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1.  Introducción 

El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena es una institución local cuyas 

competencias, se establecen en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local, entre las que se encuentran: 

a. Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística; promoción y gestión 

de viviendas; parques y jardines, pavimentación de vías públicas urbanas y 

conservación de caminos y vías rurales. 

b. Patrimonio histórico-artístico. 

c. Protección del medio ambiente. 

d. Protección de la salubridad pública. 

e. Participación en la gestión de la atención primaria de la salud. 

f. Prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social. 

g. Suministro de agua y alumbrado público; servicios de limpieza viaria, de 

recogida y tratamiento de residuos, alcantarillado y tratamiento de aguas 

residuales. 

h. Transporte público de viajeros. 

i. Participar en la programación de la enseñanza y cooperar con la 

Administración educativa en la creación, construcción y sostenimiento de los 

centros docentes públicos. 

En el ejercicio de dichas competencias, el Ayuntamiento podrá promover toda 

clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer 

las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. 

Por su parte, Red.es, Entidad Pública Empresarial adscrita al Ministerio de 

Industria, Energía y Turismo, a través de la Secretaría de Estado de 

Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, tiene atribuida la 

realización de actuaciones encaminadas a la promoción y al desarrollo de la 

Sociedad de la Información en todos los ámbitos de la actividad económica y 

social, incluida la gestión de los fondos comunitarios previstos para estos fines, en 

los Programas Operativos FEDER 2007-2013 y 2014- 2020 que le corresponden, 

de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 3 del Real Decreto 164/2002, de 8 de 
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febrero, por el que se aprueba el Estatuto de la Entidad Pública Empresarial 

Red.es.  

El 10 de julio de 2012, la Comisión Europea puso en marcha la iniciativa “Ciudades 

y Comunidades Inteligentes” que trata de impulsar proyectos de demostración en 

energía, transporte y tecnologías de información y la comunicación (TIC) en las 

zonas urbanas. Las industrias de la energía, el transporte y las TIC están invitadas 

a trabajar junto con las ciudades para combinar sus tecnologías con el objeto de 

satisfacer las necesidades de las ciudades. De este modo, se pretende que la 

utilización de tecnologías innovadoras, integradas y eficientes con capacidad de 

penetrar en el mercado con facilidad, sitúe a las ciudades en el centro de la 

innovación. Entre las fuentes de financiación de la UE, la Comunicación indica que 

el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) es apropiado para estos fines. 

Así mismo, y dentro del desarrollo de la Agenda Digital para España, Red.es ha 

puesto en marcha la convocatoria de Ciudades Inteligentes, una iniciativa cuyo 

objetivo es la colaboración con los Ayuntamientos en la transformación de las 

ciudades en ciudades inteligentes de acuerdo a las dimensiones más adecuadas de 

su propia idiosincrasia, centrando los esfuerzos en la mejora de los servicios para 

sus ciudadanos y visitantes, y el desarrollo sostenible y energéticamente eficiente 

de la ciudad. Resultado de esta Convocatoria el Ayuntamiento de Villanueva de la 

Serena ha sido elegido para el desarrollo de la Iniciativa VVA Serena Smart City. 

Dentro de este contexto, el 9 de abril de 2015, se firma un Convenio de 

Colaboración entre el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena (en adelante “el 

Ayuntamiento”) y Red.es con el fin de desarrollar actuaciones encuadradas dentro 

de la Iniciativa VVA Serena Smart City.  

La VVA Serena Smart City se plantea como una herramienta para conseguir un 

objetivo estratégico como es el bienestar social y económico de los ciudadanos del 

Ayuntamiento. A partir del uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TICs) basadas en la infraestructura digital y en servicios digitales, 

se construye una ciudad que gestiona de forma más eficiente y sostenible sus 

recursos y ofrece a sus ciudadanos mejores servicios. 

1.1. Definiciones y Consideraciones Previas 

En los siguientes apartados se detallan las características que debe cumplir el 

contrato objeto de adjudicación.  
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Los requisitos enumerados en los siguientes apartados responden a la siguiente 

tipología: 

 () Obligatorios: Requisitos de cumplimiento obligatorio. Las ofertas que 

ofrezcan características que no se ajusten a estos requisitos no serán 

tomadas en consideración en el presente procedimiento de licitación. 

 (#) Cuantificables: Requisitos cuya valoración se basa en criterios 

cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas. Las fórmulas y 

pesos de valoración se describen en el Pliego de Condiciones Particulares. 

El licitador incluirá su propuesta relativa a estos requisitos en el sobre 4 

“Criterios cuantificables por fórmula”. 

En algunos requisitos se utilizan abreviaturas para unidades de almacenamiento de 

información cuyos valores son distintos si se refieren a almacenamiento en disco 

(base decimal) o en memoria (base binaria).  

1.2. Ámbito del proyecto 

En este proyecto se contempla el desarrollo de un proyecto llave en mano que 

contemple todos aquellos aspectos necesarios para la puesta en funcionamiento y 

la operativa de los diferentes componentes descritos en el apartado 2.  

Las actuaciones a abordar dentro del marco del Convenio de Colaboración entre el 

Ayuntamiento y Red.es, que incluirán el hardware, el software y los servicios 

profesionales necesarios,  son las siguientes: 

 Portal Open Data 

 GIS Corporativo Municipal 

 IDE de ciudad 

 Aplicación móvil para el ciudadano y la administración. 

 Smart Parking  

 Eficiencia Energética 

1.3. Situación Actual 

La situación de partida del Ayuntamiento consiste en la existencia de la 

infraestructura, hardware y software, necesaria e imprescindible para la ejecución 

de su actividad en la prestación de los servicios municipales. Este apartado 

describe brevemente la situación de partida tecnológica del Ayuntamiento de 

Villanueva de la Serena. 
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El parque informático del Ayuntamiento está basado en tecnología Microsoft. 

RED DE FIBRA ÓPTICA 

El Ayuntamiento dispone de una red de fibra óptica compuesta por 3 anillos 

ópticos que discurren por la mayoría de las sedes municipales. En cada una de 

sedes por cuales pasa el trayecto de la fibra óptica están instalados todos los 

componentes necesarios para su terminación y conectorización acabada en 

bandeja.  

ELECTRÓNICA DE RED 

La electrónica de red actualmente instalada permite la gestión avanzada de las 

comunicaciones electrónicas mediante QoS (Quality of Service) a nivel de puerto y 

VLANs, entre otros. Por otro lado, según la sede a instalar muchos de ellos 

disponen de PoE+ para ofrecer alimentación a los teléfonos IP, cámaras IP o 

cualquier otro dispositivo que permita alimentación a través del cable de red. 

En el CPD general de la red, ubicado en el Ayuntamiento, existen dos 

conmutadores troncales de la marca CISCO modelo 2960S, que disponen de 48 

puertos de cobre a 1 Gbps más 4 SFP ópticos a 1Gbps. Estos conmutadores 

troncales son los encargados de gestionar los anillos ópticos, los puertos de 

servidores, los accesos a internet y ciertas tomas de datos. 

Por otro lado, para dar servicio de conectividad al resto de puertos de datos, está 

instalado un conmutador de acceso CISCO SMB 300 de 48 puertos a 1Gbps más 2 

puertos combinados SFP. 

 Puesto que en el Ayuntamiento se dispone de un sistema de telefonía IP Cloud, 

existe un conmutador de 48 puertos PoE también del fabricante CISCO (modelo 

SMB 300) que gestiona la conectividad y alimentación de los terminales 

telefónicos IP. 

 Para la seguridad perimetral, se cuenta con un UTM del fabricante Netgear modelo 

UTM150 que además es utilizado para realizar distintas VPNs, balanceo de carga 

WAN e intervlan routing llegado el caso. 

 En la actualidad, existen 3 router VDSL de acceso a internet de la compañía 

Telefónica aunque en un breve espacio de tiempo se contará con un acceso 

MACROLAN de 20Mbps en fibra óptica. 

Se utiliza el CISCO Networks Assistant para la gestión de los switches de la serie 

Catalyst. 
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Asimismo, existe un router avanzado del fabricante CISCO modelo 1941 que 

actualmente no se encuentra operativo pero se pone a disposición de la empresa 

adjudicataria a los efectos oportunos.  

En el resto de sedes, existen conmutadores del fabricante CISCO que dependiendo 

de si se trata de un conmutador de agregación de enlaces ópticos, de paso o de 

terminación, será un modelo 2960S con 4 puertos ópticos o bien un SMB 300 con 

2 puertos ópticos. 

SERVIDORES Y SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO EN RED 

El Ayuntamiento dispone de una serie de servidores y sistemas de 

almacenamiento. Estos servidores y elementos de almacenamiento son los 

encargados de mantener los servicios municipales a la orden del día y brindan a los 

trabajadores municipales, los medios para desarrollar cada una de sus actividades. 

En concreto, existe dos servidores, uno de ellos es una WorkStarion del fabricante 

HP con un sistema operativo Windows NT 4.0 que da soporte a la carpeta de 

intercambio de datos departamental. La otra máquina que hace las veces de 

servidor,  es una WorkStation del fabricante Mountain modelo Xtreme i7-SB. En 

este servidor, está instalado un sistema operativo Windows 7 y el software de 

virtualización VMware Workstation con el que se ha creado una máquina virtual 

para instalar un sistema operativo Windows Server 2008 R2. Este servidor se 

utiliza para la compartición de ficheros mediante permisos basados en usuarios AD 

y como almacén del archivo digital. La capacidad de almacenamiento es de 4TB 

donde 2TB son para la máquina virtual y los otros 2TB restantes para la máquina 

física. También es el encargado de realizar y almacenar las copias de seguridad. 

SERVICIOS DE HOSTING CONTRATADOS Y PÁGINAS WEBs DESARROLLADAS: 

En la actualidad el Ayuntamiento tiene contratado dos hosting para sendos 

entornos Web. Los Hosting son los siguientes: 

 2  

 2  

o www.villanuevadelaserena.es 

o www.bdtvillanueva.es 

APLICACIÓN MÓVIL DESARROLLADA 

En la actualidad el Ayuntamiento dispone de una aplicación móvil descargable en: 

 https://itunes.apple.com/US/app/id987244244?mt=8 y 
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 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app_villanueva.layout 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTENIDOS, CMS MUNICIPAL 

El actual entorno web se encuentra hospedado en un proveedor tecnológico 

externo. Este entorno web se gestiona en Joomla 3.4.1, teniendo acceso el 

Ayuntamiento al mismo. El actual CMS municipal es un sistema aislado, que no 

requiere integración alguna con los componentes del presente Pliego.  

RED WiMAX 

La red WiMAX implantada está compuesta por multitud de radioenlaces PTP y PMP 

que interconectan la mayoría de las sedes municipales. En cada una de sedes 

interconectadas, se ha instalado todos los componentes necesarios para su 

terminación y conectorización acabada en los racks o armarios de intemperie.  

APP A DISPOSICIÓN DEL ADJUDICATARIO 

Red.es y el Ayuntamiento de Sevilla han desarrollado una aplicación móvil para uso 

turístico. Tanto el código como la documentación resultante de este proceso de 

licitación se pondrán a disposición de la empresa adjudicataria del presente 

expediente de licitación para su adaptación y evolución en el marco del presente 

expediente. El uso de la aplicación móvil no será obligatorio pudiendo el licitador 

optar por un desarrollo nuevo. En caso de reutilizar la aplicación existente, el 

licitador deberá realizar las evoluciones oportunas con el fin de dar respuesta a 

todos los requisitos descritos en el componente 8 así como a las necesidades de 

integración con los requerimientos tecnológicos del Ayuntamiento.  

El entorno tecnológico de la aplicación es el siguiente: 

a. Servidor web Apache. 

b. PHP y base de datos My SQL. 

c. Gestor de contenidos, la aplicación se desarrolló y adaptó al gestor de 

contenidos Drupal implantado en el Ayuntamiento de Sevilla. 

d. Aplicaciones nativas en IOS y Android que se conectan al gestor de 

contenidos. 

El adjudicatario por tanto si quiere usar estas aplicaciones debería montar el 

entorno e instalar el paquete de backoffice en el servidor apache. Se 

proporcionarán manuales de instalación y usuario. Esta información estará 

disponible en tiempo de licitación.  
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La aplicación cuenta con las siguientes funcionalidades: 

 Aplicación móvil 

o Pantalla principal 

o Menú lateral que visualiza las diferentes secciones 

o Multidioma 

o Búsquedas de contenido mediante texto 

o Puntos de interés 

 Información de punto de interés 

 Localización del punto de interés 

 Cómo llegar al punto de interés 

 Valoración de usuarios del punto de interés 

 Posibilidad del usuario de valorar el punto de interés 

 Compartir en redes sociales 

 Audio guía para los puntos de interés que dispongan de ello 

 Configuración de puntos de interés 

o Funcionalidad de login 

o Creación de una cuenta como turista 

o Creación de una cuenta como empresa 

 Back-end para la gestión de contenidos 

o Alta de turista 

o Alta de empresas 

o Petición de empresas 

o Destalle de petición de empresas 

o Listado de usuarios 

o Detalle de usuario 

o Detalle de punto de interés 

o Alta de punto de interés 

o Gestión de menús, submenús y contenidos 

o Enviar mensaje a usuarios 

o Estadísticas 

Se proporcionará a los licitadores la documentación de la aplicación con el fin de 

que puedan evaluar la viabilidad de su reutilización de cada uno de los dos 

sistemas operativos. 

Los licitadores que estén interesados en tener acceso a la documentación de la 

aplicación deberán solicitar dicha información y enviar la declaración de 
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confidencialidad publicada en el Perfil del Contratante de la Red.es, debidamente 

cumplimentada y firmada por su representante a la dirección 

sg.contratacion@red.es.  

1.4. Alcance 

Desde el Ayuntamiento se han llevado a cabo una serie de iniciativas, destinadas 

en su mayoría a acercar la información a los ciudadanos, proporcionar nuevos 

canales de comunicación basados en las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) y ofrecer herramientas que mejoren los servicios prestados. 

Estas iniciativas están encabezadas a través de la Web municipal que sirve como 

punto de acceso a los datos, noticias y servicios relevantes del municipio. 

La infraestructura hardware actualmente disponible en el Ayuntamiento no 

permite el despliegue de nuevos sistemas y servicios. Es por ello que el alcance del 

presente proyecto incluye el suministro e instalación del equipamiento hardware y 

del software necesario para la correcta implantación y puesta en marcha de las 

distintas aplicaciones y plataformas descritas en el apartado 2 del presente Pliego.  

El nuevo equipamiento requerirá de conectividad tanto a la red interna del 

Ayuntamiento como a la externa para su acceso de forma pública y se integrará en 

la arquitectura actual del Ayuntamiento.  

El equipamiento objeto de suministro en el marco del presente Pliego se instalará 

en el CPD matriz ubicado en la primera planta del propio Ayuntamiento de 

Villanueva de la Serena sito en la Plaza de España, 1. El CPD matriz dispone de 

sistema de refrigeración y de suficiente espacio físico como para albergar el nuevo 

rack de comunicación donde se instalará el equipamiento hardware contemplado 

en el presente Pliego. 

 El CPD tiene 25 metros cuadrados y ya existen 2 racks de 42U instalados que 

albergan toda la electrónica, los dos servidores de torre existentes y el pasivo de 

red como son los paneles RJ-45y de fibra óptica. 

La conexión del nuevo equipamiento se tendrá que realizar mediante una conexión 

a 1Gbps Ethernet al conmutador troncal mediante un cable UTP Cat6. 

Los datos junto con el acceso a internet se transportan por la VLAN 21, por lo 

tanto, el adjudicatario tendrá que unir el conmutador troncal con los nuevos 

conmutadores suministrados en el marco del presente Pliego mediante un enlace 

trunk entre puertos y añadir la VLAN 21 a dicho enlace troncal. 

Código Seguro De Verificación: ii+0EJZTSucMM61B6z2YxQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Daniel Noguera Tejedor - Director General de la Entidad Pública Empresarial Firmado 17/08/2015 11:21:59

Francisco Javier Garcia Vieira Firmado 13/08/2015 21:31:53

Observaciones Página 12/115

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/ii+0EJZTSucMM61B6z2YxQ==

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/ii+0EJZTSucMM61B6z2YxQ==


 

 

 

 

Pág. 13 de 115 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas – Procedimiento Abierto 
“Desarrollo de la Iniciativa VVA Serena Smart City”. Exp.143/15-AE 

Igualmente, dentro de la arquitectura de soluciones y servicios actuales no se 

dispone de las herramientas de gestión necesarias para la mejora en la prestación 

de los servicios a los ciudadanos. La iniciativa propuesta plantea un escenario final 

en el que se mejorará la eficacia, la rapidez de respuesta y la calidad de los 

servicios prestados a los ciudadanos. 

