medición de adopción y la 

capacidad de gestión de cambios. 

 

Fase de transición 

 Transición de las actividades de gestión de cambios al equipo del usuario. 

 Proporcionar los próximos pasos recomendados, por ejemplo, una lista de los usuarios 

restantes a abordar, métodos que pueden usarse para mejorar los cambios de 

comportamiento establecidos y cambios de tecnología adicionales. 

 Reunión de Cierre formal de Proyecto. 

 Preparar y presentar el documento de transición. 

Entregables: 
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 Documento de transición: 

o Resultados del Proyecto comparado con el cuadro de mando definido. 

o Plan para los usuarios restantes, si aplica. 

o Plan de implementación final. 

o Siguientes pasos recomendados. 

 

5.1.5.3 Gestión del cambio: Ejecución de la adopción 

La línea de trabajo de ejecución complementa el punto anterior. El plan final será definido con MAZ 

durante la fase de diseño e implementación, e incluirá todas las actividades necesarias para la 

correcta ejecución de la gestión del cambio en todos los centros de MAZ. 

El total de horas máximas estimadas a dedicar al servicio por parte del adjudicatario es de 780. 

El volumen de trabajo se ha calculado de forma estimada, por lo que el reparto total de horas podrá 

variar en cualquier momento dependiendo de las necesidades del roadmap de proyectos definido en el 

‘Anexo RoadMap’. 

De estas 780 horas máximas, es exigido que el 70% se dedicarán a tareas on-site en las 

instalaciones de MAZ, y el 30% se realizarán en remoto: 

 Los destinos fijados serán: Zaragoza y Madrid.  

 De las actividades on-site se estima que un 60% se realizarán en la sede de Zaragoza y un 

40% en la sede Madrid. Pudiendo transferirse este porcentaje de desplazamientos de Madrid 

a Zaragoza y viceversa. 

 A alto nivel las actividades a realizar serán: 

 Plan de comunicación 

o Acciones no recurrentes: 

 Comunicados. 

 Carteles. 

o Acciones recurrentes 

 Mensaje de onboarding a nuevos empleados. 

 Newsletter de novedades en Office 365. 

 Plan de formación 

o Acciones no recurrentes: 

 Sesiones formativas masivas: 

o Se realizarán en dos etapas: 

 Nivel 1. Conceptos, funcionalidades básicas y prescripciones 

de uso. 

 Nivel 2. Escenarios (conjuntos de actividades comunes que 

precisan de la combinación de múltiples herramientas y 

modelos de uso). 
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o Acciones recurrentes 

 Sesiones formativas de onboarding. 

 Sesiones formativas especiales. 

 Actualización de materiales. 

 

 Plan de acompañamiento 

o Soporte funcional y de buenas prácticas.  

 

5.1.5.4 Soporte y mantenimiento de tecnología Microsoft (on premise + cloud) 

El Soporte Premier de Microsoft es una oferta de servicios escalable diseñada para maximizar la 

disponibilidad y la eficiencia de la infraestructura de TIC, reducir los riegos, mantener los sistemas en 

niveles óptimos de rendimiento y mejorar la productividad del personal de TIC. 

Microsoft Premier proporciona acceso directo y preferente al departamento de Servicios de Microsoft a 

través de un conjunto de servicios profesionales de soporte personalizado y flexible. Dichos servicios 

profesionales de soporte garantizan un nivel de servicio de condiciones más exigentes, en comparación 

con lo que habitualmente brinda un Software Assurance. Un soporte Premier garantiza, por un lado, que, 

en caso de producirse problemas, la organización dispondrá, desde el minuto uno, de un soporte experto, 

in situ, que colaborará hasta que el problema quede resuelto. Por otro, este soporte tiene previstas 

actuaciones proactivas, encaminadas a evitar precisamente que estos problemas se produzcan. Trae 

aparejadas una serie de prestaciones adicionales, entre las que se encuentran la disponibilidad de un 

responsable técnico y organizativo del proyecto, plenamente identificado, y el acceso ilimitado a las 

bases de conocimiento de la tecnología Microsoft. 

Los servicios contratados son Soporte Premier de Microsoft que se centra en las áreas clave siguientes:  

 La Gestión de Prestación de Servicios por parte de un recurso asignado de Microsoft 

(“Recurso de Servicios”) para crear y mantener el mapa de ruta de mejora de los servicios con el 

personal de MAZ, y que ayudará a planear los Servicios específicos para satisfacer los requisitos 

de MAZ. 

 La Asistencia de Soporte Técnico para proporcionar asesoramiento y orientación a corto plazo 

para problemas no cubiertos, y atender solicitudes de cuestiones sobre asistencia de 

asesoramiento, desarrollo e implantación. 

 La Ingeniería de Soporte que proporcionará un soporte técnico específico de un producto 

directamente de un profesional de Microsoft a tiempo parcial o completo. 

 Los Talleres y Eventos que ayudarán a prevenir problemas, a mejorar la disponibilidad del 

sistema y a crear soluciones basadas en tecnologías Microsoft.  

 Los Servicios de Información proporcionarán al personal de MAZ los conocimientos y la 

información más recientes sobre las tecnologías Microsoft para mejorar la capacidad de soporte 

interno por parte del Dpto. TIC. 
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 El Soporte Técnico para la Resolución de Problemas proporcionará asistencia para los 

problemas con síntomas concretos que surjan al utilizar los productos Microsoft. 

El objetivo es obtener las siguientes prestaciones y garantías: 

 Mantener el conjunto de sistemas de tecnologías Microsoft en su nivel más óptimo de 

rendimiento.  

 Resolución de incidentes técnicos de las infraestructuras de sistemas Microsoft, en régimen 

24x7 (24 horas, los siete días de la semana).  

 Contar con un asesoramiento experto en un amplio rango de temas en cualquier fase del ciclo 

de vida de una solución en la que se involucren tecnologías Microsoft. Todo ello a través del 

acceso directo a los desarrolladores de software de Microsoft, los cuales a su vez tienen 

acceso exclusivo al código fuente de productos actuales y futuros de dicho fabricante, con el fin 

de: 

o Obtener un conocimiento especializado de la arquitectura de las soluciones actuales de 

manera que puedan ser preparadas para ser correctamente actualizadas con el paso del 

tiempo.  

o Conseguir la resolución rápida y exhaustiva de problemas técnicos, problemas de soporte 

de producto y a parches para fallos recién detectados (hot-fix). 

o Hacerle llegar al fabricante las necesidades de la organización de manera que este las 

tenga en cuenta en el desarrollo de las futuras versiones de sus productos.  

 Formación especializada al personal de MAZ por parte de expertos del fabricante para optimizar 

la utilización de productos Microsoft que se haga en MAZ.  

 Interlocución centralizada a través de un Gerente Técnico de Cuenta (Technical Account 

Manager) de Microsoft, asignado a ayudar a MAZ, a gestionar la relación con el fabricante, 

canalizar al mismo las necesidades de la organización y asegurar la correcta prestación de los 

servicios contratados.  

 Acceso a información de primera mano del fabricante sobre la explotación de sistemas 

Microsoft. En concreto a través del sitio web del Soporte Premier que ofrece: 

o Noticias de última hora sobre productos Microsoft, de manera que estos puedan ser 

correctamente actualizados y explotados.  

o Acceso anticipado a alertas de problemas críticos informando a MAZ de su impacto en el 

servicio.  

o Seguimiento de los incidentes de soporte reportados a Microsoft.  

o Base de Conocimiento de Microsoft, con los artículos técnicos y herramienta y guías de 

resolución de problemas.  

 Desarrollo de parches y modificaciones del software de Microsoft utilizado por MAZ, con el fin 

de resolver los errores que pudiera presentar dicho software.  
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Se ha dimensionado un volumen de trabajo máximo anual de 144 horas distribuido como se muestra 

en la siguiente tabla: 

Actividad Horas 

Soporte Técnico para la Resolución de Problemas 60  

Gestión de Prestación de Servicios 68 

Ingeniería de Soporte Designado 16  

TOTAL  144 

 

5.1.5.5 Equipo de trabajo Microsoft 

El equipo de trabajo estará formado por personal técnico cualificado de Microsoft con la categoría 

profesional y nivel de experiencia adecuados a las necesidades planteadas anteriormente. 

Se incluirá en la oferta el detalle de las personas que participarán en el proyecto, indicando su perfil 

profesional y función a realizar dentro del mismo. 

Microsoft aportará el equipo que considere necesario para poder dar el servicio de soporte requerido en 

este lote. Como mínimo se identifican dos figuras cuya disponibilidad debe de ser completa durante toda 

la vigencia del contrato con el objetivo de garantizar el soporte en la definición y control de la estrategia 

digital del puesto de trabajo: 

 Jefe de Proyecto de Microsoft. 

 Ingeniero de Microsoft. 

 

Este equipo se apoyará y trabajará conjuntamente en los proyectos, si lo requiere, con el equipo del 

Departamento TIC de MAZ y los adjudicatarios de cada uno de los lotes. Con lo que la interacción entre 

Microsoft, el equipo de MAZ y el proveedor debe de ser plena. 

  
5.2 LOTE 2 - SERVICIOS PROFESIONALES IMPLANTACIÓN SOLUCIONES PARA LA 

DIGITALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO  

 

La prestación de estos servicios profesionales, quedan englobados dentro del Lote 2 de este pliego. 

El objetivo de este servicio consiste en la ejecución del proceso de migración e implantación de 

soluciones tecnológicas que permitirá a la fuerza de trabajo de MAZ, resolver los escenarios de 

digitalización identificados dentro de la estrategia digital del puesto de trabajo y el cumplimiento de la hoja 

de ruta definida por MAZ en el “Anexo RoadMap” de este pliego, e identificada como ‘Lote 2’ y de 

realización por parte del adjudicatario. 

La ejecución de cada uno de los proyectos definidos en la hoja de ruta identificados como ‘Lote 2’ y 

para la realización del adjudicatario, proporcionará una plataforma de puesto de trabajo digital que 

habilitará la posibilidad de comunicar y colaborar en tiempo real y de manera ágil y eficiente sin 

comprometer la seguridad y cumplimiento normativo a toda la fuerza de trabajo de MAZ. 
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Una vez adjudicado el contrato, es exigido que la empresa adjudicataria contacte con Microsoft para 

alinear la estrategia del adjudicatario con el servicio de soporte que ofrecerá Microsoft y que se detalla en 

el apartado '5.1.5 Licencias de soporte Microsoft'. 

A continuación, se describen los requisitos de cada una de las líneas de proyecto identificadas para 

la realización del adjudicatario pertenecientes a la hoja de ruta definida por MAZ para este lote: 

5.2.1 Migración de la plataforma de PKI 

Para la correcta implantación y gestión de la nueva plataforma de puesto de trabajo digital de MAZ será 

necesario realizar una migración de la plataforma actual de PKI basada en Microsoft Active Directory 

Certificate Services 2003 a la versión de Microsoft Active Directory Certifitate Services 2012 R2.  

Los requisitos mínimos que debe cumplir el adjudicatario son los siguientes: 

 Implantar la nueva solución de PKI basada en la versión Microsoft Active Directory 

Certificate Services 2012 R2: 

o Diseño, instalación y configuración de la Jerarquía PKI de Entidades de Certificación 

(CAs), para la emisión de Certificados 

o Diseño, Instalación y configuración de los servidores OCSP para revocación de 

certificados 

o Diseño, Instalación y configuración de los servidores para auto-enrollment de certificados 

o Diseño y configuración de Plantillas de certificados usuario, máquinas y certificados de 

movilidad 

o Diseño, instalación y configuración de la plataforma de infraestructura y operaciones 

(Backup, monitorización y Supervisión Disponibilidad) 

 Establecer un modelo de emisión y gestión de los certificados de usuario, dispositivo y 

servidor necesarios para el buen funcionamiento de la nueva plataforma de puesto cliente digital 

de MAZ. 

 Definición de procedimientos de operación sobre la plataforma de PKI. 

5.2.2 Implantación de la plataforma para acceso condicional a recursos corporativos 

MAZ tiene la necesidad de aplicar múltiples factores de autentificación del usuario a recursos 

corporativos en función de ciertos criterios como puedan ser la localización del usuario, el dispositivo a 

través del que accede y la tipología de información a la que quiere acceder, para ello el adjudicatario 

deberá implantar una solución de acceso condicional a la información basada en la plataforma 

Azure Active Directory Conditional Access y Azure Active Directory Multifactor Authentication.  

Además, MAZ necesita implantar procesos de autentificación biométrica del usuario basada en la solución 

Windows Hello for Business. 

El adjudicatario deberá, por tanto, proporcionar los siguientes servicios: 

 Configuración de los servicios y políticas de acceso condicional basados en Azure AD 

Conditional Access. 
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 Implantación y configuración de los servidores de múltiple factor de autentificación basados 

en Azure AD Multifactor Authenticator. 

 Implantación de los mecanismos de autentificación alternativa a través de las soluciones 

Windows authentificator (1500 Usuarios) y Windows hello for Business. 

5.2.3 Implantación de Plataforma Shadow IT (CASB) 

MAZ tiene la necesidad de implantar un conjunto de servicios basados en la platataforma Microsoft 

Cloud App Security, para tener visibilidad sobre sus aplicaciones y servicios en el cloud, además de 

poder realizar análisis sofisticados para identificar y combatir las ciberamenazas y controlar cómo viajan 

los datos. 

Para ello el adjudicatario deberá proporcionar los siguientes servicios: 

 Identificar pre-requisitos: cuentas, red, máquinas virtuales, previo al arranque del proyecto. 

 Participar en las reuniones de diseño y toma de decisiones durante todo el proyecto. 

 Revisión configuraciones y políticas requeridas 

 Revisión entorno: licencias O365 y usuarios, topología de red, firewalls, etc. 

 Ejecutar las tareas de remediación necesarias para la preparación del entorno antes del 

despliegue de Cloud App Security. 

 Configuración de Cloud App Security basado en las decisiones de diseño tomadas durante el 

Proyecto. Parámetros configuración CAS (email, admins, notifications). 

 Implementación de las capacidades de seguridad de la aplicación en la nube y las políticas 

de seguridad:  

o Integración de aplicaciones para monitorización.  

o Despliegue y configuración de CAS Log Collector. 

o Creación de políticas CAS. 

 Pruebas. Validar proceso de CAS Log, simulación de comportamiento de usuario que lanza 

políticas de actividad y políticas de seguridad.  

 Resolución de problemas encontrados durante la fase de pruebas. 

 Analizar y revisar los detalles de seguridad de las aplicaciones basado en la herramienta y 

toma de decisiones sobre si deben ser autorizadas o no. 

 Integración como mínimo de hasta 133 aplicaciones para monitorización. 

 Configuración como mínimo de 80 firewalls y una consola de monitorización. 

5.2.4 Clasificación y protección de la información corporativa 

MAZ tiene la necesidad de implantación de un conjunto de servicios para la protección de 

información sensible que incorpore capacidades para la clasificación de información, etiquetado, 

monitorización y protección de la información, basada en la plataforma Microsoft Services Azure 

Information Protection. 

Para ello el adjudicatario deberá proporcionar los siguientes servicios: 

 Implantación y configuración de las capacidades core de la plataforma Azure Information 

Protection que permitan la definición de políticas de clasificación, monitorización y protección de 

información corporativa de MAZ: 

o Habilitar los servicios de Azure Information Protection en la suscripción de Azure de MAZ. 

o Instalación y configuración de Information Protection Client Components en todos los 

puestos de trabajo corporativos de MAZ (1300 puestos). 
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o Configuración de los servicios de integración para protección de la información con 

Exchange Online de MAZ. 

o Configuración de los servicios de integración para protección de la información con 

Sharepoint Online de MAZ. 

o Configuración de los servicios de integración de la información con la infraestructura de 

File Servers de MAZ.  

 Definir e implantar la estrategia de clasificación y etiquetado de la información corporativa que 

proporcione la capacidad de protección automática de la información basada en tipo de contenido. 

 Definir e implantar la estrategia de prevención de fuga y/o pérdida de información sensible y 

corporativa de MAZ. 

5.2.5 Gestión de la plataforma digital del puesto de trabajo 

Para la correcta gestión de la nueva plataforma de puesto digital, MAZ debe implantar un conjunto de 

soluciones que le permitan en primer lugar definir el modelo de salud de las herramientas que se 

desplegaran a lo largo del roadmap establecido (por ejemplo: Exchange Online, Windows 10, etc.), para 

después monitorizar y remediar de manera proactiva los errores o problemas a los que se enfrente la 

plataforma. 

El adjudicatario deberá, por tanto: 

 Evaluar las herramientas y procesos de gestión de las infraestructuras TIC, para definir un 

modelo de salud de la plataforma de puesto digital eficiente que permita establecer y medir el 

cumplimiento de niveles de acuerdo servicio y reduzca a su vez el costo operacional derivado del 

mantenimiento de la plataforma y remediación de problemas detectados. 

 Definir el modelo operacional de la plataforma de puesto digital con el objetivo de cumplir las 

reglas establecidas en el modelo de salud previamente descrito. 

 Desplegar y configurar las herramientas de gestión acorde a las arquitecturas de referencia 

(OMS y ATA). 

 Automatizar los procesos de gestión de la plataforma (recuperación de desastres, gestión de 

incidencias, gestión de cambios, gestión de la configuración, gestión de inventario, control remoto, 

etc.) mediante mecanismos estándar en integrados en las consolas de gestión. 

5.2.6 Implantación de herramientas de productividad O365 

Para cumplir con los objetivos definidos por MAZ en relación con la estrategia del nuevo puesto de trabajo 

digital, y con el fin de habilitar los escenarios de digitalización definidos en la fase de visión y 

estrategia, el adjudicatario deberá: 

 Definir los criterios de éxito del proceso de Onboarding (Activación del servicio) en función de los 

objetivos, escenarios de digitalización establecidos y la hoja de ruta de implantación 

proporcionada por MAZ. 

 Definir e implantar el plan de despliegue del servicio igualmente acorde a los escenarios de 

digitalización establecidos y la hoja de ruta de implantación. 

 Revisión de la infraestructura OnPremise para correcta implantación del entorno de cloud 

hibrida para puesto digital (por ejemplo: Comunicaciones, plataforma base) a fin de identificar 

aspectos bloqueantes o incompatibilidades. 

 Habilitar y configurar la suite de servicios de O365 en la suscripción de MAZ y los 

componentes necesarios para el establecimiento de la nube hibrida para el puesto digital (ejemplo: 

Configuración de redes y firewalls, herramientas de sincronización de la identidad, etc.) 
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 Y, por último, definir, implantar y automatizar los procesos de activación y asignación de 

licencias. 

5.2.7 Colaboración social 

Uno de los objetivos que MAZ quiere cumplir dentro de su estrategia digital es el de potenciar la 

colaboración social, para ello tiene la necesidad de implantar una plataforma de trabajo en equipo 

basada en Microsoft Teams. 

Para ello el adjudicatario deberá proporcionar como mínimo los siguientes servicios: 

 Análisis de situación actual. Revisión del trabajo existente en relación con el gobierno de los 

servicios. Identificar los requisitos de negocio de alto nivel y requisitos técnicos. 

 Definición de directivas asociadas a Microsoft Teams. Taller de trabajo en el que 

conjuntamente con MAZ se revisarán las consideraciones, se generarán directivas y se 

proporcionarán una serie de referencias que pueden ser de utilidad para ampliar el 

conocimiento. Sobre Microsoft Teams se tratarán los siguientes temas en el taller:  

o Introducción a Microsoft Teams: Arquitectura del servicio, Relación con otros servicios. 

o Ejemplos de escenarios más indicados para su uso. 

o Ciclo de vida de un equipo. 

o Ciclo de vida de un canal. 

o Gestión de usuarios dentro del Team. 

o Añadir y borrar pestañas. 

 Definición de directivas operacionales - especificaciones técnicas y limitaciones:  

o Elaboración de las directivas que informen sobre los requisitos técnicos (Uso de 

dispositivos, Navegadores y requisitos de red) y las limitaciones de los servicios de 

Microsoft Teams. 

 Definición de directivas operacionales - monitorización y generación informes: 

o En este apartado se hablará sobre los informes que facilita Office 365 para los servicios 

de Microsoft Teams. 

 Definición de directivas operacionales - roles y responsabilidades: 

o Elaboración de directivas que informen sobre los roles y responsabilidades que facilita la 

plataforma de MAZ para los servicios de Microsoft Teams. 

 Recolección y documentación de directivas que se hayan generado durante las fases 

anteriores. Se generará un documento de plan de Gobierno en formato Microsoft Word y una 

presentación ejecutiva en Microsoft PowerPoint.   

 Presentación de los resultados en una sesión específica en la cual las partes interesadas 

del proyecto aprobarán el plan de Gobierno. 

 Implementación de los servicios de Microsoft Teams de acuerdo con las directivas 

establecidas. 

5.3 LOTE 3 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MIGRACIÓN DE LA INTRANET 

CORPORATIVA 

La prestación de estos servicios profesionales, quedan englobados dentro del Lote 3 de este pliego. 

Como parte de las iniciativas del programa de transformación del puesto digital, MAZ ha considerado la 

migración de su intranet corporativa basada en tecnología Sharepoint a una plataforma basada en 

O365 Sharepoint online. Dicha iniciativa se encuentra dentro de la hoja de ruta definida por MAZ en el 

“Anexo RoadMap” de este pliego, e identificada como ‘Lote 3’ y de realización por parte del 

adjudicatario. 
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Una vez adjudicado el contrato, es exigido que la empresa adjudicataria contacte con Microsoft para 

alinear la estrategia del adjudicatario con el servicio de soporte que ofrecerá Microsoft que se detalla en el 

apartado '5.1.5 Licencias de soporte Microsoft'. 

Los licitantes a este lote deberán comprometerse a: 

 Definir e implantar el proceso, recomendaciones y esfuerzos necesarios para transformar las 

soluciones actuales de SharePoint vinculadas a la intranet corporativa de MAZ en SharePoint add-

ins que sigan patrones modernos para el desarrollo de soluciones de SharePoint online. 

 Recopilar y analizar la información de configuración del entorno actual de MAZ (Sitios, 

componentes personalizados, etc.) con el fin de facilitar la migración de la intranet corporativa (y 

sitios de proyecto) a la versión de O365 Sharepoint Online. 

 Analizar cada componente “Custom” y definir las necesidades de migración concretas acorde a 

los patrones y buenas prácticas de implementación de Sharepoint Online. 

 Creación de nuevos componentes “Custom” definidos en el 'ANEXO INTRANET CORPORATIVA 

(LOTE 3)'. 

 Establecer el plan de migración en función de los análisis previos y determinada la complejidad 

subyacente. 

 Ejecución de los procesos de migración automática de aquellos sitios y componentes que exista 

factibilidad de ejecución en la arquitectura de Sharepoint Online. 

 Transformación de aquellos componentes que no puedan migrarse automáticamente debido a las 

incompatibilidades con la arquitectura de Sharepoint Online. 

 Despliegue de la solución en los diferentes entornos de MAZ (desarrollo, pruebas, producción) 

 Ejecución de los planes de pruebas establecidos por la dirección facultativa de MAZ como 

puedan ser: 

o Pruebas de integración 

o Pruebas de funcionales y de aceptación usuario 

o Pruebas de rendimiento 

 Soporte posproducción una vez la solución salga a producción. 
 
En el 'ANEXO INTRANET CORPORATIVA (LOTE 3)' de este pliego se describe en más detalle la 

situación actual del sistema, los objetivos de la migración y requisitos para dicha migración. 

5.4 LOTE 4 - SERVICIOS PROFESIONALES MIGRACIÓN DE LAS PLATAFORMAS DE GESTIÓN 

DEL CICLO DE VIDA DE SOFTWARE 

 

La prestación de estos servicios profesionales, quedan englobados dentro del Lote 4 de este pliego. 

Debido al plan de transformación digital en el que MAZ está adoptando un modelo de desarrollo de 

software basado en metodologías agiles como puedan ser Scrum y DevOps, necesitando por tanto una 

plataforma de gestión del ciclo de vida moderna que permita cumplir con sus objetivos. 

