PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARTICULARES DEL CONTRATO DE
SERVICIOS DE APOYO DE EXPERIENCIA DE
USUARIO DE
LOS SERVICIOS AOC
*Se hace constar que se trata de una traducción automatizada y que, en caso de discrepancia, prevalece la
versión catalana.
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1

OBJETO DEL CONTRATO

1.1

Objeto del contrato

El objeto del contrato es la prestación de servicios de apoyo para la mejora de la experiencia de usuario para
servicios actuales o proyectos del Consorci AOC, a lo largo de las diferentes fases del proceso de diseño, que
pueden ir desde la estrategia, investigación y análisis, el diseño, prototipado, validación o lanzamiento y
escucha de estos servicios. Mejorando la UX, el Consorci AOC espera mejorar la calidad (eficacia, eficiencia y
facilidad de uso) de los servicios, satisfacción de los usuarios, y una reducción de incidencias, consultas y
quejas. Todas estas mejoras deberían tener un impacto positivo en la adopción, uso y lealtad de
administraciones, sus trabajadores y el resto de la ciudadanía hacia los servicios del Consorci AOC.

1.2

Alcance

El alcance del contrato es el siguiente:
•

Apoyar al Consorci AOC en aquellas tareas de estrategia, investigación (cualitativa y cuantitativa),
análisis, ideación, diseño, prototipado, validación, lanzamiento y escucha de los servicios o proyectos
que el Consorci AOC lleve a cabo y que afectan a la UX.

•

Aplica a todos los servicios y proyectos del Consorci AOC, a excepción de los siguientes:

•

1.3

o

No se incluye el servicio EACAT del Consorci AOC en la prestación de estos servicios de apoyo
de UX.

o

No se incluye el ámbito de la innovación abierta en la prestación de estos servicios de apoyo
de UX. Es decir, se excluyen los servicios de gestión y dinamización de retos, recogida de
propuestas de mejora y sugerencias recibidas a través de las actuales plataformas
tecnológicas de inteligencia colectiva que dispone el Consoci AOC. Sin embargo, sí que se
podrá utilizar la información o descubiertas recogidas a través de estas plataformas.

Queda excluida cualquier maquetación y desarrollo de los servicios

Situación actual

La subdirección de Innovación y Estrategia del Consorci AOC es la encargada de marcar las directrices y
acciones que marcan la experiencia de usuario de los actuales y futuros servicios de esta entidad.
De la exposición hecha en los antecedentes de este documento, el Consorci AOC necesita un servicio de apoyo
en UX para le ayude a completar la estrategia, garantizar su ejecución y seguimiento de todos aquellos
aspectos que mejoren la UX de sus servicios dado que el Consorci AOC no dispone de suficientes recursos
humanos y materiales para realizar plenamente estas acciones, por lo que, se requiere externalizar su
contratación.
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2

REQUISITOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

2.1

Servicios profesionales

El servicio de apoyo a la UX los servicios AOC objeto del contrato debe incluir las tareas más habituales del
las diferentes fases del proceso de diseño de productos y servicios. Son las siguientes tareas:
Tareas
R 1. Estrategia y definición de los servicios: ayudar a definir la visión, establecer una metodología de trabajo y
objetivos clave
R 2. Investigación: definir un plan de investigación y ejecutarlo acuerdo con las necesidades
R 3. Análisis sobre la investigación: sintetizar toda la información de la investigación originando el
descubrimiento de insights y oportunidades, así como definiendo principios de diseño e indicadores de UX
R 4. Ideación: exploración, síntesis y definición de ideas
R 5. Prototipado: creación de prototipos de diferente tipología y nivel de detalle
R 6. Validación: testeo con usuarios y otros métodos de validación con la consecuente extracción de
conclusiones
R 7. Entrega, lanzamiento y escucha: crear las especificaciones y sistema de diseño para el correcto desarrollo
del servicio, supervisar el desarrollo, así como establecer y analizar indicadores de UX
R 8. Gestión y facilitación de talleres de co-creación con usuarios