Las soluciones que se oferten para los diferentes compontes incluirán todos 

aquellos elementos y actuaciones que sean necesarios para el correcto 

funcionamiento de los mismos y su integración con los sistemas existentes en el 

Ayuntamiento, así como la garantía in-situ de los componentes suministrados e 

implantados.  

El alcance del proyecto incluye los siguientes componentes 

 Componente 1: Infraestructura de soporte a comunicaciones y aplicaciones 

 Componente 2: Consultoría Portal de datos abiertos 

 Componente 3: Portal de datos abiertos 

 Componente 4: Consultoría GIS corporativo municipal 

 Componente 5: GIS corporativo municipal 

 Componente 6: Consultoría IDE GEO Open Data 

 Componente 7: IDE GEO Open Data 

 Componente 8: Aplicación móvil 

 Componente 9: Smart Parking 

 Componente 10: Eficiencia energética 

 Componente 11: Procesos de integración de todos los componentes 
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2.  Requisitos técnicos 

En este apartado se detallan los requisitos mínimos obligatorios objeto del 

presente procedimiento de licitación. Al presentar la oferta, el licitador deberá 

ajustarse a la terminología utilizada en este apartado. 

Los requisitos mínimos detallados en este apartado no pretenden ser una relación 

exhaustiva de las características técnicas de los componentes. El Pliego recoge las 

características más relevantes. 

Se especifican los requisitos mínimos que deberá cumplir cada uno de los 

componentes ofertados, no obstante los mismos podrán ser mejorados por los 

licitadores. Las propuestas que ofrezcan características inferiores no serán 

tomadas en consideración en el presente procedimiento de adjudicación. 

2.1. Requisitos generales 

Todas las actuaciones desarrolladas en el marco del presente expediente de 

licitación deberán cumplir los siguientes requerimientos generales.  

2.1.1. Compatibilidad 

2.1.1.1. () La solución ofertada debe garantizar la total compatibilidad entre 

todos los elementos así como la compatibilidad con la infraestructura 

existente en el Centro de Proceso de Datos (CPD) del Ayuntamiento.  

2.1.1.2. () Toda integración, cambio o sustitución que resulten necesarios, 

derivados de la no compatibilidad de los sistemas ofertados con los 

existentes en el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena serán res-

ponsabilidad del adjudicatario, quien deberá realizar todas las tareas 

oportunas para conseguir el correcto funcionamiento del entorno fi-

nal requerido, sin que esto suponga ningún coste añadido para la en-

tidad ni para el organismo destinatario, sin pérdida de la continuidad 

del servicio que se presta, y sin perjuicio de los plazos establecidos 

en el apartado de plazos del presente Pliego.  

2.1.1.3. () Deberá garantizarse la compatibilidad de todo componente im-

plantado y software desarrollado, en caso de actualización de ver-

sión de los elementos de la arquitectura base que integre la solución.  
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2.1.2. Hardware 

2.1.2.1. () Todo el hardware suministrado por el adjudicatario deberá llevar 

incorporado la última versión de software publicada por el fabrican-

te. 

2.1.2.2. () Los elementos suministrados deberán ser conformes con la nor-

mativa vigente de la Unión Europea y española en lo referente a sus 

aspectos ergonómicos, de compatibilidad electromagnética y de re-

ducción de la radiación emitida.  

2.1.2.3. () El suministro incluye todo el hardware, software, accesorios, li-

cencias y materiales que sean necesarios para la implantación de los 

elementos suministrados, así como para su utilización y corrección 

de incidencias, hasta como mínimo el final del periodo de garantía.  

2.1.2.4. () Todo elemento suministrado debe ser totalmente compatible, in-

tegrable y funcional con el resto del equipamiento suministrado. 

2.1.2.5. () Los equipos a suministrar y entregar, incluidos sus componentes, 

deberán ser nuevos. No será posible reutilizar ni equipos ni compo-

nentes reparados. 

2.1.2.6. () Los elementos ofertados por el licitador deberán ser totalmente 

compatibles e integrables con los elementos existentes en el CPD 

descrito en el apartado 1.3, Situación Actual, sin requerir para ello 

ningún equipamiento, software, licencia o prestación que no sea 

aportada por el adjudicatario; en su defecto, el licitador incluirá en su 

oferta la sustitución de cualquier elemento incompatible, por otro 

equivalente, hasta eliminar cualquier incompatibilidad, de manera 

que las características, capacidades y funcionalidades hardware y 

software de la infraestructura resultante sean iguales o superiores a 

las existentes en la actualidad, sin que esto suponga un aumento de 

la necesidad de recursos (espacio, suministro eléctrico, etc.). 

2.1.2.7. () El nuevo equipamiento requerirá de conectividad tanto a la red in-

terna del Ayuntamiento como salida externa para el acceso a la par-

te pública de los componentes y se integrará en la arquitectura 

actual del Ayuntamiento. 
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2.1.2.8. () Una vez concluida la instalación, el adjudicatario entregará un 

conjunto de documentación en español que incluirá, al menos, ma-

nuales de administración, operación y mantenimiento de los compo-

nentes implantados. 

2.1.3. Identificación de equipos 

2.1.3.1. () El número de serie del equipamiento suministrado deberá ser vi-

sible en alguna superficie del mismo. 

2.1.3.2. () En el caso de aplicaciones software estas deberán mostrar los lo-

gotipos: de UE FEDER, y otros proporcionados por Red.es en una zo-

na visible de la misma. 

2.1.3.3. () El equipamiento objeto del contrato deberá estar identificado 

mediante grabado en superficies claramente visibles, por métodos 

indelebles y no separables de las mismas. No se admite, sin autoriza-

ción previa de Red.es, el grabado sobre placa fijada posteriormente 

por cualquier sistema al equipo. Los procedimientos admitidos son 

pantografía, troquelado, grabación térmica o grabación láser. Cual-

quier otro método necesitará la previa aprobación por Red.es. 

Se grabará la siguiente información: 

 Logotipos: de UE FEDER, y otros proporcionados por Red.es. 

 Códigos de equipo: codificación proporcionada por Red.es que 

contendrá letras y números. 

2.1.3.4. () El adjudicatario proporcionará a Red.es imágenes y/o muestras 

con la propuesta de ubicación y acabado del grabado de los equipos, 

para su validación. 

2.1.3.5. () En caso de sustitución del equipo por otro, en cumplimiento de las 

condiciones de garantía, el nuevo equipo deberá ir grabado en igua-

les condiciones que el equipo al que sustituye, logotipos y mismos 

códigos de equipos. 
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2.1.4. Suministro e instalación de cartelería 
FEDER 

2.1.4.1. () El adjudicatario diseñará, suministrará e instalará en las ubicacio-

nes donde se realicen las instalaciones, salvo que por la naturaleza 

del emplazamiento Red.es indique lo contrario, un cartel informativo 

con las siguientes características: 

 Contenido: Emblema de la Unión Europea, acompañado de los 

logotipos institucionales y referencias que se designen desde 

Red.es. A petición de Red.es, para la validación de artes finales, 

podrá requerirse la entrega de una muestra por proyecto en la 

sede de la Entidad. 

 Dimensiones: 0,25 x 0,25 m 

 Material: Impreso en hexacromía sobre papel blanco de 170 gr. con 

laminado antirreflex en su cara anterior montado sobre foam 10 

mm, perfilado en aluminio plata. 

2.1.5. Inventariado de los elementos 
suministrados e instalados 

2.1.5.1. () Es responsabilidad del adjudicatario proporcionar la información 

de inventario necesaria para el correcto seguimiento de todos los ac-

tivos, identificando los elementos HW y los SW tanto durante el su-

ministro e instalación como durante la garantía, incluyendo números 

de serie, marcas y modelos, fechas y lugares de suministro e instala-

ción, identificación de albaranes o actas de recepción y otros datos 

que especifique Red.es asociados a la entrega y aceptación. 

2.1.5.2. () El adjudicatario se obliga al uso de la herramienta de Gestión de 

Activos de Red.es, accesible vía web, adecuándose a las instruccio-

nes de uso que le proporcionará Red.es.  

2.1.5.3. () La información de activos se considera parte de la entrega de los 

mismos, y es necesaria para su aceptación. El adjudicatario se com-

prometerá a registrar en dicha herramienta los activos suministra-

dos e instalados al mismo ritmo que el especificado en el apartado 
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3.2 del presente Pliego, estableciéndose un compromiso de una se-

mana para el registro de la información. 

2.1.5.4. () El soporte y formato de dicha información será especificado por 

Red.es para todos los activos y sus elementos, tanto hardware como 

software, y su introducción en la herramienta de Gestión de Activos 

de Red.es se realizará a través de carga de ficheros, según plantillas 

suministradas por Red.es y cumplimentadas por el adjudicatario con 

los datos de los activos. 

No se podrá integrar el registro de información de suministro e instalación, siendo 

cada fase independiente y con su propio flujo de registro en la herramienta de Ges-

tión de Activos de Red.es. 

2.1.5.5. () Asimismo, el adjudicatario deberá mantener actualizado dicho in-

ventario por los mismos medios frente a los cambios debidos a susti-

tuciones o recambios hasta el fin de la duración de la garantía. 

2.1.5.6. () El adjudicatario deberá adecuarse a cualquier cambio en los pro-

cedimientos y la tecnología que soporte el proceso de Gestión de Ac-

tivos vigente en Red.es. 

En caso de auditoría del equipamiento desplegado, el número de errores entre los 

números de serie de los equipos realmente suministrados y los registrados en la 

base de datos de activos de Red.es no podrá superar el 3%. Un nivel de error, por 

encima de este límite, dará lugar a la aplicación de penalizaciones establecidas en 

el apartado 6 del Pliego de Condiciones Particulares. 

2.1.6. Licencias y software de fuentes abiertas 

2.1.6.1. () En el caso que alguna de las funcionalidades y prestaciones de los 

elementos suministrados para el desarrollo de la Iniciativa VVA  Se-

rena Smart City necesitaran algún tipo de licencia para ser utilizadas 

durante la implantación o la garantía, dicha licencia estará incluida 

en la solución y será suministrada por el adjudicatario como parte de 

la misma. Por tanto, estas licencias se proporcionarán sin coste adi-

cional, estarán vigentes hasta el final del plazo de garantía como mí-

nimo, y estarán ligadas a los criterios de garantía descritos en el 

apartado 3.3, Requisitos de garantía. 
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2.1.6.2. () Las licencias necesarias deberán permitir alta disponibilidad o en 

su caso suministrarse en número suficiente para licenciar los dos 

servidores objeto del presente Pliego que serán configurados en mo-

do de alta disponibilidad, balanceo de carga y failover. 

2.1.6.3. () En el caso de que el licitador oferte soluciones ya existentes ba-

sadas en software de fuentes abiertas para el desarrollo de alguno 

de los componentes, la solución ofertada debe basarse en un softwa-

re estable, robusto, ampliamente utilizado y con un gran respaldo por 

una comunidad de usuarios y desarrolladores que garantice su evo-

lución y viabilidad futuras. 

2.1.6.4. () Se deberá garantizar su funcionamiento sobre equipos cliente con 

los sistemas operativos implantados en el Ayuntamiento. Los com-

ponentes y desarrollos destinados a funcionar sobre explorador so-

portarán los navegadores más extendidos en el mercado en sus tres 

últimas versiones en el momento de la entrega de los desarrollos,  

debiendo tener un grado de accesibilidad AA en todos aquellos com-

ponentes que lo soporten. 

2.1.6.5. () Los servicios que incorpore el software se deben ofrecer bajo 

tecnología de servidor de aplicaciones libre (ej.: Apache, Tomcat, 

Jboss…), si bien los servicios se deben poder ejecutar bajo cualquier 

otro servidor de aplicaciones, y permitir la réplica del servidor con el 

fin de aportar balanceo de carga, failover y clustering en caso de ser 

preciso. 

2.1.6.6. () Deberá haber compatibilidad entre todo el software que forma 

parte de la solución descrita en el presente Pliego, con los sistemas 

operativos implantados en el Ayuntamiento, con las plataformas de 

bases de datos y servidor de aplicaciones, así como con el resto del 

aplicaciones y servicios que integran el resto de componentes des-

critos en el presente Pliego. 

2.1.7. Software 

Cualquier pieza de software que se desarrolle en el marco del presente expediente 

de licitación deberá cumplir los siguientes requerimientos. 
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2.1.7.1. () Deberá seguir la legislación vigente así como las recomendacio-

nes internacionales y estándares de usabilidad y accesibilidad. 

2.1.7.2. () Deberá desarrollarse en fuentes abiertas permitiendo su reutili-

zación y distribución entre Administraciones. 

2.1.7.3. () No deberá incluir ningún producto o entregable con licencia de 

pago o con derechos que impidan su distribución entre Administra-

ciones. 

2.1.7.4. () Los desarrollos deberán realizarse con componentes compatibles 

bien con el licenciamiento EUPL o bien con el licenciamiento GPL. A 

tal efecto todas las entregas deberán tener en cada uno de los fiche-

ros las cabeceras necesarias para cumplir los requisitos de este tipo 

de licencia. Adicionalmente con cada entrega se aportará un listado 

de todos los módulos/componente utilizados especificando el origen 

del módulo, la autoría del mismo y el código de licencia que debe ser 

compatible con EUPL o con GPL. Se debe especificar la relación en-

tre los componentes del Sistema y el tipo de relación (compilación, 

ejecución, etc.). 

2.1.7.5. () Deberá hacer uso de lenguajes de desarrollo estándar de fácil 

mantenimiento, ampliamente distribuido y multiplataforma. 

2.1.7.6. () El licitador deberá entregar una guía de estilos y diseño de los 

portales en la fecha que se designe en la reunión de arranque del 

proyecto, que será validada por el Ayuntamiento de cara a imple-

mentar y aplicar esta línea de diseño en todos los desarrollos. 

2.1.7.7.  () El adjudicatario deberá garantizar en todo momento la calidad de 

los productos desarrollados y su correcta entrega para la puesta en 

el entorno de producción de la aplicación desarrollada. Para asegurar 

la calidad de los productos desarrollados, Red.es se reserva el dere-

cho a realizar un proceso de certificación de los productos entrega-

dos. En el caso de que en dicho proceso se detectasen incidencias, el 

adjudicatario deberá asumir la resolución de las mismas. 
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2.1.7.8. () El adjudicatario tendrá un entorno de desarrollo propio, y un en-

torno de integración, donde se realizaran todas las pruebas por parte 

del usuario, previo a la instalación en el entorno final de explotación. 

2.1.7.9. () Las subidas a producción se realizarán en el horario que Red.es 

estime que menos impacto causa al proyecto. 

2.1.8. Capacitación 

2.1.8.1. () El adjudicatario deberá realizar, para cada uno de los compontes 

descritos en este expediente, al menos, una sesión de capacitación 

para el perfil de usuario y una sesión para el perfil de administrador, 

que cubra la utilización, administración y mantenimiento de los dife-

rentes componentes descritos en el presente Pliego. 

2.1.8.2. () Esta capacitación, deberá tener en cuenta el nivel de conocimien-

to previo de los usuarios, desarrollando capacitación específica y do-

cumentación adecuada y adaptada a los asistentes, con el fin de que 

los técnicos del Ayuntamiento alcancen la mayor autonomía posible. 

2.1.8.3. () Esta capacitación deberá garantizar que los usuarios administra-

dores puedan realizar todas las tareas de administración, gestión y 

explotación de los diferentes sistemas instalados de modo que sean 

autónomos en el su uso, configuración y mantenimiento. 

2.1.8.4. () Esta capacitación deberá garantizar que los técnicos municipales 

puedan realizar todas las tareas en lo relativo a utilización, adminis-

tración y mantenimiento de los diferentes desarrollo realizados. 

2.1.8.5. () La duración mínima de la capacitación para cada uno de los com-

ponentes y para cada tipo de perfil será al menos de 4 horas. Las ne-

cesidades específicas de capacitación de los componentes licitados 

se describirá en los siguientes apartados. 