Dicha iniciativa se encuentra dentro de la hoja de ruta definida por MAZ en el “Anexo ROADMAP” de 

este pliego, e identificada como ‘Lote 4’ y de realización por parte del adjudicatario. 

Una vez adjudicado el contrato, es exigido que la empresa adjudicataria contacte con Microsoft para 

alinear la estrategia del adjudicatario con el servicio de soporte que ofrecerá Microsoft que se detalla en el 

apartado '5.1.5 Licencias de soporte Microsoft'. 
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Desde 2012 Mutua MAZ cuenta con una instalación on premise de Team Foundation Server 2012 para 

el control de código fuente y la gestión del ciclo de vida del software desarrollado internamente. 

Actualmente se encuentra actualizado a la versión 2012 Update 3: 

 La plantilla utilizada para la gestión del ciclo de vida de nuestros desarrollos es una plantilla 

personalizada basada en la de Scrum proporcionada por TFS 2012. 

 De forma lógica nuestro control se divide en 3 colecciones en las que se ubican los distintos 

proyectos de equipo. Cada uno de ellos tiene asociada su propio “portal de proyecto” ubicado 

en nuestra granja de Sharepoint 2010. 

ARQUITECTURA LÓGICA 

TFS2008 Proyectos TIC MAZ

Https://tormenta.maz.es/tfs

Https://portaltfs.maz.esPortales de proyecto
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INFRAESTRUCTURA

Base de datos de TFS

Granja de SharePoint 

Servidor de Team Foundation Server

 

Colecciones Proyectos de equipo Motor de TFS 

TFS2008 20 Source Control 

Proyectos TIC 36 Source Control 

MAZ 5 Source Control 

 

Para ello el adjudicatario deberá realizar las siguientes acciones: 

 Evaluar el entorno actual de MAZ y generar el plan de implantación correspondiente. 

 Habilitar el nuevo entorno de gestión de ciclo vida basado en Visual Studio Online. 

 Definir si se requiere el proceso de migración automático de “Team Projects” incorporando 

componentes como historias de usuario, código fuente, procesos de release y pruebas 

automáticas existentes. 

 Ejecutar el proceso de migración y/o implantación.  

 

5.5 LOTE 5 - SERVICIOS PROFESIONALES PROJECT ONLINE 

La prestación de estos servicios profesionales, quedan englobados dentro del Lote 5 de este pliego. 

Debido al programa de transformación digital y el propio modelo de evolución de MAZ, se considera 

necesario la implantación de una herramienta de gestión del porfolio de proyectos basada en 

Microsoft Project Online, con el fin de: 

- Dotar de mayor eficiencia en la gestión de la cartera de proyectos (de diversas tipologías) a 

implantar a lo largo del nuevo ciclo estratégico al que se enfrenta MAZ. 

- Potenciar la gestión de recursos asociados a proyectos de implantación. 

Dicha iniciativa se encuentra dentro de la hoja de ruta definida por MAZ en el “Anexo RoadMap” de este 

pliego, e identificada como ‘Lote 5’ y de realización por parte del adjudicatario. 
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Una vez adjudicado el contrato, es exigido que la empresa adjudicataria contacte con Microsoft para 

alinear la estrategia del adjudicatario con el servicio de soporte que ofrecerá Microsoft que se detalla en el 

apartado '5.1.5 Licencias de soporte Microsoft'. 

5.5.1 Situación actual 

La estructura de la oficina de proyectos TIC e innovación de MAZ (PMO) es la siguiente: 

 Un director de la PMO. 

 Cuatro jefes de proyecto. 

 Cuatro analistas funcionales. 

Los equipos de desarrollo realizan la imputación de tareas actualmente en TFS 2012 y tras la 

adjudicación de este pliego lo realizarán con Visual Studio Team Services. 

En cuanto a la gestión documental de proyectos, se utilizan los portales de Sharepoint 2010 enlazados 

con TFS 2012. 

La gestión de la demanda está cubierta con un desarrollo a medida mediante flujos sobre Sharepoint 

2010. 

Hay aproximadamente 100 usuarios de negocio potenciales que pueden llegar a colaborar a proyectos 

para consultar la gestión documental o tareas. 

5.5.1.1 Gestión de proyectos 

Ahora mismo el registro de gestión de proyectos se realiza mediante Excel. Y se captura principalmente la 

siguiente información que es necesaria en el nuevo entorno: 

 Definición del proyecto / Project charter. 

 Estructura de Desglose de Trabajo (EDT). 

 Organización del proyecto. 

 Planificación de actividades del proyecto. 

 Inventario de actividades del proyecto. 

 Inventario de hitos del proyecto. 

 Recursos humanos del proyecto. 

 Costes del proyecto. 

 Riesgos del proyecto. 

 Medidas de aseguramiento de la Calidad del proyecto. 

 Acciones de Gestión del Cambio. 

 Tareas del proyecto. 

 Temas varios del proyecto (open points, decisiones… recordatorio de temas). 

 Reuniones del proyecto. 

 Calendario de reuniones del proyecto. 

 Reporting de situación del proyecto. 

 Ficha para la Revisión y actualización de la situación del proyecto. 

 Notas internas del proyecto / Borradores. 

 Cuadrante de vacaciones de las personas implicadas en el proyecto. 

 Lecciones aprendidas. 
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La mayoría de estos puntos entendemos que pueden cubrirse con la propia funcionalidad de Project 

Online o implementando listas personalizadas con Sharepoint. 

5.5.1.2 Gestión de la demanda 

Priorización 

Actualmente la gestión de la priorización de los proyectos se realiza en base a criterios de Importancia-

Beneficio y criterios de Coste-Complejidad: 

Gestión de solicitudes/iniciativas 

Actualmente se dispone de una aplicación denominada ‘Solicitudes TIC’ desarrollada por MAZ, para 

gestión de la demanda de las áreas de negocio. Se basa en Listas de Sharepoint 2010 con flujos de 

trabajo personalizados, donde usuarios autorizados puede crear solicitudes/iniciativas: 

 

Los campos principales a capturar son los siguientes: 

 Identificador de la solicitud  

 Título de la solicitud.  

 Responsable de negocio que ha realizado la petición.  

 Jefe de proyecto que gestiona la solicitud. 

 Descripción de la solicitud.  
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 ROI: descripción del retorno de la inversión de la solicitud.  

 Documentos adjuntos.  

 Estado de la solicitud. 

 Prioridad. 

 Proyecto: Se puede seleccionar el proyecto o proyectos a los que afecta o hace referencia la 
solicitud.  

 Tipo de desarrollo: Se puede indicar si es un “Nuevo proyecto” o un “Mantenimiento evolutivo”.  

 Jornadas estimadas. 

 Jornadas realizadas. 

 Fecha de inicio del trabajo. 

 Fecha de entrega estimada. 
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 El flujo de estados por el cual puede pasar una solicitud es el siguiente:

 

5.5.2 Alcance 

El alcance mínimo exigido para la implantación de este proyecto es el siguiente: 

 Identificación de necesidades y escenarios clave de digitalización impactados por la 

implantación de Project Online.   

 

 Workshops, con el objetivo de dar a conocer Project Online y ayudar en el diseño de la solución. 

Estos workshops tratarán los siguientes temas: 

o Introducción a PPM (del inglés Project Portfolio Management). 

o Proceso de creación de un proyecto. 
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o Gestión de recursos. 

o Gestión de planificaciones. 

o Gestión de riesgos y problemas. 

o Proceso de priorización (impulsores, análisis de cartera, etc.). 

 

 Activación y Configuración de los entornos de Project Online acorde a las guías y arquitectura 

de referencia definidas dentro del servicio de soporte de Microsoft y el equipo de MAZ (en sus 

características de Project Management, Schedule management, Resources management, Risk & 

issues management). 

 Registro de información asociada al proyecto en base a la que MAZ recoge actualmente 

mediante Excel en su registro de gestión de proyectos, tal y como se ha descrito en el punto 

anterior. 

 Gestión documental de proyectos: 

o Sitios de proyectos personalizados con plantillas de documentos, tipos de contenido, 

flujos de aprobación, etc. 

 Crear y mantener una vista consolidada de la cartera de proyectos en general: 

o Visión de Portfolio (Proyectos TIC, Estratégicos y de Innovación) y de Programa. 

 Crear un conjunto de recursos de la empresa que se pueda usar para crear y agregar la 

demanda de recursos de todos los proyectos en toda la cartera de proyectos. 

 Crear cronogramas de proyectos que se puedan usar para capturar y mantener tareas de 

proyectos, estado de tareas, asignaciones de recursos, hitos de cronogramas y otros datos 

relacionados con cronogramas de proyectos que se pueden acumular, consolidar y visualizar en 

todo el portafolio de proyectos por todos los tipos de usuarios (PMO, PMs, patrocinadores del 

proyecto y miembros del equipo del proyecto). 

 Integración de Project Online con Visual Studio Online para la imputación de horas y gestión de 

recursos de desarrollo. 

 Integración de costes con D365 F&OP. 

 Gestión de la demanda: 

o Definir los campos que se necesiten de forma personalizada para recoger la demanda de 

proyectos. 

o Recolectar las propuestas entrantes de forma centralizada. 

o Generar un nuevo proyecto casi automáticamente a partir de las mismas. 

o Automatizar la priorización de iniciativas basándonos en la gestión actual de MAZ, 

configurando la biblioteca de impulsores, las prioridades para el análisis de la cartera. 

o Flujo de solicitud y gestión de iniciativas que cubra como mínimo el flujo actual de la 

aplicación ‘Solicitudes TIC’ de MAZ. 

 Power BI: configurar y adecuar los paneles e informes de Microsoft Project Online, para el control 

y seguimiento efectivo de proyectos e iniciativas: cuadro de mando del portfolio de proyectos, 

cronograma, hitos, riesgos, recursos, etc. 

 Formación al personal de la PMO. 

 Gestión del cambio asociada a la implantación. 

5.6 LOTE 6 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA UNIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 

GESTIÓN DE MAZ EN UN ERP 

La prestación de estos servicios profesionales, quedan englobados dentro del Lote 6 de este pliego. 

El objetivo de este servicio consiste en la ejecución del proceso de implantación del ERP D365 F&OP 

para el cumplimiento de la hoja de ruta definida por MAZ en el ‘Anexo RoadMap’, que permitirá la 

unificación de los sistemas de gestión de MAZ en un ERP 
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Dicha iniciativa se encuentra dentro de la hoja de ruta definida por MAZ en el “Anexo RoadMap” de este 

pliego, e identificada como ‘Lote 6’ y de realización por parte del adjudicatario. 

Una vez adjudicado el contrato, es exigido que la empresa adjudicataria contacte con Microsoft para 

alinear la estrategia del adjudicatario con el servicio de soporte que ofrecerá Microsoft que se detalla en el 

apartado '5.1.5 Licencias de soporte Microsoft'. 

En el 'ANEXO MICROSOFT DYNAMICS 365 ERP (LOTE 6)' de este pliego se describe en más detalle las 

prestaciones requeridas. 

6. ROADMAP DE PROYECTOS 

Para garantizar el éxito del proyecto, se ha realizado un planteamiento global para obtener los objetivos 

marcados. Es una estrategia de implantación a nivel global para todos los lotes de este pliego. Dicha 

estrategia se materializa en un roadmap que se detalla en el ‘Anexo RoadMap’, donde se describe la 

lista de proyectos requeridos a implantar y la hoja de ruta tentativa para la ejecución del alcance definido 

en este pliego. 

Dentro del anexo se detalla la lista de proyectos para cada uno de los lotes y el periodo máximo 

estimado para la implantación de estos. 

El licitador dentro de cada uno de los lotes podrá hacer una propuesta de roadmap diferente de acuerdo 

con su forma de trabajo, teniendo en cuenta que debe cubrir como mínimo las necesidades que se 

requieren en este pliego y no incumplir con las fechas límite de implantación. 

Los meses dentro del calendario del roadmap empiezan a contar desde la fecha de adjudicación y 

formalización del contrato.      

 

7. FASES 

Para cada uno de los proyectos presentados dentro del ‘Anexo RoadMap’, se enumera a nivel global, las 

fases dentro de cada uno de los proyectos, describiendo los trabajos a realizar y especificando unas 

actividades mínimas asociadas a cada una de ellas.  

 

El licitador podrá hacer una propuesta de fases diferente para cada uno de los proyectos de su lote, de 

acuerdo con su metodología, teniendo en cuenta que debe ir alineado como mínimo con las 

necesidades que se requieren en este pliego. Aunque dependiendo de la tipología de proyecto, por la 

tecnología a implantar, dichas fases y actividades es lógico que puedan verse modificadas. Dentro de 

cada uno de los anexos específicos para los servicios profesionales asociados a cada lote se indica en 

más detalle las actividades necesarias en cada una de las fases requeridas. 

 

Las diferentes fases del proyecto que se indicarán a continuación no serán necesariamente sucesivas, 

podrán y deberán paralelizarse para optimizar los tiempos del proyecto. Alguna de las fases puede cubrir 

gran parte o la totalidad del proyecto, como por ejemplo la relativa al control y seguimiento: 

 

7.1 Organización 

El objetivo de esta fase es la definición y validación de interlocutores y la puesta en marcha del 

proyecto.  
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 Actividades: 

o Validación de interlocutores, modelo de colaboración y gobierno. 

o Diseño y validación del plan de trabajo detallado. 

o Preparación y puesta en marcha de los mecanismos de gestión. 

o Presentación del plan de trabajo y kickoff con interlocutores clave. 

o Difusión del proyecto en la organización. 

 Entregables: 

o Acta de constitución. 

o Documento de plan de trabajo. 

 

7.2 Análisis y diseño 

El objetivo de esta fase es el análisis de los procesos con usuarios, diseño y formación a usuarios clave.  

Previo al inicio del análisis, se realizará la formación necesaria a los perfiles funcionales y técnicos de 

MAZ para que puedan afrontar con garantías esta fase del proyecto. 

 

Las actividades y resultados de esta fase son los siguientes: 

 Actividades: 

o Reuniones de análisis con las áreas de negocio y/o TIC. 

o Validación de cambios. 

o Diseño del sistema. 

o Definición estrategia de despliegue. 

 Entregables: 

o Documentos de procesos. 

o Documentos de diseño del sistema (funcional y técnico). 

o Documento de estrategia de despliegue. 

 

7.3 Construcción del sistema y pruebas con usuarios claves 

El objetivo de esta fase es la configuración y desarrollo del sistema, migración de datos si lo requiere y 

lanzamiento del piloto.  

Las actividades y resultados de esta fase son los siguientes: 

 Actividades: 

o Desarrollo y configuración del sistema (versión 1.0). 

o Migración de datos. 

o Presentación y validación del prototipo. 
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o Prueba del sistema piloto. 

o Informe resultado para la dirección. 

 Entregables: 

o Versión 1.0 del sistema. 

o Sistema probado con usuarios clave. 

o Ajustes/mejoras del sistema identificados. 

 

7.4 Ajuste del sistema y arranque en toda la organización 

El objetivo de esta fase es la formación a usuarios finales y el lanzamiento del proyecto en toda la 

organización.  

Las actividades y resultados de esta fase son los siguientes: 

 Actividades: 

o Ajustes del sistema (versión 2.0). 

o Pruebas y validación final del sistema. 

o Formación usuarios finales. 

o Arranque del sistema. 

o Informe resultado para la dirección. 

 Entregables: 

o Versión 2.0 del sistema. 

o Usuarios clave formados y sistema verificado. 

o Sistema arrancado en toda MAZ. 

 

7.5 Soporte post-arranque y estabilización del sistema 

El objetivo de esta fase es el soporte de consultas, resolución de incidencias y mejora continua.  

Las actividades y resultados de esta fase son los siguientes: 

 Actividades: 

o Resolución de incidencias, consultas y mejoras. 

o Puesta en marcha del modelo de mejora continua. 

o Informe final de despliegue para dirección. 

o Cierre de proyecto y traspaso del servicio. 

 Entregables: 

o Sistema estabilizado. 
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o Sistema mejorado. 

o Documento de resultados y cierre del proyecto. 

Transversal a estas fases propuestas es exigido plantear todas las actividades necesarias para llevar a 

cabo: 

1. Planificación, control y seguimiento del proyecto. 

2. Gestión del cambio. 

8. FUNCIONES Y TAREAS DEL SERVICIO 

 

Los servicios objeto del presente contrato son los siguientes:  

 

 Prestación de los servicios profesionales, de cualquier tipo, necesarios para la implantación de 

cada uno de los proyectos definidos en el ‘Anexo RoadMap’ de este pliego. 

 

 Migración de la información contenida en el sistema actual si lo requiere. 

 

 Implantación. 

 

 Soporte post-implantación.  

 

 Formación a usuarios y técnicos. 

 

 Gestión del cambio.  

 

 Planificación, control y seguimiento del proyecto. 

 

9. ORGANIZACIÓN Y EQUIPO DE TRABAJO 

El equipo de trabajo estará formado por personal técnico con la categoría profesional y nivel de 

experiencia adecuados a las necesidades planteadas en cada momento, y de acuerdo con las 

actividades que se vayan desarrollando dentro de los proyectos planteados en el ‘Anexo RoadMap’ de 

este pliego dentro de cada uno de los lotes. 

Se incluirá en la oferta el detalle de las personas que participarán en el proyecto, indicando su perfil 

profesional y función a realizar dentro del mismo. 

El éxito del proyecto depende de cómo lo gestionemos, por tanto, es de vital importancia para MAZ este 

aspecto. Los licitadores deberán plantear un modelo de estructura y relación entre el equipo de 

trabajo propuesto y el personal de MAZ que garantice la consecución de los objetivos marcados en 

tiempo y forma, y en definitiva el éxito del proyecto. 

Es un objetivo prioritario asegurar la calidad de los trabajos realizados. Por lo que debe existir una 

organización específica prevista para el desarrollo del proyecto en la que cada función quede 

perfectamente identificada y tenga una o más personas asignadas para su cumplimiento. 

 La organización de los trabajos y su ejecución debe ser tal que permita obtener un seguimiento formal del 

avance de estos.  
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El adjudicatario aportará el equipo que considere necesario para poder llevar acabo la implantación de 

cada uno de los proyectos de cada lote en MAZ. Este equipo se apoyará y trabajará conjuntamente si lo 

requiere con los equipos del Departamento TIC de MAZ y/o Microsoft. Con lo que la interacción entre el 

equipo de MAZ y el del proveedor debe de ser plena, con el fin de asegurar: 

 

 Los plazos de proyecto. 

 La calidad del entregable final. 

 

El equipo designado colaborará con los usuarios funcionales y técnicos de la organización, 

analizando y valorando las actividades requeridas de forma que se generen las tareas para la implantación 

del proyecto. Se realizará un seguimiento pormenorizado del rendimiento colectivo e individual de forma 

que se mantenga constante el nivel de producción. 

 

En relación con los profesionales asignados por el adjudicatario y responsables de la ejecución del 

trabajo: 

 

 Deberán de disponer de la cualificación necesaria y de la titulación adecuada a la naturaleza de 

los trabajos, así como un profundo conocimiento y experiencia en los aspectos funcionales y 

técnicos relacionados con el objeto del siguiente pliego.  

 

 En relación con los profesionales asignados por el adjudicatario y responsables de la 

ejecución del trabajo: MAZ dispondrá de la posibilidad de vetar a personas que hubiesen estado 

contratadas laboralmente por MAZ o hubieran prestado servicios para MAZ y que se considerase 

en su día que el trabajo desempeñado no hubiera sido satisfactorio. 

 

 Al menos el 50% del personal asignado a los proyectos deberá de estar certificado en las 
certificaciones requeridas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

La dirección y asignación de prioridades de los trabajos en última instancia será siempre facultad de 

MAZ, una vez utilizados todos los mecanismos de gestión del proyecto (comité de seguimiento y comité de 

dirección). 

 

Se establecen las siguientes figuras dentro del contexto del proyecto:  

 

Jefe de Proyecto del adjudicatario. 

Jefe de Proyecto de MAZ. 

Responsable técnico de MAZ. 

Responsable funcional de MAZ. 

Equipo de Proyecto del adjudicatario. 

Equipo de Proyecto de MAZ (usuarios clave áreas 

de negocio y equipos técnicos del Dpto. TIC) 

  

 

9.1 Jefe de Proyecto del adjudicatario 

Será designado por la empresa adjudicataria, actuando como interlocutor único. Sus funciones y 

responsabilidades serán las siguientes:  
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 Organizar la ejecución del proyecto de acuerdo con el Programa de realización de los 

trabajos y poner en práctica las instrucciones.  

 Ostentar la representación del equipo técnico contratado en sus relaciones en lo referente 

a la ejecución de los trabajos.  

 Proponer a MAZ las modificaciones que estime necesarias, surgidas durante el desarrollo 

de los trabajos.  

 Asegurar el nivel de calidad de los trabajos.  

 Presentar a MAZ, para su aprobación, los resultados parciales y totales de la realización 

del proyecto.  

 

9.2 Jefe de Proyecto de MAZ 

Colaborará con el jefe de Proyecto del adjudicatario para garantizar la gestión del proyecto, el 

seguimiento, impulso, aseguramiento de este y calidad. 

Será designado y aportado por MAZ, siendo sus funciones y responsabilidades principales (por sí mismo o 

por delegación) las siguientes:  

 

 Supervisar la ejecución del proyecto de acuerdo con el Programa de realización de los 

trabajos y exigir la puesta en práctica de las instrucciones.  

 Proponer las modificaciones que estime necesarias, surgidas durante el desarrollo de los 

trabajos.  

 Asegurar el nivel de calidad de los trabajos.  

 Presentar a la dirección de MAZ, para su aprobación, los resultados parciales y totales de 

la realización del proyecto presentados por el adjudicatario. 

 

9.3 Responsable técnico y funcional de MAZ 

Serán designados y aportados por MAZ, siendo sus funciones y responsabilidades (por sí mismo o por 

delegación) las siguientes:  

 

 Aprobar el Programa de realización de los trabajos.  

 Decidir sobre la aceptación de las modificaciones técnicas propuestas por el Jefe del Proyecto a lo 

largo del desarrollo de los trabajos.  

 Asegurar el seguimiento del Programa de realización de los trabajos.  

 Hacer cumplir las normas de funcionamiento y las condiciones estipuladas en este documento.  

 Autorizar cualquier alteración de la metodología empleada, tanto en los productos finales como en 

la realización de las fases, módulos, actividades y tareas.  

 Aprobar la participación en el proyecto de las personas aportadas por la empresa adjudicataria, 

así como sugerir o exigir la sustitución de alguna o algunas de las personas miembros del equipo 

(tanto del Jefe del Proyecto como del Equipo del Proyecto), si a su juicio su participación en el 

mismo dificulta o pone en peligro la calidad o la realización de los trabajos.  

 Aprobar los resultados parciales y totales de la realización del proyecto. A estos efectos, deberá 

recibir y analizar los resultados y documentación elaborados a la finalización de cada etapa, 

pudiendo introducir las modificaciones o correcciones oportunas antes del comienzo de las 

siguientes, requiriéndose su aprobación final. 
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9.4 Equipo de Proyecto del adjudicatario 

Responsable de la realización de todos los procesos y trabajos necesarios para la ejecución del 

presente pliego. El adjudicatario aportará un equipo de trabajo integrado por un Jefe de Proyecto y 

cuantos técnicos de adecuada cualificación y nivel de dedicación sean necesarios para el cumplimiento de 

los objetivos y plazos del proyecto, según la planificación que se fije.  

 

El conjunto de técnicos que los licitadores ofrezcan estará suficientemente cualificado en el entorno 

tecnológico de MAZ descrito en este Pliego, debiendo contar con la suficiente y adecuada experiencia, 

así como el conocimiento técnico necesario que permita garantizar el desarrollo de los servicios 

profesionales objeto de este contrato. 

 

Los licitadores deberán acreditar en la oferta técnica los conocimientos y formación recibida relacionada 

con el ámbito funcional y técnico de los trabajos a realizar de cada uno de los miembros del equipo de 

trabajo.  

 

Los licitadores deberán especificar, para cada perfil técnico, sus funciones y responsabilidades, 

conocimiento tecnológico, certificaciones y experiencia. Este equipo de proyecto prestará sus servicios, 

según las necesidades, en las instalaciones de MAZ o desde la sede de la empresa adjudicataria.  

