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1 Objeto 

El objeto del presente procedimiento es la contratación de servicios de consultoría para la 

selección e instalación de una plataforma de BPM (Business Process Management), basada en 

soluciones Open Source. Además de los componentes de infraestructura de base, la solución 

deberá complementarse con un framework de servicios adicionales cuyo alcance y funcionalidad 

se detallan en este pliego de prescripciones técnicas.  

La empresa licitante deberá implantar una solución BPM que proporcione las mismas 

funcionalidades, capacidad y niveles de servicio que las actualmente desplegadas en Banco de 

España sobre la plataforma TIBCO iProcess. Debe ser capaz de cubrir todo el ciclo de vida de los 

procesos, desde el diseño y modelado a la ejecución, incluyendo la simulación y optimización de 

los procesos. Debe dar soporte a tareas humanas (bandejas) e integración SOA (Service Oriented 

Architecture).  

 

2 Información general 

La instalación de la nueva plataforma BPM debe realizarse en los cuatro entornos actuales: 

Pruebas, Integración, Pre-producción y Producción, incluyendo tanto la instalación y 

configuración de la infraestructura de base, como del desarrollo del framework de servicios y su 

integración en los diferentes subsistemas de Banco de España con los que ésta interacciona 

(sistema de gestión de identidades, obtención de tickets, sistema de control de versiones y 

despliegues, etc). 

El servicio que se licita constará de tres partes diferenciadas: 

a) Propuesta de selección de la nueva solución BPM Open Source, conforme a los siguientes 

criterios: 

o Económicos: en base al coste de adquisición de la solución y/o licencias de uso, 

así como los sucesivos asociados a su mantenimiento (soporte, nuevas versiones, 

evolutivos y correctivos necesarios) o gestión. 

o Compatibilidad con las integraciones desarrolladas en la plataforma actual, 

atendiendo especialmente al esfuerzo de implementación de estas, así como al 

impacto que esta migración pueda tener sobre las aplicaciones que hacen uso de 

las mismas. 

o Fiabilidad de la infraestructura de base que se considere en lo que se refiere a 

estabilidad y eficiencia, atendiendo especialmente a que la nueva solución 

proporcione los mismos niveles de servicio que los proporcionados por la 

infraestructura TIBCO iProcess. 

o Soporte local: Disponibilidad de soporte profesional. Tipo de soporte ofrecido al 

cliente y franja horaria de atención en España. 
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b) Instalación y configuración del software de base propuesto en los entornos actuales: 

Pruebas, Integración, Preproducción y Producción. 

c) Desarrollo del framework de servicios e integración de la solución seleccionada con las 

infraestructuras del Banco de España, incluyendo todos los desarrollos, adaptaciones o 

complementos que sean necesarios para asegurar que se mantienen las mismas 

funcionalidades que actualmente se proporcionan con la solución BPM basada en TIBCO 

iProcess. 

 

3 Descripción de la situación actual 

Banco de España dispone actualmente de una plataforma BPM basada en tecnología TIBCO 

iProcess  y de un framework de servicios adicional desarrollado sobre la misma. La solución de 

BPM desplegada en Banco de España proporciona diversos servicios de gestión de procesos a 

tres aplicaciones: control presupuestario, gestión de contratos y gestión de reclamaciones.  

El número total de procesos y subprocesos desplegados en la plataforma actualmente es de 

alrededor de 150. El número de procesos instanciados de larga duración (long-running) es de 

aproximadamente 15.000. Los procesos contienen un alto porcentaje de tareas humanas y de 

pasos desde los que se ejecutan procedimientos almacenados en bases de datos de negocio. La 

interacción con los usuarios está embebida en las aplicaciones finales por lo que no se hace uso 

de los formularios proporcionados por la suite de TIBCO iProcess. 

En cuanto a la arquitectura, la plataforma BPM se compone de una serie de módulos:  

 El motor de TIBCO iProcess, que proporciona el entorno de ejecución de los procesos y 

actúa como repositorio de control de versiones.  