2.1.8.6. () Las sesiones de capacitación se realizarán previsiblemente en las 

instalaciones del Ayuntamiento, no obstante, a petición de Red.es 

podrá ser realizada en las instalaciones del licitador. 
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2.1.8.7.  () Para el desarrollo de la capacitación exigida el adjudicatario 

desarrollará y pondrá a disposición de los asistentes a las jornadas, 

la documentación necesaria para el seguimiento de las mimas (ma-

nuales de uso, información técnica necesaria etc.). Se deberán gene-

rar los siguientes entregables: 

 Plan de formación. 

 Documentación de la formación. 

 Documentación de los procesos de actualización de la 

información. 

 Documentación del seguimiento de la formación: listas de 

asistentes y cuestionario de evaluación de la formación. 

2.1.8.8.  () Para dar por realizada la capacitación, el adjudicatario deberá 

entregar a Red.es un acta en la que se especifique los contenidos 

impartidos, el material que se ha entregado y el listado de asistentes 

así como la documentación que acredite la asistencia de los mismos 

(acta de asistencia al curso firmada por los asistentes). 

2.1.9. Estándares 

2.1.9.1. () Los componentes descritos en los apartados siguientes estarán 

basados en estándares no propietarios que aseguren la posibilidad de 

desarrollos posteriores e integración con otros sistemas. 

2.1.10. Datos abiertos y reutilización de la 
información del sector público 

2.1.10.1.  () La información generada bajo el marco de ejecución de este 

expediente de contratación estará disponible para publicación en los 

diferentes portales de datos abiertos de los organismos públicos 

competentes. Para ello el adjudicatario realizará las actuaciones 

necesarias de modo que los principales conjuntos de datos 

generados queden a disposición del Ayuntamiento en un formato de 

reutilización que al menos se podrá clasificar con tres estrellas 

según la clasificación de las 5 estrellas del Open Linked Data 
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(formato estructurado no propietario como pueda ser el formato 

CSV) . 

2.1.11. Entregas y aceptación 

2.1.11.1. () El plazo de implantación de los elementos objeto de la licitación 

una vez realizado el pedido por parte de Red.es, finaliza tras la acep-

tación por parte de Red.es de la entrega y puesta en marcha de cada 

uno de los elementos, prestaciones y documentación asociados. El 

adjudicatario deberá tener en cuenta que los plazos incluyen la co-

rrección de disconformidades y errores que puedan detectarse en los 

ciclos de pruebas. 

2.1.11.2. () Para formalizar la entrega de los diferentes elementos y presta-

ciones objeto del contrato el adjudicatario redactará las correspon-

dientes actas, las presentará para su firma y sellado a los 

representantes de las entidades receptoras de dichas prestaciones, y 

las remitirá a Red.es para su aceptación.  

2.1.11.3. () Red.es definirá los formatos y contenido de las actas e informa-

ción asociada (que podrán incluir, entre otros, resultados de pruebas, 

fotos generales y de detalle, esquemas, etiquetados inventarios de 

las instalaciones) e indicará al adjudicatario los representantes de-

signados para la firma y sello de las mismas. 

2.1.12. Gestión del Proyecto 

2.1.12.1. () El adjudicatario designará un Jefe de Proyecto como interlocutor 

principal con Red.es durante la ejecución del proyecto. 

2.1.12.2. () El Jefe de Proyecto realizará un seguimiento continuo de la evo-

lución del proyecto y asistirá junto con los técnicos que se estime 

conveniente a las reuniones de seguimiento y revisiones técnicas 

que convoque Red.es en la sede y con la periodicidad que ésta desig-

ne. 

2.1.12.3. () Red.es se reserva el derecho a solicitar el cambio de interlocutor 

en cualquier momento de la ejecución del proyecto, siendo responsa-

bilidad del adjudicatario la presentación de un sustituto en un plazo 
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no superior a una semana. Si durante la ejecución del contrato, la 

empresa adjudicataria propusiera el cambio del Jefe de Proyecto, es-

ta circunstancia ha de ser comunicada al Director Técnico de Red.es 

con una antelación de 15 días. 

2.1.12.4. () El adjudicatario deberá adecuar su actuación en todo momento a 

la metodología de gestión de proyectos que determine el Director 

Técnico de Red.es. El adjudicatario se compromete a generar toda la 

documentación que Red.es solicite para el seguimiento de los traba-

jos realizados, de acuerdo con los criterios que establezca en cada 

caso el Director Técnico de Red.es. Toda documentación generada 

por el adjudicatario en ejecución del contrato será propiedad exclusi-

va de Red.es en los términos expresados en el apartado 3.2 del Plie-

go de Condiciones Particulares. 

2.1.13. Obligación de información y 
documentación 

2.1.13.1. () Durante la ejecución de los trabajos objeto del Contrato, el adju-

dicatario se compromete, en todo momento, a facilitar a los respon-

sables designados por Red.es la información y documentación que 

éstos soliciten para disponer de un pleno conocimiento de las cir-

cunstancias en que se desarrollan los trabajos, así como de los even-

tuales problemas que puedan plantearse y de las tecnologías, 

métodos y herramientas utilizados para resolverlos. Asimismo, el ad-

judicatario se compromete, en todo momento, a cumplir los procedi-

mientos establecidos por Red.es. 

2.1.13.2. () En este sentido, el adjudicatario deberá informar a la persona a 

cargo del proyecto, con la periodicidad necesaria, sobre distintos as-

pectos del funcionamiento y la calidad de las actuaciones realizadas.  

2.1.13.3. () Como parte de las tareas objeto del Contrato, el adjudicatario se 

compromete a generar la documentación de los trabajos realizados, 

de acuerdo con los criterios que establezca en cada caso la persona 

a cargo del proyecto. 

2.1.13.4. () Toda la documentación generada por el adjudicatario en ejecución 

del Contrato será propiedad exclusiva de Red.es sin que el contratis-
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ta pueda conservarla, ni obtener copia de la misma o facilitarla a ter-

ceros sin la expresa autorización por escrito de la persona a cargo 

del proyecto, que la concederá, en su caso, previa petición formal del 

contratista con expresión del fin. 

2.1.13.5. () Salvo indicación expresa en contrario, las especificaciones, in-

formes, diagramas, planos, dibujos y cualquier otro documento rela-

tivo al objeto del Contrato serán aportados en castellano, cualquiera 

que sea el soporte y/o formato utilizado para la transmisión de in-

formación. 

2.1.13.6. () La documentación entregada seguirá el procedimiento de gestión 

de la documentación de Red.es. A petición de Red.es el adjudicatario 

redactará las actas de las reuniones de seguimiento del Proyecto 

mantenidas con Red.es, enviándolas para su validación como máximo 

4 días después de las mismas. 

2.1.14. Documentación y cierre del proyecto 

2.1.14.1. () El adjudicatario deberá enviar regularmente durante la ejecución 

del proyecto en la frecuencia especificada por Red.es, un fichero de 

seguimiento cuyo formato será definido por Red.es, en el que queda-

rá registrado, al menos, el histórico de la planificación de las entre-

gas, la fecha real de entrega e instalación de los diferentes 

elementos. 

2.1.14.2. () Toda la documentación del proyecto deberá ser entregada en pa-

pel y soporte digital. Red.es definirá los formatos (PDF, HTML, etc.) y 

procedimientos de entrega de la documentación. Esta documenta-

ción no podrá contener ningún tipo de rectificación o tachón, siendo 

esto motivo suficiente para su devolución y no contabilizando como 

entregada hasta que no se reciba la documentación correcta. La do-

cumentación no podrá ser elaborada a mano, con la única excepción 

de los datos que deban ser recabados en el momento de la entrega 

del equipamiento (datos del firmante del documento, etc…). 

2.1.14.3. () Adicionalmente, si Red.es lo considera oportuno, se entregará un 

CD/DVD/USB o dispositivo de almacenamiento equivalente con la re-
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copilación de toda la información final de proyecto, incluyendo ade-

más cualquier otra información relacionada con el proyecto como por 

ejemplo actas de reuniones, especificaciones concretas… 

2.2. Componente 1: Infraestructura de soporte a 
comunicaciones y aplicaciones 

El componente 1 incluye los elementos hardware y software para el soporte a 

comunicaciones y aplicaciones, adicionales a los que ya dispone el Ayuntamiento, 

para el desarrollo de las diferentes líneas de actuación de la Iniciativa VVA Serena 

Smart City. En concreto: 

a. Suministro de Hardware: 

 Suministro de un rack. 

 Suministro de dos servidores en rack. 

 Suministro de una cabina de almacenamiento. 

 Suministro de dos switches (LAN) y dos switches (SAN). 

b. Suministro de Software: 

 Todo el software, con las licencias necesarias, para utilizar las 

funcionalidades que forman parte del equipamiento ofertado. 

 Software de virtualización y replicación, con las licencias necesarias. 

 Gestor Documental y de contenidos. 

 Gestor de base de datos. 

 Servidor de aplicaciones y servidor web. 

 Servidor de mapas y de metadatos. 

 Todo el software necesario para el correcto funcionamiento de los 

componentes y los servicios descritos en los siguientes apartados. 

c. Implantación: 

 Implantación (instalación, configuración, integración, puesta en 

marcha, etc.) en el CPD del Ayuntamiento de todos los elementos 

hardware y software suministrados. 
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 Los equipos que forman parte de este componente se instalarán en el 

CPD municipal situado en la primera planta del Ayuntamiento de 

Villanueva de la Serena sito en la Plaza de España, 1.  

d. Garantía integral in-situ según lo descrito en el apartado 3.3. 

En los siguientes apartados se detallan las características y funcionalidades 

mínimas que deben cumplir los elementos suministrados. 

2.2.1. Características específicas del Rack 

2.2.1.1. () El rack deberá ser compatible con el resto de equipamiento sumi-

nistrado ya que en él se instalarán los servidores y el resto de equi-

pos de comunicaciones descritos en el presente Pliego. 

2.2.1.2. () Armario de comunicaciones de 19” para equipos informáticos con 

altura mínima de 42 Us, fondo mínimo de 107 cm y anchura mínima 

de 60cm.  

2.2.1.3. () Kit de ruedas para bastidor. 

2.2.1.4. () Paneles laterales y techo desmontables sin herramientas. 

2.2.1.5. () Carriles de montaje vertical ajustables. 

2.2.1.6. () Pie nivelador de bastidor. 

2.2.1.7. () Organizador de cable integrado. 

2.2.1.8. () Puertas frontal y trasera perforadas para un óptimo flujo de aire. 

2.2.1.9. () Techo con entrada de cables y preparado para instalación de uni-

dades de ventilación. 

2.2.1.10. () Cerradura con llave. 

2.2.1.11. () El rack incorporará las guías pasacables horizontales y las regle-

tas de alimentación con tomas de alimentación tipo schuko (con pro-

tección diferencial y magnetotérmico de 16A) necesarios para el 

conexionado de todo el equipamiento enrackable que es objeto de 

suministro en el presente Pliego. 
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2.2.2. Características específicas de cada 
Servidor 

2.2.2.1. () Los servidores suministrados deben ser idénticos (misma marca, 

modelo, versión, etc.). 

2.2.2.2. () El formato del servidor deberá ser compatible para instalarse en 

el  rack de 19” descrito en el apartado 2.2.1 del presente Pliego. 

2.2.2.3. () Se deben incluir las correspondientes guías para el montaje en 

rack. 

2.2.2.4. () Cada servidor deberá tener como mínimo 2 procesadores multi-

núcleo con arquitectura X86 de 64 bits con un mínimo de 4 núcleos 

por procesador. 

2.2.2.5.  () Memoria caché mínima de 10MB. 

2.2.2.6. () Cada servidor deberá tener en la comparativa (benchmark) SPEC 

CPU2006 una puntuación igual o superior a 40 en el resultado SPE-

Cint_base2006.  

a) En caso de que para el servidor ofertado dicho benchmark no 

esté oficialmente publicado en la web de SPEC 

(http://www.spec.org/cpu2006/results/cint2006.html), el 

licitador deberá acreditar el método de cálculo utilizado para 

determinar la puntuación presentada y cuyo valor será 

vinculante. 

En cualquier caso, Red.es se reserva el derecho a: 

Solicitar al licitador que realice las pruebas correspondientes en 

su propio laboratorio y emita a Red.es un certificado oficial de la 

empresa con el resultado de dichas pruebas avalando el valor de 

SPECint_base2006 indicado en su oferta. Ante discrepancias 

entre el valor indicado por el licitador en su oferta y el valor 

reflejado en el certificado oficial, prevalecerá este último en la 

valoración de las ofertas. 
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Comprobar mediante pruebas en los laboratorios de Red.es el 

valor de SPECint_base2006 indicado en su oferta. Ante 

discrepancias entre el valor indicado por el licitador y el valor 

obtenido por Red.es, prevalecerá este último en la valoración de 

las ofertas. 

b) Si el licitador no puede acreditar el método de cálculo utilizado 

para determinar el SPECint_base2006, deberá indicar el menor 

valor de entre todas las comparativas que tenga publicadas el 

fabricante para otros servidores con el procesador ofertado. 

En cualquier caso, Red.es se reserva el derecho a solicitar al 

licitador, aporte de la documentación que acredite dicho valor. 

2.2.2.7.  () Cada servidor deberá disponer de un mínimo de memoria RAM de 

64GB y debe poder admitir ampliación de memoria hasta 128GB.  

2.2.2.8. () Cada servidor deberá tener como mínimo dos discos SAS de al 

menos 146 GB o superior, a 15.000 RPM en configuración RAID 1. 

Ampliable hasta 4 HDD (sin bahías de expansión). 

2.2.2.9. () Los discos duros deberán ser intercambiables en caliente (reco-

nocer el nuevo dispositivo y restaurar los datos del mismo). 

2.2.2.10. () Controladora de disco con soporte para el máximo número de dis-

cos SAS que pueda llevar cada servidor. Con soporte RAID 0, 1 y 5. 

2.2.2.11. () Se requiere que la controladora incorpore memoria caché de mí-

nimo 512 MB o superior con batería de sostenimiento de la misma –

en caso de no ser tecnología flash- que permita la recuperación de 

los datos en caso de caída del suministro eléctrico. 

2.2.2.12. () Gestión de sistemas integrada. Tarjeta de gestión y soporte re-

moto del sistema integrada en el equipo. Deberán estar activas las 

siguientes funcionalidades: KVM virtual y apagado/encendido remo-

to. La tarjeta de gestión debe venir activa. 

2.2.2.13. () Cada servidor dispondrá como mínimo de los siguientes puertos: 

8 puertos de 1 Gb Ethernet iSCSI, 4 puertos USB 2.0 o superior, 1 

VGA video para monitor y 2 puertos de 2GB SD Card. 
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2.2.2.14. () Cada servidor dispondrá al menos de 2 ranuras de expansión li-

bres, tecnología PCI-Express. 

2.2.2.15. () Cada servidor dispondrá de unidad de DVD de lectura/escritura 

integrada. 

2.2.2.16. () Cada servidor deberá disponer de dos fuentes de alimentación 

redundantes e intercambiables en caliente. 

2.2.2.17. () Cada servidor deberá disponer de ventiladores redundantes e in-

tercambiables en caliente. 

2.2.2.18. () Cada servidor deberá llevar instalado un sistema operativo de 

fuentes abiertas de 64 bits. 

2.2.2.19. () Cada servidor debe incluir dos cables de alimentación y un cable 

de red de al menos 3 metros CAT6 con conectores RJ45. 

2.2.3. Características específicas de la cabina 
de almacenamiento SAN 

2.2.3.1. () Deberá ser compatible con el resto de elementos descritos en el 

presente Pliego. 

2.2.3.2. () Deberá incluir las correspondientes guías para el montaje en rack. 

2.2.3.3. () Chasis para un mínimo de hasta 12 bahías, 3.5” HDD. 

2.2.3.4. () La cabina debe soportar ampliación a través de agregación de 

bandejas adicionales, chasis de expansión, de hasta al menos 96 uni-

dades físicas en total y hasta al menos 96TB en total. 

2.2.3.5.  () Doble procesadora (controladora) en arquitectura activo-activo. 

Las controladoras deben tener capacidad de sustitución en caliente, 

sin que ello provoque disrupción del servicio. Cada controladora debe 

tener un mínimo de 2 GB de caché. 