 

Es exigido que en fases del proyecto donde se requiere una carga presencial más alta por parte del 

equipo de proyecto del adjudicatario (‘Análisis y diseño’, ‘Ajuste del sistema y arranque en toda la 

organización’ y ‘Soporte post-arranque y estabilización del sistema’) al menos el 50% del equipo de 

trabajo esté presencialmente en las oficinas de MAZ. 

 

MAZ podrá decidir qué parte del equipo de trabajo preste sus servicios en las instalaciones de MAZ, para 

lo cual habilitará los correspondientes puestos de trabajo. Asimismo, si el licitador entendiera que es 

necesario disponer de algún puesto de trabajo en MAZ, deberá hacerlo constar en su oferta junto con una 

explicación suficientemente detallada de su conveniencia, quedando a decisión de MAZ habilitar dicho 

puesto o no. En el supuesto de que se habiliten puestos de trabajo, y con la intención de evitar demoras 

innecesarias de tiempo, es necesario que antes del comienzo de la actividad el adjudicatario entregue una 

relación detallada de los recursos materiales que necesite para que MAZ los ponga a su disposición, sin 

que esto implique ninguna obligación por parte de MAZ.  

 

Para los miembros del equipo del proyecto que se ubiquen en las oficinas del adjudicatario, será éste el 

encargado de proporcionar la infraestructura (mobiliario, hardware, software, etc.) que sea necesaria 

para el desarrollo de los trabajos.  

 

El adjudicatario se obliga a asegurar la estabilidad del equipo de trabajo para asegurar la permanencia 

del conocimiento adquirido por el mismo. No obstante, si causas no previstas forzaran la sustitución de 

algún miembro del equipo, o si MAZ así lo solicitara, se mantendrá un período mínimo de 15 días de 

concurrencia entre los recursos entrantes y salientes para asegurar la transferencia de conocimiento que 

minimice el impacto en el servicio.  

 

La autorización de cambios puntuales en la composición de este requerirá de las siguientes 

condiciones:  

 Justificación escrita, detallada y suficientemente motivada, explicando el hecho que suscita el 

cambio.  

 Aceptación de los candidatos por parte del responsable de control y seguimiento del contrato.  
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9.5 Equipo de Proyecto de MAZ 

Este equipo está constituido por los usuarios clave de las áreas de negocio de MAZ y el personal 

técnico del Departamento TIC necesarios en cada uno de los proyectos del roadmap y que trabajarán 

junto con el equipo del adjudicatario en todos los trabajos para completar con éxito cada una de las 

iniciativas. 

 

Dentro del personal del Departamento TIC de MAZ que va a trabajar en proyectos en colaboración con el 

adjudicatario, se identifican los siguientes equipos técnicos entre otros: 

 

 Equipo de sistemas, infraestructuras y telecomunicaciones: cuenta con un total de 6 

administradores de sistemas. 

 Equipo de Sharepoint: cuenta con un total de 2 técnicos especialistas en Sharepoint 2010 y 2013. 

 Equipo de CCP (Centro de competencias en procesos): cuenta con un total de 3 consultores en 

procesos. 

 Equipo de Navision: cuenta con un total de 2 técnicos especialistas en Microsoft Dynamics NAV. 

 

Las tareas, responsabilidades, dedicación y el número de los miembros del equipo mencionados 
anteriormente se determinarán en la fase de Organización de cada uno de los proyectos. 
 

La distribución de los equipos según el lote es la siguiente: 

 

 LOTE 2: Servicios profesionales digitalización y modernización del puesto de trabajo: 

o Equipo de sistemas, infraestructuras y telecomunicaciones: este equipo llevará a cabo los 

proyectos del roadmap de este lote identificados como ‘Equipo MAZ’ y colaborará con el 

adjudicatario como una parte más del equipo en el resto de los proyectos del lote 

identificados como ‘Equipo Adjudicatario’. 

 LOTE 3: Servicios profesionales migración intranet corporativa: 

o Equipo de Sharepoint:  

 Este equipo participará activamente en la migración de las soluciones CUSTOM 

actuales y en el desarrollo de las nuevas soluciones CUSTOM tal y como se 

indica en los puntos 21.4 y 21.5 respectivamente de este pliego. 

 Es exigido en este pliego, que este equipo reciba la formación en la fase de 

organización necesaria por parte del adjudicatario en las buenas prácticas 

sobre el desarrollo en Sharepoint Online, de forma que lo capacite para poder 

dar apoyo y realizar los trabajos identificados con garantías. 

 LOTE 6: Servicios profesionales unificación de los sistemas de gestión de MAZ en un ERP: 

o Equipo de CCP: durante la fase de ‘Análisis y diseño’ del proyecto D365 F&OP este 

equipo será el responsable del levantamiento de los procesos. 

o Equipo de Navision:  
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 Apoyará en los trabajos de las fases de ‘Construcción del sistema y pruebas’, 

‘Ajusta del sistema y arranque’ y ‘Soporte post-arranque y estabilización del 

sistema’.  

 Es exigido en este pliego, que este equipo reciba la formación necesaria en 

D365 F&OP para poder dar apoyo y realizar los trabajos identificados en la fase 

de organización con garantías. 

 

Las tareas y responsabilidades de los miembros del equipo global de trabajo se determinarán en la fase de 
Organización de cada uno de los proyectos. 
 

9.6 Comités 

Para asegurar el cumplimiento adecuado de los objetivos perseguidos en este proyecto, la organización y 

seguimiento de este, es factor clave. Se constituirán los siguientes comités: 

 

1. Comité de seguimiento de proyecto: 

a. Reunión programada o bajo necesidad del proyecto. 

b. Realiza el seguimiento detallado del proyecto. 

c. Detecta y gestiona necesidades y riesgos. 

d. Toma decisiones a nivel operativo del proyecto. 

e. Realiza la aprobación intermedia de resultados del proyecto. 

f. Informa del avance del proyecto al Comité de Dirección de proyecto. 

 

2. Comité de dirección de proyecto: 

a. Reunión a la finalización de cada una de las fases del proyecto, mensual o bajo demanda. 

b. Realiza el seguimiento ejecutivo del proyecto. 

c. Elimina las barreras y necesidades del proyecto, que no haya conseguido eliminar el 

Comité de Seguimiento. 

d. Responsable de la promoción del proyecto. 

e. Toma las decisiones estratégicas y de dirección. 

f. Realiza la aprobación final de resultados del proyecto. 

g. Aprueba la finalización del Proyecto. 

 

10. DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS 

 

El seguimiento y control del proyecto se efectuará sobre las siguientes bases:  

 

 Para el seguimiento y control último de los trabajos se constituirá un Comité de Dirección 

Conjunto, en el que se integren representantes de MAZ y de la empresa adjudicataria de los 
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trabajos. Se reunirá con periodicidad mensual o bien a petición de alguna de las partes cuando las 

circunstancias del proyecto así lo aconsejen.  

 

 Seguimiento continuo de la evolución del proyecto por parte del jefe de proyecto del 

adjudicatario y de los responsables del proyecto de MAZ, al objeto de revisar el grado de 

cumplimiento de los objetivos, las reasignaciones y variaciones de efectivos de personal dedicado 

al proyecto, las especificaciones funcionales de cada uno de los objetivos y la validación de las 

programaciones de actividades realizadas.  

 

En las reuniones del Comité de Dirección Conjunto el adjudicatario presentará Informes en los que se 

recoja la evolución de los trabajos y el grado de cumplimiento de cada tarea, así como la carga de 

trabajo pendiente.  

 

Los responsables del proyecto de MAZ determinarán si los retrasos o incumplimientos producidos 

fueran imputables al adjudicatario, en cuyo caso se aplicarán las penalidades previstas en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.   

 

Tanto la información solicitada como la frecuencia establecida para el desarrollo de las reuniones podrán 

ser variadas por los responsables de MAZ del proyecto bajo acuerdo con el Jefe de Proyecto de la 

empresa adjudicataria.  

 

Tras las revisiones técnicas, los responsables de MAZ del proyecto podrán rechazar en todo o en parte los 

trabajos realizados en la medida que no respondan a lo acordado, o no se superen los controles de 

calidad. 

 

Es potestad de los responsables de MAZ del proyecto, el exigir en cualquier momento la adopción de 

cuantas medidas concretas y eficaces sean necesarias en relación con el equipo de trabajo, si a su juicio 

la participación de dicho equipo pone en peligro la calidad o efectiva prestación de los servicios 

requeridos. 

 

Los costes referentes a los trámites administrativos derivados de la gestión interna del 

adjudicatario en ningún caso serán imputables a MAZ, ni penalizarán en los trabajos necesarios para 

cumplir con el alcance y objetivos de cada uno de los proyectos. 

 

11. PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE TAREAS POR OBJETIVOS 

 

A fin de garantizar la calidad y adecuación del trabajo desarrollado en el marco del presente proyecto, 

durante la celebración de las sucesivas reuniones en los comités, se fijarán los objetivos concretos para 

cada periodo de tiempo, que no será superior a un (1) mes. Estos objetivos serán establecidos en función 

de las distintas necesidades planteadas, y serán priorizadas por los responsables de MAZ del proyecto en 

coordinación con los anteriores. 

 

La empresa adjudicataria, a través de los miembros del equipo de trabajo, hará un seguimiento de las 

distintas actividades concretas realizadas durante cada periodo de evaluación, y presentarán un resumen 

de estas en las reuniones de seguimiento. Estas evaluaciones serán la base de las certificaciones 

parciales de los trabajos realizados. 
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12. PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO 

 

El proceso de transformación digital en una empresa y la implantación de los proyectos descritos en 

este pliego, implican un cambio a muchos niveles: personas, procesos, ilusiones, resistencias, etc. Este 

cambio se ha de gestionar y alinear con los objetivos marcados por MAZ.  

 

El objetivo primordial de la Gestión del Cambio es realizar e implementar adecuadamente todos los 

cambios necesarios en los procesos de la organización, motivando a las personas a las nuevas 

oportunidades que estos cambios implican a nivel de desarrollo personal, profesional y operacional. 

Los cinco ejes fundamentales para la Gestión del Cambio son:   

 Gestión de las personas/tareas. 

 Gestión de equipo. 

 Gestión de la comunicación. 

 Plan de formación. 

 Gestión de la calidad. 

En el proceso de la gestión del cambio, el proyecto pasa por distintas fases que deben conocerse y estar 

en todo momento bien controladas: 

 Estancamiento: La organización se encuentra estancada, por hiperactividad o por estar 

deprimida. Y solo una enérgica demanda de cambio por alguien que ejerza el poder puede 

propiciar dicho cambio. 

 Preparación: Los líderes se han de comprometer en la planificación y la comunicación del cambio. 

Y estos tienen que sintetizar el plan de cambio para ser la correa de tracción entre los directivos y 

los usuarios finales. 

 Implementación: Se deben involucrar recursos de diferentes niveles. Los líderes han de saber 

persuadir y motivar a todos para que participen en la consecución. Es muy importante que todo el 

mundo se sienta parte del proyecto. 

 Determinación: Fase de conflictos, enfrentamientos y pequeños éxitos. La fatiga puede castigar, 

pero los líderes han de exponer sus dotes y transmitir energía y experiencia al resto para 

sobreponer los baches. 

 Consecución: Logro de resultados o abandono. Lo más importante  la experiencia del cambio. 

Por lo que se deberá presentar un plan de gestión del cambio asociado a la implantación de los 

proyectos requeridos en el ‘Anexo RoadMap’ de este pliego. 

La presentación de un plan de formación tiene carácter obligatorio, por lo que en caso de no aportarlo la 
entidad participante será excluida de la licitación. 
 

Posteriormente este plan, podría ser modificado de forma unilateral por MAZ. 

 

13. PLAN DE FORMACIÓN 

Consideramos la formación como una de las partes más importantes dentro de todo el proceso de 

implantación de las nuevas soluciones propuestas en MAZ. 

El Plan de Formación parte de la identificación de las necesidades de formación derivadas de la 

implantación de los sistemas. 
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El objetivo no es sólo transmitir el conocimiento técnico y funcional de las herramientas, sino conseguir 

que los usuarios hagan suyos los procesos con los que han de convivir día a día, mediante la transmisión 

de habilidades y competencias transversales en la empresa. Así a través de la formación, se va a lograr 

una mayor involucración de los usuarios finales en el uso de los nuevos sistemas.  

De forma general los objetivos deben centrarse principalmente en trasladar al personal técnico de MAZ 

el conocimiento necesario para el mantenimiento de los nuevos sistemas y trasladar a los keyUsers y 

usuarios finales los conocimientos, la práctica y la confianza necesarios para maximizar el 

aprovechamiento de las funcionalidades de dicho sistema. 

Contar con un plan de formación eficaz y eficiente es, con toda seguridad, uno de los pilares en la gestión 

del cambio.   

Por lo que es requerido que el adjudicatario presente una propuesta de formación asociado a la 

implantación de los proyectos requeridos en el ‘Anexo RoadMap’ de este pliego, que contemplará los 

siguientes aspectos: 

 Se establecerá un plan de formación que garantice tanto la capacitación funcional como técnica 

de los usuarios de MAZ, asegurando la adecuada transmisión del conocimiento tanto a 

personal técnico como a usuarios claves y a través de éstos, a los usuarios finales del sistema. 

 

 El adjudicatario será responsable de la realización de las siguientes actividades, encaminadas a 

conseguir una gestión del cambio efectiva y una formación adecuada: 

o Elaboración de un Plan de Formación. 

o Elaboración del material formativo necesario. 

o Formar a usuarios y administradores del Sistema. 

 

 La estrategia que se seguirá para transmitir el conocimiento a los usuarios finales se basará 
fundamentalmente en una formación presencial. La formación se impartirá en las instalaciones 
de MAZ, en los centros que la dirección del proyecto determine al efecto. 

 

 Es necesario definir explícitamente el enfoque que se seguirá para impartir la formación, la 

logística necesaria para organizar las mismas y la dedicación. 

 

 La planificación de la formación se realizará teniendo en cuenta la dedicación de los asistentes y 

sus grupos, permitiendo la posibilidad de compaginar la asistencia a los cursos con el desempeño 

de sus funciones habituales. 

 

 El adjudicatario elaborará una planificación del despliegue para asegurar que la formación 

efectivamente llega a todos los técnicos, usuarios clave y que a su vez ésta llega a los usuarios 

finales. 

 

 Los cursos que correspondan al adjudicatario serán impartidos por profesores que tendrán el 

nivel de preparación, cualificación y experiencia adecuadas a las necesidades de MAZ, 

manteniendo un nivel homogéneo entre ellos. 

 

 La dirección del proyecto podrá, en cualquier momento, realizar en la forma que estime 

conveniente evaluaciones y control de calidad de los cursos impartidos. 
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 Perfiles de las personas:  

o Se deberá tener en cuenta para el establecimiento e impartición del plan de formación y 

sus contenidos, el perfil del personal al que se dirigirá la formación, los puestos que 

desempeñan y su experiencia y conocimiento previo. 

 

 Objetivos de formación:  

o Teniendo en cuenta los perfiles identificados y las necesidades de información, deberán 

identificarse los objetivos a alcanzar por el proceso formativo. Si es necesario para la 

concreción de los objetivos se llevará a cabo un análisis de impacto para conocer qué 

funciones van a cambiar y lo que supondrá para cada usuario el cambio. 

 

o Los cursos de formación ofrecidos deben estar centrados en la capacitación de los 

usuarios finales, con el fin de que obtengan la capacitación adecuada para desempeñar 

su trabajo diario. 

 

 Diseño de los cursos:  

o Donde se describa el tipo de formación, teniendo en cuenta los condicionantes del 

calendario, número de personas a formar y logística disponible para la impartición. 

 

 Calendario de impartición:  

o Se determinarán las fechas aproximadas para la formación de cada grupo identificado por 

perfil, teniendo en cuenta las fechas en las cuales deben comenzar a operar con el nuevo 

sistema. 

 

 Logística:  

o Se determinarán los recursos materiales y humanos necesarios para la impartición de los 

cursos, la realización de las diferentes actividades que se programen y el lugar donde se 

desarrollarán las sesiones de formación. 

 

 Material de los cursos: 

o La empresa adjudicataria proporcionará el material necesario al alumno para el correcto 

seguimiento de los cursos y el estudio posterior. El contenido de los cursos variará 

atendiendo a la naturaleza de estos, estando orientados a la formación práctica del 

usuario o personal técnico asistentes mediante un número suficiente de ejercicios. 

 

 Impartición de los cursos:  

o Los cursos se desarrollarán en los plazos establecidos en el plan de formación elaborado 

al efecto, incluyendo las posteriores revisiones de este, garantizando el pleno 

cumplimiento de la planificación acordada, tanto en fechas como en contenidos. 

 

 Entorno de formación:  

o Con el fin de poder impartir la formación, la empresa adjudicataria indicará la estructura y 

los medios necesarios para construir el entorno de formación más adecuado en función de 

los tipos de usuarios.  

 

La presentación de un plan de formación tiene carácter obligatorio, por lo que en caso de no aportarlo la 
entidad participante será excluida de la licitación. 
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Posteriormente este plan, podría ser modificado de forma unilateral por MAZ. 

 
 

14. PLAN DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE 

Una vez completada la fase de arranque de los nuevos sistemas, incluyendo toda la documentación y 
concluidas con éxito las pruebas definidas en el correspondiente plan de pruebas destinadas a certificar 
que el sistema cumple todos los requisitos funcionales, técnicos, etc., se procederá a la implantación en 
el entorno de producción. 
 
Si durante la fase de paso a producción se pusieran de manifiesto deficiencias, relevantes a juicio del 
Responsable de control y seguimiento del contrato de MAZ, que no hubieran sido descubiertas durante las 
pruebas, no se procederá al despliegue del sistema hasta que dichas deficiencias fueran resueltas por el 
adjudicatario sin coste adicional para MAZ y con posibilidad de imposición de las penalizaciones previstas 
en el presente pliego si ello supusiera retrasos en los plazos de ejecución del proyecto. 
 
El proyecto debe incluir el soporte de incidencias correctivas dentro de la fase de ‘Soporte post-
arranque y estabilización del sistema’ durante al menos los 6 meses siguientes a la puesta en marcha. 
 
Se detallarán en la oferta el alcance y prestaciones del servicio de mantenimiento, indicando los datos de 
contacto del servicio de atención al cliente, horarios, coberturas, duración del servicio de soporte, etc. y 
estableciendo un interlocutor único para las incidencias. Se establecerá además el protocolo de 
comunicación de las incidencias. 
 
Una vez concluida con éxito la implantación del sistema tras la fase de soporte post-arranque y 
estabilización del sistema y certificada por MAZ la plena operatividad de este, se dará por cerrada 
una primera versión y se iniciará la fase de garantía del sistema. Durante el periodo establecido de 
garantía el adjudicatario deberá resolver todas las incidencias no detectadas previamente sin coste 
adicional tal y como se indica en el apartado 15 de este pliego. 
 

14.1 MANTENIMIENTO 

Los servicios de mantenimiento requeridos pueden ser de los siguientes tipos: 

14.1.1  Mantenimiento correctivo 

El servicio de mantenimiento correctivo incluirá la resolución de aquellos errores de los componentes 

tecnológicos de la solución y el posible mal funcionamiento de esta. Los tiempos de resolución del error 

se adaptarán a los especificados en el apartado del presente pliego relativo a las incidencias. 

El mantenimiento correctivo incluirá la generación de la nueva versión del sistema, su prueba 

exhaustiva y su puesta en marcha acorde con los procedimientos de MAZ. Como paso previo a su puesta 

en marcha siempre se deberá contar con el visto bueno del personal de MAZ, que autorizará el cambio 

correctivo. 

La corrección de errores detectados en las aplicaciones a medida, parametrización y personalización 
realizadas sobre los componentes tecnológicos utilizados en el proyecto se realizará de acuerdo con las 
funcionalidades recogidas en la fase de análisis y diseño asociada al proyecto correspondiente. 
 

14.1.2  Mantenimiento evolutivo 

El servicio de mantenimiento evolutivo incluirá aquellas modificaciones solicitadas por MAZ, al margen 

de las contempladas anteriormente, como pueden ser, entre otras: 

 Incorporación de campos nuevos a las distintas pantallas generadas. 
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 Modificación de campos existentes. 

 Generación de nuevos procesos, que no sean a consecuencia de cambios de tipo normativo. 

 Integraciones con sistemas de información de MAZ derivadas de cambios internos en 

procedimientos. 

 
Se valorará que los licitadores ofrezcan un número de horas para el mantenimiento evolutivo sin coste 

alguno para MAZ. Estas horas, en caso de no consumirse en el periodo definido, se podrán acumular en 

años sucesivos. 

 
Con el fin de poder concretar las horas de desarrollo que puedan necesitarse para un mantenimiento 

concreto, MAZ proporcionara las especificaciones del cambio solicitado. El adjudicatario realizara un 

estudio previo y un análisis de impacto en la solución juntamente con la estimación de horas y plazo 

necesario para completar la petición. Este análisis deberá presentarse en el plazo máximo de 1 mes, 

indicándose el número de horas necesarias y coste del desarrollo solicitado. 

 
Presentada la estimación, MAZ podrá aceptarla o no. En caso de que se apruebe el adjudicatario 

procederá a su desarrollo. 

 
Para pequeñas mejoras funcionales que conlleve una carga de trabajo inferior a 20 horas el tiempo de 

implantación deberá ser inferior a 15 días. 

 

14.2 INCIDENCIAS 

Para resolver las incidencias planteadas por los distintos usuarios de la solución implantada, en la puesta 
en servicio del producto se deberá entregar un plan de soporte y resolución de incidencias que sirva 
como complemento a la fase de formación, que permita la tutela y acompañamiento a los usuarios en la 
tramitación de los primeros expedientes. Recogerá los protocolos de actuación, medios disponibles para el 
soporte e igualmente podrá contemplar herramientas que permitan el reporte de consultas o errores. 
 
Las incidencias se clasificarán en función de la gravedad, y se exigirá un nivel de servicio mínimo en 
cuanto a tiempo de respuesta y tiempo de resolución tal y como se muestra en la siguiente tabla, en base 
a las siguientes consideraciones: 
 

 Tiempo de respuesta: Tiempo transcurrido desde que se comunica la avería al servicio de 
mantenimiento, hasta que dicho servicio se pone en contacto con el usuario o cliente. 
 

 Tiempo de resolución: Tiempo transcurrido desde el instante en el que se ha notificado por el cliente 
un aviso de avería, hasta el momento en que el elemento del servicio, o servicios, se ha restablecido a 
su normal funcionamiento. 

 

 Tipo de incidencia 1: Fallo en el sistema impidiendo la ejecución de funcionalidad clave sin que el 
sistema permita un camino alternativo para el desarrollo de la misma funcionalidad. 

 

 Tipo de incidencia 2: Fallo en el sistema impidiendo la ejecución de funcionalidad clave, aunque el 
sistema permite un camino alternativo para el desarrollo de la misma funcionalidad o fallo en el 
sistema impidiendo los usuarios. 
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 Tipo de incidencia 3: Fallo en el sistema impidiendo la ejecución de funcionalidad no clave y que no 
afecta a un elevado número de usuarios. 
 

 Tipo de incidencia 4: Solicitud de información sobre el uso y la configuración del sistema. 
 

Incidencia Tiempo máximo 

de respuesta 

Tiempo máximo 

de resolución 

 

Tipo 1 2 horas 6 horas 

Tipo 2 4 horas 16 horas 

Tipo 3 24 horas 48 horas 

Tipo 4 48 horas 96 horas 

 
 
 

14.3 SOPORTE 

Las empresas licitadoras deberán presentar en su oferta la metodología del servicio técnico como de 
atención al cliente para el tratamiento de las incidencias, a partir de su reporte y hasta su finalización. 
 
Es obligatoria la utilización de la herramienta corporativa de gestión de tickets SyGA para la resolución 
de incidencias. 
 
El servicio de mantenimiento deberá contemplar tanto su aspecto correctivo como evolutivo, así como la 
asistencia técnica a los usuarios clave y a usuarios técnicos del Dpto. TIC de MAZ. 
 