 Los servicios web y las APIs cliente que se facilitan a las aplicaciones para gestionar las 

tareas y los casos (instancias de procesos) y proporcionan un punto único de acceso a la 

funcionalidad del motor.  

 Componentes EAI, desplegados en el motor como pasos de los procesos y que se utilizan 

para la invocación de PL/SQL y el envío de correos electrónicos. 

 Una herramienta para la administración y gestión de pases (aplicación web), a disposición 

de los equipos de soporte de las aplicaciones, que hace uso de los mismos servicios web 

que las aplicaciones cliente.  

La plataforma está integrada con otros subsistemas del Banco como son el directorio activo de 

usuarios, el sistema de tickets, para la autenticación de los usuarios, o la aplicación de 

administración de la seguridad informática (ASI) para la gestión de autorizaciones dentro de la 

solución de BPM. 

La herramienta de desarrollo utilizada es TIBCO Modeler. 
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Figura 1. Infraestructura BPM de Banco de España 

 

Para satisfacer las necesidades de la gestión del ciclo de vida de las aplicaciones que utilizan la 

solución de BPM, Banco de España dispone de cuatro entornos: 

 Entorno de Pruebas: empleado exclusivamente por el equipo de soporte de la plataforma 

BPM para la realización de pruebas unitarias y de mantenimiento evolutivo o correctivo 

del software de BPM.  

 Entorno de Integración: empleado para la realización de pruebas de integración de los 

servicios desarrollados sobre la infraestructura de BPM con el resto de sistemas de Banco 

de España y los equipos de desarrollo de las aplicaciones que utilizan esta solución. 

 Entorno de Preproducción: empleado para las pruebas de aceptación por parte de los 

usuarios de negocio de Banco de España en aplicaciones que utilizan la solución de BPM. 

 Entorno de Producción. Empleado por las aplicaciones que utilizan la solución de BPM 

para ejecutar sus procesos operativos en producción. 

 

4 Descripción del Servicio 

En los siguientes apartados se describen las especificaciones técnicas del servicio. 

4.1 Selección de la nueva solución de BPM 

La solución BPM seleccionada por la empresa licitante debe reunir las características detalladas 

a continuación. La selección deberá estar debidamente justificada.  
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 La solución BPM seleccionada debe ser Open Source, atendiendo a los criterios 

expuestos en el apartado 2.a) de este pliego. 

 Debe proporcionar herramientas gráficas de diseño y modelado de procesos, con 

capacidad de simulación, que permita optimizarlos, identificando posibles cuellos de 

botella. Además debe ofrecer compatibilidad con los principales estándares de definición 

de procesos de negocio: BPEL, JPDL, XPDL, BPMN, EPC, etc.  

 Debe proporcionar soporte de tareas humanas (HumanTask), integración SOA (al menos 

SOAP y JMS) y disponibilidad de un API de comunicación con el motor de procesos 

(Servicios Web, REST, etc). 

 Soporte para procesos de larga duración, y gestión de instancias para diferentes 

versiones de un proceso. 

 Soporte para consulta de históricos: consultas sobre instancias de procesos (vivas o 

finalizadas). 

 Debe ofrecer garantías de estabilidad y un rendimiento adecuado atendiendo al número 

de procesos y subprocesos existentes en Banco de España.  

 Debe acreditar su capacidad para ofrecer las mismas funcionalidades que las de la 

plataforma actual, así como escalabilidad de cara a futuros nuevos desarrollos. En la 

medida de lo posible, la nueva solución debe minimizar el impacto de los actuales usuarios 

de la plataforma BPM. 

 Debe estar soportado en el sistema operativo Linux (RHEL 6.7) y base de datos Oracle.  

La empresa licitante, además, debe aportar suficiente conocimiento y experiencia sobre la 

solución propuesta y demostrar suficiente capacidades para realizar cuantas adaptaciones y 

modificaciones sean necesarias durante la fase de instalación e integración de la herramienta en 

la infraestructura de Banco de España. 