2.2.3.6. () Cabina de discos iSCSI de 1 Gb con soporte para discos SAS y SA-

TA. Compatible al menos con los siguientes niveles de RAID 0, 1, 10, 

5, 6. En caso de expansión deberá poder soportar al menos: 
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 Hasta 96 discos físicos por grupo en RAID 0, 1, 10 

 Hasta 256 discos virtuales 

 Hasta 30 discos físicos por grupo en RAID 5, 6 

2.2.3.7. () Debe incluir al menos 5 unidades de disco de un mínimo de 

600GB SAS cada disco, a 15.000 RPM 3.5” HD.  

2.2.3.8. () Las unidades de almacenamiento deben poder ser intercambia-

bles en caliente. 

2.2.3.9.  () Conectividad  Host por controladora: mínimo de 4 puertos de 1 

Gb Ethernet iSCSI. 

2.2.3.10. () Conectividad de expansión por controladora: mínimo de 1 puerto 

de expansión para 4 discos 6 Gb SAS. 

2.2.3.11. () Conectividad para gestión remota por controladora: mínimo de 1 

puerto RJ45 1 Gb Ethernet. 

2.2.3.12. () Conectividad para servicio por controladora: mínimo de 1 puerto 

de administración. 

2.2.3.13. () Rendimiento, throughput mínimo de 800 MB/sec. 

2.2.3.14. () Soporte para S.O. Windows y Linux. 

2.2.3.15. () Compatible con VMware® y Microsoft® Hyper-VTM software, en 

entornos de aplicaciones virtualizados. 

2.2.3.16. () Fuente de alimentación redundante. 

2.2.3.17. () Se deben incluir 2 cables de alimentación. 

2.2.3.18. () Consola de gestión en modo gráfico mediante software de admi-

nistración. 

2.2.4. Características específicas de los 
Switches LAN 

2.2.4.1. () Los switches ofertados deben ser idénticos (misma marca, mode-

lo, versión, etc.). 
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2.2.4.2. () Deberán ser compatibles con el resto de elementos descritos en 

el presente Pliego. 

2.2.4.3. () Deberán ser compatibles con la electrónica de red existente en el 

Ayuntamiento, permitiendo enlaces trunk entre puertos. 

2.2.4.4. () El formato del switch deberá ser compatible para instalarse en el  

rack de 19” descrito en el apartado 2.2.1 con una ocupación máxima 

de 1U. 

2.2.4.5.  () Switches gestionables. 

2.2.4.6. () Cada switch debe poder soportar un mínimo de 2 Vlan. 

2.2.4.7. () Quality os Service (QoS). 

2.2.4.8. () Cada switch debe tener al menos 16 puertos Gigabit Ethernet 

10/100/1000BASE-T de detección automática. 

2.2.4.9. () Capacidad de conmutación mínima de 32 Gbps. 

2.2.4.10.  () Auto-gestión de velocidad, modo dúplex y control de flujo. 

2.2.4.11.  () Fuente de alimentación redundante. 

2.2.4.12. () Cada switch dispondrá de leds indicadores. 

2.2.4.13. () Cada switch deberá poder ser gestionado de forma remota y por 

medio de navegador web. 

2.2.5. Características específicas de los 
Switches SAN 

2.2.5.1. () Los switches ofertados deben ser idénticos (misma marca, mode-

lo, versión, etc.). 

2.2.5.2. () Deberán ser compatibles con el resto de elementos descritos en 

el presente Pliego. 

2.2.5.3. () El formato del switch deberá ser compatible para instalarse en el  

rack de 19” descrito en el apartado 2.2.1 con una ocupación máxima 

de 1U. 
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2.2.5.4. () Los switches conectarán los servidores a la cabina de almacena-

miento. 

2.2.5.5. () Switches gestionables. 

2.2.5.6. () Cada switch debe poder soportar un mínimo de 2 Vlan. 

2.2.5.7. () Quality os Service (QoS). 

2.2.5.8. () Stackable. 

2.2.5.9. () Cada switch debe tener al menos 24 puertos Ethernet 

10/100/1000BASE-T de detección automática. 

2.2.5.10. () Optimización y control de iSCSI. 

2.2.5.11. () Capacidad de conmutación mínima de 48 Gbps. 

2.2.5.12.  () Auto-gestión de velocidad, modo dúplex y control de flujo. 

2.2.5.13. () Fuente de alimentación redundante. 

2.2.5.14. () Cada switch dispondrá de leds indicadores. 

2.2.5.15. () Cada switch deberá poder ser gestionado de forma remota y por 

medio de navegador web. 

2.2.6. Características específicas del software 
de virtualización y replicación con 
licencias 

2.2.6.1. () Software de virtualización con licencias para al menos 3 servido-

res físicos con al menos dos procesadores por servidor. 

2.2.6.2. () Debe ser compatible con el equipamiento descrito en el presente 

Pliego, con el número de licencias necesarias para la virtualización 

de la infraestructura de servidores ofertada en cuanto a número de 

procesadores se refiere. 

2.2.6.3. () Debe incluir prestaciones de gestión centralizada. 
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2.2.6.4. () Debe permitir la configuración en alta disponibilidad de las aplica-

ciones que se ejecutan en las máquinas virtuales con independencia 

del sistema operativo y de la aplicación que se ejecute. Debe propor-

cionar protección mediante la conmutación por error frente a inte-

rrupciones del hardware y del sistema operativo. 

2.2.6.5. () Debe permitir el reinicio de un host del clúster sin intervención 

manual cuando se detecta que un servidor está fuera de servicio. 

2.2.6.6. () Debe permitir la migración dinámica en caliente de máquinas vir-

tuales en ejecución, de un servidor físico a otro, sin que suponga im-

pacto en el servicio, es decir sin interrupción del servicio. 

2.2.6.7. () Debe permitir que a posteriori el Ayuntamiento instale una solu-

ción de copia de seguridad de máquinas virtuales a nivel de imagen y 

recuperación y una solución de recuperación mediante seguimiento 

de las áreas de disco modificadas y replicación única de los bloques 

cambiados. 

2.2.6.8. () Debe permitir que a posteriori el Ayuntamiento instale una solu-

ción de protección de antivirus y malware sin necesidad de integrar 

agentes dentro de la máquina virtual, con las mismas interfaces de 

gestión que las utilizadas para la protección de los servidores físicos. 

2.2.7. Características específicas del software 
de gestión de contenidos y gestor 
documental 

2.2.7.1. () Solución web de archivo de gestión de contenido y gestor docu-

mental basada en software de fuentes abiertas.  

2.2.7.2. () Solución software multiplataforma basada en estándares abier-

tos. 

2.2.7.3. () La solución debe ser accesible mediante enlace web a través de la 

Web oficial del Ayuntamiento. 

2.2.7.4.  () Debe garantizar una gran modularidad, facilitando el desarrollo 

de nuevos módulos funcionales, a la vez que un óptimo rendimiento 

que garantice escalabilidad y ser altamente configurable. 
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2.2.7.5. () Debe permitir la gestión de contenidos, edición, administración y 

la publicación web, permitiendo búsquedas, publicación, descarga, 

edición y compartición de contenido. 

2.2.7.6. () Debe ser capaz de almacenar y gestionar todo tipo de archivos 

(texto, imagen, video), así como publicar artículos. 

2.2.7.7. () Debe disponer de administración de usuarios y permisos. 

2.2.7.8. () Deberá tener al menos las siguientes funcionalidades: 

 Control de versiones de los documentos gestionando quién 

cambió qué y cuándo. 

 Gestión tanto de las actualizaciones importantes de los 

documentos (de versión 1 a versión 2) como las actualizaciones 

menores (de versión 1.1 a versión 1.2).  

 Visualización de los documentos en línea sin necesidad de 

descargar ni de abrir otras aplicaciones para esta visualización. 

 Configuración del flujo de trabajo integrado para ayudar a 

gestionar procesos internos eficazmente. 

 Integración con las aplicaciones de escritorio MS Office y 

OpenOffice. 

 Capacidad de proporcionar una serie de atributos estándares 

para los documentos almacenados, como por ejemplo: nombre, 

título y descripción.  

 Capacidad para crear atributos personalizados adicionales. 

 Ofrecer un sistema de búsquedas eficaces basado en un 

motor de búsquedas. Deberá facilitar tanto búsquedas sencillas 

como búsquedas complejas. 

 Capacidad de ofrecer al menos las siguientes interfaces de 

acceso a información: CIFS/SMB, FTP, CMIS y/o WebDAV. 

 Ofrecer servicios como foros, encuestas, votaciones, blogs. 
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2.2.7.9. () Deberá disponer de una capa de integración con otros servicios 

basada en servicios web que hagan posible gestionar los documentos 

desde otros sistemas. Contará al menos con los siguientes servicios: 

 Servicios de autenticación. 

 Servicios con operaciones de lectura y escritura sobre el 

repositorio. 

 Servicios con acceso de lectura y escritura al contenido. 

 Servicios para la edición compartida de contenidos. 

 Servicios para la clasificación del contenido. 

 Servicios para el control de acceso. 

 Servicios de creación, lectura, actualización y borrado de 

acciones y reglas. 

 Servicios de administración. 

 Adición y eliminación de documentos. 

 Listado, consulta y búsqueda de documentos. 

2.2.8. Características específicas del Gestor de 
Base de Datos 

2.2.8.1. () Sistema de gestión de bases de datos basado en software de 

fuentes abiertas, interoperable, estanco y ampliable. 

2.2.8.2. () El motor de base de datos deberá formar el repositorio único y 

central de datos para todos los componentes descritos en el presen-

te Pliego, que deberá contener las tablas y relaciones de cada uno de 

los componentes.  

2.2.8.3. () Software gestor de base de datos objeto-relacional multiplata-

forma, con capacidad para garantizar la interoperabilidad de la in-

formación espacial, compatible con estándares del Open Geospatial 

Consortium (OGC), conforme con la especificación “Simple Feature 

for SQL”. 
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2.2.8.4. () Debe ofrecer seguridad para evitar la pérdida de información y el 

control de acceso a los datos. 

2.2.8.5. () Debe incluir extensión espacial, permitiendo gestionar objetos 

geográficos y dotando a la base de datos de capacidades espaciales 

que puedan ser utilizadas por sistemas de información geográficos 

para almacenar la información espacial. Deberá proporcionar por 

tanto capacidades de almacenamiento tanto de información alfanu-

mérica como de información gráfica correspondiente a las geome-

trías de la información georreferenciada. 

2.2.8.6. () Debe soportar comprobaciones de integridad referencial y de in-

tegridad topológica. 

2.2.8.7. () La base de datos espacial deberá proporcionar funciones de pro-

cesamiento y análisis de información espacial tanto ráster como vec-

torial. 

2.2.8.8. () Debe poder soportar y manejar estructuras de datos complejas, 

como objetos en tres dimensiones, coberturas topológicas, redes li-

neales y redes irregulares de triángulos (TIN). 

2.2.9. Características específicas del servidor 
de aplicaciones y servidor web 

2.2.9.1. () El adjudicatario deberá suministrar todo el software necesario 

para el correcto funcionamiento de las aplicaciones y los servicios 

descritos en los siguientes apartados. 

2.2.9.2. () Software multiplataforma, modular y extensible, basado en tecno-

logías de software de fuentes abiertas que trabaje como un contene-

dor de servlets, implementando las especificaciones tanto de  

servlets como de JavaServerPages. 

2.2.9.3. () Servidor web compatible con los estándares HTTP actuales. 
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2.2.10. Características específicas del servidor 
de mapas 

2.2.10.1. () Software de fuentes abiertas que permita compartir y editar da-

tos geoespaciales de diversas fuentes y en diversos formatos. 

2.2.10.2. () Compatible con los estándares de la OGC: WMS, WMTS, WFS, WCS 

y SLD. 

2.2.10.3. () Deberá proporcionar servicios de información geográfica cachea-

da. 

2.2.11. Características específicas del servidor 
de metadatos 

2.2.11.1. () Software de fuentes abiertas basado en estándares OGC. 

2.2.11.2. () Deberá tener las siguientes capacidades. 

 Edición de metadatos. 

 Sistema de búsqueda de información. 

 Visor interactivo de mapas. 

 Publicación de metadatos en diferentes formatos. 

 Gestión de las plantillas de metadatos. 

 Implementación del estándar CSW de la OGC. 

2.2.12. Características específicas del software 
framework de desarrollo web 

2.2.12.1. () El framework de desarrollo web debe proporcionar un grupo de 

herramientas de software libre para diseño de sitios y aplicaciones 

web basadas en HTML, CSS y JavaScript. También deberá soportar 

HTML5 y CSS3 así como diferentes formatos de información GIS. 

2.2.12.2. () Deberá facilitar el desarrollo front-end de sitios web compatibles 

con diferentes navegadores y dispositivos (equipos sobre mesa, Ta-

blets y Smartphones). Deberá soportar diseño de aplicaciones res-

ponsive. 
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2.2.12.3. () Para el desarrollo del visor de mapas web deberá utilizarse un 

framework JavaScript de software libre que soporte HTML5 y CSS3, 

que facilite la generación de visores de mapas modernos interactivos 

y atractivos compatibles con al menos, las últimas versiones de los 2 

sistemas operativos móviles más utilizados 1. 

2.3. Componente 2: Consultoría Portal de Datos 
Abiertos 

2.3.1.  Tareas 

2.3.1.1. () Consultoría de definición de la estrategia de apertura de datos. 

Se desarrollará un documento estratégico siguiendo las directrices 

marcadas por la Guía de Aplicación del Real Decreto de Reutilización 

1495/2011, de 24 de octubre, 

(http://datos.gob.es/sites/default/files/PLANCISP-GRD-

07.3.4_0.doc) para ello el adjudicatario podrá hacer uso de toda la 

información existente en el portal nacional datos.gob.es en su sec-

ción estrategia RISP así como de todas las guías y normas que en el 

mismo portal se encuentran disponibles adaptándolas a la realidad 

municipal. 

2.3.1.2. () El adjudicatario deberá generar datasets al menos con los datos 

potencialmente reutilizables de las áreas de Turismo y Comercio del 

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena. Conjuntos de datos poten-

cialmente reutilizables que pudieran constituirse a partir de informa-

ción referida por ejemplo a las siguientes temáticas: 

 Turismo: monumentos, rutas, fiestas, edificios singulares, 

relación de accesos, estadísticas de visitas, teléfonos de interés, 

etc… 

                                                 

 

 

 

1 Según datos del “Estudio de Apps Turísticas 2013” publicado por la Sociedad Es-
tatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A. (SEGI-
TTUR) (http://www.segittur.es/es/sala-de-prensa/detalle-documento/Estudio-
Apps-Tursticas-2013/ ) 
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 Comercio: relación de empresas/polígonos, relación de 

parkings (nº de aparcamientos, horarios), proveedores habituales, 

asociación de comerciantes y otras (deportes, cultura, teatros, 

etc…) 

(#) Se valorará como criterio evaluable mediante la aplicación de fórmulas, que el 

licitador incremente el número de áreas objeto de la consultoría de modo que 

además de las áreas de Turismo y Comercio se incluyan áreas adicionales y se 

generen sus correspondientes datasets con los datos potencialmente reutilizables. 

2.3.1.3. () El adjudicatario deberá identificar datos de Villanueva de la Sere-

na publicados por otra fuentes externas oficiales al propio Ayunta-

miento que sean reutilizables para su publicación en el portal de 

datos abiertos. 

2.3.2. Entregables 

2.3.2.1. () Datasets generados. 

2.3.2.2. () Plan de Reutilización de la Información que defina la estrategia de 

reutilización del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena. El docu-

mento podrá tomar como base los planes RISP desarrollados por la 

Administración General del Estado y disponibles en datos.gob.es 

adaptándolos al ámbito municipal. El documento deberá tener entre 

otras las siguientes secciones: 

 Identificación y selección de la información reutilizable  

 Procedimiento de identificación, selección, preparación y 

publicación de los conjuntos  

 Calendario de publicación de conjuntos de datos reutilizables 

 Condiciones de reutilización  

 Publicación y mantenimiento de los datos reutilizables  

 Medidas de evaluación y mejora de la calidad en la 

reutilización y fomento del consumo de los mismos. 

Este documento se pondrá a disposición del Ayuntamiento para su 

aprobación como estrategia global de reutilización por los 
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estamentos municipales que procedan. Y conformará el esqueleto de 

plan estratégico de reutilización de la información del Sector Público 

Municipal (Plan RISP Municipal) con el fin de que pueda ser utilizado 

por otros Ayuntamientos. 