2.2

Normativa aplicable

El adjudicatario se compromete a que las tareas y los servicios asociados a la ejecución del presente contrato
cumplirá la siguiente normativa y requisitos en relación a:
• La legislación vigente en general y, en particular, cuando se traten datos de carácter personal, el
Reglamento UE 2106/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales.
• Las normas ISO / UEC / UNE 17799 de mejores prácticas de seguridad de la información y UNE71502
de gestión de la seguridad de la información, adaptadas a la estructura administrativa, personal y entorno
tecnológico del cliente y aplicadas de forma proporcional a los riesgos reales.
• Las medidas de seguridad exigidas tanto por la normativa de protección de datos, como por el RD
3/2010 por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración
Electrónica.
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• La Directiva (UE) 2016/2102, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre
la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector
público, transpuesta al ordenamiento jurídico al Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre.
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MEJORAS EN LOS REQUISITOS

A parte de las prestaciones recogidas en este documento se valorarán todas aquellas prestaciones superiores
o complementarias a las exigidas que las empresas licitadoras proporcionen en sus ofertas y que se consideren
de valor añadido para facilitar la gestión del servicio.
Los ámbitos de estas mejoras adicionales están concretados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, apartado de Criterios de Valoración (H2), sección "Sujetos a juicio valor".
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CONDICIONES DE EJECUCIÓN: SERVICIOS INCLUIDOS

4.1

Obligaciones básicas

El adjudicatario deberá cumplir las siguientes obligaciones básicas:
•

El adjudicatario deberá realizar reuniones periódicas con el Consorci AOC para exponer el cumplimiento
del servicio on-site y tratar los posibles problemas o mejoras del servicio.

•

Presentación de informes mensuales de presentación del servicio de acuerdo con los indicadores que el
Consorci AOC considere apropiados.

•

El adjudicatario debe disponer de acceso a Internet de banda ancha.

•

Se entregará los archivos originales de todos los trabajos en el Consorci AOC quien tendrá los derechos de
propiedad.

4.2

Acuerdos de nivel de servicio

Se deberá cumplir los requisitos del acuerdo de nivel de servicio de la AOC definido en las condiciones
generales de servicio del Consorci AOC.
El acuerdo de nivel de servicio se regulará de acuerdo a los siguientes criterios.

4.2.1 Definiciones de las tipologías de incidencias
nivel

Descripción

bloqueando

Una incidencia se catalogará con criticidad bloqueando si impide la utilización
total del servicio a todos los usuarios de este.
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Una incidencia se catalogará con criticidad alta si impide la utilización de una
parte concreta del servicio, a todos o algunos usuarios, y la afectación por el
negocio es elevada.

alta

media

Una incidencia se catalogará con criticidad media si impide la utilización de una
funcionalidad concreta de alguno de los servicios a todos o algunos usuarios
externos a la plataforma y la afectación por el negocio es relativamente baja.

baja

Una incidencia se catalogará con criticidad baja si no impide la utilización ni
parcial ni total de alguno de los servicios a ninguno de los usuarios.

4.2.2 Tiempo de respuesta y de resolución
El tiempo de respuesta y de resolución se establece según el tipo de incidencia:
•

Tiempo de respuesta. Se define como tiempo de respuesta el tiempo que transcurre desde que la
incidencia es comunicada, y el usuario recibe el ticket de su incidencia. El tiempo de respuesta se
cuenta sobre el horario de soporte de recepción de incidencias.

•

Tiempo de resolución. Se define el tiempo de resolución de una incidencia como el número de horas
que transcurren desde que el usuario recibe el ticket de la incidencia hasta el momento en que la
incidencia está solucionada. En el cálculo del tiempo de resolución de una incidencia no se tiene en
cuenta los posibles incrementos de tiempo provocados por la intervención inevitable de terceros en
el proceso de resolución (por ejemplo, soporte de Oracle, intervención de otros organismos, etc. ..).