Una vez acordada la plataforma tecnológica con el proveedor, Banco de España será responsable 

de proporcionar el hardware necesario. 

 

4.2 Instalación y configuración de la nueva solución de BPM en Banco de España 

La instalación del nuevo motor BPM debe realizarse en los cuatro entornos actuales (Pruebas, 

Integración, Pre-producción y Producción) conforme a las normas y procedimientos que 

establezca el Banco de España. 

 

4.3 Desarrollo del framework e integración con el entorno de Banco de España 

La fase de integración del nuevo motor incluirá la configuración e instalación de los plug-in que la 

empresa licitante considere necesarios para dar respuesta a los requerimientos establecidos en 

este pliego de prescripciones técnicas. Además deberán realizarse las adaptaciones necesarias 

en los interfaces de la herramienta, detallados a continuación: 
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 Adaptaciones de los APIs clientes proporcionados actualmente a las aplicaciones para 

consumir los servicios de la plataforma. Estos APIs se ofrecen en Java y .Net. 

 Integración con el repositorio de usuario y grupos utilizados en Banco de España. 

 Implementación de una interface, basada en servicios web, que deber proporcione un 

punto  de acceso único a las aplicaciones a todas las funcionalidades requeridas a la 

solución de BPM. Se estructurarán en cinco niveles: 

o Servicios Web de Usuario y Conexión: dan acceso a la funcionalidad de gestión 

de la información asociada a los usuarios conectados. Serán dos: 

 Obtención de los procesos que pueden ser instanciados por el usuario. Un 

proceso BPM instanciado es un caso. 

 Obtención de grupos. Obtiene los grupos a los que pertenece el usuario. 

o Servicios Web de Bandeja de Tareas: dan acceso a las funcionalidades 

relacionadas con la gestión de las bandejas de tareas. Serán dos: 

 Obtención de las tareas de las bandejas. 

 Obtención del número de tareas de las bandejas 

o Servicios Web de Tarea: dan acceso a las funcionalidades relacionados con la 

gestión de las tareas. Serán siete: 

 Obtención del estado de una tarea 

 Guardar tarea 

 Desbloquear tarea 

 Editar tarea 

 Tramitar tarea 

 Reenviar tarea 

 Obtener caso de la tarea. Obtiene la instancia de un proceso BPM 

asociado a una tarea. 

o Servicios Web de Proceso: dan acceso a las funcionalidades encargadas de la 

gestión de los procesos. Serán cuatro: 

 Consultar casos iniciados. Obtiene los casos (procesos instanciados) de 

los procesos. 

 Iniciar un caso. Instancia un nuevo caso en base a un proceso 

determinado. 

 Obtener información del proceso. Obtiene los campos asociados a un 

determinado proceso. 

 Obtener casos de un proceso. Obtiene los casos vivos asociados a un 

determinado proceso. 

o Servicios Web de Caso: dan acceso a las funcionalidades que gestionan las 

instancias de los procesos y sus ciclos de vida. Serán cinco: 
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 Consultar caso. Obtiene los valores de los campos de una determinada 

instancia de proceso 

 Parar caso. Forma parte de los servicios que gestionan el ciclo de vida de 

las instancias de proceso. En este caso detiene una instancia (la instancia 

no se elimina). 

 Rearrancar caso. Forma parte de las funcionalidades que gestionan el 

ciclo de vida de las instancias de proceso. En este caso, re-arranca una 

instancia de proceso previamente parada (ver Web Service anterior). 

 Lanzar evento. El servicio gestiona los eventos externos que afectan a la 

instancia de un determinado proceso. 

 Auditoría de caso. El servicio obtiene el estado de una determinada 

instancia de proceso. 

 Definición e implementación de una batería de pruebas de los servicios web en NUNIT 

para los APIs .Net y JUNIT para las APIs Java. 

 Integración con el sistema de autenticación de usuarios utilizado en Banco de España. 