2.4. Componente 3: Portal de Datos Abiertos 

El Componente 3 tiene por objeto la construcción de un Portal de Datos Abiertos 

basado en tecnologías de software de fuentes abiertas que permita la publicación 

de los datos municipales y facilite el acceso y la reutilización de los datos por 

terceros (ciudadanos y empresas). 

Las actuaciones a llevar a cabo en este componente son el diseño y construcción 

de un Portal Open Data.   

2.4.1. Requisitos técnicos mínimos del diseño y 
construcción 

Se pondrá a disposición del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena un Portal de 

Datos Abiertos que proporcione una plataforma web para el almacenamiento y la 

distribución de los datos y que deberá cumplir las siguientes funcionalidades. 

2.4.1.1. () Deberá estar basado en software de fuentes abiertas. 

2.4.1.2. () Deberá estar basado en la utilización de estándares estructura-

dos y no propietarios. Como pueden ser: 

 XML, HTTP y JSON. 

 Formatos de intercambios de información espacial como 

Shapefile, GML, KML y estándares del Open Geospatial 

Consortium (OGC) como WFS. 

2.4.1.3.  () Deberá tener funcionalidad de catálogo de datos. 

2.4.1.4.  () El catálogo de datos tiene que ser capaz de gestionar y exportar 

metadatos descriptivos de los conjuntos de datos catalogados, inclu-

yendo al menos los metadatos propuestos en la Norma Técnica de 

Interoperabilidad para la reutilización de recursos de información. 
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2.4.1.5. () Además de los metadatos indicados en el requerimiento del apar-

tado 2.4.1.44, deberá permitir añadir nuevos metadatos personaliza-

dos o especializados  para casos de uso concretos. 

2.4.1.6. () La documentación relativa a los metadatos utilizados en la plata-

forma y sus características detalladas debe también incluirse o refe-

renciarse claramente desde la misma plataforma. 

2.4.1.7. () Compatibilidad con los siguientes estándares nacionales: 

 Normas Técnicas de Interoperabilidad del Esquema Nacional 

de Interoperabilidad relacionadas 

2.4.1.8.  () Debe proporcionar al menos una forma de acceso directo a los 

datos, ya sea a través de enlaces externos a los conjuntos de datos 

alojados por sus propios gestores o mediante descargas de datos 

alojados en la propia plataforma. 

2.4.1.9. () El portal debe ofrecer la posibilidad de consultar directamente 

parte de la información, sin necesidad de descargarla. 

2.4.1.10. () Debe proporcionar la posibilidad de realizar filtrados por tipo de 

formato de descarga del dato. 

2.4.1.11. () Deben generarse y poner a disposición APIs de acceso abierto. 

Las APIs deberán seguir los principios de REST y utilizar formatos de 

uso común y extendido, como JSON o XML. 

2.4.1.12. () La búsqueda debe ser capaz de presentar resultados relevantes 

combinando búsquedas simples con otros mecanismos más avanza-

dos como las búsquedas facetadas a través de filtros compuestos. 

Debe permitir al menos búsqueda de texto generando resaltado de 

resultados, búsqueda facetada (múltiples criterios), indexación en 

tiempo real, búsqueda geoespacial. 

2.4.1.13. () Además, deberá aportar la flexibilidad suficiente como para poder 

filtrar y combinar resultados según distintas preferencias de los 

usuarios (temáticas, antigüedad de los datos, frecuencia de actuali-

zación, formatos, etc…). 
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2.4.1.14. () Debe dar soporte también a la actualización automatizada de los 

datos permitiendo conexiones “en vivo” con fuentes de datos de ac-

tualización dinámica, como son por ejemplo las bases de datos de 

origen. 

2.4.1.15.  () La plataforma debe incorporar una sección que, a modo de gale-

ría de aplicaciones, recoja y promocione los servicios que se desarro-

llen y que hagan uso de los datasets puestos a disposición en la 

plataforma (tanto de elaboración propia como desarrollados por ter-

ceros). 

2.4.1.16. () La plataforma para la publicación y gestión de datos debe incluir 

herramientas para poder: 

 Insertar, editar y mantener los datos. 

 Recopilar de formar automática información de repositorios 

existentes. 

 De administración. 

2.4.1.17. () La plataforma debe incluir herramientas de difusión. Al menos 

debe incluir las siguientes: 

 Descripción de la iniciativa: en esta sección se introducirá 

brevemente los conceptos básicos de la reutilización del sector 

público así como de la del plan de reutilización del Ayuntamiento. 

 Noticias, novedades y actualizaciones sobre la estrategia de 

datos abiertos municipal. 

 Documentación y ayuda: esta sección recogerá las buenas 

prácticas y estándares que se hayan aplicado en la plataforma, así 

como manuales y guías de ayuda que se puedan generar. 

 Términos y licencias: información sobre el marco legal, 

condiciones de reutilización y licencias aplicables a los datos. 

 Estadísticas de uso: sección que recoja las estadísticas de 

acceso y uso de la plataforma, utilización de los datos (número de 

descargas). 

Código Seguro De Verificación: ii+0EJZTSucMM61B6z2YxQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Daniel Noguera Tejedor - Director General de la Entidad Pública Empresarial Firmado 17/08/2015 11:21:59

Francisco Javier Garcia Vieira Firmado 13/08/2015 21:31:53

Observaciones Página 43/115

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/ii+0EJZTSucMM61B6z2YxQ==

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/ii+0EJZTSucMM61B6z2YxQ==


 

 

 

 

Pág. 44 de 115 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas – Procedimiento Abierto 
“Desarrollo de la Iniciativa VVA Serena Smart City”. Exp.143/15-AE 

2.4.1.18. () La plataforma también contará con un canal abierto que permita 

a los ciudadanos y reutilizadores aportar comentarios, ideas y suge-

rencias así como realizar peticiones y sugerencias sobre los datasets 

publicados. 

2.4.1.19. () Permitir la integración con el gestor de contenidos y documental 

descrito en el apartado 2.2.7 en el que se almacenarán los datasets y 

será el punto de integración con otros servicios como el GIS munici-

pal (componente 5). Todos los archivos y documentos que se publi-

quen, visualicen, y/o descarguen estarán almacenados y gestionados 

desde el gestor documental implantado en el marco del presente 

Pliego. 

2.4.1.20. () La plataforma debe permitir la integración y colaboración con la 

comunidad de usuarios mediante las redes sociales. 

2.4.2. Entregables 

2.4.2.1. () Documentación de diseño del Portal de Datos Abiertos 

 Arquitectura del Portal 

 Modelo de datos 

 Descripción de los casos de uso y especificación de las 

pruebas 

2.4.2.2. () Documentación de construcción del Portal de Datos Abiertos 

 Código fuente del Portal correctamente documentado 

 Paquetes desplegables del portal 

 Informe de resultados del plan de pruebas de construcción del 

portal 
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2.5. Componente 4: Consultoría GIS corporativo 
municipal 

2.5.1. Tareas 

2.5.1.1. () Consultoría de definición estratégica del Sistema de Información 

Geográfica (GIS) corporativo municipal. En base a toda la información 

que el adjudicatario recopile, éste realizará un diagnóstico de la or-

ganización, en el que identificará una propuesta de estrategia gene-

ral y una metodología de trabajo para el GIS corporativo municipal. El 

diagnostico general incluirá: 

 análisis de la situación actual, de necesidades y de 

posibilidades 

 datos disponibles susceptibles de ser cargados, por ejemplo: 

cartografía, urbanismo, inventario, licencias, infraestructuras, 

obras, puntos de interés, ortofotografías, etc… Tanto si se trata 

de información georreferenciada como de información que 

requiera tratamiento previo para su carga en el GIS 

 tipos de tratamientos necesarios (calidad del dato, 

georreferenciación, normalización de formato, etc…) junto con los 

sistemas y aplicaciones disponibles para el procesado y 

explotación de la información 

 propuesta del modelo de datos (tablas y campos de cada 

tabla) y principales capas temáticas 

 procedimientos que serán necesarios poner en marcha para 

cubrir las necesidades detectadas 

2.5.1.2. () Consultoría que mida las posibilidades de integración del GIS cor-

porativo con el software gestor de expedientes del Ayuntamiento. Se 

deberá analizar al menos, los mecanismos que permitan disponer de 

los expedientes georreferenciados, así como las posibles alternativas 

de integración (conexión directa, servicios web SOA, REST u otro, 

etc.) comparando entre ellas y valorándose cada alternativa en es-

fuerzos (horas/hombre). 
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2.5.1.3. () Tras el diagnóstico estratégico general, el adjudicatario deberá 

elaborar un inventario completo tanto de la información geográfica 

como de la información susceptible de ser georreferenciada y norma-

lizada que exista en el Ayuntamiento, como mínimo para las Áreas de 

Turismo y Comercio. 

(#) Se valorará como criterio evaluable mediante la aplicación de fórmulas, que el 

licitador incremente con el área de Urbanismo, respecto a las mínimas requeridas 

(Turismo y Comercio), las áreas sobre las que inventariar tanto la información 

geográfica como la información susceptible de ser georreferenciada y normalizada. 

2.5.2. Entregables 

2.5.2.1. () Documento que refleje la propuesta estratégica para el GIS cor-

porativo de Villanueva de la Serena y que recoja conclusiones para 

todas las tareas descritas en el punto anterior. El documento deberá 

tener entre otras las siguientes secciones: 

 diagnóstico general de la consultoría de definición estratégica 

 diagnóstico de las posibilidades de integración del GIS 

corporativo con el software gestor de expedientes 

 inventario tanto de la información geográfica como de la 

información susceptible de ser georreferenciada y normalizada 

para las áreas ofertadas por el licitador, entre las que se 

encuentran como mínimo (Turismo y Comercio) 

 propuesta de estrategia a medio y largo plazo para el 

desarrollo del GIS corporativo  

2.6. Componente 5: GIS corporativo municipal 

El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, en su afán por alcanzar la excelencia 

operativa y mejorar la oferta de servicios al ciudadano, mediante el uso eficiente, y 

el aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información, persigue con esta 

actuación la implantación de un Sistema de Información Geográfica (GIS) 

corporativo. 

Un sistema GIS corporativo facilitará la gestión integral de la información 

territorial municipal, permitiendo la creación, actualización y consulta de dicha 
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información de forma eficaz y eficiente gracias al uso de las TIC’s. Es por ello que 

resultará una herramienta muy eficaz para los Servicios Técnicos del 

Ayuntamiento. 

Las tareas a realizar para llevar a cabo esta actuación deberán ser las siguientes: 

 Diseño y construcción de un GIS corporativo municipal. 

 Generación del callejero municipal. 

 Procesado y tratamiento de información municipal avanzada para su carga 

en el GIS corporativo. 

2.6.1. Requisitos técnicos mínimos del diseño y 
construcción 

2.6.1.1. () La solución deberá estar basada en un software de fuentes abier-

tas, estable, robusto y ampliamente utilizado. 

2.6.1.2. () La estructura de datos debe estar basada en estándares interna-

cionales del Open Geospatial Consortium (OGC) para facilitar la in-

teroperabilidad con servicios externos y el intercambio de 

información y consumo de servicios entre las administraciones. Co-

mo pueden ser:   

 WMS (Web Map Service) 

 WFS (Web Feature Service) 

 SLD (Styled Layer Descriptor) 

 GML (Geography Markup Language ) 

 KML (Keyhole Markup Language) 

 Shapefile 

2.6.1.3. () El sistema debe garantizar el crecimiento sostenido a largo plazo, 

su estabilidad en el tiempo. 

2.6.1.4. () El sistema debe permitir la organización en módulos de módulos 

de gestión territorial de ámbito municipal: planificación urbanística, 

catastro, padrón, actividades contaminantes, patrimonio, infraes-

tructuras, licencias de obra, licencias de actividad, difusión de mapas 

Web, etc. 
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2.6.1.5. () Debe disponer de un administrador de cartografía y permitir in-

corporar cartografía de base y georreferenciar tanto la información 

municipal existente, como la relativa al desarrollo de la gestión mu-

nicipal. 

2.6.1.6. () Debe tener la capacidad de incorporar los datos de padrón. 

2.6.1.7. () Debe tener la capacidad de servir y visualizar mapas. 

2.6.1.8. () Debe permitir el manejo de fuentes de información heterogéneas 

tanto gráficas como alfanuméricas, el sistema de coordenadas de re-

ferencia en el que se almacenará la información será ETRS89. 

2.6.1.9. () Debe aportar un repositorio central de información que garantice 

la estandarización y normalización de los datos que almacena. 

2.6.1.10. () Debe permitir manejar la información histórica de los cambios 

que se producen sobre la información. 

2.6.1.11. () Debe tener capacidad de organización del modelo de datos, que 

permita albergar los datos municipales a la vez que los normaliza, y 

de manipulación de manera sencilla de las capas de información geo-

gráfica. 

2.6.1.12. () Debe disponer de un sistema con herramientas de edición gráfica, 

que permitan realizar las funciones de dibujo más habituales, así co-

mo herramientas de análisis topológico y análisis espacial. 

2.6.1.13. () Debe disponer de una herramienta de gestión de capas. 

2.6.1.14. () Debe disponer de funcionalidades de: 

 navegación: zoom-in, zoom-out, desplazamiento y medición 

 búsqueda: sencilla y avanzada 

 carga de información: en formato GPX, DXF y SHP 

 análisis espacial: áreas de influencia, intersecciones y cálculo 

de rutas 

Código Seguro De Verificación: ii+0EJZTSucMM61B6z2YxQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Daniel Noguera Tejedor - Director General de la Entidad Pública Empresarial Firmado 17/08/2015 11:21:59

Francisco Javier Garcia Vieira Firmado 13/08/2015 21:31:53

Observaciones Página 48/115

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/ii+0EJZTSucMM61B6z2YxQ==

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/ii+0EJZTSucMM61B6z2YxQ==


 

 

 

 

Pág. 49 de 115 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas – Procedimiento Abierto 
“Desarrollo de la Iniciativa VVA Serena Smart City”. Exp.143/15-AE 

 salida de impresión: impresión de mapas de forma sencilla y 

configurable 

 consulta a tablas 

 diseño y generación de informes personalizados 

2.6.1.15. () Debe tener la capacidad de administrar los usuarios y los domi-

nios del sistema. 

2.6.1.16. () Debe tener la capacidad de integración con Directorio Activo. 

2.6.1.17. () El GIS municipal deberá disponer de una capa de integración ba-

sada en servicios WEB que permitan una futura integración con la 

sede electrónica del Ayuntamiento y su gestor de expedientes, como 

capa de integración genérica a nivel de las incidencias, sugerencias y 

reclamaciones que se reciban tanto desde el formulario web como 

desde la aplicación móvil. 

2.6.2. Generación de callejero municipal 

2.6.2.1. () Se deberá generar un mapa callejero municipal formado por: ejes 

de calle, números de portales y manzanas. Para poder iniciar el pro-

yecto con una carga de datos inicial útil, el adjudicatario deberá revi-

sar, limpiar y corregir, si procede, todas las calles municipales, tanto 

sus datos como su geometría.  

2.6.2.2. () Para la generación del callejero se dispondrá como mínimo de la 

siguiente información de base que proporcionará el ayuntamiento: 

 Cartografía proporcionada por la Dirección General de 

Catastro. 

 Cartografía proporcionada por la Junta de Extremadura. 

 Datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística, 

como pueden ser: distritos censales, secciones censales, 

entidades colectivas, entidades singulares y núcleos y 

diseminados. 

 Padrón de habitantes 
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2.6.3. Procesado y tratamiento de información 
municipal para su carga en el GIS 
corporativo 

2.6.3.1. () La información objeto de carga será la previamente inventariada 

por el adjudicatario en el componente 4. Esta información deberá ser 

tratada por el adjudicatario, deberá georreferenciarse, ser topológi-

camente correcta y normalizarse (ya que puede estar disponible en 

formatos heterogéneos como shapefile, dxf, simple features, etc…).  

2.6.3.2. () Las capas generadas que decida el Ayuntamiento deberán ser 

transformadas por el adjudicatario para poder ser descargadas en el 

Portal de Datos Abiertos en diferentes formatos, por ejemplo Excel o 

CSV. 