 
Soporte a usuarios clave de MAZ 

La asistencia técnica proporcionada por el equipo de soporte al personal de MAZ, se establecerá en los 

términos descritos a continuación: 

 Funcionamiento del servicio: 

o El horario establecido para la petición y prestación del servicio será de 08:00 a 15:30 

horas, de lunes a viernes, excluidos festivos, durante todo el año. 

 Tiempo de respuesta y resolución: 

o El más breve posible con el fin de garantizar la participación del licitador y teniendo en 

cuenta los plazos estipulados en la tabla adjunta en el apartado de incidencias de este 

Pliego. 

Soporte a usuarios técnicos del Departamento TIC de MAZ 

 Servicio de monitorización remota de los dos entornos de la aplicación (producción y 

preproducción). 

 Actuaciones mensuales preventivas sobre los sistemas. 
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 Actuaciones de Soporte ante incidencias (paradas, indisponibilidad total/parcial del servicio, 

pérdidas de rendimiento, etc.). 

 Apoyo técnico ante consultas por parte de los técnicos de MAZ. 

 Actualización de versiones de entornos de Producción y Preproducción. 

Una vez transcurrida la fase de implantación, la empresa adjudicataria comenzará a prestar el servicio de 

mantenimiento, incluyendo el soporte de los entornos de producción y preproducción. Este servicio incluirá 

como mínimo los siguientes Requisitos de Nivel de Servicio que, junto con las mejoras aportadas sobre los 

mismos por el adjudicatario, formarán parte del Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA): 

 

14.4 ACUERDO A NIVEL DE SERVICIO 

 

 Disponibilidad de los sistemas y aplicativos:  
 
Se requiere una disponibilidad superior de los sistemas y aplicativos a 99,5 % (medido mensualmente). 
 

 Rendimiento:  
 
Se entiende un rendimiento aceptable como aquél que permite el acceso y uso simultáneo de la aplicación 
a los usuarios, con tiempos de respuesta considerados como aceptables en aplicaciones similares y en 
entornos de explotación homólogos, supuesto el cumplimiento por parte de MAZ de los requisitos técnicos 
mínimos establecidos por la empresa adjudicataria.  
 
MAZ y la empresa adjudicataria acordarán parámetros para medir el rendimiento, que serán validados en 
la instalación inicial del sistema y serán verificados en las sucesivas actualizaciones.  
 
La empresa adjudicataria informará a MAZ con tiempo suficiente de los mecanismos de seguimiento y 
supervisión que utilizará para garantizar el rendimiento, así como las métricas utilizadas. Asimismo, 
deberá definir los distintos grados de escalabilidad de la solución, de tal forma que sea previsible y 
valorable la inversión o modificaciones en infraestructura necesaria para aumentar el volumen de 
entidades a tratar (datos, usuarios, etc.) y/o para mejorar el rendimiento.  
Ambas partes se comprometen a informar a la otra de cualquier incidencia que pueda suponer o haya 
supuesto una disminución del rendimiento.  
 

 Monitorización:  
 
El servicio estará monitorizado de forma continua de dos formas:  

o Monitorización end-to-end o experiencia de usuario: verificando el correcto funcionamiento de los 
procedimientos existentes en la plataforma.  

o Monitorización de los componentes software de la infraestructura.  
 
Ante una incidencia detectada por la monitorización se debe garantizar que se abren los registros de 
incidencias oportunas para su resolución lo antes posible, según los términos de soporte descritos.  
 

 Informes:  
 
Con periodicidad trimestral se deberán recoger y documentar las incidencias surgidas durante dicho 
periodo, en el que constarán los momentos de apertura y cierre de las mismas, las soluciones propuestas 
y las realmente llevadas a cabo y todos aquellos aspectos que deban destacarse. Igualmente, en el caso 
de que hayan llevado a cabo recomendaciones o acciones de tipo preventivo, se harán constar en dicho 
informe.  
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El informe anterior se presentará en los Comités de Seguimiento y la empresa adjudicataria elaborará un 
acta en la que quede constancia del seguimiento realizado por ambas partes al servicio de mantenimiento 
y se puedan establecer las siguientes actuaciones de mejora de servicio. 
 

14.5 DISPONIBILIDAD 24X7 

A fin de garantizar la alta disponibilidad con operación continua, los componentes del sistema propuesto 

deberán permitir la operativa de negocio en condiciones de 24x7. Se deberá garantizar una 

disponibilidad superior al 99,5%. Nunca se actuará sobre la instalación en producción de forma directa.  

Las intervenciones de mantenimiento deberán planificarse con antelación y MAZ elegirá la franja horaria 

más adecuada en función de las necesidades del servicio. 

Mensualmente el proveedor emitirá un informe de cumplimiento de servicio, donde se reflejarán las 

mejoras del producto, incidencias más relevantes, posible afectación sobre el servicio y grado de 

cumplimiento de los ANS que se especifican anteriormente. En caso de incumplimiento, serán de 

aplicación las penalidades que se hayan acordado. 

 

15. PERIODO DE GARANTÍA DEL SERVICIO 

 

Los trabajos desarrollados por el adjudicatario contarán con un plazo de garantía de 6 meses, contados a 
partir de la fecha de fin de la fase de ‘Soporte post-arranque y estabilización del sistema’ que se inicia tras 
la puesta en marcha y tiene una duración de 6 meses, tal y como se indica en el apartado 14 de este 
pliego. 
 

Durante dicho plazo de garantía el adjudicatario se hará cargo (sin coste para MAZ) del mantenimiento 

correctivo de todos los trabajos realizados.  

 

Dicha garantía incluirá la subsanación de errores o fallos ocultos, incluyendo problemas de rendimiento 

imputables al software implementado, que se pongan de manifiesto en el funcionamiento del sistema o 

que se descubran mediante pruebas o cualesquiera otros medios, así como la conclusión de la 

documentación incompleta y subsanación de la que contenga deficiencias. Los productos originados como 

consecuencia de la subsanación de fallos deberán entregarse de conformidad con lo exigido en este 

pliego. 

 

16. PLAN DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y DE CONOCIMIENTO 

El adjudicatario deberá asegurar la transferencia tecnológica y de conocimiento al equipo de MAZ. 

 

Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, el adjudicatario se compromete, en todo momento, 

a facilitar a las personas designadas por MAZ, toda la información y documentación que estas soliciten 

para disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias en que se desarrollan los trabajos, así como 

los eventuales problemas que puedan plantearse. 

 

17. PROPIEDAD INTELECTUAL 

El contratista acepta expresamente que los derechos de explotación de la aplicación informática, de los 

programas desarrollados y de cualquier otro resultado obtenido al amparo del presente contrato 

corresponde únicamente a MAZ con exclusividad y a todos los efectos. 
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18. CONTENIDO DE LA OFERTA TÉCNICA (“SOBRE 2”) 

 

Cada empresa licitadora deberá presentar una única propuesta, sin posibilidad de que la misma incluya 
varias alternativas. 
Con el fin de confirmar el cumplimiento de este pliego, así como la valoración de las ofertas presentadas, 
estas deberán seguir la estructura del siguiente apartado: 
 
LOTE 1  

1. Índice. 
 

2. Propuesta de servicio de oficina técnica (máximo 50 páginas): 
a. Visión del proyecto. 
b. Servicios ofrecidos: se aportará el detalle de las tareas y actividades que el licitador 

propone realizar para dar respuesta a los servicios solicitados en el presente Pliego. 
c. Propuesta metodológica: 

 Descripción de las fases y actividades a realizar (organización, análisis, diseño, 

construcción e implementación, pruebas, formación, ajuste, puesta en marcha, 

soporte, etc.).  

 Definición de la secuencia de las fases en que se divide el proyecto para su 

ejecución. Para cada una de las fases se deberá detallar: objetivos, actividades a 

realizar, herramientas y/o técnicas a emplear, entregables a obtener, dedicación 

de los perfiles especificados en el equipo de trabajo, etc. Se indicará así mismo la 

descripción de los procedimientos que faciliten el control y seguimiento de los 

trabajos intermedios, describiendo la relación con MAZ.  

 Propuesta de plan de trabajo: planificación, gestión y seguimiento del servicio. 

 Organización y equipo de trabajo: modelo de relación y gobierno propuesto del 

proyecto. 

 Mecanismos de aseguramiento de la calidad del servicio. 

 
3. Niveles de Calidad del Servicio (máximo 5 páginas): 

a. Mecanismos propuestos para garantizar la calidad del servicio. 

 
LOTES 2 a 6 

1. Índice. 
2. Visión del proyecto (máximo 5 páginas): presentación de un enfoque para la ejecución práctica 

del proyecto y los factores clave que se consideran para garantizar los resultados. 

3. Propuesta técnica (máximo 50 páginas): 

1. Objetivos y Alcance: descripción de los objetivos y alcance del proyecto que demuestren 

el entendimiento de las necesidades de MAZ por parte del licitador, especificando con 

minucioso detalle la propuesta para la cobertura funcional y tecnológica. 

2. Servicios ofrecidos: se aportará el detalle de las tareas y actividades que el licitador 

propone realizar para dar respuesta a los servicios solicitados en el presente Pliego. 

3. Valores diferenciales: de la oferta presentada. Se indicará en este apartado, los valores 

diferenciales de la oferta presentada dar respuesta a los servicios solicitados en el 

presente Pliego. 

4. Metodología: 

 Descripción de las fases y actividades a realizar (organización, análisis, diseño, 

construcción e implementación, pruebas, formación, ajuste, puesta en marcha, 

soporte, etc.).  
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 Definición de la secuencia de las fases en que se divide el proyecto para su 

ejecución. Para cada una de las fases se deberá detallar: objetivos, actividades a 

realizar, herramientas y/o técnicas a emplear, entregables a obtener, dedicación 

de los perfiles especificados en el equipo de trabajo, etc. Se indicará así mismo la 

descripción de los procedimientos que faciliten el control y seguimiento de los 

trabajos intermedios, describiendo la relación con MAZ.  

 

5. Organización y equipo de trabajo: integrantes, modelo de relación y gobierno propuesto 

del proyecto. Además, se indicará la cantidad de FTE que dedicará cada miembro del 

equipo del proyecto por cada una de las fases. Este desglose será tenido en 

consideración en el momento de valorar el grado de aproximación a la planificación del 

proyecto según la estimación del licitador, permitiendo, de esta forma, valorar la idoneidad 

del dimensionamiento del equipo de trabajo propuesto y su adecuación a la consecución 

de los objetivos. 

6. Equipo de trabajo: asignado al proyecto. Se aportará el CV de cada técnico utilizando la 

plantilla ‘Anexo Plantilla CV.xlsx’ en los lotes 2,3,4 y 5 y la plantilla ‘Anexo Plantilla CV 

Lote 6.xlsx’ para el lote 6 de este pliego. 

7. Plan de formación. 

8. Plan de gestión del cambio. 

9. Plan de transferencia tecnológica y de conocimiento. 

10. Plan de mantenimiento y soporte. 
 
 

4. Niveles de Calidad del Servicio (máximo 5 páginas): 

 Mecanismos propuestos para garantizar la calidad del servicio. 
 
Esta propuesta técnica deberá presentarse en el SOBRE 2 tanto en soporte material (papel) como en 

soporte electrónico (lápiz de memoria, CD o DVD) en formato PDF TRATABLE. En caso de discrepancia 

entre el contenido de ambos soportes presentados se tendrá como válido el contenido en soporte papel 

que irá firmado por la persona con capacidad para formular la proposición. No se admitirán ofertas con 

imágenes digitalizadas en PDF. 

 

19. CLAÚSULAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

NORMATIVA INTERNA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  
 
La empresa contratista cumplirá la normativa interna de seguridad de MAZ: 
 
1) Queda prohibido terminantemente fumar y beber bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones 
de MAZ. 
 
2) Todos los empleados del CONTRATISTA deberán disponer de una tarjeta identificativa 
debidamente cumplimentado que le entregará el Servicio de Prevención Propio de MAZ, sin el cual no 
tendrán acceso al recinto de las Instalaciones, debiendo ser portadores del mismo en todo momento. 
 
3) Deberá informar inmediatamente de cualquier Incidente o Práctica Peligrosa que crea que pueda 
causar lesiones personales o daños materiales. 
 
4) El orden y la limpieza son requerimientos básicos de todo trabajo y deberán observarse en todo 
momento. 
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5) No se deberán verter sustancias tóxicas o inflamables en drenajes, cunetas, fosas sépticas, 
retretes, piscinas, etc. 
 
6) El CONTRATISTA dispondrá de las herramientas, maquinaria, equipos de trabajo, uniforme o 
equipamiento laboral y todos los equipos de protección individual o colectiva necesarios, así como medios 
auxiliares de trabajo tales como grúas, plumas, carretillas, plataformas o cualquier otro equipo necesario 
para desarrollar su trabajo de forma eficaz y segura. 
 
7) En la realización de los trabajos habituales, se aplicarán y utilizarán los equipos de trabajo, 
procedimientos y métodos más seguros para el desarrollo de cada tarea.  
 
8) Asimismo deberán cumplir las exigencias legalmente establecidas en el ámbito de la Seguridad y 
Salud en los lugares de trabajo, preservando la integridad tanto de sus propios trabajadores como de los 
trabajadores pertenecientes MAZ.  
 
9) Cuando las tareas a realizar supongan riesgos especiales para la salud de los trabajadores o 
impliquen actividades de especial peligrosidad, deberán disponer de personal especializado, que garantice 
un trabajo seguro. En todo caso deberá haber un recurso preventivo que vigile una adecuada ejecución de 
las tareas 
 
10) Nada de lo contenido en estas disposiciones se deberá considerar como un relevo al 
CONTRATISTA de sus obligaciones expresadas en las Leyes y Reglamentos vigentes. 
  
 
Durante la vigencia de este contrato MAZ pone a disposición del CONTRATISTA una aplicación 
informática para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del REAL DECRETO 171/2004, de 30 de 
enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.  
  
A través de dicha aplicación informática el contratista deberá aportar la documentación anteriormente 
indicada, y todo aquella que fuera necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones en esta 
materia, debiendo el CONTRATISTA mantenerla actualizada ante los posibles vencimientos, cambios y 
variaciones que se pudiesen producir.  
 
La empresa contratista deberá ponerse en contacto con el servicio de prevención propio de MAZ a través 

de la dirección cae@maz.es donde se les indicarán los requisitos de prevención necesarios para la 

ejecución del contrato, así como se les facilitará los accesos a la plataforma. 

20. MEDIO AMBIENTE 

 

La empresa adjudicataria adoptará las medidas oportunas para el cumplimiento de la legislación 

medioambiental comunitaria, estatal, autonómica y local vigente que sea de aplicación a los trabajos 

contratados. 

 

MAZ se reserva el derecho a repercutir sobre el adjudicatario las acciones y gastos que se originen por el 

incumplimiento de sus obligaciones de carácter ambiental. 

 

MAZ podrá requerir del adjudicatario toda la información, justificantes y acreditaciones necesarias sobre la 

retirada de residuos peligrosos conforme a la normativa de medio ambiente.  

 

mailto:cae@maz.es
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La empresa adjudicataria firmará una declaración responsable de la correcta gestión de los residuos 

peligrosos que se generen en las instalaciones de MAZ. 

 

Durante la vigencia de este contrato MAZ pone a disposición del CONTRATISTA una aplicación 
informática para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del REAL DECRETO 171/2004, de 30 de 
enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.  
  
A través de dicha aplicación informática el contratista deberá aportar la documentación anteriormente 
indicada, y todo aquella que fuera necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones en esta 
materia, debiendo el CONTRATISTA mantenerla actualizada ante los posibles vencimientos, cambios y 
variaciones que se pudiesen producir.  
 

La empresa contratista deberá ponerse en contacto con el servicio de prevención propio de MAZ a través 

de la dirección cae@maz.es donde se les indicarán los requisitos de prevención necesarios para la 

ejecución del contrato, así como se les facilitará los accesos a la plataforma. 

  

mailto:cae@maz.es
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ANEXOS 

21. ANEXO INTRANET CORPORATIVA (LOTE 3) 

 

21.1 SITUACIÓN ACTUAL 

Desde 2011 Mutua MAZ cuenta con una intranet corporativa basada en SharePoint 2010. Con el paso 

del tiempo, esta intranet ha crecido en cuanto a contenido y estructura. En la granja donde se aloja dicha 

intranet se encuentran: 

- Aplicación web Intranet Corporativa. 

- Aplicación web Portal TFS. Portales de proyectos TIC con su documentación asociada. 

En la actualidad la gestión de contenidos presenta algunos problemas en su operativa diaria, tiene 

limitaciones en cuanto a opciones de diseño y posibilidades de dar respuesta a las necesidades que se 

plantean por los diferentes departamentos internos. 

ARQUITECTURA FÍSICA 
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HW SharePoint 2010 -  Servidores 

Escenario SO RAM HD 

Aplicaciones web 

Aplicaciones de servicio 

Administración central 

Windows 

Server 2008 

SP1 

12 GB 120 GB 

HW SQL Server 2012 

Escenario SO RAM 

Bases de datos de SharePoint  Windows Server 2012 SP1 96 GB 

 

SQL Server 2016 

SQL Server 2016 alberga las BBDD corporativas con información de la organización que se utiliza en 

desarrollos a medida realizados para la Intranet y para la utilización de BCS. 

Estas bases de datos van a continuar de la misma forma que hasta ahora en un SQL Server 2016 

OnPremise.  

ARQUITECTURA LOGICA 
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Colección de 

sitios 

N.º de 

Sitios 

N.º de Listas N.º 

elementos 

N.º Soluciones 

personalizadas 

Flujos 

Sharepoint 

Designer 

personalizados 

Intranet 430 4.333 807.969 89 

37 – Pertenecen a un mismo 
proyecto (formularios, listados 
etc) 
5 proyectos con entidad 
Resto, pequeñas 
funcionalidades 

1 diseño de 

flujo replicado 

en más de 

100 elementos 

Portal TFS 64 858 18.868 1  

MySite 1 20 9.172   

TIPOS DE SOLUCIONES 

Tipo de solución Sistema BBDD 

Webpart BBDD ORACLE 

Webpart SQL Server 2008 On Premise 

Webpart SQL Server 2012 On Premise 

Webpart SQL Server 2016 On Premise 

Webpart IBM Informix Database 11.5 FC9GE 
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FUNCIONALIDADES DE SHAREPOINT EN USO 

1. Sincronización de perfiles de usuarios. Se sincronizan únicamente los perfiles de los empleados, 

pero no los correspondientes a personal externo.  

2. AD. 

3. BCS: 

3.1. A día de hoy NO se sincronizan perfiles con BCS pero en la nueva intranet se pretende importar 

a los perfiles información sobre empleados ubicada en BBDD corporativa. Por tanto, será 

necesario poder tener BCS con SQL 2016 On Premise.  

4. Audiencias: 

4.1. Perfiles 

5. PerformancePoint. 

6. Uso de BCS con informix y SQLServer. 

7.  Flujo VS: 

7.1. Secuencial 

7.2.  Máquina de estados 

8. Flujo Designer secuencial. 

9. Webparts. 

10. Servicio de búsqueda. 

11. Gestión documental. 

12. Tipos de contenidos y documentos personalizados. 

13. Registros de uso.  

14. Supervisión. 

15. Word, Access, Excel. 
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BRANDING  

La plataforma debe cumplir con las siguientes características en cuanto a branding y navegación: 

 Cumplir con el manual de identidad corporativa. 

 Diseño multidispositivo y responsive que permita adecuarse a los dispositivos desde los que se 

acceda. 

 Integrar ReadSpeaker para lectura de contenidos web. 

 Accesibilidad. 

 Plantillas base de documentos en concordancia con las líneas corporativas. 

 Inclusión de buscador que permita buscar información por diferentes criterios de clasificación. 

 Componentes reutilizables como: Calendario, compartir (en redes, correo), lo más valorado, lo 

más frecuente. 

 Opción de imprimir cualquier elemento o página. 

 

21.2 OBJETIVOS 

El objetivo principal es la creación de nuevo espacio digital de trabajo que impulse la cultura 

colaborativa de la organización y facilite alcanzar los objetivos trabajando en equipo y compartiendo 

conocimiento. Un espacio digital de trabajo que concentra contenido, personas, colaboración y 

servicios, donde las personas se posicionan en el centro de todo. 

MAZ entiende este proyecto no como una migración de la plataforma actual, sino como una reingeniería 

integral del espacio de trabajo. 

ASPECTOS QUE DESTACAR 

 Potenciar la colaboración y el cambio en la cultura de trabajo (cultura digital): Convertir la 

intranet en el espacio digital de trabajo de la empresa y no “un aplicativo más”. Fomentar el trabajo 

colaborativo y la cooperación, la información fluye y se genera conocimiento global. 

 Conexión de la información: Convertir la información y el conocimiento individual en colectivo. 

Transmitir no sólo el conocimiento explícito sino también el tácito (know how). Empresa 

conectada. La información estanca provoca lentitud y falta de agilidad. 

 Comunicación interna: Nuevos canales de comunicación. 

 Potenciar la movilidad y la multilocalización de equipos. Eliminar los impedimentos técnicos que 

dificultan el trabajo desde cualquier lugar / dispositivo. 

 Punto único empleado: Intranet como único canal entre MAZ y el empleado. 

 Desplegar una red social corporativa. 

 Maximizar las posibilidades técnicas de la herramienta y darla a conocer: búsqueda 

inteligente, sistema de gobierno de contenido (taxonomía global, palabras clave), equipos, 

planificación de proyectos, gestión documental, etc. Integrado con el resto de las herramientas que 

se utilizan a diario. Formación previa a la implantación y adquisición continua de habilidades 
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tecnológicas. Posibilidad de crear TechZone con consejos que ayuden a manejar, sacar partido y 

compartir lo aprendido. 

 

21.3 REQUISITOS 

1. Desarrollo y soporte de la intranet corporativa de MAZ, así como la migración de contenidos de la 

actual plataforma, que conlleva trabajo relacionado con la arquitectura de la información, diseño de 

plantillas, servicios de SharePoint y control de calidad. 

2. El servicio ha de prever que en el periodo de transición de una plataforma a otra no haya corte de 

funcionamiento ni disminución de la calidad y los servicios que se ofrecen. 

3. Apoyo y asistencia en la migración de los contenidos actuales. 

4. Soporte en la definición del árbol de taxonomías corporativas que permitirá la catalogación del 

contenido del portal. 

5. La plataforma será multidispositivo y con diseño responsivo, permitirá el acceso desde cualquier 

dispositivo, incluyendo dispositivos móviles de cualquier tecnología. 

6. Diseño corporativo de acuerdo con el manual de identidad corporativa de MAZ que se facilitará 

en el momento del comienzo de los trabajos. 

7. Configuración del buscador corporativo: 

 Búsqueda tanto en el contenido como en las propiedades de los elementos. 

 Sugerencias de consulta. 

 Diccionarios de búsqueda. 

 Corrección de errores de escritura de términos. 

 Permitir tener diferentes ámbitos de búsqueda. 

8. Análisis y definición de los tipos de contenido personalizados existentes y nuevos que sean 

necesarios: 

 Nº de tipos de contenido personalizados actuales: 51. 

 Elementos que derivan de: 

 Documentos. 

 Elementos de Lista. 

 Conjuntos de documentos. 

9. Documentos corporativos base: existirán al menos 7 tipos de contenido de tipo documento que 

sustituirán a los tipos de contenido de documento base, y tendrán propiedades personalizadas como 

usuario, centro, departamento y plantillas personalizadas y corporativas ya existentes en la 

organización: 

 Documento blanco con logo, encabezado y pie de página. 

 Documento blanco con logo, sin encabezado ni pie de página. 

 Documento con índice, portada, uso interno y externo. 

 Documento breve sin índice ni portada, uso interno o externo. 
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 Presentación de Power Point. 

 Documento carta prestaciones. 

 Documento Fax. 

10. Otros documentos que se detecten en la fase de análisis. 

11. Soluciones personalizadas a migrar: 

 Ofertas para empleados. 

 Mis Vacaciones. 

 Gastos de empleado. 

 Solicitudes de compra. 

 Mapa personalizado por centros y por provincias. 