•

Horario garantizado según las Condiciones Generales de Servicio de la AOC Período de tiempo en que
se dispone de soporte técnico especializado en la resolución de incidencias técnicas de los servicios
del Consorcio AOC.
o

Todo el año: de lunes a viernes 8h a 15h

o

Excepciones: días festivos del Estado y de Catalunya.

El tiempo máximo permitido por la respuesta y resolución de una incidencia dependerá del nivel de
criticidad de la incidencia. En la siguiente tabla se muestran los tiempos máximos permitidos por la
resolución de una incidenciaen función del nivel de criticidad:
Criticidad
Incidencia

Tiempo de
respuesta (s)

Tiempo de
resolución (horas)

0 Bloqueando
1 Alta
2 Media

0,5
1
1

2
16
40
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Horario

% de resolución
dentro del
tiempo
comprometido
horario garantizado
95%
horario garantizado
95%
horario garantizado
95%

3 Baja

1

64

horario garantizado

95%

Para el cálculo del tiempo de resolución de una incidencia excluirán los posibles incrementos de tiempo
provocados por la intervención inevitable en el proceso de resolución por parte de terceros.
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MODELO DE RELACIÓN

5.1

Modelo de relación

Como mínimo, sin embargo, será necesario que se establezca los siguientes niveles de interlocución:
• Reuniones de seguimiento con las siguientes características:
o

Interlocutores: las personas asignadas por el licitador para llevar a cabo el servicio. Por parte
del Consorci AOC será el jefe de proyecto / servicio o alguno de los técnicos asignados al
proyecto.

o

Objetivo: seguimiento del cumplimiento de las tareas y la ANS

o

Al menos 1 vez a la semana

o

entregables:
§

Informe de consumo de horas desglosado por tareas 1 vez al mes

• Reuniones de briefing y enmiendas
o

Interlocutores: las personas asignadas por el licitador para llevar a cabo el servicio. Por parte
del Consorci AOC será el jefe de proyecto / servicio o alguno de los técnicos asignados al
proyecto.

o

Objetivo: comunicar nuevos proyectos o modificaciones enmiendas de estos últimos

o

Un máximo de 2 días a la semana, de una duración máxima de 3 horas cada una.

• Contactos frecuentes
o

Interlocutores: las personas asignadas por el licitador para llevar a cabo el servicio. Por parte
del Consorci AOC será el jefe de proyecto / servicio o alguno de los técnicos asignados al
proyecto.

o

Objetivo: briefings, enmiendas, seguimiento, entrega de trabajos u otros

o

Siempre que el Consorci AOC lo requiera

o

Canal: cualquiera de los mecanismos de contacto de Microsoft Teams (chat, videollamada
...) o nueva plataforma o canal que decida el Consorci AOC

o

Entregables: ficheros con los trabajos
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Estos niveles de interlocución se podrán realizar por videoconferencia, por lo tanto hay que disponer de
hardware y conexión adecuados para obtener una buena imagen y sonido en las videoconferencias, y por
tanto una comunicación fluida.

5.2

Devolución del servicio

El adjudicatario deberá asumir sin coste para el Consorci AOC el plan de transición para hacerse cargo del
servicio. Al final del servicio el adjudicatario deberá planificar y ejecutar el plan de devolución del servicio en
caso de cambio de proveedor. El coste del plan de devolución del servicio está incluido en el presupuesto del
contrato.
El adjudicatario deberá hacer una eliminación segura de toda la información del servicio una vez éste haya
sido transferido.

5.3

Gestión del servicio con JIRA y Teams

La gestión de las incidencias y propuestas de mejora se realizará mediante la herramienta JIRA del Consoci
AOC.

5.4

Entregables y criterios de selección

Los entregables y los criterios de selección están definido en el cuadro de características de la presente
licitación.

Barcelona, 27 de julio de 2021

Jordi Parodi
Subdirección de Estrategia e Innovación del Consorci AOC
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