2.6.4. Entregables 

2.6.4.1. () Documentación de diseño del GIS corporativo 

 Arquitectura del Portal 

 Modelo de datos 

 Descripción de los casos de uso y especificación de las 

pruebas 

2.6.4.2. () Documentación de construcción del GIS corporativo 

 Código fuente correctamente documentado, en caso de que 

haya habido desarrollo de software 

 Paquetes desplegables e instalables de la solución GIS 

desarrollada o puesta a disposición 

 Informe de resultados del plan de pruebas de construcción del 

GIS 

2.6.4.3.  () Callejero municipal 

 Informe de carga de datos básicos en el que se reflejen todos 

los datos cargados 

 Callejero municipal 

Código Seguro De Verificación: ii+0EJZTSucMM61B6z2YxQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Daniel Noguera Tejedor - Director General de la Entidad Pública Empresarial Firmado 17/08/2015 11:21:59

Francisco Javier Garcia Vieira Firmado 13/08/2015 21:31:53

Observaciones Página 50/115

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/ii+0EJZTSucMM61B6z2YxQ==

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/ii+0EJZTSucMM61B6z2YxQ==


 

 

 

 

Pág. 51 de 115 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas – Procedimiento Abierto 
“Desarrollo de la Iniciativa VVA Serena Smart City”. Exp.143/15-AE 

2.6.4.4.  () Procesado y tratamiento de la información municipal 

 Informe del tratamiento realizado a la información objeto de 

carga 

 Información tratada y procesada  

 Capas de información generadas en los diferentes formatos 

2.7. Componente 6: Consultoría IDE GEO OPEN DATA 

2.7.1. Tareas 

2.7.1.1. () Consultoría de definición estratégica. En base a toda la informa-

ción que recopile, el adjudicatario realizará un diagnóstico de la or-

ganización, en el que identificará una propuesta de estrategia 

general y una metodología de trabajo para la IDE Geo Open Data. El 

diagnostico general incluirá: 

 análisis de la situación actual, de los procesos y de los flujos 

de información geográfica 

 identificación de necesidades, limitaciones y bondades para la 

construcción de la IDE 

 identificación de necesidades en cuanto a aplicaciones, 

servicios, datos, usuarios actuales y potenciales 

 evaluación del estado de los siguientes aspectos: normas, 

especificaciones, clasificaciones, términos y conceptos, 

relacionados con los procesos de captura, procesamiento y 

distribución de información geográfica 

 evaluación de los estándares y acuerdos imprescindibles para 

la coherencia, compatibilidad e interoperabilidad que permitan que 

los datos, servicios y recursos de la IDE puedan ser utilizados, 

combinados y compartidos. Por ejemplo con el Instituto 

Geográfico Nacional 

 identificación de requerimientos, de las utilidades específicas 

y de los principales usuarios del sistema 
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2.7.1.2. () Consultoría de integración en la IDE del GIS municipal y otras so-

luciones GIS existentes. 

2.7.1.3. () Definición de procedimientos e identificación de las herramientas 

necesarias para la generación de metadatos y actualización de los 

datos para garantizar el mantenimiento y evolución futura de la IDE. 

2.7.1.4. () Tras el diagnóstico estratégico general, el adjudicatario deberá 

elaborar un inventario completo de datos espaciales disponibles que 

existan en el Ayuntamiento, para las áreas ofertadas por el licitador 

en el componente 4, entre las que se encuentran como mínimo (Tu-

rismo y Comercio). 

2.7.2. Entregables 

2.7.2.1. () Informe de evaluación institucional de la IDE en el que se reflejen 

todos los aspectos anteriores que aportará como conclusiones la 

propuesta estratégica de diseño de la IDE de Villanueva de la Serena. 

El documento deberá tener entre otras las siguientes secciones: 

 diagnóstico general de la consultoría de definición estratégica 

 informe de procedimientos y herramientas para la generación 

de metadatos y actualización de los datos en la IDE 

 diagnóstico de las posibilidades de integración en la IDE del 

GIS corporativo 

 inventario de los datos espaciales disponibles para las áreas 

ofertadas por el licitador en el componente 4, entre las que se 

encuentran como mínimo (Turismo y Comercio) 

 propuesta de estrategia a medio y largo plazo para el 

desarrollo de la IDE 

2.8. Componente 7: IDE GEO OPEN DATA 

El objetivo de esta actuación es la creación de una Infraestructura de Datos 

Espaciales en el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena basado en las políticas, 

estándares, organización, recursos humanos y tecnológicos que faciliten el 

almacenamiento y procesamiento de datos, uso, acceso, presentación y 
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distribución de la información geográfica municipal, cumpliendo con criterios de 

interoperabilidad, con la finalidad de apoyar el desarrollo de la gestión municipal y 

permitir que múltiples usuarios puedan utilizar la información según sus 

necesidades utilizando para esto internet como medio de comunicación. 

Las tareas a realizar para llevar a cabo esta actuación deberán ser las siguientes: 

 Diseño y desarrollo de la IDE y todos sus componentes. 

 Tratamiento de datos espaciales recopilados y definición de los procedi-

mientos para su actualización. 

2.8.1. Requisitos técnicos mínimos del diseño y 
desarrollo 

2.8.1.1. () El diseño de la IDE deberá ser elaborado conforme las especifica-

ciones de la Directiva INSPIRE. 

2.8.1.2. () Deberá estar basado en software de fuentes abiertas. 

2.8.1.3. () La IDE deberá poder ser publicada en la Infraestructura de Datos 

Espaciales de España. 

2.8.1.4. () El diseño deberá estar basado en estándares internacionales del 

Open Geospatial Consortium (OGC) para la publicación de servicios. 

Como pueden ser: Servicio de Mapas (WMS); Servicio de Fenómenos - 

Modelo de nomenclátor de España (WFS-MNE); Servicio de Cobertu-

ras (WCS); Servicio de Procesamiento (WPS); Servicio de Catálogo 

(CSW); Servicio de Nomenclátor. 

2.8.1.5. () Deberá estar basado en la utilización de estándares y normativas, 

tales como por ejemplo: SLD (Styled Layer Descriptor), WMC: Guar-

dar el mapa en un documento, W3C, HTML, HTML5, CSS, HTTP, 

HTTPS, XML,  XHTML, etc., ISO 19115, WMS-C (Web Map Service Ca-

ching) así como los nuevos estándares de teselado WMTS (Web Map 

Tile Service) y TMS (Tile Map Service). 

2.8.1.6. () Se deberá elaborar el diseño de una IDE que sea un Portal Web de 

referencia que facilite el acceso a los metadatos y a los  servicios y 

que sirva de punto de encuentro de la comunidad de usuarios, que in-

tegre los siguientes componentes: 
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 Geoportal: que permita gestionar Información Geográfica a 

través de Internet, cumpliendo condiciones y normas de 

interoperabilidad y basándose en un repositorio central de 

información. 

 Catálogo de datos. 

 Diccionario de metadatos. 

 Servicios que implementen los estándares de última 

generación de visualización de imágenes con integración de mapa 

interactivo dentro del geocatálogo. 

2.8.2. Tratamiento de datos espaciales y 
definición de los procedimientos para su 
actualización 

2.8.2.1. () La información objeto de carga será la previamente inventariada 

por el adjudicatario en el componente 6. En esta tarea se llevarán a 

cabo los trabajos de procesado de la información recogida.  

2.8.2.2. () Se definirá la estructura de los metadatos y se elaborará el catá-

logo de metadatos, que deberán estar basados en una norma acep-

tada o ampliamente utilizada. 

2.8.3. Entregables. 

2.8.3.1. () Documentación de diseño de la IDE 

 Arquitectura del Portal 

 Modelo de datos 

 Descripción de los casos de uso y especificación de las 

pruebas 

2.8.3.2. () Documentación de desarrollo de la IDE 

 Código fuente de los desarrollos 

 Paquetes desplegables de los componentes de la IDE 

 Informe de resultados del plan de pruebas de desarrollo de la 

IDE 
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2.8.3.3. () Tratamiento datos espaciales 

 Creación del catálogo de datos y diccionario de metadatos 

2.9. Componente 8: Aplicación móvil 

El objetivo que se pretende alcanzar con esta actuación es la generación de una 

herramienta que, de manera general, por un lado facilite a los ciudadanos un nuevo 

canal de difusión de información municipal que a su vez permita la participación y 

colaboración ciudadana con la administración local y por otro lado facilite a los 

técnicos municipales la consulta, recopilación y actualización en tiempo real de la 

información municipal asociada a los principales servicios urbanos municipales  

(como aspectos relativos a las infraestructuras, equipamientos, procesos, etc…). 

A continuación se describen las principales características técnicas y 

funcionalidades que deberá incorporar la aplicación móvil a desarrollar por el 

adjudicatario. No obstante lo anterior, el diseño final será consensuado entre el 

equipo consultor del adjudicatario y la Dirección Técnica del proyecto designada a 

tal efecto. 

Las tareas a realizar para llevar a cabo esta actuación deberán ser las siguientes: 

 Análisis y diseño de la aplicación móvil 

 Desarrollo de la aplicación móvil 

2.9.1. Requisitos técnicos 

2.9.1.1. () Deberá basar su desarrollo en estándares abiertos y de fácil man-

tenimiento que permitan la creación, distribución y gestión de conte-

nidos que deberán ser accesibles y visualizados desde dispositivos 

móviles que interpreten, al menos, las últimas versiones de los 2 sis-

temas operativos móviles más utilizados 2. 

                                                 

 

 

 
2 Según datos del “Estudio de Apps Turísticas 2013” publicado por la Sociedad 
Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A. (SEGI-
TTUR) (http://www.segittur.es/es/sala-de-prensa/detalle-documento/Estudio-
Apps-Tursticas-2013/ ) 
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2.9.1.2. () Deberá estar basada en la georreferenciación y las tecnologías 

3D para dispositivos móviles, utilizará estándares de intercambio de 

información geográfica como pueden ser: 

 JSON. Técnica de serialización eficiente de datos. 

 Geojson. Estándar para serializar datos con componente 

geográfica. 

 KML. Estándar basado en XML utilizado para representar 

datos geográficos. 

 WMS (Web Map Service). 

2.9.1.3. () Deberá seguir las especificaciones proporcionadas por  W3C – 

Mobile Web Best Practices relativas a usabilidad y accesibilidad. 

2.9.1.4. () Deberá ser independiente del resto de componentes descritos en 

el presente pliego, de modo que el desarrollo pueda ser implementa-

do en otro tipo de arquitectura. 

2.9.1.5. () Deberá tener la imagen corporativa del Ayuntamiento de Villa-

nueva de la Serena (siguiendo el manual de identidad del Ayunta-

miento). 

2.9.1.6. () La plataforma sobre la que se desarrolle la aplicación móvil ofer-

tada deberá permitir escalar procesos en cualquier momento y debe 

proveer al menos 100 procesos simultáneos únicamente en la llama-

da de los servicios web de consulta, ya que el resto de las acciones 

se ejecutarán directamente en cliente al tratarse de desarrollos nati-

vos. 

2.9.1.7. () El tiempo de respuesta de cualquier petición no debe superar los 

5 segundos, el tiempo de respuesta se mide desde que se hace la pe-

tición HTTP hasta que se obtiene la respuesta. Si dicha respuesta 

contuviese un fichero de datos de un volumen elevado y requiriese 

un tiempo mayor de procesado, no debería incluirse en dicha restric-

ción, siempre que la respuesta se haya producido en un tiempo infe-

rior a 5 segundos a pesar de que su procesado requiera de un tiempo 

mayor. 
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2.9.1.8. () La aplicación no podrá incluir ningún producto, componente o en-

tregable con licencia de pago. 

2.9.1.9. () El diseño de navegación será en base a carruseles u otro sistema 

alternativo que propicien una navegación amigable e intuitiva, la 

aplicación deberá caracterizarse por un manejo sencillo y una estéti-

ca agradable. 

2.9.1.10. () La maquetación de la aplicación deberá seguir criterios de elasti-

cidad para permitir una adecuada adaptación al tamaño de la venta-

na del dispositivo móvil, tanto en Smartphone como en Tablet, 

permitiendo además una adecuada adaptación de contenidos ante la 

rotación del dispositivo móvil. 

2.9.1.11. () La aplicación móvil deberá soportar al menos dos idiomas. Con lo 

que el usuario tendrá la capacidad de selección del idioma disponible 

de su preferencia en la aplicación móvil. No se incluyen como tareas 

a desarrollar la traducción de contenidos. 

2.9.1.12. () Toda la información que se difunda con la aplicación móvil, deberá 

generarse desde el sistema GIS corporativo municipal descrito en el 

apartado 2.6, mapas, capas, atributos de los elementos, estilos de vi-

sualización, etc.  

2.9.1.13. () Toda la información que se recopile con la aplicación móvil deberá 

estar georreferenciada y por lo tanto deberá almacenase en el repo-

sitorio central de información del GIS municipal mediante un formato 

compatible. Las incidencias, sugerencias y/o reclamaciones deberán 

poder ser integradas en la futura sede electrónica del Ayuntamiento 

y su gestor de expedientes, las fotografías adjuntas a las mismas, 

deberán almacenarse en el gestor documental descrito en el aparta-

do 2.2.7. 

2.9.1.14. () Opciones de configuración la aplicación móvil: 

 Del administrador, la aplicación deberá permitir tanto el 

acceso de usuarios sin identificación como el acceso con 

identificación mediante un mecanismo de seguridad con nombre y 
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contraseña. Se tratará de una opción de configuración que el 

Ayuntamiento podrá habilitar o no según considere pertinente. 

 Del usuario, la aplicación deberá permitir a cada usuario 

configurar la aplicación según la información que precise: mapa 

por defecto a utilizar, tamaño de la letra de la aplicación, datos del 

usuario, etc. 

2.9.1.15. () La aplicación móvil deberá contar con dos tipos de perfil de usua-

rio. El tipo de perfil determinará las funcionalidades de la herramien-

ta para cada caso, al limitar el acceso de los usuarios a bloques 

diferenciados de funcionalidades. Los perfiles de usuarios son los si-

guientes: 

 Perfil universal: cualquier persona que descargue de forma 

gratuita la aplicación móvil. Las funcionalidades de este perfil de 

usuario serán de consulta y la herramienta permitirá mediante 

configuración la exigencia o no de autenticación. 

 Perfil técnico municipal: este tipo de usuario tendrá acceso 

tanto a la consulta como a la recopilación y actualización de la 

información “en campo”, es decir, sobre el terreno de las 

temáticas incorporadas en la herramienta. Las funcionalidades 

específicas de este perfil exigirán autenticación al incorporar 

posibilidad de edición de datos. 

2.9.2. Requisitos funcionales para usuarios con 
perfil universal 

La aplicación móvil deberá contar, con carácter mínimo, con las siguientes 

funcionalidades para los usuarios con perfil universal. 

2.9.2.1. () Deberá integrar todas las secciones y funcionalidades actualmen-

te disponibles en la APP ya desarrollada por el Ayuntamiento de Vi-

llanueva de la Serena. 

Las principales secciones a integrar son: 

 El Ayuntamiento. 
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 Noticias: sección dinámica a través de la cual los ciudadanos 

podrán conocer la actualidad del municipio o ciudad. 

 Agenda: listado de actividades y eventos organizados por el 

Ayuntamiento, pudiendo sincronizar cada uno con el calendario 

del teléfono. 

 Patrimonio: listado de los lugares más emblemáticos de la 

ciudad, como iglesias, teatros, etc… 

 Servicios: listado de los principales organismos públicos, tales 

como SEXPE, OAR, etc… 

 Parkings: parking públicos, a los cuales los usuarios podrán 

llegar también mediante indicaciones GPS. 

Las principales funcionalidades a integrar son: 

 Envío de mensajes directos (notificaciones Push): este 

servicio permite el envío ilimitado de mensajes directos a los 

usuarios de la APP. Un servicio que constituye una vía efectiva 

para llegar a los ciudadanos y proporcionarles información de su 

interés: 

 Eventos y actividades organizados por el Ayuntamien-

to o por las distintas asociaciones del municipio. 

 Ofertas de trabajo procedentes de empresas de la loca-

lidad. 

 Ofertas existentes en los comercios y restaurantes de 

la ciudad. 

 Avisos: los usuarios podrán adjuntar una fotografía sobre un 

determinado desperfecto, con sus pertinentes observaciones. 

 ¿Dónde he aparcado mi coche?: función que llevará al usuario 

de la APP a localizar su vehículo por GPS.  

 Geolocalización: localización vía GPS de los principales 

lugares de la localidad, así como de los comercios, hoteles y 

restaurantes del municipio. 