 Flujos de aprobación de documentación. 

12. Soluciones personalizadas nuevas ya detectadas: 

 Banco de imágenes corporativo con catalogación de elementos. 

 Mis Cursos: 

 Consulta de los cursos realizados por el empleado en la entidad 

 Formulario de solicitud de cursos al departamento de formación 

 Comunicación con RRHH y DEF: Automatizar comunicaciones con RRHH/DEF para 

comunicar diferente información a RRHH, embarazo, boda, etc. Ahora son plantillas 

de pdf. 

 Elementos reutilizables: 

 Galería de imágenes 

 Galería de documentos 

 Calendario corporativo de eventos 

 Lo más visto 

 Lo más comentado 

 Lo más valorado 

 Solución que permita consultar datos de uso del portal como: páginas más visitadas, usuarios que 

acceden, si se ha visto un documento y quién lo ha visto. 

13. Soluciones personalizadas que surjan en fase de análisis. 

14. Habilitar las características de Perfiles de usuario. 

15. Suscripción a los sitios de interés y ver novedades en portada. 

16. Sitios departamentales. 

17. Propiedades base de los elementos de la organización. 

18. Sitio comunicación interna: 

 Espacios de noticias. 

 Espacio para eventos. 
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21.4 SOLUCIONES “CUSTOM” 

MAZ, con el objetivo de facilitar el trabajo diario de sus empleados y mejorar la operativa interna, cuenta 

con una serie de soluciones personalizadas dentro de su intranet que deben ser migradas 

manteniendo la funcionalidad y el nivel de calidad actual previo a la migración, e incluyendo las mejoras 

que se consideren oportunas. 

Los miembros del equipo SharePoint de MAZ, bajo las directrices y buenas prácticas indicadas por el 

adjudicatario, realizarán la migración de las soluciones personalizadas. 

A continuación, se describe la funcionalidad general de dichas soluciones. 

21.4.1 Flujo de petición / validación de vacaciones 

Descripción y alcance 

La aplicación responde a la necesidad por parte del departamento de RRHH de la solicitud y aprobación, 

por parte de varios responsables, de las vacaciones de los empleados de MAZ. 

Son necesarias las siguientes funcionalidades, las cuales se desglosan en 37 requisitos funcionales, 3 

requisitos de acceso y 6 requisitos de interfaz, los cuales una vez adjudicado el contrato se facilitarán al 

adjudicatario: 

 Petición de vacaciones en calendario en función de los días que por contrato y edad 

corresponden al trabajador. 

 Consulta de histórico de vacaciones del empleado 

 Para todos los empleados con personal al cargo existirá un cuadrante para aprobar y 

visualizar las vacaciones de las personas a su cargo. 

 Es necesario un panel de configuración para que el personal de RRHH pueda determinar los 

niveles de aprobación para un colectivo determinado: departamento, servicio, provincia, etc. 

 En dicho panel, se podrán gestionar excepciones de empleados con respecto a sus 

vacaciones. 

 Designación de aprobador secundario. Debe permitirse que un empleado con personas a 

cargo designe un aprobador auxiliar en cualquier momento que podrá realizar las mismas 

funciones de aprobación y visualización que el empleado principal. 

 Sincronización de la información con diferentes sistemas: 

o Aplicación de nómina de RRHH. 

o Aplicación de control de presencia. 

o Agendas médicas. 

 

21.4.2 Flujo de petición / validación de gastos de empleado 

Descripción y alcance 
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La aplicación permite que un empleado solicite el abono de diferentes tipos de gastos y, además, en caso 

de tener personal a su cargo, gestionar las peticiones de dicho personal. 

Son exigidas las siguientes funcionalidades las cuales se desglosan en 16 requisitos funcionales y 4 

requisitos de acceso, los cuales una vez adjudicado el contrato se facilitarán al adjudicatario:  

Registro de los gastos por el usuario generador de los mismos y autenticado desde la intranet, con 

identificación del centro de MAZ al que está asignado. 

Cumplimentación de los campos obligatorios (tanto conceptos como numéricos incluido los códigos 

postales). 

Adjunción de los documentos soportes escaneados.  

Control de fechas, centros, códigos postales y límites a aplicar con las siguientes peculiaridades: 

 Campo de farmacia (SOE) sólo aplicable en Aragón, La Rioja y Levante. 

 Control de códigos postales asociados al centro de trabajo del empleado. 

 Fechas del gasto.  No se admiten gastos de más de 90 días  de antigüedad desde la fecha que 

estos se generan. 

 Descripción del gasto. 

 Propuesta de distancia en la introducción de kilómetros 

Circuito de aprobación WF por el responsable jerárquico (directorio activo) con posibilidad de 

anulación, devolución, cancelación y aprobación con algunas excepciones. 

Informes por concepto, importes acumulados que permitan su tratamiento en formato texto e 

incorporación a la aplicación de Nomina para la determinación de su cotización e ingreso a cuenta. Se 

deberá guardar histórico de toda la información del año en curso y del año anterior. 

Registro informatizado de todo el proceso, particularmente el circuito de aprobación. 

Usuario principal que autoriza y secundario que autoriza en situaciones de baja, vacaciones, etc.  

Identificación de los productos y cuentas contables relacionadas. 

21.4.3 Peticiones de compra 

Descripción y alcance 

La aplicación permite que cualquier empleado de la mutua realice una solicitud de compra del listado de 

productos disponibles en la organización. 

Son exigidas las siguientes funcionalidades a alto nivel las cuales se desglosan en 37 requisitos 

funcionales, los cuales una vez adjudicado el contrato se facilitarán al adjudicatario: 

 Registro de las necesidades de compra por parte de los empleados de la mutua de cualquier 

obra, suministro, servicio que pueda ser solicitado. 

 Para aquellos empleados con personas a su cargo, existirá la opción de validar solicitudes de 

otros empleados. Estos usuarios podrán validar, rechazar o marcar como incompleta una 

solicitud añadiendo el motivo por el que se rechaza o se marca como incompleta. 

 Si una solicitud es marcada como incompleta, volverá al usuario solicitante con los 

comentarios realizados para que este la complete y se reinicie el flujo de aprobación. 
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 La configuración del flujo de aprobación de una solicitud viene dada por el/los productos 

seleccionados, este flujo, así como el listado de productos vendrá informado por el ERP de 

MAZ. 

 Registro de trazabilidad de las solicitudes de compra/gasto, se registrará cada estado por el 

que pasa la solicitud, usuarios que la aprueban / rechazan, fecha de la modificación para 

determinar que han sido debidamente autorizadas por personas responsables, registrando toda la 

actividad generada e imputando el gasto al contrato/solicitud de compra correspondiente.  

 Designación de aprobador secundario: Debe permitirse que un empleado con personas a cargo 

designe un aprobador auxiliar en cualquier momento que podrá realizar las mismas funciones de 

aprobación y visualización que el empleado principal. Este aprobador secundario no tiene porqué 

ser el mismo que en otros aplicativos. 

 Implementar buscador de solicitudes que permita buscar las solicitudes por diferentes 

parámetros. 

 Integración con diferentes sistemas de MAZ 

o ERP para procesos no mutua de MAZ. Actualmente Microsoft Dynamics NAV y en 

adelante tal y como se solicita en este pliego D365 F&OP. 

o ERP para procesos de mutua (Sextante), para obtención de datos de proveedores. 

 Gestión de designación de aprobadores en función de bajas médicas y vacaciones de 

empleados. 

21.4.4 Organigrama webpart 

Descripción y alcance 

 Crear un webpart que a partir de la jerarquía en AD o en BBDD, genere un organigrama similar al 

que trae por defecto SharePoint 2010. 

 Sólo debe aparecer personal interno 

 Debe mostrarse la siguiente información: 

o Nombre. 

o Puesto. 

o Departamento. 

o Centro de trabajo. 

o Dirección del centro. 

o Mail. 

o Extensión. 

 

21.4.5 Validación de facturas 

Descripción y alcance 
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El objetivo de la aplicación es validar las facturas que los proveedores nos emiten, por parte de los 

responsables mediante la gestión online de este proceso evitando el papeleo y las incidencias que 

acarrea. 

El uso de esta aplicación se extiende a todos aquellos empleados que albergan la responsabilidad de 

aprobar o rechazar facturas conforme al siguiente esquema: 

Facturas de asistencia sanitaria con medios ajenos:  

 Si existe contrato que soporte el gasto, la persona que validará la factura será el Responsable de 

Control y Seguimiento de este.  

 Si no hay contrato, pero el gasto responde a una derivación asistencial realizada desde MAZ, la 

persona que validará la factura será el responsable del centro desde el que se realizó la derivación 

(dirección provincial).  

 En caso de que se trate de un gasto no vinculado ni a un contrato ni a una derivación asistencial, 

la persona que validará la factura será el responsable de la provincia (dirección provincial) desde 

la que el proveedor nos factura (localidad del proveedor).  

Resto de facturas:  

 Si existe contrato que soporte el gasto, la persona que validará la factura será el Responsable de 

Control y Seguimiento del mismo.  

 Si no hay contrato, pero el gasto responde a una solicitud de compra, la persona que validará la 

factura será el Responsable Jerárquico del empleado que realizó dicha solicitud.  

Requisitos funcionales 

Cod. Descripción 

RF001 La aplicación dispone de buscador de facturas. 

RF002 Se permite llevar a cabo acciones masivas con las facturas, de forma que se puedan validar 

todas las pendientes de una vez o rechazar. 

RF003 Es necesario el envío de correos cuando una factura esté pendiente de aprobación o 

rechazo. Estos correos notificarán al responsable de la factura la existencia de facturas 

pendientes de aprobar o rechazar por el para su pago. 

RF004 Si una factura está asociada a un contrato. Debe ser aprobada por el responsable de 

seguimiento y control del contrato.  

RF005 Si está asociada a varios contratos, debe ser aprobada por cada uno de los responsables de 

los contratos. La validación se hará por línea de factura. Una factura no estará totalmente 

validada hasta que todas sus líneas no estén validadas. 

RF006 Si la factura está asociada a solicitud de compra. Debe ser el responsable directo del 

solicitante de la solicitud el que apruebe la factura. 

RF007 Si está asociada a varias solicitudes, deberá ser aprobada por cada uno de los responsables 
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de las solicitudes. La aprobación se realizará por línea de factura. Una factura no estará 

totalmente validada hasta que todas sus líneas no estén validadas. 

RF008 Si la factura está asociada a contrato y solicitud de compra, prevalece el responsable de 

control y seguimiento del contrato sobre el responsable de la solicitud. 

RF009 Si la factura no está asociada a contrato ni solicitud de compra para, por ejemplo, pagar 

impuestos. Será necesario crear una solicitud que se salte las validaciones “tradicionales” y 

se vincule a ella. 

RF010 Si el aprobador está de baja o de vacaciones deberá aprobar su responsable jerárquico 

hasta llegar a un tope de director de área (no llegar a gerencia). Solo en caso de baja salta al 

responsable jerárquico. En vacaciones no. Tanto en vacaciones como en baja se podrá 

establecer aprobador secundario. 

RF011 Si el contrato es cas@ o mercantil, el responsable es el responsable de control y 

seguimiento del contrato. 

RF012 Al entrar en la aplicación, el usuario verá el listado de facturas que tiene pendiente de 

validar. 

RF013 Debe existir un buscador que permita filtrar: 

- Estado: facturas pendientes, aprobadas y rechazadas 

- Fecha de emisión – desde - hasta 

- Nª Factura 

- CIF proveedor 

- Nombre proveedor 

- Aprobador asignado 

RF014 Las facturas se pueden aprobar o rechazar 

RF015 Estas acciones se pueden hacer de forma individual o masiva sobre varias o todas las que 

se tienen pendientes. 

 

21.4.6 Mapa personas/recursos wsp 

Descripción y alcance 

El objetivo es tener un app-part configurable y reutilizable, que dada una lista de elementos de 

SharePoint, sean personas o recursos materiales, que estén vinculados a un centro o provincia de trabajo, 

exista un webpart que muestre un mapa configurable, que se vincule a dicha lista, y permita buscar 

elementos por provincia o por centro. 

Será necesario poder configurar: 

 Lista de elementos sobre la que se va a buscar 

 Criterio de búsqueda: 



 
 
 

 

 Página | 80 

 
 

 

o Centro 

o Provincia 

 

Descripción y alcance 

 Necesidad de un espacio para el departamento de comunicación en el que publicar noticias y 

eventos. 

Requisitos funcionales 

Cod. Descripción 

RF001 El mapa de provincias / centros, mostrará activas las zonas en las que existan centros de la 

red de Mutua MAZ 

RF002 Existirá un elemento de filtro, que configurará el mapa y permitirá elegir elementos por 

provincia o por centro 

RF003 Debe ser compatible con bibliotecas de documentos y con cualquier listado de elementos de 

SharePoint que tenga la propiedad provincia, la propiedad centro o ambas 

RF004 Cuando se configure por provincia, al clicar en el mapa llevará al listado de elementos 

RF005 Cuando se configure por centro, al clicar en el mapa mostrará un listado de centros con una 

información del centro en concreto. Al clicar en el centro, mostrará el listado de resultados 

asociados al mismo 

 

21.4.7 Ofertas para empleados 

Descripción y alcance 

El objetivo de esta sección es tener una zona en la que se ofrecen diferentes ofertas a los empleados por 

ser de MAZ, puede haber: 

 Ofertas Prometeo: Son aquellas ofertas que se gestionan en la plataforma Prometeo (Intranet 

MAZ). Tiene un tipo de contenido asociado que permite registrar: 

o Tipología de la oferta: viajes, salud, ocio, hogar, motor, otros 

o Miniatura 

o Nombre 

o Descripción 

o Precio Actual y Anterior 

o Descuento 

o Fecha de validez 

o Dirección, datos de contacto y mapa 
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 Colectivos VIP: Plataforma externa, Prometeo se comunica con ella a través de un enlace 

personalizado que implementa SSO entre plataformas. 

 En las ofertas Prometeo es necesario imprimir un cupón que tiene la plantilla de MAZ. Dicho 

cupón se imprimirá a partir de los datos del usuario que ha iniciado sesión en la intranet con los 

datos; nombre y apellidos, DNI, número de empleado. Una vez impreso debe sellarse con un sello 

de MAZ. 

El acceso a las plataformas está centralizado en un sitio personalizado en diseño y estructura al que sólo 

pueden acceder empleados de MAZ, los trabajadores externos no tienen acceso. 

21.5 NUEVAS SOLUCIONES “CUSTOM” 

Dentro de la filosofía de mejora continua, se han detectado mejoras que favorecerían la agilidad del 

trabajo y las gestiones diarias de los empleados. Por ello, además de las soluciones especificadas en 

el apartado anterior, se proponen nuevos desarrollos a llevar a cabo. 

Como se menciona en el apartado 21.4, dado que MAZ tiene un equipo interno dedicado al desarrollo en 

SharePoint, estos miembros del equipo colaborarán en el desarrollo de estas soluciones bajo las 

directrices y buenas prácticas indicadas por el adjudicatario. 

21.5.1 Panel de Gestiones Pendientes 

Descripción y alcance 

El objetivo es tener un panel de gestiones pendientes que aparezca al entrar en el portal corporativo y 

que muestre a los empleados elementos pendientes acerca de gestiones como son: 

- Solicitudes de compra pendientes 

- Validación de facturas pendientes 

- Aprobación / Rechazo de vacaciones 

- Aprobación / Rechazo de gastos de empleado 

- Tareas pendientes asignadas en cualquier sitio de la intranet o aplicaciones corporativas 

21.5.2 Explotación de datos de uso 

Descripción y alcance 

El objetivo es poder explotar los datos de uso y acceso a los elementos de la intranet sin importar del 

tipo que sean, sitio, elemento de lista, documento, etc. 

Datos que se quieren obtener: 

- Cifras generales sobre accesos: Volumen de usuarios distintos por día, semana, mes, año. 

- Relación nominal de usuarios que han accedido a un sitio, documento, elemento. 

- Relación nominal de usuarios que tienen permisos y nivel de permiso para una ruta determinada 

sea de sitio, lista, biblioteca, elemento, documento o cualquier otro sitio de la intranet. 
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- Permitir sacar la información de los 3 puntos anteriores en cascada: es decir, si se selecciona un 

sitio, poder elegir entre ver los permisos a ese sitio o a todo lo que hay por debajo (subsitios, listas 

y cualquier elemento.)  

21.5.3 Banco de imágenes corporativo 

Descripción y alcance 

El objetivo es poder tener un banco de imágenes corporativo al que tenga acceso toda la organización 

para su uso general en presentaciones o cualquier otro tipo de trabajo, de forma que siempre se usen 

imágenes propias o con derechos adquiridos. El uso de imágenes que no tienen respaldo de derechos 

adquiridos conlleva sanciones y posibles medidas cautelares como cerrar la página web. 

Cod. Descripción 

RF001 Permitir imágenes en diferentes formatos: png, jpg, svg etc 

RF002 De una misma imagen poder tener diferentes tamaños para que dependiendo del uso y 

formato el usuario pueda elegir y pese menos. No todos los usuarios saben redimensionar 

una imagen. 

RF003 Etiquetar las imágenes de acuerdo a: 

- Taxonomía corporativa 

- Categorías personalizables por el departamento que va a administrar dichas 

imágenes 

RF004 Incluir propiedades personalizadas a las imágenes 

RF005 Incluir recomendaciones de uso en las imágenes para que una imagen que se suele usar en 

un área no se use en algo opuesto. 

RF006 Permitir búsquedas de las imágenes por sus propiedades 

RF007 Poder visualizar las imágenes como galería 

RF008 Permitir clasificar como imagen, ilustración o vector 

RF009 Incluir propiedad de origen de la imagen: propia MAZ, comprada 

 

21.5.4 Mis cursos 

Descripción y alcance 

Desde el perfil del empleado en la intranet, tener la siguiente funcionalidad relacionada con la 

formación: 

 Listado de los cursos realizados por el empleado en la entidad: título del curso, fechas, y otra 

información que RRHH pueda registrar en sus aplicaciones. A día de hoy no hay registro 

informático. 
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 Formulario de solicitud de cursos al departamento de formación: Formulario de petición de 

cursos, que quede registrado en una lista y que se pueda consultar por formación. 

 Comunicación con RRHH y DEF: Automatizar comunicaciones con RRHH/DEF para comunicar 

diferente información a RRHH, embarazo, boda, etc. Ahora son plantillas de pdf. 

21.5.5 Elementos reutilizables 

Galería de imágenes 

 Elemento que permita la visualización de imágenes de una biblioteca permitiendo filtrar por las 

diferentes propiedades de las imágenes. 

Galería de documentos 

 Elemento que permita la visualización de documentos en modo de galería, permitiendo filtrar por 

las diferentes propiedades de los documentos. 

Calendario corporativo de eventos 

 Calendario corporativo que permita a RRHH o Comunicación, mostrar hitos o eventos relevantes 

con la organización: 

o Lo más visto 

o Lo más comentado 

o Lo más valorado 

Estos 3 elementos, se podrán usar en cualquier sitio y mostrarán documentos, páginas o 

elementos de lista. 

21.5.6 Sitio comunicación interna 

Descripción y alcance 

 Necesidad de un espacio para el departamento de comunicación en el que publicar noticias y 

eventos. 

Requisitos funcionales 

Cod. Descripción 

RF001 Todo el departamento de comunicación podrá crear elementos en el sitio 

RF002 Para publicar una noticia no debe ser necesario tener conocimientos de html, se hará toda la 

gestión con el editor de páginas 

RF003 Existirá un listado de categorías administrable por comunicación para clasificar las noticias 

RF004 Una noticia puede pertenecer a una o varias categorías 

RF005 Las noticias pueden ir destinadas a una audiencia determinada de la organización 

- Provincia 

- Centro 
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- Sanitarios 

- Administrativos 

- Directores de departamento 

- Etc. 

RF006 Permitir a los empleados la interacción social con estos elementos, al igual que se realiza en 

una red social: 

- Me gusta 

- Recomendado 

- Comentarios 

RF007 Permitir a los empleados suscribirse a las categorías de noticias 

RF008 Dentro de las propiedades de las noticias existirá un campo de fecha de publicación que 

permita la publicación programada. 

 

21.6 INTEGRACIONES / COMUNICACIONES CON OTROS SISTEMAS 

 

Integración con Navision / D365 F&OP de datos financieros y de compras: 

 Volcado de información de Solicitudes de compra a Navision / D365 F&OP. 

 Validación de facturas y volcado de información a Navision / D365 F&OP. 

Integración con los SW de RRHH Integrho (nómina), D365 F&OP(Empleado) y SPEC (control de 

presencia): La comunicación con estos sistemas debe ser bidireccional, de consumo / actualización de la 

información. 

 Conocer si el empleado está de baja médica. 

 Saber los días de vacaciones que le corresponden al trabajador a partir de la antigüedad en la 

empresa, la fecha de contrato y edad. 

 Portal de nómina de empleado. Desde Prometeo en el perfil del trabajador se muestra el portal de 

nómina de RRHH con SSO y aparece nómina y algunos datos de cotización. 

 Actualizar de Prometeo a Control de Presencia y otros programas las vacaciones que tiene 

aprobadas el trabajador. 

Integración con la web de ofertas de MAZ ‘Colectivos VIP’: 

 La comunicación con dicha plataforma está integrada con SSO y el usuario que se ha logueado en 

la intranet no necesita iniciar sesión en la web de colectivos VIP si ha accedido pinchando en un 

enlace incrustado en nuestra intranet. Tenemos documentación técnica al respecto. 

Integración con ERP de mutua Sextante: 

 Actualización de las agendas asistenciales con las vacaciones de los empleados. 

Comunicación con BBDD corporativas, Informix y SQL Server: 
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 Obtención de datos de usuarios para el perfil de SharePoint y operativa de empleados tales como 

gastos, vacaciones y otros. 

 Obtención de datos de centros, departamentos, puestos de trabajo, organigrama de la entidad, 

provincias, poblaciones, proyectos, solicitudes TIC y otros. 

Comunicación con portal de factura electrónica: 

 Mostrar documentación en la aplicación de ‘WF de validación de facturas’ a partir de URL del 

portal de factura electrónica. 
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22. ANEXO MICROSOFT DYNAMICS 365 ERP (LOTE 6) 

 

22.1 OBJETO 

El objeto del siguiente anexo es definir las condiciones que han de regir el cumplimiento del contrato 

consistente en: 

 

 Implantación en MAZ de Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations (en adelante D365 

F&OP), como plataforma tecnológica de gestión de MAZ con las adaptaciones propias de mutua, 

para las áreas económica, financiera, compras, logística, contratación, infraestructuras y RRHH. 

 

 Prestación de los servicios profesionales, de cualquier tipo, necesarios para la 

implantación y puesta en marcha de D365 F&OP, incluyendo la realización de los trabajos 

necesarios para la definición, análisis, diseño, desarrollo, migración de datos de los sistemas 

actuales, adaptación, instalación, integración con otros sistemas,  implantación, despliegue, 

documentación,  formación, gestión del cambio, traspaso de conocimiento y soporte post-

implantación durante el periodo de garantía entre otras.  

 

22.2 SITUACIÓN ACTUAL 

El objetivo de este apartado es describir la situación actual del sistema Navision y detallar el proceso 

del área de Contratación de MAZ. 

22.2.1 SISTEMAS INFORMÁTICOS 

En las áreas económico financiera, compras e infraestructuras, el ERP usado en MAZ actualmente 

es Navision en la versión 5.1, basado en un sistema de gestión de base de datos relacional SQL Server 

2008 R2 tal y como se ha comentado anteriormente: 

Los módulos instalados en el sistema son los siguientes: 

 Gestión Financiera/Contabilidad/Presupuesto. 

 Activos Fijos. 

 Cartera (Tesorería e inversiones financieras). 

 Ventas y Cobros. 

 Compras y Pagos. 

 Gestión Almacén. 

 Infraestructuras. 

En el área de Compras y en el área de Contratación para la gestión de expedientes y contratos se usan 

los siguientes sistemas: 

 Un aplicativo desarrollado a medida por MAZ: ‘Contratos’, para la gestión de los expedientes de 

contratación y su documentación asociada. Ver 'ANEXO SISTEMA CONTRATOS' con información 

detallada sobre la información gestionada en dicha aplicación. 