 Implementación de los siguientes servicios funcionales (ServiceTasks), que idealmente 

deberán estar disponibles desde la herramienta de modelado para poder ser utilizados 

durante el diseño de los procesos: 

o Servicio de  conexión con las bases de datos de negocio. Deberá proveer 

mecanismos de integración con las bases de datos de negocio de las aplicaciones 

del Banco de España y habilitar la invocación de procedimientos almacenados 

PL/SQL como un paso dentro de un proceso. 

o Servicio de creación de casos. Servicio que habilita la creación de nuevos casos 

desde un paso de un proceso. 

o Servicio de envío de correos: habilita el envío de mensajes vía e-mail.  

 Integración con el sistema de gestión y administración de usuarios y grupos utilizado en 

Banco de España. 

 Integración con el sistema de monitorización empleado en Banco de España (IBM Tivoli 

Monitoring). 

 Implementación de un sistema de backup y recuperación de aplicaciones (los casos de 

todos los procedimientos de una aplicación) o procedimientos (los casos de un 

procedimiento concreto), que permita a una aplicación volver a una situación anterior 

(previamente guardada), entendiendo por ello que los casos se reubican en el paso del 

flujo en el que se encontraban y los campos de cada caso vuelven a tener los valores que 

tenían en ese punto. Este sistema debe ser independiente por aplicación. 

 Implementación de una herramienta de administración que proporcione la siguiente 

funcionalidad. 

o Gestión de casos: consulta de estado por procedimiento, consulta de variables, 

arranque, parada y rearranque, auditoria y lanzamiento de eventos. 
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o Gestión de tarea: consulta de tareas, reenvío de tareas, desbloqueo de tareas, 

edición tareas (tramitación, modificación variable). 

o Gestión de pases: solicitud y seguimiento de pases. 

 

En todos los casos, la empresa licitadora propondrá la solución que considere más óptima 

para la implementación de estos requerimientos. 

 

4.4 Servicios de valor añadido 

La empresa licitante podrá ofrecer cualquier mejora o innovación sobre la plataforma actual que 

complemente positivamente la solución ofertada a Banco de España basada en las 

especificaciones descritas a continuación:  

o Cobertura de las etapas de los ciclos de vida de los procesos. 

o Mecanismos de actualización de instancias de procesos. 

o Capacidad de distribución de procesos en varios motores. 

o Integración con portales de autenticación SSO (Single Sing On). 

o Gestión dinámica de casos (Case Management). 

o Monitorización de actividades de negocio (BAM). 

o Disponibilidad de reportes básicos predefinidos. Posibilidad de customización de 

nuevos reportes, incluyendo cuadros de mando.   

o Motor de reglas de negocio. 

o Integración con la herramienta de control de versiones y gestión de pases de uso 

general en Banco de España: CA Harvest. 

 

5 Equipo de trabajo 

La empresa licitante deberá aportar, para la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, 

personal cualificado que constituirá el equipo de trabajo. A tal efecto incluirá en su propuesta una 

enumeración de los perfiles técnicos y horas asignadas a cada perfil. 

El equipo de técnicos ofrecido deberá cubrir conjuntamente todo el entorno tecnológico y 

funcional del sistema, debiendo reunir la suficiente experiencia y conocimientos del mismo como 

para trabajar de forma autónoma sin requerir el apoyo de técnicos del Banco de España. El citado 

equipo deberá dominar los siguientes conceptos, que se adaptan al entorno tecnológico y de 

negocio definido en el proyecto: 

 Experiencia en Java (J2EE, JDBC, Spring). 

 Sistema Operativo  Linux, con experiencia en Shell Script. 

 Servicios Web (SOAP y REST). 
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 Modelización de procesos con notación estándar (BPMN). 

El equipo de trabajo deberá aportar suficiente conocimiento funcional y capacidad técnica en los 

sistemas mencionados. Todos los desarrollos deberán implementarse de acuerdo al framework 

de desarrollo utilizado en Banco de España. 