 Viralidad: función que permite compartir la descarga de la 

APP a través de las redes sociales, vía e-mail y SMS. 
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2.9.2.2. () Otras opciones que deberá aportar la aplicación serán: acceso a 

la Web municipal, llamada a teléfonos como 112 o 010, manual de 

ayuda de la aplicación, notificación de errores de la aplicación, etc. 

2.9.2.3. () El usuario se podrá dar de baja de la aplicación. 

2.9.2.4. () La aplicación permitirá consultar el callejero municipal generado 

y configurado desde el sistema GIS municipal descrito en el apartado 

2.6.2. Sobre este mapa callejero, la aplicación deberá permitir reali-

zar al menos las siguientes acciones: 

 Navegar y desplazarse por el mapa. 

 Buscar calles, barrios y puntos de interés. 

 Centrarse en la posición del usuario. 

 Obtener las coordenadas de un punto. 

2.9.2.5. () La aplicación también permitirá utilizar el mapa de google como 

callejero. Sobre el mapa de google, la aplicación deberá permitir rea-

lizar al menos las siguientes acciones: 

 Navegar y desplazarse por el mapa. 

 Buscar calles. 

 Obtener automáticamente el nombre de la calle en la que esté 

centrado el mapa. 

 Centrarse en la posición del usuario. 

 Obtener las coordenadas de un punto. 

2.9.2.6. () La aplicación permitirá consulta de mapas con información temá-

tica municipal y con información de interés para el ciudadano, infor-

mación cargada en el GIS municipal. Así mismo, ofrecerá a los 

usuarios la posibilidad de consultar diversos mapas con información 

práctica para el ciudadano de la calle: obras, calles cortadas, paradas 

de taxi, estación de autobús, paradas de autobuses, etc… Sobre cada 

uno de estos mapas o capas temáticas, los usuarios podrán realizar 

al menos las siguientes acciones: 
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 Consultar la información alfanumérica de los elementos que 

se muestran en el punto del mapa que establezca el usuario. 

 Buscar calles, barrios y puntos de interés. 

 Centrarse en la posición del usuario. 

 Obtener las coordenadas de un punto. 

 Consultar la lista de capas que forman el mapa. 

 Activar y desactivar las capas del mapa. 

 Consultar la leyenda de las capas del mapa. 

 Cargar capas WMS como PNOA y Catastro. 

2.9.2.7. () La aplicación permitirá la consulta de información de servicios 

urbanos, deberá permitir al menos las siguientes opciones que facili-

ten la consulta y la comprensión de la información: 

 Visualizar de manera sencilla la información sobre un Globo 

virtual en 3 dimensiones que permita diversas opciones de 

navegación por el mapa: acercarse, alejarse, rotar el mapa, etc… 

 Seleccionar el mapa que se desea consultar y poder cambiar 

de un mapa seleccionado a otro. 

 Apreciar los detalles del terreno, gracias a la carga del Modelo 

Digital del Terreno. 

 Centrar el mapa en la posición del usuario. 

 Consultar la leyenda de los elementos que se representan en 

el mapa. 

 Añadir al mapa capas WMS externas. 

 Consultar la información alfanumérica de los elementos que 

se muestran en un punto del mapa que establezca el usuario. 

 Medir superficies y distancias. 

 Acceder al listado de capas que forman el mapa, pudiéndose 

activar y desactivar las capas. 
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 Buscar información sobre los elementos de una capa por sus 

atributos. 

 Ayuda sobre el manejo de las funcionalidades y herramientas 

de la aplicación. 

2.9.2.8. () La aplicación permitirá reportar incidencias, sugerencias y recla-

maciones sobre la vía pública, mobiliario urbano, infraestructuras, 

etc... Todas las incidencias deberán reportarse georreferenciadas y 

deberán integrarse como información adicional dentro del GIS muni-

cipal. El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena ya dispone de un 

formulario Web disponible en Internet para que los ciudadanos pue-

dan enviar incidencias y/o sugerencias, formulario que el adjudicata-

rio deberá adaptar e integrar mediante servicios web en el proceso 

de recepción, gestión y notificación de incidencias del Ayuntamiento. 

La aplicación móvil deberá permitir al menos las siguientes opciones: 

 Geolocalización de la incidencia mediante el Callejero 

Municipal Oficial y mediante el de mapa de Google. 

 Buscar calles, barrios y puntos de interés sobre el Callejero 

Municipal Oficial. 

 Centrar el mapa en la posición del usuario. 

 Adjuntar imágenes. 

 Insertar la información que se desea reportar: tipo de 

incidencia, sugerencia o reclamación, ubicación, fotografías 

(opcionales) y descripción. 

 Envío de las incidencias o sugerencias al Ayuntamiento. 

 Acceder a listado de incidencias o sugerencias enviadas. 

 Incorporará la operativa de funcionamiento desconectada u 

offline. 

2.9.2.9. () Deberá tener la capacidad de acceso a los distintos menús, sub-

menús y/o a las distintas vistas disponibles, de acceder a contenidos 

disponibles en la aplicación (textos, audios, imágenes, presentacio-

nes, videos, mapas, etc.) y de compartir desde la aplicación aquellos 
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contenidos que tengan habilitado la funcionalidad de compartir en  

redes sociales. 

2.9.3. Requisitos funcionales para usuarios con 
perfil técnico municipal 

Adicionalmente a las funcionalidades descritas para el perfil universal, la aplicación 

móvil deberá contar, con carácter mínimo, con las siguientes funcionalidades para 

los usuarios con perfil técnico municipal. 

2.9.3.1. () Edición de información, deberá permitir registrar información que 

se recopila en campo, como pueden ser descripciones, materiales, 

estado de equipamientos, mediciones, fotografías, etc… Que se debe-

rán poder almacenar georreferenciadas en el dispositivo. 

2.9.3.2. () Deberá estar preparada para realizar trabajos de campo en zonas 

con cobertura deficiente o nula, es decir, la aplicación incorporará la 

operativa desconectada u offline. 

2.9.3.3. () Se deberán poder generar estadísticas e informes de uso de la 

aplicación a partir de los datos que se reciban de ésta. 

2.9.4. Entregables 

2.9.4.1. () Análisis y diseño de la aplicación móvil: 

 Documento de análisis: definición del sistema, requisitos e 

interfaces de usuario 

 Arquitectura 

 Modelo de datos 

 Integraciones 

 Descripción de los casos de uso y especificación de las 

pruebas 

2.9.4.2. () Desarrollo de la aplicación móvil: 

 Código fuente correctamente documentado del software 

desarrollado 
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 Paquetes desplegables e instalables del software desarrollado 

 Informe de resultados de la realización de los casos de prueba 

2.10. Componente 9: Smart Parking 

Actualmente el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena posee un parking 

descubierto con 74 plazas de aparcamiento. Su céntrica ubicación hace que sea 

muy utilizado a diario por vecinos y visitantes, con una ocupación media que 

supera el 90 % y que en determinados momentos del día llega al 100 %. 

Actualmente el parking no cuenta con ningún sistema de control de ocupación. 

Se dará la posibilidad de que todo licitador pueda realizar de forma previa a la 

presentación de su oferta, si lo considera necesario, una visita a las instalaciones 

del parking. La fecha para la correspondiente visita se publicará en el perfil del 

contratante de Red.es. 

En el marco de la Smart Mobility, el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena 

considera necesaria la implantación de un sistema de Aparcamiento Inteligente 

mediante la instalación de una solución que permita conocer en tiempo real, el 

estado (libre/ocupado) de las plazas de aparcamiento existente en el parking 

público de la C/ Conventual, así como el desarrollo o puesta a disposición de una 

aplicación informática de gestión, almacenamiento y explotación de datos y una 

aplicación móvil que permita conocer el grado de ocupación de las plazas de 

aparcamiento y el modo de acceso al parking. Se trata por tanto de una solución 

llave en mano de gestión inteligente de aparcamientos que debe incluir todos los 

elementos hardware, software, procedimientos para la lectura, recepción, 

tratamiento y almacenamiento de los datos de ocupación generados por los 

sensores, así como la instalación y puesta en producción del mismo. 

El funcionamiento lógico será el siguiente: cuando entra un vehículo en la plaza de 

aparcamiento el sistema debe ser capaz de detectar la entrada del vehículo en el 

parking  así como la presencia del vehículo en la plaza concreta y enviar una señal 

a la unidad de control. De igual forma debe ser capaz de enviar la señal en el caso 

de que quede libre y salga del parking.  

La aplicación central de gestión, que se implantará en el CPD del Ayuntamiento y 

deberá ser compatible con los elementos descritos en el componente 1,  recibirá los 

datos que envían las unidades de control. Estos datos serán procesados y 

almacenados en el repositorio central de información, integrado en la base de 

Código Seguro De Verificación: ii+0EJZTSucMM61B6z2YxQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Daniel Noguera Tejedor - Director General de la Entidad Pública Empresarial Firmado 17/08/2015 11:21:59

Francisco Javier Garcia Vieira Firmado 13/08/2015 21:31:53

Observaciones Página 64/115

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/ii+0EJZTSucMM61B6z2YxQ==

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/ii+0EJZTSucMM61B6z2YxQ==


 

 

 

 

Pág. 65 de 115 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas – Procedimiento Abierto 
“Desarrollo de la Iniciativa VVA Serena Smart City”. Exp.143/15-AE 

datos del proyecto en su conjunto, a instalar por el adjudicatario en el presente 

Pliego. 

En caso de que la solución propuesta implique obra civil todas las actuaciones 

necesarias correrán a cargo del adjudicatario incluyendo las licencias necesarias, 

las medidas de seguridad y salud que determine la normativa vigente así como los 

posibles requerimientos de aceptación técnica de las actuaciones realizadas. En 

este caso el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena actuará como promotor de 

la obra. 

Se trata de una solución lleve en mano, por tanto se incluirán todos los elementos 

hardware y software necesarios para la puesta en marcha y funcionamiento de la 

solución completa. El sistema estará compuesto al menos por: 

 Sensores de aparcamiento, uno por cada plaza. 

 Sistemas de comunicaciones necesarios para la conexión de los sensores y 

del sistema con los servicios centrales del Ayuntamiento así como el 

conexionado de los mismos mediante cableado. 

 Sistema de visualización de estado de plazas. 

 Software.  

 Conectividad del sistema a la red del Ayuntamiento mediante GPRS/3G por 

un periodo de 6 meses.  

La solución objetivo busca la mayor robustez en comunicaciones y el menor 

mantenimiento. Los dos gráficos siguientes muestran un croquis del parking así 

como una aproximación a la solución objetivo, pudiendo el adjudicatario proponer 

soluciones alternativas siempre que cumplan las especificaciones de obligado 

cumplimiento descritas en los siguientes apartados. 
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Las tareas a realizar para llevar a cabo esta actuación deberán ser las siguientes: 

 Análisis y diseño de la solución y sus componentes. 

 Construcción y puesta a disposición de la solución. 

2.10.1. Requisitos técnicos 

2.10.1.1.  () El Ayuntamiento y el gestor del parking deberá poder conocer los 

datos de ocupación del parking en tiempo y real y explotar la infor-

mación de ocupación de modo que puedan optimizar la gestión del 

mismos. 

2.10.1.2.  () Los usuarios deben poder conocer en tiempo real la situación de 

las plazas de aparcamiento así como información de acceso al par-

king. Esta información deberá estar disponible tanto en la aplicación 

móvil que se describe más adelante como físicamente en un panel in-

formativo a la entrada del parking. 

2.10.1.3. () Los sensores deberán instalarse en el suelo de modo que se ma-

ximice la robustez y durabilidad de los mismos y se prevengan situa-

ciones de hurto o vandalismo. 

2.10.1.4.  () El sistema estará construido de tal forma que en caso de fallo de 

uno de los sensores este se pueda sustituir sin necesidad de realizar 

ningún tipo de obra.  
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2.10.1.5. () Con el fin de optimizar las comunicaciones al máximo todo el sis-

tema de comunicaciones cableado que conecte los diferentes com-

ponentes. Para ello se utilizarán las soluciones de canalización 

necesarias según las características y restricciones de instalación en 

el parking, no quedando visibles en superficie tubos o canaletas.  

2.10.1.6.  () El mantenimiento del sistema deberá ser lo más sencillo posible, 

de modo que en caso de avería de alguno de los sensores, que deberá 

ser detectada por el propio sistema de forma automática, se minimi-

ce la reparación y no requiera obra civil. En cualquier caso, en caso 

de que el cumplimiento de las garantías requiera obra civil, ésta co-

rrerá a cargo del adjudicatario sin que esto suponga una ampliación 

de los tiempos de respuesta exigidos en el apartado 3.3. 

2.10.1.7. () El sistema deberá ser abierto, lo que permite integrarse con otros 

sistemas de gestión, a través de unos ficheros predefinidos o bien 

mediante señales físicas. 

2.10.1.8.  () La solución deberá minimizar las necesidades de comunicación 

entre los diferentes elementos que la constituyan.  

2.10.1.9. () El sistema dispondrá de capacidad de autochequeo de los diferen-

tes elementos que lo componen (sensores, unidades de control, dis-

play). En caso de fallo de alguno de ellos, se enviará el aviso 

automático al puesto central y éste deberá poder redireccionarlo au-

tomáticamente al personal de mantenimiento vía e-mail.  

2.10.1.10. () Los sistemas de detección de estado de plazas deben ser capaces 

de autochequear su estado de actividad enviando una señal tipo 

‘hearbeat’ a los servicios centrales cada cierto tiempo para indicar 

que está operando correctamente, este tiempo podrá ser programa-

ble desde el sistema de gestión central. La unidad de control debe 

detectar situaciones de no envío de estas señales de actividad y 

transmitir la información al puesto central. El sistema estará confi-

gurado para dar un aviso automático a los responsables de manteni-

miento.  

Código Seguro De Verificación: ii+0EJZTSucMM61B6z2YxQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Daniel Noguera Tejedor - Director General de la Entidad Pública Empresarial Firmado 17/08/2015 11:21:59

Francisco Javier Garcia Vieira Firmado 13/08/2015 21:31:53

Observaciones Página 67/115

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/ii+0EJZTSucMM61B6z2YxQ==

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/ii+0EJZTSucMM61B6z2YxQ==


 

 

 

 

Pág. 68 de 115 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas – Procedimiento Abierto 
“Desarrollo de la Iniciativa VVA Serena Smart City”. Exp.143/15-AE 

2.10.1.11. () El sistema permitirá la generación de informes, estadísticas y 

cuadros de mando sobre los datos de ocupación almacenados. 

2.10.1.12.  () El sistema permitirá la detección del estado de todas las plazas 

de aparcamiento existentes en el parking municipal y será capaz de 

diferenciar entre los diferentes tipos de vehículo (moto, coche). 

2.10.1.13. () El sistema incluirá todos los elementos y sistemas de comunica-

ción entre los diferentes componentes que lo forman. 

2.10.1.14. () Durante un periodo de 6 meses tras la aceptación de la puesta en 

marcha del componente 9, Smart Parking, el adjudicatario tendrá 

que hacerse cargo como parte de la solución, de la cone-

xión/comunicaciones a través de GPRS/3G entre los elementos que 

conforman el Smart Parking y la infraestructura de comunicaciones 

del Ayuntamiento, posteriormente a estos 6 meses el Ayuntamiento 

se hará cargo de la solución de conectividad. 

2.10.1.15. () El sistema de visualización de plazas libres que se ubicará en la 

entrada general del parking indicando las plazas libres disponibles y 

el número total de plazas tendrá al menos las siguientes caracterís-

ticas técnicas: 

 Disponibilidad de al menos un puerto Ethernet. 

 Deberá reflejarse con texto estático el nombre del parking. 

 La parte electrónica estará formada por dos dígitos 

numéricos en color de al menos 60 mm. de altura que mostrarán 

el número de plazas libres de 00 a 99. Así como la disponibilidad 

de plazas reservadas para discapacitados. 

 Las dimensiones del panel serán de al menos 1000 mm. de 

ancho x 1300 mm. de alto. 

2.10.2. Elementos software 

El sistema incluye la puesta a disposición de dos (2) soluciones software: 

aplicación central de gestión, almacenamiento y explotación de datos y aplicación 

móvil para los usuarios del parking. Los siguientes apartados recogen las 
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características técnicas mínimas que deben cumplir las soluciones software 

ofertadas: 

2.10.2.1. () Deberán estar basadas en la utilización de estándares estructu-

rados y no propietarios.  