 Y una aplicación de gestión de expedientes: ‘Pixelware’.  

 Como se ha mencionado anteriormente en este pliego, es requisito migrar toda la información 

contenida en estos sistemas al nuevo aplicativo. 

https://pixelware.com/sn-plataforma-de-tramitacion-electronica-de-expedientes-de-contratacion/
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22.2.2 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 

El proceso de contratación en MAZ se rige por lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y demás 

disposiciones de desarrollo. 

 

22.2.2.1 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE MAZ 

 

Los procedimientos de adjudicación y sus umbrales son los indicados en el cuadro posterior. 

El umbral se calcula según el valor estimado (VE), siendo este el importe total previsto del contrato 

durante toda su vigencia más el importe de las posibles prórrogas y modificaciones. 

PROCEDIMIENTOS 
IMPORTES 

NO SARA 

MENOR 
SUMINISTRO/SERVICIOS =< 15.000 € 

OBRAS =< 40.000 € 

SIMPLIFICADO 
ABIERTO 

SUMINISTRO/SERVICIOS 
=< 100.000 € (abrev. =< 

35.000 €) 

OBRAS 
=< 2.000.000 € (abrev. =< 

80.000 €) 

ABIERTO SUMINISTRO/SERVICIOS = < 221.000 € 

NEGOCIADO 
OBRAS > 5.548.000 € 

RESTRINGIDO 

SARA (*) 

ABIERTO 
SERVICIOS SOCIALES Y 

OTROS SERVICIOS 
(ANEXO IV) 

> 750.000 € 

NEGOCIADO 

SUMINISTRO/SERVICIOS > 221.000 € 

OBRAS > 5.548.000 € 

RESTRINGIDO 

(*) Contratos sujetos a Regulación Armonizada 

22.2.2.2 MÉTRICAS MAZ 

22.2.2.2.1 Volumen estimado de expedientes de contratación 

 
Con el fin de facilitar a las empresas la presentación de su oferta y tener la información adecuada sobre el 
volumen de expedientes que el aplicativo deberá gestionar, se procede a indicar el total de expedientes de 
contratación previstos en 2018. Los datos son estimados y, por lo tanto, pueden variar durante toda la 
vigencia el contrato, ya que depende de las necesidades reales de MAZ. 
 

 Para la licitación electrónica, el Nº estimado de expedientes que se licitarían electrónicamente 
sería de 194. 
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 Para la contratación electrónica (gestión integral del expediente de contratación), el nº estimado 
de expedientes tramitados al año sería: 
 

 Licitaciones públicas: 194 

 Procedimientos Simplificados Menores: 1400 

 

22.2.2.2.2 Volumen de expedientes a migrar 

 

Tal y como se ha indicado anteriormente, deberán migrarse todos los expedientes de los aplicativos 

actuales de MAZ, detallados más adelante, a la nueva aplicación, tanto los que se encuentran en trámite, 

como los finalizados. 

 

Actualmente la media de expedientes en trámite es de aproximadamente 120, y el N.º de los expedientes 

finalizados y cerrados es de aproximadamente 4.600. 

Tipos de Usuarios: 

Se prevén, al menos, los siguientes roles de usuarios, tanto para el gestor electrónico de expedientes de 

contratación, como para la plataforma de licitación electrónica: 

a) Usuario licitador: Aquel que accede a la plataforma a fin de presentar su oferta en un proceso 

de licitación. 

b) Usuario peticionario: Aquel que tras la detección de una necesidad inicia una petición de 

contratación. 

c) Usuario gestor: Usuario, normalmente perteneciente al Área de Contratación, que, tras recibir 

la petición, la valora, valida si procede y da curso al expediente de contratación. 

d) Usuario administrador: Usuario con privilegios para modificar los parámetros y 

configuraciones básicas del aplicativo. 

e) Usuario consultor: Usuario que en algún momento determinado podrá efectuar un acceso al 

aplicativo en modo solo consulta de la información disponible, de acuerdo con los privilegios que 

sean establecidos. 

22.3 ALCANCE 

El alcance consiste en la implantación de una única plataforma Microsoft Dynamics 365 Finance & 

Operations (en adelante D365 F&OP) que dé respuesta a funcionalidades clave del negocio de MAZ. 

Dicho alcance que implantar en D365 F&OP es el siguiente: 

 Contabilidad financiera. 

 Contabilidad presupuestaria. 

 Gestión de activos. 

 Tesorería y gestión de activos financieros. 

 Aprovisionamiento, almacenes e inventario. 

 Recursos Humanos. 

 Contratación y Licitación electrónica. 
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 Gestión de proyectos. 

 Gestión de incidencias y mantenimientos. 

 Compras. 

 Facturación. 

 

Se enumera a continuación el alcance concreto de los servicios que constituyen los trabajos de 

configuración e implantación de la aplicación: 

 Definición de la infraestructura requerida tanto de Hardware como de Software.  

 

 Prestación de los servicios profesionales, de cualquier tipo, necesarios para la implantación del 

sistema D365 F&OP, incluyendo las tareas de: 

 

a) Organización y lanzamiento. 

b) Análisis y definición. 

c) Instalación, parametrización y personalización. 

d) Integración con otras aplicaciones y módulos existentes en MAZ. 

e) Integración con las plataformas del sector público. 

f) Plan de pruebas. 

g) Puesta en marcha de la aplicación. 

h) Formación a técnicos y usuarios. 

i) Soporte post-implantación. 

j) Planificación y seguimiento del proyecto. 

k) Gestión del cambio. 

 

 Prestación de los servicios profesionales necesarios para la migración de la información 

contenida en la versión actual de los sistemas: ‘Navision’, ‘Pixelware’ y ‘Contratos’.  

 

El alcance desde la perspectiva de las diferentes áreas de negocio de MAZ involucradas en el 

proyecto debe cubrir las siguientes funcionalidades: 

22.3.1 ALCANCE ÁREA RRHH 

 Gestión empleados: 

o Cargos 

o Calendarios 

o Información de contacto 

o Sincronización con Outlook 

o Comunicación con la aplicación de gastos de empleado propia de MAZ 

o Funciones 
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o Competencias 

o Evaluación del rendimiento 

o Evaluación del desempeño 

o Comunicación e integración con SW IntegRHo. 

 Estructura corporativa: 

o Unidad organizativa 

o Estructura dependencias 

o Departamentos 

o Puestos de trabajo 

o Comunicación e integración con SW IntegRHo. 

 Gestión de centros: 

o Comunicación con la aplicación de red de centros propia de MAZ 

 Gestión de ausencias:  

o Integración con el SW de control de presencia SPEC y Helpnex de MAZ. 

 Proceso de selección / contratación 

 Nómina:  

o Integración de la contabilización de la nómina con el software de nóminas IntegRHo de 

MAZ. 

o Integración del registro de información necesaria para la presentación de modelos fiscales 

(IRPF). 

 Planificación y previsión de plantilla relacionada con el presupuesto incluyendo prorrateo 

pagas extras, cálculo jubilaciones, contratos a tiempo parcial, reducciones de jornada, etc.  

 Proyección cálculos masa salarial y presupuesto por programa y evolución partida 

presupuestaria. 

 

22.3.2 ALCANCE ÁREA CONTRATACIÓN 

 Gestión del proceso de contratación, desde su inicio a su formalización, así como control de 

incidencias, modificaciones. 

 Identificación de responsables del contrato. 

 Distribución analítica por centros: distribución del importe del contrato entre la red de centros 

de MAZ 

 Cancelación anticipada o anulación. 

 Control de prórrogas. 

 Gestión de plazos mediante notificaciones: las notificaciones irán dirigidas a los distintos 

responsables según la fase del contrato. 

 Control del presupuesto. 
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 Retención de crédito con el consecuente envío de información a PROSA (el envío está definido 

en el apartado de PROSA). 

 Integración completa con la Plataforma de Contratación del Sector Público de todos sus servicios: 

o Integración con la Plataforma de Contratación del Sector Público 

o Publicación de anuncios 

o Publicación de pliegos 

o Consulta de datos 

o Creación y edición de licitaciones 

o Carga y descarga de documentos 

o Envío de notificaciones electrónicas 

22.3.3 ALCANCE ÁREA COMPRAS y LOGÍSTICA 

 Gestión de artículos y servicios y comunicación con aplicaciones externas: 

o Clasificación por familias y subfamilias jerárquica: 

 Obras. 

 Servicios. 

 Suministros. 

o Clasificación de productos por CPV (Common Procurement Vocabulary). 

o Vinculación a contabilidad financiera, analítica y presupuestaria. 

o Codificación por secuencias numéricas parametrizables. 

o Posibilidad de bloqueo y gestión del estado. 

o Asociación de descuentos y bonificaciones por producto. 

 Gestión de almacenes e inventario: 

o Control de stock:  

 Configurable por artículo. 

 Unidades de compra, inventario y venta y equivalencias. 

 Control del stock por estado de compra y venta. 

 Dimensiones de inventario. 

 Reservas. 

 Seleccionado. 

 Disponibilidad.  

 Inventario critico disponible. 

o Valoración de inventario:  

 Físico. 

 Financiero. 

o Gestión de transferencias entre almacenes, movimientos de stock:  

 Recuentos. 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/integracionb2b
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 Pérdidas y ganancias. 

 Movimientos. 

 Transferencias. 

 Vinculación del movimiento con el código de Cuenta Cotización. 

o Consumos y cargos de material procedentes de una aplicación externa. Comunicación 

con la aplicación y consumo del material. 

o Gestión de depósitos y generación de comunicados a proveedores. 

o Variación de existencias: variaciones asociadas únicamente a productos con control de 

stock. Control de variaciones en almacenes cerrados. 

 Gestión de consumidores, catálogos y usuarios:  

o Gestión de consumidores asociados a almacenes. 

o Gestión de catálogos asociados a consumidores y productos. 

o Gestión de usuarios asociados a consumidores. 

o Comunicación con aplicaciones externas para gestión de consumos.  

 Gestión de proveedores/terceros. 

 Tarifas de compra:  

o Descuento de línea. 

o Descuentos multilínea. 

o Descuento total. 

o Grupo de precios.  

o Mantenimiento histórico de las tarifas mediante aplicación por líneas temporales (desde-

hasta).  

o Cargas masivas y actualizaciones mediante diarios de tarifas.  

o Bonificaciones de productos. 

 Compras de materiales: 

o Condiciones comerciales. 

o Dimensiones de inventario. 

 Recepción de mercancías: 

o Dimensiones de inventario. 

o Diarios. 

 Gestión de KITS mediante listas de materiales. 

 Trazabilidad de las compras y tarifas con contratos. 

 Solicitudes internas de compra de material: 

o Comunicación con las aplicaciones de solicitudes de compra de material. 

o Gestión de las solicitudes. 

o Generación de documentos correspondientes (transferencias, pedidos, etc.). 
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o Recepción de materiales servidos por proveedores externos. 

 Solicitudes de compra: 

o Comunicación con la aplicación de solicitudes de compra de MAZ. 

o Imputación de gasto a dichas solicitudes. 

o Configuración de productos y responsables para las solicitudes. 

o Controles de imputación de gasto por tercero y centro en función de la solicitud. 

o Control del presupuesto. 

 Gestión de botiquines:  

o Gestión diferenciada según el canal de llegada de la solicitud de botiquines.  

o Gestión de artículos permitidos por empresa.  

o Control específico de la solicitud de botiquines:  

 No se solicitan para autónomos. 

 Centros y direcciones de envío específicos.  

 Código de Cuenta de Cotización: no debe ser una aseguradora, se llevará a cabo 

un control de provincia, siempre deberá estar activo, deberá tener trabajadores en 

la fecha de solicitud y deberá tener presupuesto asignado.  

 Diferenciación entre contenido y continente de botiquines. 

o No se emitirá factura alguna por la emisión de botiquines.  

 Pedidos de compra: 

o Gestión global del pedido. 

o Vinculación con solicitudes, expedientes y contratos.  

o Proveedores por defecto con posibilidad de cambio según artículo.  

o Trazabilidad total desde la Solicitud al Pago (Solicitud à Pedido à Confirmación à Albarán 

à Factura à Efectos à Contabilidad à Analítica). 

o Imputación a proyectos. 

o Comprobación de la existencia de crédito y reserva de crédito si procede.  

 Hojas de demanda. 

 Gestión de compras con proveedores externos: 

o Recepción de solicitudes de material. 

o Creación de pedidos en función del proveedor. 

o Recepción de envíos del proveedor. 

o Registro automático de recepciones.  

 Preparación de envíos a partir de transferencias entre almacenes. Registro de dichos envíos. 

 Informes control y gestión de compras, almacén, stock, consumos: 

o Control de stock. 

o Control de consumos. 
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o Valoración de inventario. 

o Stock de depósito.  

o Rotación Kanban. 

o Caducados. 

o Sin rotación de stock. 

o Modelo ABC (Costes Basados en Actividades). 

o Estadística de productos: en función de distintas fechas (fecha registro, fecha factura, 

fecha de pedido o fecha devengo). 

o Grado de ejecución de los contratos/expedientes.  

 Cuadro de mando. 

22.3.4 ALCANCE ÁREA ECONÓMICO FINANCIERA 

 Contabilidad general multiempresa (Gestión y Patrimonio) y multiejercicio. 

 Plan de cuentas anual: con configuración y dimensiones por cuenta anuales. 

 Dimensiones existentes actualmente en el ERP de MAZ. 

 Sistema contable y analítico parametrizable de forma centralizada en el módulo contable de 

D365 F&OP y mediante la gestión de contabilidad presupuestaria de mutuas  

 Diarios generales:  

o Retenciones: generación de retenciones y liquidación de pagos. 

o Descuentos: generación de apuntes de SS, embargos, etc. en la liquidación de los pagos. 

o No presupuestarios: posibilidad de registrar asientos contables evitando dimensiones 

obligatorias. 

o Importación de apuntes a partir de ficheros. 

o Importación de gastos e ingresos a siniestro. 

 Diarios periódicos. 

 Anticipos: diario de anticipos y liquidación de documentos contra dichos anticipos e informe de 

gestión de los mismos. 

 Fianzas: registro contable de fianzas, liquidación e informe de gestión de fianzas. 

 Inventarios: 

o Activos fijos. 

o Activos financieros. 

o Fianzas CP y LP. 

o Anticipos. 

o Cobros pendientes de aplicación (554). 

o Prestaciones superpuestas (448). 

o Gastos anticipados (480). 

o Prestaciones de pago único (589). 
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 Repartos de costes. 

 Hojas de cierre y apertura de saldos. 

 Periodos contables: cierres contables diferenciando entre contabilidad y facturación. 

 Procesos de cierre anual incluyendo reclasificaciones automáticas de cuentas (p.e. 433/434). 

 Herramientas para auditorías contables, trazabilidad total del sistema. 

 Impuestos:  

o Códigos de impuesto (IVA, IPSI, IGIC, retenciones).  

o Periodos de liquidación. 

o Informes habituales (340, 349, etc.). 

o Libros de impuestos. 

o Definición de los modelos necesarios en MAZ (IRPF, IRPFNR, ARRENDAMIENTOS, 347, 

IVA…). 

o Intrastat. 

o Pago de impuestos. 

o Declaración del 111, 115, 123, 216 y 190. 

o Comunicación con sistema de nómina de MAZ IntegRHo para la recepción de datos para 

la presentación de modelos fiscales. 

 Activos fijos:  

o Modelos de valor. 

o Grupos de activos fijos. 

o Perfiles de contabilización. 

o Métodos de depreciación. Dotación a la amortización periódica. 

o Diarios de activos fijos (adquisiciones, amortizaciones, ventas, bajas, traslados, 

cancelaciones, permutas). 

o Amortización previa a la baja/venta de un bien. 

o Informe de saldos para la consulta de saldos del activo, valor de adquisición y valores de 

amortización acumulados. 

o Informes adaptados para la rendición de cuentas a IGSS/TCu. 

 Capitales Coste Renta: 

o Comunicación con la aplicación de gestión de CCR. 

o Pago y comunicación del pago de CCR. 

o Generación de N34 específica para CCR. 

 Pago Prestaciones Económicas: 

o Comunicación con la aplicación de Prestaciones Económicas de MAZ. 

o Generación y registro de recibos y sus descuentos correspondientes. 

o Gestión de embargos asociados a recibos. 
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o Liquidación y pago de recibos. 

o Generación de terceros para su pago. 

 Gastos de empleado: 

o Comunicación con la aplicación de gastos de empleado. 

o Comunicación con la aplicación de fichajes de cafetería. 

o Pago gastos asociados. 

o Autofactura para la liquidación de fichajes de cafetería. 

 Pago Bonus e IT no deducida. 

 Solicitudes de compra. 

 Activos financieros: 

o Inventario de activos financieros. 

o Sistema de cálculo del coste amortizado de los activos y su regularización a valor de 

mercado y vinculación de estos datos con la contabilidad.  

o Cálculo de saldo neto anual de la cartera de cara a determinar la contabilización 

presupuestaria de los activos comprados y vendidos en el ejercicio.  

o Informes de gestión de inversiones financieras (TIR, duración cartera, reparto entidades, 

volumen por emisiones, divisas, etc.) 

o Informes adaptados para la rendición de cuentas IGSS/TCu. 

o Previsión de cobro de cupones y enlace con la previsión de tesorería.  

 Informes financieros. 

 Informes para la rendición de cuentas ante IGSS y TCu (deudores, acreedores, mayor…).  

 Documentación y declaraciones Oficiales: 

o Extracto contable. 

o Diario contable. 

o Saldos de comprobación. 

 Consolidación:  

o Unificación del plan de cuentas. 

o Dimensiones consolidadas. 

o Reglas de eliminación. 

o Informes consolidados. 

 Cartera de cobros pagos y tesorería: 

o Se integrarán en la solución todos los sistemas implicados en los procesos de tesorería, 

ya sean internos al ERP o externos.  

o Integración con los sistemas externos al ERP (Asistencial, prestaciones, RRHH, Afiliación 

y recaudación…). 

o Adecuación a la normativa SEPA. 



 
 
 

 

 Página | 97 

 
 

 

o Gestión de diferentes Perfiles de contabilización.  

o Gestión de Bancos / Cajas: 

 Cuentas bancarias.  

 Tipo de transacción bancaria.  

 Extracto de cuenta bancaria. 

 Cheques / Pagarés. 

 Conciliación bancaria mediante norma 43.  

 Control del saldo. 

 Posibilidad de establecer periodos de pago para las facturas de un determinado 

proveedor y/o contrato. 

o Pagos / cobros.  

o Proceso de trabajo interdepartamental que permita justificación de cobros recibidos por 

parte distintos departamentos de la entidad.  

o Informe de Estado de Flujos de Efectivo: mediante la tipificación del tipo de gasto o 

ingreso al que corresponde cada pago o cobro y posterior explotación de esta información. 

o Diario de cartera. 

o Diario de envíos (remesas al cobro / al descuento / de pago).  

o Diario de liquidación.  

o Diario de impagos.  

o Diario de renegociación.  

o Comunicación interbancaria (CSB19, CSB58, CSB34, SEPA).  

o Posibilidad de uso de sistema de intercambio electrónico de datos con entidades 

financieras. El intercambio electrónico de datos (en inglés electronic data interchange o 

EDI) es la transmisión estructurada de datos entre organizaciones por medios 

electrónicos. Se usa para transferir documentos electrónicos o datos de negocios de un 

sistema computacional a otro. 

o Ajustes de cambio.  

o Cartas de cobros e interés.  

o Informes de gestión de tesorería, previsión tesorería, saldos medios, etc.  

o Adjuntar documentación a los movimientos de cartera.  

 Gestión de caja:  

o Cajas descentralizadas. 

o Gestión de las entradas y salidas. 

o Procesos de aperturas, arqueo y cierre. 

o Imputación contable y analítica por caja.  

o Agrupación de la tesorería de cajas por caja y periodo. 
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o Información del fondo de maniobra a SICOMAT.  

 Contabilidad analítica: 

o Redimensionar el plan contable minimizando el número de cuentas mediante la inclusión 

de una estructura de dimensiones.  

o Las dimensiones que controlar son:  

 Centro de coste.  

 Departamento y Área-Departamento (reflejo del organigrama de MAZ).  

 Provincia. 

 Territorial. 

 Proyecto. 

 Activo financiero. 

 Contrato. 

 Programa/Código Económico Recurso. 

 Expediente prestaciones. 

 Notas de gasto: 

o La gestión de gastos se llevará a cabo añadiendo la información necesaria para el control 

de los gastos asistenciales (pacientes). 

o Gestión de las notas de gasto por personal y pacientes de MAZ.  

o Conceptos de gasto codificados. 

o Flujos de aprobación mediante reglas y responsables. 

o La gestión de pacientes y recursos internos se unificará en la tabla de empleados de D365 

F&OP, pero cada tipo dispondrá de la información específica necesaria, a nivel de RRHH 

para los empleados y la derivada del módulo asistencial (con el que existirá una interface 

de enlace) para los pacientes.  

o Algunas de las características de las notas de gasto serán:  

 Individuales o agrupadas por periodos. 

 Plantillas de gastos. 

 Parametrización de la remuneración/kilometro. 

 Escaneo y digitalización en el sistema de tickets de gasto. 

 Vinculación con contabilidad y pagos.  

 Categorización para su posterior analítica de gastos.  

 Tratamiento diferenciado, tanto contablemente como a nivel de conciliación de 

extractos, para los cargos por tarjetas de crédito.  

 Recuperación de los datos para pagos a accidentados desde el área asistencial 

(Forma de pago, número y fecha del recibo, centro administrativo, centro de coste, 

año y proceso médico, desglose de conceptos incluidos, etc.).  
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 Gestión de embargos:  

o Afectan a cualquier tipo de tercero y su origen es variado; juzgados, AEAT, TGSS...  

o Se tratará como un expediente con los siguientes datos a controlar:  

 Identificación. 

 Categorización del embargo (AEAT, Juzgados, TGSS, otros…) 

 Nº de Procedimiento judicial. 

 Expediente administrativo. 

 Tercero. 

 Solicitante y beneficiario. 

 IBAN de ingreso. 

 Importe. 

 Detalle de operaciones de pago (Tipo, identificación de expediente interno y del 

pago dentro del mismo, datos de la transferencia bancaria, SMI…  

o Un embargo tendrá sus propios estados (en curso o finalizado).  

o Se mantendrá una gestión de porcentajes de embargo por tramos.  

o Gestión del importe pendiente de pago en la operativa diaria.  

o Operativa contable y analítica específica para embargos. 

o Proceso de embargos de la IT. 

o Automatización del pago de embargos a juzgados mediante el envío de ficheros N34 con 

los datos requeridos por el Ministerio de Justicia para tal trámite (campo texto 16 dígitos 

en el concepto del ingreso). 

o Inventario de embargos e informe de embargos. 

 PROSA:  

o Integración con la plataforma Pros@ para la gestión diaria de la información a enviar y 

recibir a la SS:  

 Información de terceros.  

 Registro contable de facturas de la IGSS.  

 Documentos ADOK (Fases presupuestarias).  

 ADOK con descuento. 

 OEI. 

 OEK.  

 FI. 

 RC.  

 A. 

 D. 
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 AD.  

 OK.  

 FRPG. 

 KRPG. 

 O606. 

o El sistema será flexible y parametrizable a fin de adecuarse a futuras tipos de documento 

y modificaciones de estructuras. 

o Cada movimiento de contabilidad que implique un movimiento en Prosa ha de venir 

tipificado en el ERP con el tipo de movimiento de Prosa que es (ADOK, FI, KRPG, etc…). 

o El documento O606 acarrea la generación automática de una serie de asientos contables 

que el ERP debe de asumir. De la misma manera los apuntes iniciales han de desdotarse 

en el ejercicio siguiente.  

o El nuevo ERP permitirá solucionar la problemática de gestión de ordinales bancarios de 

terceros en Prosa que sufre el actual ERP. 

o Gestión del ordinal de identificación del tercero como identificador para los envíos de este.  

o Bloqueo de los datos incluidos ficheros de envío. Posibilidad de cambios mediante flujos 

de aprobaciones.  

o Protección de los documentos enviados a SICOMAT. No podrán ser eliminados, las 

incidencias se tratarán con procesos de regularización.  

o Gestión del histórico de envíos y respuestas.  

o Consulta de los datos de SICOMAT desde las consultas estándares de Facturas y 

asientos.  

o Interpretación de ficheros de PROSA (informes de apuntes, informes de apuntes 

manuales, informes facturas de alta, etc.).  

