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Nº Expediente:  

Unidad 
Proponente: 

DIRECCION DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN 

 

OBJETO del contrato: 
SERVICIOS DE DESARROLLO, INTEGRACIÓN, PUESTA EN PRODUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE UNA SOLUCIÓN RPA  

 
 

Fecha: 10/10/2019 Doc.: CONSULTA AL MERCADO  -DOC_CON_26.01- 

TIPO DE CONTRATO: Servicios 

TRAMITACIÓN: Ordinaria 

PROCEDIMIENTO: Abierto  

                                    

      

1. ANTECEDENTES 

Ibermutua se encuentra inmersa desde 2018 en un Plan de Transformación Digital, llevando a cabo 
una observación permanente de las diferentes tecnologías disruptivas con el objetivo de valorar si los 
beneficios que puedan aportar cada una de ellas son susceptibles de ser importados a la gestión 
ordinaria de la Mutua y en qué condiciones debe desarrollarse. 

Entre estas tecnologías se 
encuentra la Automatización 
Robótica de Procesos (Robotic 
Process Automation, RPA). Una 
tecnología en auge que, según 
Gartner, tuvo un crecimiento 
exponencial respecto a su volumen 
de negocio en 2018 (un 63% a nivel 
mundial) y que lo volverá a tener en 
2019, con un crecimiento previsto 
superior al 50%, lo cual es un 
indicativo de su potencial uso en 
prácticamente cualquier sector de 
actividad. 

Dentro de la tecnología existen en 
el mercado una amplia gama de 
productos ofrecidos por diferentes 
fabricantes. Tras haber llevado a 
cabo un análisis preliminar de 
fortalezas y debilidades de algunos 
de ellos, se ha optado por Uipath, 
que se muestra como la solución óptima del mercado actual según diferentes fuentes, como muestra 
el cuadrante adjunto elaborado por Gartner (mayo 2019). 
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Ello no sólo por la compatibilidad e integración que ofrece con tecnologías hoy disponibles en 
Ibermutua, sino también porque es una solución flexible y escalable que permite desarrollos más 
robustos o por la agilidad que ofrece el producto, además de ser compatible con un modelo basado en 
la nube. 

En este contexto, se está desarrollando actualmente una prueba de concepto con esta misma 
tecnología, con el objetivo de valorar su impacto y sus beneficios. Para ello se ha trabajado en 
automatizar el proceso de consulta de la aplicación de la Gerencia Informática de la Seguridad Social 
(GISS) en la recepción de las urgencias de accidente de trabajo, que hasta el momento requería de una 
rutina puramente mecánica por parte del personal encargado de la toma de datos. 

 

2. OBJETO DE LA CONSULTA 

La presente consulta se formula con el objeto de disponer de la información adecuada para preparar 
correctamente el procedimiento de licitación de un servicio de desarrollo, integración, puesta en 
producción y mantenimiento de una solución RPA y concretamente a través de UiPath; así como para 
informar a los diferentes operadores económicos acerca de próximos pasos que dará Ibermutua en 
este proceso y de los requisitos que  puedan exigirse para concurrir al futuro procedimiento. 

En concreto, con esta consulta se pretende: 

• Evaluar si resulta técnicamente factible implantar una solución de este tipo en Ibermutua y en qué 
condiciones debe llevarse a cabo, identificando potenciales incidencias con las aplicaciones de 
negocio y sistemas informáticos de la Entidad y determinando además otros aspectos como la 
conveniencia de afrontar el proyecto en modelo on premise o en entorno cloud. 

• Elaborar un análisis interno del coste-beneficio del mismo, tratando de identificar los costes 
potenciales de un proyecto de esta naturaleza y determinar el alcance final, la magnitud y la 
duración que se quiera otorgar al mismo. 

• Incorporar las mejores prácticas e ideas innovadoras que puedan plantear los diferentes 
operadores en relación con el uso de esta tecnología, especialmente si las hubiera en entidades 
con una actividad similar, con el objetivo de maximizar potenciales beneficios y optimizar los 
costes asociados al mismo. 

• Coste anual de los servicios de soporte y mantenimiento y, en su caso, del licenciamiento que 
resultare necesario para la implementación de la solución. 

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

• Conveniencia de licitar el proyecto de modo conjunto o en lotes. 

• Posibilidades de financiación: EPC, pago por uso, etc. Aportar DAFO. 

• Aportar escenarios de implantación: diagrama de Gantt. 
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3. NECESIDADES PLANTEADAS 

Ibermutua se plantea la necesidad de llevar a cabo de forma progresiva un proceso global de 
automatización total de aquellas tareas puntuales o procesos completos de trabajo que, además de 
tener un alto impacto en la Entidad por el volumen y carga administrativa que requieren, cumplan con 
otras características como la sencillez, claridad y alta repetición, pues en este caso de lo que se trata es 
de que la tecnología sustituya un proceso puramente manual sin necesidad de incorporar inteligencia 
artificial. 

Todo ello para permitirnos reducir las cargas de trabajo del personal administrativo en tareas 
netamente mecánicas o repetitivas, reducir los márgenes de error que toda gestión humana conlleva, 
mejorar tiempos de respuesta a nuestros clientes internos y externos, llevar a cabo los procesos de 
comprobación de datos con mejor calidad, etc… 

En definitiva, se busca actualizar, optimizar y modernizar la gestión de la Entidad adaptándonos al 
entorno digital, con el objetivo de llevar a cabo un mayor y mejor aprovechamiento de las 
capacidades, experiencia y conocimientos de las personas que trabajan en Ibermutua, dedicando 
fundamentalmente a las mismas a aquellas tareas en las que puedan generar un verdadero valor a la 
gestión y ofrecer un mejor servicio a las empresas y trabajadores protegidos. 

 

4. RÉGIMEN JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO 

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

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

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

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

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

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

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

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

Los operadores interesados cumplimentarán el anexo I (solicitud) y lo remitirán junto con la 
documentación que consideren pertinente al email concursosibermutua@ibermutua.es 

Se indicará en el asunto “CONSULTA PRELIMINAR AL MERCADO. SERVICIOS DE DESARROLLO, 
INTEGRACIÓN, PUESTA EN PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA SOLUCIÓN RPA”. 

El mismo email será el cauce para que formulen cuantas cuestiones consideren necesarias para la 
elaboración de sus propuestas. 

No obstante, el viernes 18 de octubre, en el lugar y horario que se indicará, tendrá lugar una sesión 
técnica para la aclaración de conceptos y dudas a la que podrán asistir aquellos operadores 
interesados en la participación en la consulta, previa solicitud formulada a este órgano de contratación 
antes del jueves 17 a las 12 horas. 

La fecha límite de recepción de respuestas es el día 23 de octubre de 2019, a las 14:00 horas. 

 

5. OTRAS CUESTIONES: 

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

EL DIRECTOR DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA 
INOVACIÓN 

D. ANTONIO RAMIRO PÉREZ 
 

EL SUBDIRECTOR DE CONTRATACIÓN 
D. ALEJANDRO CABELLO MARTÍNEZ 
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