Por lo tanto, la empresa licitante deberá aportar: 

- Titulaciones académicas y certificaciones profesionales del personal 

responsable de la ejecución del contrato. Se especificarán los títulos o 

acreditaciones académicos o profesionales exigidos, y los documentos admitidos 

para su acreditación. 

 

- Experiencia del personal responsable de la ejecución del contrato en proyectos 

y entornos tecnológicos de características similares a las del presente 

procedimiento de contratación. 

 

- Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa especialista en la 

tecnología propuesta. 

 

6 Documentación de los trabajos 

Como parte de los trabajos objeto del contrato, el adjudicatario se compromete a generar para 

cada producto obtenido, toda la documentación que sea aplicable, de la especificada en la 

metodología reseñada en el apartado “Metodología en la elaboración de los trabajos” del Pliego 

de Prescripciones Técnicas. 

La documentación, será de propiedad exclusiva del Banco de España sin que el contratista pueda 

conservarla, ni obtener copia de la misma o facilitarla a terceros.  

Toda la documentación se entregará en español, correctamente encuadernada y con la cantidad 

de copias que se determinen para cada documento. Asimismo, se entregará dicha 

documentación en el soporte magnético que se acuerde para facilitar el tratamiento y 

reproducción de los mismos.  

El adjudicatario deberá suministrar al Banco de España las nuevas versiones de la documentación 

que se vayan produciendo. También se entregará, en su caso, los documentos sobre los que se 

ha basado el desarrollo en idéntico soporte a los anteriores. 

El Banco de España facilitará la consulta de la documentación básica disponible durante la fase 

de concurso.   

 

7 Metodología en la elaboración de los trabajos 

La establecida por el Banco de España para este tipo de proyectos y que le será comunicada en 

la primera reunión del Comité de Seguimiento. 
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8 Propuesta Técnica 

Estructura normalizada y contenido de la propuesta técnica. 

 

Con independencia de que el licitador pueda adjuntar a su propuesta técnica cuanta información 

complementaria considere de interés, deberá estar obligatoriamente estructurada de la siguiente 

forma: 

 

 Índice 

 Características generales 

Identificación de la propuesta. 

 Solución técnica 

- Se incorporará al inicio de este apartado el resumen de los aspectos más significativos 

y relevantes de la solución ofertada. 

- Se deberá incluir información detallada de la propuesta en relación con los requisitos de 

este pliego y siguiendo su misma estructura. 

- Se incluirá en este capítulo la descripción de las medidas dispuestas por el oferente para 

asegurar la calidad de los trabajos; metodologías, medios materiales, aseguramiento de 

calidad, seguridad y confidencialidad, así como aquellas otras que se prevé aplicar para 

vigilar y garantizar el adecuado cumplimiento del contrato. 

- En este capítulo deberán constar los requisitos hardware y software de la solución así 

como una propuesta de entorno tecnológico que garantice los objetivos no funcionales 

descritos en este pliego, incluyendo número y características de servidores, sistema 

operativo y otros prerrequisitos de software.  

- La política de soporte y mantenimiento de la plataforma deberá detallarse en este 

apartado. 

 

 Servicios de valor añadido 

Mejoras y servicios de valor añadido de la solución ofertada de acuerdo con el punto 4.4 

del presente Pliego. 

 

 Plan de implantación 

Se indicarán los distintos procedimientos utilizados para definir las fases del proyecto, sus 

actividades y el cronograma de trabajos. El cronograma deberá mostrar la planificación 

detallada del trabajo a realizar, las fechas de inicio y finalización de todas las fases y 

etapas y el esfuerzo estimado en horas/hombre para cada una de ellas.  
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 Equipo de trabajo 

Se deberá incluir la descripción del grupo de trabajo que se estima necesario para la 

ejecución del proyecto, de acuerdo a las especificaciones descritas en el punto 5 del 

presente Pliego, debiendo indicarse la composición del equipo de proyecto en número de 

personas por cada uno de los roles necesarios (Jefe de proyecto, analista, programador) 

con indicación de la fecha de inicio y finalización de su colaboración en el proyecto. 