 SII: Comunicación de facturas al Suministro Inmediato de Información. 

 T8. 

 

22.3.5 ALCANCE ÁREA PRESUPUESTARIA 

 Adaptación de la contabilidad del ERP a la casuística de asientos que establece la 

contabilidad presupuestaria (apuntes en general, apuntes de pago de deudas a proveedores – 

efectos, etc.)  

 Traslado de presupuesto de uno ejercicio a otro, prorrateando el crédito inicial o no.  

 Mantenimiento de partidas presupuestarias de gasto y de ingreso para configuración de 

crédito inicial, consultas de seguimiento y tratamiento de incidencias.  

 Clasificación presupuestaria a nivel de partida:  

o Funciones, grupos, subgrupos, programas, capítulos, artículos, conceptos, subconceptos 

y partidas.  
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o Recalculo de importes en cascada.  

 Elaboración centralizada del presupuesto inicial.  

 Elaboración de presupuesto inicial a partir de las previsiones de gasto o inversión 

aportadas por el resto de la organización.  

 Distribución presupuestaria por expedientes.  

 Ejecución descentralizada. Control de remanentes. Garantizar la ejecución presupuestaria 

desde la operativa diaria. (facturas, pagos prestaciones, compras, etc.). Retenciones de crédito 

desde el inicio de la solicitud de gasto o inversión.  

 Vinculaciones presupuestarias. Definición y aplicación de vinculaciones entre partidas 

presupuestarias a nivel de grupo de programa, concepto, artículo, capítulo.  

 Traspaso de crédito entre partidas presupuestarias.  

 Tratamiento de partidas limitativas o no ampliables.  

 Gestión de modificaciones presupuestarias:  

o Tipo de modificación presupuestaria (ampliación de crédito, crédito extraordinario, 

suplemento de crédito, etc.).  

o Número de expediente.  

o Órganos presupuestarios.  

o Importe solicitado.  

o Importe concedido.  

o Fecha solicitud.  

o Fecha aprobación.  

o Distribución presupuestaria. Vinculación de las modificaciones presupuestarias a los 

proyectos.  

o Generación de los asientos contables que conlleva la modificación una vez aprobada.  

o Gestión documental. Acceso a toda la documentación vinculada a un expediente.  

 Vinculación entre LCSP y LGP:  

o Sistema de gestión de presupuesto en base a los expedientes de contratación de la 

entidad, replicando en el presupuesto de MAZ cada fase de un expediente mediante 

envíos de documentación a PROSA. 

o Sistema transversal de gestión de presupuesto entre los procesos de contratación y de 

gestión financiera y presupuestaria.  

o Control de la uniformidad de la información a lo largo de todo el proceso de gestión de un 

expediente para una correcta imputación presupuestaria.  

o Automatización de asientos en la contabilidad patrimonial de MAZ derivados de la 

introducción en PROSA de documentos.  

 Informes de control presupuestario:  

o Gastos y/o ingresos.  



 
 
 

 

 Página | 102 

 
 

 

o Mensual o acumulado.  

o Euros o miles de euros.  

o Crédito inicial, modificaciones presupuestarias, obligaciones reconocidas, remanente de 

crédito, pagos/cobros ejecutados, obligaciones pendientes de pago/cobro al final del 

periodo.  

o Gasto e ingreso por proveedor/cliente según los distintos niveles presupuestarios (grupo 

de programa, capitulo, concepto, articulo y rubrica presupuestaria).  

o Gestión presupuestaria en base a los expedientes de contratación tramitados: crédito 

reservado, crédito autorizado crédito dispuesto, obligaciones reconocidas y obligaciones 

pagadas.  

o Informe de gestión presupuestaria por responsable del gasto. Cada responsable de un 

expediente de la entidad debe de ser conocedor del porcentaje de ejecución de los 

expedientes que tiene asignados de cara a realizar una adecuada gestión presupuestaria. 

Este informe será necesario poder obtenerlo también de forma conjunta para toda la 

entidad.  

o Informe de previsión presupuestaria, consistente en sumar al anterior informe el posible 

consumo presupuestario vinculado a pedidos de compra lanzados y derivaciones 

sanitarias solicitadas que están pendientes de facturar por los proveedores.  

 Simulaciones/previsiones presupuestarias, aplicando porcentajes o cantidades fijas.  

 Bloqueo de partidas presupuestarias.  

 Informes de control:  

o Conciliación financiera – presupuestaria.  

o Presupuesto comprometido. Global, por partidas, por contratos y por proyectos.  

o Comparación entre ejercicios.  

 Operativa presupuestaria en cierre y apertura de ejercicios.  

22.3.6 ALCANCE ÁREA PROVEEDORES 

 Gestión de proveedores/terceros se realiza desde una aplicación externa, comunicación con 

D365 F&OP de la información necesaria para la facturación 

 Integración con el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración 

General del Estado (FACe). Esta integración contemplará:  

o Comunicación con el portal de facturación electrónica de MAZ. 

o Gestión de facturas electrónicas procedentes de FACE-PROSA. 

o Gestión de estados de las facturas electrónicas y comunicación al portal de factura-e. 

o Gestión de solicitudes de anulación procedentes de FACE-PROSA a través del portal de 

factura-e. 

o Gestión de facturas digitalizadas a través del OCR, comunicación a travles del portal de 

factura-e. 

 Facturas recibidas: 
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o Las facturas corresponderán a pedidos relativos a solicitudes con sus correspondientes 

flujos, aprobaciones y vinculación con contratos.  

o Gestión del estado de la factura y sus efectos.  

o Proceso de conformación previo a los pagos de las facturas. 

o El sistema permitirá la agrupación de los diferentes efectos a pagar por criterios basados 

en campos de agrupación, fechas, etc. 

o El registro de facturas mantendrá toda la información necesaria para su gestión y 

seguimiento: Identificación, fechas, responsables, centros y analítica, datos del proveedor, 

datos económicos, aplicación de embargos, estado de pago, etc.  

o Se gestionarán los detalles de información necesaria y controles para los tipos de 

desglose permitido:  

 Asistencia sanitaria con medio ajenos.  

 Empleados. 

 Compras generales por pedido a proveedor estándar.  

 Pago de colaboración.  

 Autofacturas personal sanitario externo.  

 Flujos de aprobaciones: comunicación con la aplicación de Work Flow propia de MAZ para la 

aprobación o rechazo de las facturas. 

22.3.7 ALCANCE ÁREA FACTURACIÓN 

 Dar respuesta a la recuperación del gasto ocasionado por asistencia sanitaria prestada de 

forma directa o mediante terceros. 

 Los conceptos que facturar se extraerán de las aplicaciones asistenciales de MAZ (tanto las 

asistencias hospitalarias como las ambulatorias): comunicación con ambos aplicativos para 

recuperar los conceptos a facturar y generar los documentos correspondientes. 

 Importación de facturas del hospital: comunicación con la aplicación que genera las facturas y 

replicación de los datos en el sistema de facturación de D365 F&OP. 

 Posibilidad de emisión de facturas por otros conceptos (pruebas solicitadas, PDX, alquileres, 

etc.).  

 Posibilidad de emisión de facturas de recobros, a partir de una factura recibida.  

 Emisión de abonos sin vinculación a factura siguiendo la lógica contable que establece la LGP 

para este tipo de situaciones.  

 Otras propiedades del proceso de facturación: 

o Desglose total de la facturación de asistencia sanitaria, aunque la factura puede 

imprimirse resumida.  

o Información de la factura origen en caso de medios ajenos  

o Posibilidad de emitir facturas proforma  

o Gestión de incidencias: Rectificativas, anulaciones, etc. 
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o Integración contable y presupuestaria  

 Gestión del cobro: 

o Cobro ordinario  

o Cobro por concepto de factura  

o Cartas de requerimiento  

o Domiciliaciones  

o Cartas de reclamación por importes o plazos  

o Gestión del estado de los efectos  

o Reclamaciones por vía ejecutiva  

o Impagos y su gestión, incluyendo flujo de reclamación por parte de nuestra AAJJ 

o Cobros indebidos, devoluciones y compensaciones, teniendo en cuenta que las 

devoluciones se deben gestionar de forma global desde un mismo NIF que unifique los 

diferentes conceptos de cobro que puede tener un tercero.  

o Cobro de facturas a partir de los datos del módulo de cartera/bancos del ERP.  

 Emisión de facturas a FACe a través del portal de factura-e de MAZ 

 Posibilidad de emitir abonos de venta sin asociar a facturas de venta, tratando su contabilización 

como una devolución de ingresos indebidos.  

 Facturas de venta de activos fijos: amortización automática del activo hasta la fecha de la venta. 

22.3.8 ALCANCE ÁREA INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

 Gestión de activos fijos a nivel contable: 

o Registro de bajas y traslados de activos fijos: generación automática de asientos 

contables correspondientes a bajas y traslados de activos fijos. 

o Registro de altas. 

 Gestión de activos fijos cedidos. 

 Gestión de inventarios: 

o Visualización de inventarios 

o Gestión de estados 

o Registro inventarios 

o Rechazo inventarios 

o Otros movimientos (información incompleta, guardado, …) 

o Gestión de usuarios, responsables y administradores de inventarios (estructuras de 

aprobación, validación y registros) 

o Gestión ubicaciones activos fijos 

 Gestión solicitudes de baja, traslado y solicitudes individuales: 

o Creación de solicitudes de baja, traslado y alta 

o Gestión de estado de las solicitudes 
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o Registro de solicitudes 

o Rechazo de solicitudes 

 Mantenimiento de equipos: 

o Gestión de equipos y asociación con activos fijos 

o Configuración de jerarquías, ubicaciones, plantas, zonas para gestionar la red de centros 

de MAZ 

o Asociación de proveedores de mantenimiento a equipos y jerarquías 

o Gestión de estados del equipo 

o Plan de mantenimiento para órdenes preventivas por equipo y frecuencia 

o Imputaciones y costes por equipo 

 Gestión de órdenes de trabajo:  

o Comunicación con aplicación propia de MAZ (Sextante) que genera órdenes de trabajo 

(OTs) 

o Gestión de OTs correctivas y preventivas 

o Generación de OTs preventivas automáticamente en función del plan de mantenimiento 

de los equipos 

o Gestión de estados de la OT 

o Gestión de imputaciones de la OT 

o Gestión de checklist asociadas a la OT 

 Gestión de imputaciones a órdenes de trabajo: 

o Comunicación con aplicación propia de MAZ (Sextante) donde se realizan las 

imputaciones sobre las OTs 

o Gestión de las imputaciones: 

 Generación de ofertas 

 Generación de pedidos 

 Registro de imputaciones 

 Envío de correos informativos a usuarios, proveedores y administradores de forma automática 

en función de los flujos de comunicación definidos tanto para la gestión de activos como para 

mantenimiento. 

 

22.3.9 ESTRATEGIA DE IMPLANTACIÓN 

Se propone como estrategia de implantación del proyecto un roadmap en dos fases: 

Fase 1:   

 Está fase englobará las siguientes áreas de negocio: RRHH y Contratación. 

 Será exigido que esta fase esté implantada y operativa para todos los usuarios el 1 de enero 

de 2020. 
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 Esta fase contemplará los siguientes puntos del alcance: 

o Recursos Humanos. 

o Contratación y Licitación electrónica. 

Fase 2:   

 Está fase englobará las siguientes áreas de negocio: Compras y Logística, Económico-

Financiero e Infraestructuras. 

 Será exigido que esta fase esté implantada y operativa para todos los usuarios el 1 de enero 

de 2021. 

 Esta fase contemplará los siguientes puntos del alcance: 

o Contabilidad financiera. 

o Contabilidad presupuestaria. 

o Proveedores. 

o Gestión de activos. 

o Tesorería e inversiones financieras. 

o Aprovisionamiento, almacenes e inventario. 

o Gestión de proyectos. 

o Gestión de incidencias y mantenimientos. 

 

22.4 INTEGRACIÓN CON SISTEMAS MAZ 

Existen conexiones con diversos sistemas/aplicaciones de MAZ para comunicar información dentro de 

los procesos de trabajo que se van a ver afectadas: 

 

 MAZLink: ERP de mutua antiguo. 

 WebHospital: HIS antiguo del Hospital MAZ. 

 Sextante: ERP de mutua y HIS actual. 

 Red de centros: aplicativo para la gestión de centros. 

 Contratos: aplicativo desarrollado a medida por MAZ para la gestión de expedientes. 

 Modulab: aplicativo para la gestión del servicio de laboratorio del Hospital. 

 Athos Prisma: aplicativo para la gestión servicio de farmacia del Hospital. 

 Pyxis: sistema de comunicación con el sistema de dispensación automatizada de medicación de 

farmacia. 

 Kardex: modulo del sistema automatizado de almacenamiento en farmacia. 

 Sistemas Business Intelligence: 

o Ayuda a la toma de decisiones. 

o Crono Analytics. 

 IntegRHo: aplicativo para nóminas. 

 SPEC y Helpnex: aplicativos para el control de presencia de empleados. 

 Mis vacaciones: aplicativo para la gestión de vacaciones de empleados. 

 Mis gastos: aplicativo para la gestión de vacaciones de empleados. 

 Fichajes cafetería: aplicativo para la facturación de comidas de empleados en la cafetería MAZ. 

 Solicitudes botiquines. 
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 Solicitudes material almacén. 

 Solicitudes a paciente. 

 Solicitudes de compra. 

 Aprobación de facturas: aplicativo para la validación de facturas por responsables de contratos. 

 Facturación electrónica y digitalización certificada de facturas. 

 Plataforma de firma. 

 GESCOT: sistema para la gestión de costes y actividad. 

 

Es objeto de este pliego la realización de todas las tareas necesarias para el desarrollo de las 

integraciones con y hacia D365 F&OP con los sistemas mencionados anteriormente y que se enumeran a 

continuación: 

 

22.4.1 Proceso de asistencia sanitaria ambulatoria 

 Actualmente la asistencia sanitaria ambulatoria se encuentra en el programa de MAZLink, a la 

fecha de implantación solicitada en este pliego de D365 F&OP, esta información estará en 

Sextante por lo cual la petición de actividad deberá realizarse contra Sextante. 

 La petición de actividad se realizará con una llamada a un JOB o procedimiento almacenado 

que filtrará las asistencias de la petición y las insertará en D365 F&OP para su facturación. Este 

proceso marca las prestaciones como “facturadas” para no volver a filtrarlas en la siguiente 

petición. 

 Existe la posibilidad de “devolver” asistencias a Sextante para su modificación. Esta devolución 

se realizará con una llamada a un JOB que quitará la marca de “facturada” de la prestación en 

Sextante. 

22.4.2 Proceso de asistencia sanitaria Hospitalaria 

 Las asistencias sanitarias hospitalarias se realizan tanto en Sextante como en WebHospital, 

dependiendo del servicio. 

 Estas asistencias se gestionan en WebHospital donde se realiza la emisión de la factura y la 

gestión del cobro. 

 Se deberán de importar dichas facturas a D365 F&OP consultando los datos a través de vistas 

del SQL y generando la facturación correspondiente dentro de D365 F&OP. 

 Para una segunda fase, el funcionamiento será idéntico al de las asistencias ambulatorias, 

realizando una petición de prestaciones a Sextante y generando la factura a partir de dichos datos. 

22.4.3 Maestros de asistencia sanitaria 

 Los maestros para la apertura de episodios asistenciales y para la generación de asistencias se 

mantendrán en D365 F&OP y se comunicarán tanto a Sextante como a WebHospital a través de 

un JOB. 

 Estos maestros corresponden a garantes, contratos, tarifas y prestaciones, además de la 

interrelación entre estos datos. 

 El maestro de cargos es consultado desde Sextante a través de vistas del SQL que atacarán 

directamente al modelo de D365 F&OP. 
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22.4.4 Servicio de Laboratorio 

 El programa del laboratorio Modulab vuelca las analíticas completadas sobre el ERP, 

desglosando de cada analítica todas sus pruebas y datos para su facturación. Esta comunicación 

se hace a través de un procedimiento almacenado. 

 Esta información se incluirá en la facturación de la prestación de análisis clínicos, calculando el 

precio de esta en función del desglose de sus pruebas. 

 El programa de laboratorio consultará los maestros de asistencia (garante, contrato, tarifas) 

para identificar el precio de la prueba. Esta consulta se realizará a través de vistas del SQL 

directas al modelo de D365 F&OP. 

22.4.5 Servicio de Farmacia 

 Los programas de farmacia recibirán la información de consumidores, catálogos, cargos 

configurada y gestionada desde D365 F&OP. Esta comunicación se realizará a través de un JOB. 

22.4.6 Proceso de gestión de consumos y cargos: 

 Los cargos a paciente se transmitirán a D365 F&OP a través de un JOB que escribirá la 

información relativa al consumo para realizar el ajuste de stock en el almacén 

 Todos los sistemas que realizan cargos a paciente comunicarán dicha información a un mismo 

punto, por lo cual el canal de comunicación de consumos estará centralizado 

 Los ajustes de stock se realizan a través de los consumos, por lo cual hay que controlar que el 

registro de documentos para la facturación no duplique dichos consumos. 

22.4.7 Proceso de gestión de Prestaciones Económicas 

 Actualmente para el pago de prestaciones económicas (recibos), desde Navision se realiza una 

consulta a MAZLink de recibos pendientes de pago a través de un JOB y unas vistas de SQL. 

 Después del pago se realiza un envío de la fecha de pago de cada uno de los recibos también a 

través de un JOB. 

 Para el pago de Capitales Coste Renta (CCR) se realiza una consulta de expedientes pendientes 

de pago a través de una vista de SQL y se cambia el estado de dichos expedientes. 

 Una vez realizado el pago se actualiza la fecha de pago del CCR a través de una vista de SQL 

22.4.8 Sistemas de Business Intelligence 

 Los sistemas de Business Intelligence de MAZ (reporting, cubos, cuadros de mando, etc.) se 

verán afectados con la implantación de D365 F&OP. Es labor del adjudicatario realizar todas las 

tareas necesarias con el equipo de BI de MAZ para adecuar los sistemas y garantizar que el 

cambio de origen de datos sea transparente para los usuarios de MAZ cuando el nuevo sistema 

se implante. 

22.4.9 Proceso de gestión financiera y presupuestaria 

 Para la aprobación de facturas se realiza una comunicación con la Intranet de MAZ, que leerá 

las facturas e informará del estado de esta. Esta comunicación se realiza accediendo 

directamente a las tablas de D365 F&OP. 
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 La gestión de solicitudes de compra también se realiza en la Intranet, la comunicación de las 

solicitudes una vez han completado todo el flujo de aprobaciones también se escribirá en D365 

F&OP directamente sobre el propio modelo. Este aplicativo volcará la información básica para 

poder iniciar un expediente Es necesario enlazar un expediente de contratación con una solicitud 

de compra, aportando al contrato la información recogida en la misma. La comunicación necesaria 

será bidireccional entre los dos sistemas.  

 La recepción de facturas electrónicas procedentes de FACE y de las digitalizadas en papel a 

través del OCR se comunicarán a través de un único canal que escribirá directamente sobre las 

tablas de D365 F&OP para su posterior procesamiento. 

 Existe también un proceso de comunicación de cambios de estado, donde el propio portal de 

factura-e accede a una tabla de interface de D365 F&OP para actualizar su sistema. 

 En la emisión de facturas a FACE, la comunicación será también a través del portal de 

facturación electrónica de MAZ, que leerá de unas tablas específicas de D365 F&OP y 

actualizará estados directamente sobre ellas. 

22.4.10 Proceso de gestión de terceros 

 La gestión de terceros (proveedores, perceptores, empleados, trabajadores, empresas afiliadas, 

colaboradores y pacientes) se realiza desde Sextante y se comunicará a D365 F&OP. En esa 

gestión se incluyen datos personales, direcciones, cuentas bancarias, retenciones, situación 

familiar, etc. 

 La comunicación actual es a través de un Servicio Web, pero debería de modificarse para cubrir 

todas las necesidades de ambas plataformas (D365 F&OP y Sextante). 

22.4.11 Proceso de compras y logística 

 La solicitud de botiquines que realizan las empresas se almacenará y gestionará en D365 

F&OP, la comunicación entre la aplicación y el ERP es directa a través de unas tablas 

específicas. Esta aplicación también realiza consultas para mostrar los datos correspondientes.  

 Las solicitudes de material de almacén y solicitudes a paciente trabajarán de la misma forma 

que las solicitudes de botiquines. 

 Para aquellos materiales gestionados por proveedores externos existirá un servicio web que 

mostrará la información a servir y otro que recepcionará lo servido para realizar el registro 

correspondiente. 

22.4.12 Sistema Red de centros 

 Integración con la aplicación de red de centros propia de MAZ, comunicación de la información 

necesaria para la imputación a los centros de imputación correspondientes. 

 Actualmente la transmisión de datos es a través de un servicio web, pero debería modificarse para 

cubrir todas las necesidades de ambas plataformas. 

22.4.13 RRHH 

 Comunicación con la aplicación IntegRHo: 

a) Mediante este sistema se generan las nóminas, y es exigida la comunicación para 

realizar la contabilización y pago de estas. 
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b) Además, es necesaria la comunicación dentro del ámbito de la Gestión de Empleados y 

Estructura Corporativa (datos del empleado, organigrama, puestos y departamentos). 

 Comunicación con la aplicación de gastos de empleado desarrollada en la intranet de MAZ para 

la recepción y pago de dichos gastos. La aplicación escribe directamente en tablas específicas.  

 Comunicación con la aplicación de Vacaciones desarrollada en la intranet de MAZ. 

 Comunicación con la aplicación de Fichajes de cafetería que trasladará los fichajes realizados en 

el iPAD de la cafetería al ERP para su posterior facturación. El acceso es directo a las tablas 

específicas para la gestión. 

 Comunicación con los sistemas de control de presencia SPEC y Helpnex. 

 Respecto a los datos a integrar, es requerido realizar una integración de los maestros de 

empleados, departamentos, puestos de trabajo y tipos de contrato. 

22.4.14 Módulos ERP Sextante afectados 

 Derivaciones de asistencia sanitaria a medios ajenos. 

 Solicitudes baja y traslado. 

 Inventario AAF. 

 Portal financiero. 

 Certificados Hacienda. 

 Mantenimiento equipos. 

22.4.15 Plataforma de firma electrónica de MAZ 

 Integración con la plataforma de MAZ de Camerfirma para el uso de certificados corporativos. 

22.4.16 Active directory y base de datos de empleados 

 Carga y sincronización de usuarios con sus datos de empleado en el sistema.  

22.4.17 Procesos automatizados ‘Contratos’ 

Actualmente hay programados en el sistema una serie de procesos automáticos para integración de 

datos, notificaciones, etc. desde el actual aplicativo de MAZ ‘Contratos’ que se describe en el 

'ANEXO SISTEMA CONTRATOS'  y que será sustituido por D365 F&OP: 

 Centros Concertados: Traspasa información a Red de Centros de todos los contratos 

asociados a centros concertados que se activan o dan de bajan (para activar o dar de baja 

el respectivo centro). 

 Vencimiento de Contratos: avisa con 120 días de antelación a los responsables del 

contrato vía mail del vencimiento de este. 

 Vencimiento documentación asociada a contratos CASA: avisa con 30 días de 

antelación a los responsables del contrato del vencimiento de la documentación asociada 

a ciertos contratos. 

Aplica a los tipos de documentos: 
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o Certificado de Obligaciones Tributarias 

o Certificado TGSS 

o Documento de Calificación de Suficiencia 

 

 Vencimiento de Contratos relacionados: avisa con 60 días de antelación del 

vencimiento de un contrato CASA asociado a un contrato NO CASA. 

 

22.4.18 ‘GESCOT’ 

Creación de interfaces de exportación de datos para que desde GESCOT (sistema para la gestión de 

costes y actividad) se puedan importar datos de:  

o Contabilidad (Extracto movimientos cuentas). 

o Amortización o Inventario (Activos fijos). 

o Consumos (por consumidor). 

o Consumos a nivel de paciente. 

o Cargos a paciente. 

En el Anexo ‘Sistema GESCOT’ se detalla el formato de las diferentes entradas de información necesarias 

en GESCOT estructurado en:  

 Costes de funcionamiento para Contabilidad, Amortización y Consumos. 

 Actividad/Coste a paciente para Consumos a nivel de paciente. 

22.5 MIGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

El proceso de migración desde las aplicaciones actuales al nuevo sistema a implantar se considera un 
factor de vital importancia dentro del marco del proyecto. La migración se realizará según la secuencia que 
se determine en el plan de implantación. 
 
El adjudicatario será responsable de la ejecución de cualquier tarea que sea requerida para garantizar que 
el sistema esté operativo en el momento del arranque o arranques parciales que se establezcan. 
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Se realizará una migración de todos los datos existentes en los sistemas: ‘Navision’, ‘Contratos’, 

‘Pixelware’, Sextante-RRHH y/o IntegRHo, con el objetivo de garantizar la continuidad del negocio y 

evitar los riesgos inherentes al cierre contable de final de año. 

 

En el caso de Navision: 

o El proceso de migración y conversión de datos cubrirá la carga de la información existente 
actualmente en la aplicación Navision, con el nivel de detalle que se considere adecuado en cada 
caso (Compras, facturación, contabilidad, etc.). Se mantendrá la estructura del Plan General 
Contable vigente y del anterior Plan General Contable para los datos históricos, estableciéndose 
las relaciones y equivalencias necesarias entre ambos. 
 

o Además, se deberán tener en cuenta, que las necesidades de información de la organización a lo 

largo de un ejercicio pueden condicionar la estrategia de migración, teniendo que mantener la 

posibilidad de obtener siempre la información de un Tramo Anual Móvil (TAM), lo que obligará a 

migrar los saldos, como mínimo, mensuales. 

 

o Se dispone de un histórico de datos desde el año 2009 para los movimientos de contabilidad, 

maestros e históricos y desde el año 2012 para el stock de almacenes.   

 

o Será obligación por parte de la empresa adjudicataria el realizar una comprobación de los datos y 

realizar procesos de control y chequeo para determinar la funcionalidad de los procesos ya 

existentes en la nueva versión.  

 

o Los principales conjuntos de datos a migrar son los siguientes: 

a. Plan de cuentas 

b. Maestro de clientes y proveedores, tarifas y acuerdos comerciales 

c. Bancos. Maestro de entidades bancarias y sucursales. Datos sobre cuentas corrientes 
propias y saldos mensuales del último ejercicio cerrado. 

d. Saldos contables. Se trasladará al nuevo sistema, al menos, los saldos contables del 
último ejercicio cerrado desglosados por meses. Es decir, un apunte por cuenta y mes. 

e. Partidas vivas de clientes y proveedores. En general se migrarán todos los derechos 
cobro y obligaciones de pago vivos en el momento de la migración, que incluirá facturas, 
recibos y notas de gasto, pagos de las distintas prestaciones, recuperaciones pendientes 
de cobro, tanto de ejercicios anteriores como del ejercicio en curso en el momento en que 
se realice la implantación y puesta en marcha. 

f. Activos fijos. Se migrarán los datos de inmovilizado material. 
g. Saldos vivos a fecha. 

h. Pedidos abiertos de compra y venta  

i. Artículos, referencias cruzadas, códigos del proveedor, tarifas, configuración contable, 

autorizaciones, etc. 

j. Inventario a fecha. 

k. Maestro de clientes y proveedores (terceros). Se deberá incluir en un único maestro los 
datos de los terceros de distinta naturaleza que interactúan en los sistemas actuales: 
empresas asociadas, trabajadores, pacientes y accidentados (personas físicas), 
colaboradores, empleados, centros concertados, centros públicos, compañías de seguros, 
mutuas, entidades de las administraciones públicas, etc. 

l. Solicitudes internas, solicitudes de botiquines y pedidos de compra a proveedor abiertos 
en el momento de la implantación. 

m. Almacenes, consumidores y catálogos 
n. Solicitudes de compra vigentes 
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o. Solicitudes bajas y traslados de AAFF pendientes 
p. Equipos, jerarquías, ubicaciones, etc. 
q. Órdenes de trabajo e imputaciones pendientes. 

 
En el caso de los datos de RRHH, la necesidad es una carga inicial de los datos de empleados, 
departamentos y puestos de trabajo de los sistemas: Sextante-RRHH y/o IntegRHO. 
 

El Sistema deberá contener en el momento de su puesta en marcha, todos los datos que sean requeridos 

para asegurar una plena y óptima utilización por parte de sus usuarios, así como un adecuado soporte a 

los procesos implicados. 

 
De manera específica, esto implica que el adjudicatario deberá: 

 Asumir en el alcance de esta tarea la migración de los datos actualmente gestionados por las 
aplicaciones a las que sustituirá el nuevo sistema. 

 Planificar adecuadamente la tarea, tanto desde el punto de vista conceptual como operativo. 

 Desarrollar los procedimientos informáticos requeridos para la carga en el nuevo sistema de los 
datos. 

 Controlar el resultado final del proceso, garantizando la consecución de los resultados que se 
hayan previsto. 

 Establecer si así se determina, procedimientos continuos de migración, en el caso de que así se 
identifique como consecuencia de la coincidencia en el tiempo de las antiguas aplicaciones y el 
nuevo sistema. 

 
No obstante, la dirección del proyecto MAZ será la responsable de aprobar cualquier propuesta o acción 
referida a la conversión de datos y, por tanto, los que determinarán el alcance detallado de las tareas a 
ejecutar por el adjudicatario. 
 
 

22.6 FUNCIONES Y TAREAS DEL SERVICIO PROYECTO DYNAMICS 365 

Los servicios objeto del presente contrato son los siguientes:  

 

 Formación inicial: 

o Funcional: nueva versión. 

o Técnica: al equipo de desarrollo de Navision de MAZ en la nueva versión. 

o Equipo de sistemas, infraestructuras y telecomunicaciones de MAZ para poder plantear 

las necesidades de Infraestructura. 

 

 Definición de las arquitecturas de HW y SW necesarias para los entornos de desarrollo, test y 

producción. 

 

 Prestación de los servicios profesionales, de cualquier tipo, necesarios para la construcción, 

implantación y puesta en marcha del sistema D365 F&OP en su última versión, incluyendo tareas 

de instalación, parametrización, personalización, integraciones, migración y pruebas, entre otras.  

 

 Migración de la información contenida en el sistema actual. 

 

 Implantación. 

 

 Soporte post-implantación.  
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 Formación a usuarios y técnicos y gestión del cambio.  

 

 Planificación y seguimiento del proyecto. 

 

22.7 FASES PROYECTO DYNAMICS 365 

Para cada una de las dos fases de proyecto presentadas dentro de la estrategia de implantación del 

alcance del proyecto, en el presente apartado se establece, a modo de referencia, el desglose de las 

fases para los trabajos a realizar, especificando las actividades mínimas asociadas a cada una de ellas.  

 

El licitador podrá hacer una propuesta de fases diferente de acuerdo con su metodología, teniendo en 

cuenta que debe cubrir como mínimo las necesidades que se requieren en este pliego.  

Las diferentes fases del proyecto que se indicarán a continuación no serán necesariamente sucesivas, 

podrán y deberán paralelizarse para optimizar los tiempos del proyecto. Alguna de las fases puede cubrir 

gran parte o la totalidad del proyecto, como por ejemplo la relativa al control y seguimiento. 

 

Durante la ejecución de los trabajos, MAZ incorporará a su personal del equipo actual de Navision a 

los equipos de trabajo del adjudicatario, como parte de las acciones de transferencia de conocimiento del 

proyecto al personal de MAZ. 

 

22.7.1 Organización 

 

El objetivo de esta fase es la definición y validación de interlocutores y la puesta en marcha del 

proyecto. Las actividades y resultados de esta fase son los siguientes: 

 Actividades: 

o Validación de interlocutores, modelo de colaboración y gobierno. 

o Diseño y validación del plan de trabajo detallado. 

o Preparación y puesta en marcha de los mecanismos de gestión. 

o Presentación del plan de trabajo y kickoff con interlocutores clave. 

 Entregables: 

o Acta de constitución. 

o Documento de plan de trabajo. 

 

22.7.2 Análisis y diseño 

 

El objetivo de esta fase es el análisis de los procesos con usuarios, diseño y formación a usuarios clave.  

Previo al inicio del análisis, se realizará la formación necesaria a los perfiles funciones y técnicos de 

MAZ para que puedan afrontar con garantías esta fase del proyecto. 
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Las actividades y resultados de esta fase son los siguientes: 

 Actividades: 

o Reuniones de análisis con las áreas de negocio: 

 Levantamiento de procesos. 

 Toma de requerimientos para el diseño del sistema. 

o Validación de los procesos. 

o Validación de los documentos de diseño del sistema (funcional y técnico). 

o Formación usuarios técnicos. 

o Definición estrategia de despliegue. 

 Entregables: 

o Documentos de procesos. 

o Documentos de diseño del sistema (funcional y técnico). 

o Usuarios técnicos formados. 

o Documento de estrategia de despliegue. 

En más detalle se enumeran algunas de las tareas/consideraciones a tener en cuenta dentro de esta fase: 

 Se llevará a cabo una reunión al inicio del proyecto donde se definirán las funcionalidades 

requeridas y los procesos de trabajo, tomando como punto de partida las funcionalidades que se 

están utilizando en la actualidad.  

 

 Se realizará el levantamiento de procesos dentro de las reuniones de análisis por el equipo de 

procesos (CCP) del Dpto. TIC de MAZ. 

 

 Se identificarán los informes, interfaces, extensiones y desarrollos adicionales que 

complementen la funcionalidad estándar de D365 F&OP. 

 

 Como parte del análisis funcional, se elaborará un documento en el que se informe con 

precisión y detalle de cualquier funcionalidad que no pueda ser cubierta con el estándar y requiera 

desarrollos. Y deberá analizarse su posible impacto en el mantenimiento del sistema. 

 

 Se aprobará un cronograma, detallando cada fase e hito. Se incluirá una estimación de tiempos 

que deberá dedicar el personal, indicando las tareas en las que será necesaria su participación.  

 

 En definitiva, se recabará toda la información necesaria para la parametrización y puesta en 

marcha de la última versión de D365 F&OP, que quedará plasmado en los documentos de 

análisis funcional y técnico que se tomará como referencia para los trabajos posteriores. 

 

22.7.3 Construcción del sistema y pruebas con usuarios claves 
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El objetivo de esta fase es la configuración y desarrollo del sistema, migración de datos y lanzamiento del 

piloto.  

Las actividades y resultados de esta fase son los siguientes: 

 Actividades: 

o Desarrollo y configuración del sistema (versión 1.0). 

o Migración de datos. 

o Presentación y validación del prototipo. 

o Prueba del sistema piloto. 

o Informe resultado para la dirección. 

 Entregables: 

o Versión 1.0 del sistema. 

o Sistema probado con usuarios clave. 

o Ajustes/mejoras del sistema identificados. 

 

En más detalle se enumeran algunas de las tareas/consideraciones a tener en cuenta dentro de esta fase: 

 De acuerdo con las especificaciones obtenidas durante la fase de análisis y la arquitectura 

resultante, el adjudicatario procederá a configurar de forma componentes necesarios para el 

despliegue. Se configurará un entorno de desarrollo, test y producción. 

 

 Parametrizará D365 F&OP conforme a los requerimientos recogidos durante la fase de análisis. 

 

 Realizará los desarrollos adicionales al sistema estándar. 

 

 Se utilizará el estándar de D365 F&OP siempre que sea posible. Cualquier personalización o 

desarrollo necesario, se realizará siguiendo los estándares de buenas prácticas de D365 F&OP. 

 

 Definirá la seguridad del sistema mediante la creación de los distintos perfiles, grupos y roles y la 

vinculación de permisos y usuarios a los mismos de MAZ. 

 

 Realizar el plan de pruebas definido que tiene que incluir al menos pruebas unitarias, integración 

entre módulos, pruebas funcionales, pruebas de integración con otros sistemas de MAZ y pruebas 

de validación y aceptación de usuarios. 

 

22.7.4 Ajuste del sistema y arranque en toda la organización 

 

El objetivo de esta fase es la formación a usuarios finales y el lanzamiento del proyecto en toda la 

organización.  

Las actividades y resultados de esta fase son los siguientes: 
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 Actividades: 

o Ajustes del sistema (versión 2.0). 

o Pruebas y validación final del sistema. 

o Formación usuarios finales. 

o Arranque del sistema. 

o Informe resultado para la dirección. 

 Entregables: 

o Versión 2.0 del sistema. 

o Usuarios clave formados y sistema verificado. 

o Sistema arrancado en toda MAZ. 

 

En más detalle se enumeran algunas de las tareas/consideraciones a tener en cuenta dentro de esta fase: 

 

 Los usuarios de MAZ probarán de forma intensiva la nueva aplicación, reportando a la 

empresa adjudicataria las incidencias que vayan surgiendo durante las pruebas hasta conseguir la 

estabilización de la versión. 

 Al final de esta fase, cuando la solución este validada, se debe de tener toda la parametrización y 

desarrollos funcionales o técnicos documentados. 

 Con carácter previo a la puesta en marcha del sistema, se hace necesaria la ejecución de tareas y 

actividades comprendidas en los apartados de 'Plan de formación' y 'Plan de Gestión del Cambio' 

de este pliego. 

 Durante la fase de puesta en marcha se requerirá obligatoriamente la presencia de personal de 

la empresa adjudicataria. 

 Elaborar el plan de administración del sistema, detallando todos los procedimientos necesarios 

para garantizar la buena salud de D365 F&OP y todos los componentes necesarios para su 

funcionamiento. 

 Definir el plan de mantenimiento. 

 A la finalización de los trabajos de esta fase se firmará el documento de Acta de Recepción, 

fecha a partir de la cual comenzará a contar la garantía.  

 Por último, se fijará la fecha para la puesta en marcha de la nueva versión. 

 

22.7.5 Soporte post-arranque y estabilización del sistema 

 

El objetivo de esta fase es el soporte de consultas, resolución de incidencias y mejora continua.  

Las actividades y resultados de esta fase son los siguientes: 

 Actividades: 

o Resolución de incidencias, consultas y mejoras. 

o Puesta en marcha del modelo de mejora continua. 
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o Informe final de despliegue para Dirección. 

o Cierre de proyecto y traspaso del servicio. 

 Entregables: 

o Sistema estabilizado. 

o Sistema mejorado. 

o Documento de resultados y cierre del proyecto. 
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23. ANEXO SISTEMA CONTRATOS 

Dentro del aplicativo desarrollado a medida por MAZ para la gestión de expedientes, ‘Contratos’, 

procedemos a detallar la información que se recoge de cada expediente y que será requisito en el nuevo 

aplicativo: 

23.1 DATOS GENERALES 
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23.2 COSTES 

 

23.3 TERCEROS 

 

23.4 CENTROS 

 

23.5 FIANZA 
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23.6 DOCUMENTOS 

 

 Según el tipo de contrato acepta unos documentos u otros. 

 

23.7 CONTRATOS CON PARTICULARIDADES 

 

23.7.1 Gas 

 Tipo: Suministros – Subtipo: Gas (73) 

 En la pestaña de CENTROS se rellenan también los campos CUPS y se elige una de las cuentas 

bancarias del tercero asociado al contrato. 

 

 Para estos contratos sólo se admite un tercero asociado 

23.7.2 Energía Eléctrica 

 Tipo: Suministros – Subtipo: Energía Eléctrica (74) 

 En la pestaña de CENTROS se rellenan también los campos CUPS y se elige una de las cuentas 

bancarias del tercero asociado al contrato 

 

 Para estos contratos sólo se admite un tercero asociado. 
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23.7.3 Agua y Basuras 

Tipo: Suministros – Subtipo: Agua y Basuras (75) 

En la pestaña de CENTROS se elige también una de las cuentas bancarias del tercero asociado al 

contrato 

Integraciones necesarias: 

Terceros – Elección de la cuenta bancaria asociada a la dirección del tercero (subtercero) asociado al 

contrato.  

NOTA: para estos contratos sólo se admite un tercero asociado 

23.7.4 Arrendamientos Bienes Inmuebles 

Tipo: Arrendamiento bienes inmuebles – Subtipo: Arrendamiento que genera gasto (1); 

Arrendamiento que genera ingreso (100) 

Se visualiza una nueva pestaña de DATOS DE ARRENDAMIENTO para indicar la(s) referencia(s) 

catastral(es) 

 

NOTA: también existe el subtipo Arrendamiento que no genera ingreso ni gasto (104) 

23.7.5 Servicio de Traslado de Accidentados 

Tipo: Servicios – Subtipo: Servicio de traslado de accidentados (28) 
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Pestaña DATOS DE CONCIERTO: 

Todos constan como CASA = SI, pero es un campo que se puede modificar 

 

Pestaña TERCEROS: 

Sólo se pueden seleccionar terceros de tipo “Persona Jurídica” (Empresa - CIF) 
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Pestaña ESPECIALIDADES: 

 

Pestaña DOCUMENTOS: 

Se pueden seleccionar más tipos además del genérico “Otros” 

 

 

 

Se pueden generar los archivos XML para dar de alta o dar de baja / extinguir / modificar un concierto: 
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23.7.6 Conciertos de Asistencia Sanitaria 

Tipo: Gestión de servicios públicos - Subtipo: Conciertos de asistencia sanitaria (87) 

En la pestaña de DATOS GENERALES se puede indicar si el centro concertado asociado a ese contrato 

debe estar visible en la web de MAZ o no (siempre que el contrato no haya entrado todavía en vigor): 

 

En la pestaña de TERCEROS se advierte que sólo se admiten Personas Jurídicas para este tipo de 

contrato 

En la pestaña DATOS DEL CONCIERTO aparecen estos datos: 

 

Si el contrato se marca como CASA = NO aparece la opción de “Actividades Quirúrgicas”, en caso de 

seleccionarse hace visible una nueva pestaña en el contrato que permite seleccionar el contrato CASA 

relacionado 
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En la pestaña ESPECIALIDADES se seleccionan las especialidades o servicios sanitarios que se 

contratan y además el perfil del mismo: 

 

Pestaña DOCUMENTOS: 

Se pueden seleccionar más tipos además del genérico “Otros” 

 

Se pueden generar los archivos XML para dar de alta o dar de baja / extinguir / modificar un concierto: 
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23.7.7 CONTRATO ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS MÉDICOS (MERCANTILES) 

Tipo: Servicios – Subtipo: Contratos arrendamiento de servicios médicos (Mercantiles) (88) 

En la pestaña de DATOS GENERALES se puede indicar si el centro concertado asociado a ese contrato 

debe estar visible en la web de MAZ o no (siempre que el contrato no haya entrado todavía en vigor). 

 

En la pestaña de TERCEROS se advierte que sólo se admiten Personas Físicas para este tipo de contrato 

Pestaña DOCUMENTOS: 

Se pueden seleccionar más tipos además del genérico “Otros” 

 

Se pueden generar los archivos XML para dar de alta o dar de baja / extinguir / modificar un concierto: 
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(Ver apartados 15 y 16) 

Si en la pestaña DATOS DEL CONCIERTO el contrato se marca como CASA = SI aparecen estos datos: 

 

 

Si el contrato se marca como CASA = NO aparecen estos datos: 
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Además, aparece la opción de “Actividades Quirúrgicas”, en caso de seleccionarse hace visible una nueva 

pestaña en el contrato que permite seleccionar el contrato CASA relacionado 

 

En la pestaña ESPECIALIDADES se seleccionan las especialidades o servicios sanitarios que se 

contratan y además el perfil del mismo: 
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23.7.8 GENERAR ALTA XML: 

 

Se genera automáticamente un fichero XML firmado, que se anexa a la documentación del contrato. 

23.7.9 GENERAR BAJA / EXTINCIÓN / MODIFICACIÓN XML 
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Se genera automáticamente un fichero XML firmado, que se anexa a la documentación del contrato. 

Integraciones:  

Terceros – En el fichero XML se manda información del tercero y su dirección 
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23.7.10  MODELO DE DATOS APLICACIÓN ‘CONTRATOS’ 

 

Con el objetivo de facilitar la integración con la aplicación ‘Contratos’ desarrollada a medida por MAZ se 

adjunta a este pliego el modelo de datos del aplicativo en el ‘Anexo modelo datos app Contratos 

MAZ.pdf’. 
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24. ANEXO SISTEMA GESCOT 

 

24.1 COSTES DE FUNCIONAMIENTO 

Estructura de datos: 

Orden Campo Comentario 

1 Año Obligatorio - Numérico 

2 Mes Obligatorio - Numérico 

3 Código de Centro de Coste Obligatorio 

4 Descripción de Centro de Coste Opcional 

5 Código de Cuenta Contable Obligatorio 

6 Descripción de Cuenta Contable Opcional 

7 Código de Proveedor Opcional 

8 Descripción de Proveedor Opcional 

9 Código de Doctor Opcional 

10 Código de Artículo Opcional 

11 Descripción de Artículo Opcional 

12 Unidades Opcional - Numérico 

13 Importe Obligatorio – Numérico 

14 Código de Agrupación Opcional 

15 Descripción de Agrupación Opcional 

16 Código de Grupo Opcional 

17 Descripción de Grupo Opcional 

18 Código de Subgrupo Opcional 

19 Descripción de Subgrupo Opcional 

20 Código de Familia Opcional 

21 Descripción de Familia Opcional 

22 Código de Otra Agrupación 1 Opcional 
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23 Descripción de Otra Agrupación 1 Opcional 

24 Código de Otra Agrupación 2 Opcional 

25 Descripción de Otra Agrupación 2 Opcional 

26 Código de Otra Agrupación 3 Opcional 

27 Descripción de Otra Agrupación 3 Opcional 

 

24.2 ACTIVIDAD A PACIENTE 

Estructura de datos: 

Orden Campo Comentario 

1 Fecha 

Obligatorio 

El formato de la fecha puede ser cualquiera: 
DDMMYYYY, DD/MM/YYYY, YYYY-MM-DD, etc. 

2 Código de GFH donde se presta servicio Obligatorio 

3 Código del doctor que presta el servicio Opcional 

4 Código de GFH responsable o peticionario de 
la prestación 

Obligatorio 

5 Código del doctor responsable o peticionario Opcional 

6 Número de Historia Obligatorio 

7 Número de Proceso-Asistencia Obligatorio 

8 Código de Producto Obligatorio 

9 Descripción de Producto 

Obligatorio 

Opcional 

Se considera obligatorio si el sistema no debe 
validar la existencia del producto en el maestro 

de prestaciones 

10 Valoración del Producto 

Obligatorio – Numérico 

Opcional 

Se considera obligatorio si el sistema no debe 
validar la existencia del producto en el maestro 

de prestaciones 

Tiene que ser el valor en URV de una unidad de 
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producto. Esta valoración unitaria por la cantidad 
indicada en el siguiente campo nos da el número 

total de URVs suministradas 

11 Cantidad 

Obligatorio - Numérico 

Número de unidades de producto entregadas al 
paciente 

12 Cuenta Contable Opcional 

13 Descripción de Cuenta Contable Opcional 

14 Otro 1 Opcional 

15 Otro 2 Opcional 

16 Código de Agrupación Opcional 

17 Descripción de Agrupación Opcional 

18 Código de Grupo Opcional 

19 Descripción de Grupo Opcional 

20 Código de Subgrupo Opcional 

21 Descripción de Subgrupo Opcional 

22 Código de Familia Opcional 

23 Descripción de Familia Opcional 

24 Código de Otra Agrupación 1 Opcional 

25 Descripción de Otra Agrupación 1 Opcional 

26 Código de Otra Agrupación 2 Opcional 

27 Descripción de Otra Agrupación 2 Opcional 

28 Código de Otra Agrupación 3 Opcional 

29 Descripción de Otra Agrupación 3 Opcional 

 