2.10.2.2. () Ambas soluciones software deberán tener la imagen corporativa 

del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena. 

2.10.2.3. () La aplicación central de gestión, almacenamiento y explotación, 

deberá contar con una parte privada y otra pública, permitiendo la 

gestión de usuarios y asignación de permisos para acceder a la parte 

privada. 

2.10.2.4. () La parte privada de la aplicación central de gestión accederá al 

repositorio central de información para explotar la información y 

ofrecer al menos los siguientes servicios y funcionalidades sobre los 

datos: 

 Generación de informes, estadísticas y cuadros de mando 

sobre los datos de ocupación almacenados del parking en 

formatos tabulares y gráficos: 

 Tiempo de estancia media 

 Grados de ocupación del parking por horas/días/meses 

 Generación de consultas ad-hoc 

 Generación de microdatos relativos a variables asociadas a la 

ocupación como los relativos a recaudación, duración, etc. 

 Envío en tiempo real de los datos de la ocupación del parking 

al panel informativo para que los conductores interesados en 

aparcar en el parking, estén informados. 

 Generación de servicios web de integración que ofrezcan los 

datos de ocupación, a las aplicaciones de los dispositivos móviles, 

para que éstas puedan ofrecer los datos de ocupación a sus 

usuarios. 

 Gestión, almacenamiento y explotación de datos a la 

aplicación móvil y al display. Transformación de la información de 
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los sensores, cambios de estado (de libre a ocupado y  ocupado a 

libre) así como los status de funcionamiento de los equipos 

implantados en el momento que se producen. 

 Los datos generados deberán almacenarse en un formato 

abierto reutilizable. 

2.10.2.5. () La parte pública de la aplicación central de gestión deberá pro-

porcionar al menos la siguiente información: 

 Ser accesible a través de la Web oficial del Ayuntamiento. 

 Información básica mínima del estado del parking: número de 

plazas disponibles, plazas libres así como información de acceso al 

parking. 

 Indicación en plano (sobre cartografía oficial del 

Ayuntamiento) de las plazas libres y ocupadas, en tiempo real. 

 Indicación de la ruta para llegar al parking. 

2.10.2.6. () La aplicación móvil deberá basar su desarrollo en estándares 

abiertos y de fácil mantenimiento que permitan la creación, distribu-

ción y gestión de contenidos que deberán ser accesibles y visualiza-

dos desde dispositivos móviles que interpreten, al menos, las últimas 

versiones de los 2 sistemas operativos móviles más utilizados 3.  

2.10.2.7. () La aplicación móvil deberá seguir las especificaciones proporcio-

nadas por  W3C – Mobile Web Best Practices relativas a usabilidad y 

accesibilidad. 

2.10.2.8. () El tiempo de respuesta de la aplicación móvil ente cualquier peti-

ción no debe superar los 5 segundos, el tiempo de respuesta se mi-

den desde que se hace la petición HTTP hasta que se obtiene la 

                                                 

 

 

 
3 Según datos del “Estudio de Apps Turísticas 2013” publicado por la Sociedad 
Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A. (SEGI-
TTUR) (http://www.segittur.es/es/sala-de-prensa/detalle-documento/Estudio-
Apps-Tursticas-2013/ ) 
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respuesta. Si dicha respuesta contuviese un fichero de datos de un 

volumen elevado y requiriese un tiempo mayor de procesado, no de-

bería incluirse en dicha restricción, siempre que la respuesta se haya 

producido en un tiempo inferior a 5 segundos a pesar de que su pro-

cesado requiera de un tiempo mayor. 

2.10.2.9. () La plataforma sobre la que se desarrolle la aplicación móvil ofer-

tada deberá permitir escalar procesos en cualquier momento y debe 

proveer al menos 100 procesos simultáneos únicamente en la llama-

da de los servicios web de consulta, ya que el resto de las acciones 

se ejecutarán directamente en cliente al tratarse de desarrollos nati-

vos. 

2.10.2.10. () La aplicación móvil no podrá incluir ningún producto, componente 

o entregable con licencia de pago. 

(#) Se valorará como criterio evaluable mediante la aplicación de fórmulas, que el 

licitador oferte un diseño y desarrollo de la aplicación móvil que soporte el idioma 

inglés, respecto al mínimo requerido (castellano). Con lo que el usuario tendrá la 

capacidad de selección del idioma disponible de su preferencia en la aplicación mó-

vil. 

2.10.2.11. () La aplicación móvil proporcionará al menos la siguiente informa-

ción: 

 Información en tiempo real del estado de las plazas. 

 Indicación de tarifas vigentes. 

 Indicación en el plano (sobre cartografía oficial del 

Ayuntamiento) de las plazas libres y ocupadas, en tiempo real. 

 Indicación de la ruta para llegar al parking. 

 Integración en la Web Corporativa municipal. 

2.10.3. Entregables 

2.10.3.1. () Análisis y diseño de la solución y sus componentes. 

 Documento de análisis: definición del sistema, requisitos e 

interfaces de usuario 
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 Documentación de diseño: arquitectura, modelo de datos, 

descripción de los casos de uso, especificación de las pruebas, 

diseño de las integraciones 

2.10.3.2. () Construcción o puesta a disposición de la solución 

 Código fuente correctamente documentado, en caso de que 

haya habido desarrollo de software 

 Paquetes desplegables e instalables de la solución 

desarrollada o puesta a disposición 

 Informe de resultados de los casos de prueba 

2.11. Componente 10: Eficiencia Energética 

El objetivo es la monitorización durante 5 años de los consumos energéticos, en 

tres edificios del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena: 

 El Ayuntamiento 

 El edificio de deportes 

 El edificio Iberdrola 

Se dará la posibilidad de que todo licitador pueda realizar de forma previa a la 

presentación de su oferta, si lo considera necesario, una visita a las instalaciones 

de los edificios. La fecha para la correspondiente visita se publicará en el perfil del 

contratante de Red.es. 

Los objetivos que se persiguen con la instalación de un sistema de monitorización 

energética son los siguientes: 

 Reducir de forma significativa el consumo de energía 

 Proporcionar información sobre los consumos 

 Proporcionar alarmas para mejorar el mantenimiento de las 

instalaciones y aumentar su eficiencia 

 Facilitar la implementación de la red inteligente 

 Reducir las emisiones de CO2 

Se trata de una solución lleve en mano, por tanto se incluirán todos los elementos 

hardware y software necesarios para la puesta en marcha y funcionamiento de la 

solución completa.  
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El sistema de monitorización incluirá los equipos y software necesarios para la 

monitorización energética de al menos las variables indicadas en el apartado 2.11.7, 

del presente Pliego, permitiendo registrar el consumo energético global (eléctrico 

y térmico), así como el consumo de agua que se produce en cada edificio. Este 

sistema de monitorización poseerá su propia base de datos aunque físicamente 

corresponderá a una parte de la infraestructura a instalar por el adjudicatario. El 

software de monitorización se instalará en el CPD del Ayuntamiento y deberá ser 

compatible con la infraestructura descrita en el componente 1.  

Todas las licencias, permisos, elementos de seguridad y riesgo correrán a cargo del 

adjudicatario, que deberá disponer de todas las autorizaciones necesarias para la 

implantación de los equipos de monitorización en los edificios y el consecuente 

cumplimiento de los objetivos del componente de eficiencia energética.  

La cobertura del servicio comprenderá como mínimo los siguientes grupos de 

actividades y tareas mediante el equipamiento necesario que permita la 

monitorización requerida. 

2.11.1. Hardware necesario para la 
monitorización de energía eléctrica 

2.11.1.1. () El adjudicatario suministrará un cuadro eléctrico en cada uno de 

los edificios, armario que alojará el correspondiente equipamiento, y 

que conectará en la fase de implantación con los cuadros eléctricos 

generales en cada caso.  

2.11.1.2.  () El adjudicatario suministrará e instalará, analizadores de redes 

eléctricas trifásicas con sus correspondientes transformadores de 

intensidad, en número suficiente y localización adecuada, que hagan 

posible la monitorización y permitan discernir totalmente el origen 

de los consumos ocasionados en los tres edificios. La medición de la 

potencia instantánea que consumen las instalaciones y del factor de 

potencia presente en la instalación específica, son valores que se de-

berán enviar a la base de datos para su tratamiento, de manera que 

se generen registros con los consumos que permitan su posterior vi-

sualización. Estos equipos electrónicos procesarán la señal recibida 

de tres transformadores de intensidad instalados en los embarrados 

o cableados generales de la instalación a medir de tal manera que 

convierten los 5V de salida de los transformadores de intensidad en 
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una señal analógica que es recibida por el analizador y tratada para 

enviar datos legibles de potencia o factor de potencia.  

2.11.1.3. () Además de la medición de corriente con los transformadores de 

intensidad es necesaria la medición de voltaje. Para ello se requiere 

cableado de las entradas de voltaje del analizador con la entrada al 

interruptor magnetotérmico o diferencial que protege la máquina o la 

instalación. 

2.11.2. Hardware necesario para la 
monitorización de energía térmica y de 
consumo de agua  

2.11.2.1. () Equipos medidores, contadores de energía térmica, en la distribu-

ción de los sistemas térmicos para medir la energía térmica consu-

mida o generada por las instalaciones. Energía entregada en 

calefactar cada edificio, así como medidores y convertidores asocia-

dos de agua en la acometida general y de combustibles, ya sea gasó-

leo C o gas. 

2.11.2.2. () Contadores de energía térmica, equipos en los cuales se han de 

medir 3 variables: caudal de agua, temperatura de impulsión y tem-

peratura de retorno, para conocer la energía térmica entregada o 

generada por un sistema. Se debe contar con caudalímetro, que se 

instalará en serie con la tubería para que el agua pase directamente 

por él, y con sondas de temperaturas tipo pt-100 encapsuladas, de 

abrazadera, de inmersión o similares, con la consecuente instalación 

térmica. Asimismo se deberá suministrar un calculador, para la reco-

gida de las señales de temperatura y de caudal y para la realización 

de las operaciones necesarias que pongan a disposición un valor de 

energía entregada o generada que se enviará por el bus de comuni-

caciones hasta el concentrador de señales. 

2.11.3. Hardware necesario para la 
monitorización de parámetros de confort 

2.11.3.1. () Equipos medidores de parámetros de confort (temperatura y hu-

medad ambiental), al menos 3 equipos por edificio. Serán, sensores 

de temperatura y humedad ambiental en estancias cerradas y debe-
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rán estar dotados en todo momento de salidas analógicas o digitales 

para poder transmitir en remoto la información recibida. 

2.11.4. Características generales del Hardware 
necesario para la monitorización 

2.11.4.1.  () Los datos obtenidos a través del equipamiento de lectura y moni-

torización deberán ser de absoluta fiabilidad, conformando informa-

ción fidedigna sobre las principales variables, potencias instantáneas 

y los factores de potencia por línea y totales, así como los kWh de ca-

lefacción y m3 de agua de entrada y combustible. 

2.11.4.2.  () Los equipos deberán estar alimentados eléctricamente con fuen-

tes de alimentación conectadas a red, nunca alimentados por bate-

rías autónomas, para evitar que un fallo en el mantenimiento 

produzca nuevamente un hueco en las bases de datos por agota-

miento de una batería, o por cambio de las mismas. 

2.11.4.3. () Siempre que los equipos vayan a estar instalados en exterior de-

berán contar con índices de protección del orden de IP60 para evitar 

deterioros, malos funcionamientos y averías en los mismos, siendo 

preferible su instalación en lugares cerrados. 

2.11.4.4. () La precisión alcanzada por los equipos deberá ser de valor 0,5% 

o superior contando con elementos sensibles de clase alta para ga-

rantizar una exactitud en las medidas que reproduzca fielmente el 

comportamiento del sistema. 

2.11.5. Software de centralización de las 
medidas. 

2.11.5.1. () Se deberán centralizar todas las medidas de los equipos medido-

res, contadores y sensores, en un software de monitorización de efi-

ciencia energética, destinado a la toma de decisiones que permitan  

optimizar los consumos energéticos y el mantenimiento de los edifi-

cios. 

2.11.5.2. () Deberá estar basado en estándares abiertos de aplicación web 

con componente espacial.  
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2.11.5.3. () El software deberá mostrar la lectura de datos, por ejemplo, po-

tencia instantánea, de todos los contadores en tiempo real, así como 

los consumos y las lecturas de las variables registradas por sensores 

y equipos medidores. Se deberán poder comparar los consumos y las 

potencias entre puntos de medida. 

2.11.5.4. () La aplicación deberá poder obtener los datos tanto de equipos 

gestores inmóticos instalados en los edificios como de archivos CSV 

importados. 

2.11.5.5. () El sistema deberá almacenar los datos recopilados de los 3 edifi-

cios objeto de monitorización en una base de datos centralizada, es-

calable y ampliable para el volumen de datos previsto, que 

físicamente corresponderá a una parte de la infraestructura a insta-

lar por el adjudicatario. 

2.11.5.6. () Almacenamiento de históricos en base de datos: el software de-

berá ser capaz de almacenar toda la información con gran resolución 

(los primeros años) para poder realizar consultas de consumos pro-

ducidos y comparativas históricas entre puntos de medida. La perio-

dicidad de almacenaje de datos se estudiará durante la implantación 

dependiendo del equipo del que provenga la información. 

2.11.5.7. () El sistema permitirá realizar comparaciones entre variables pro-

venientes de los 3 edificios, variables registradas en la base de da-

tos. El resultado de estas comparativas se deberá mostrar al usuario 

por pantalla mediante tablas dinámicas y gráficas. Dichas pantallas 

deberán poder ser descargadas en formato PDF. 

2.11.5.8.  () Los datos a mostrar en la aplicación informática podrán provenir 

de distintos tipos de equipos y sensores que posean múltiples proto-

colos y que faciliten los datos en diferentes formatos y en diferentes 

unidades. La aplicación deberá ser capaz de integrar todos los datos, 

mostrando conjuntamente la información y siendo dicho proceso 

transparente al usuario. 

2.11.5.9.  () El sistema permitirá la monitorización de los valores de diferen-

tes formas: 
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 Por tipo de sensor del que provienen los datos: eléctricos, 

térmicos, agua, temperatura, humedad, etc. En este formato de 

visualización el sistema debe poder generar gráficas predefinidas 

tanto con los valores de la última semana como del último mes. 

 Por tipo de valor: el sistema mostrará el valor seleccionado 

para todos los sensores a los que el usuario tenga acceso. 

 Mediante un cuadro de mando en el que el usuario pueda 

introducir los valores del sensor que desee, sea cual sea el tipo de 

valor. 

2.11.5.10. () La aplicación permitirá monitorizar no sólo los valores obtenidos 

de los sensores sino que permitirá también generar KPI’s energéti-

cos, medioambientales y económicos de los edificios en su globali-

dad, así como conceptos de la factura eléctrica. No son objeto de 

análisis los indicadores de forma aislada en estancias/salas cerradas. 

El software deberá guardar histórico de cómo evolucionan los KPI’s 

de los 3 edificios, tales como por ejemplo, “potencia instantánea por 

unidad de superficie”, “consumo eléctrico por horas de funciona-

miento”, “potencia instantánea/potencia instalada”, etc…, así como 

indicadores de C02 como, “coches retirados”, “árboles plantados”, 

“sostenibilidad (CO2)”, obtenidos mediante formulación a partir del 

dato de consumo de los edificios.  

2.11.5.11. () La aplicación permitirá generar informes en PDF sobre los con-

sumos, se deberá poder configurar un informe tipo que se generará a 

petición del usuario para informar de la evolución de los consumos.  

2.11.5.12. () La aplicación permitirá generar un informe en formato PDF para 

un periodo determinado a configurar, con los datos almacenados en 

la base de datos para un determinado grupo o localización. Existirá la 

posibilidad de descargar varios tipos de informes: informes estándar  

e informes personalizados. El informe estándar contendrá gráficas, 

estadísticas y tablas de consumos.  

2.11.5.13. () El software deberá ser capaz de exportar en formato Excel, los 

datos consolidados de las variables de cada equipo y sensor en el pe-
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riodo que elija el usuario, posibilitando su almacenamiento y trata-

miento externo.  

2.11.5.14. () El software deberá estar preparado para enviar señales a equipos 

que permitan su telegestión, de esta forma, en futuras ampliaciones 

se podrán manipular en remoto instalaciones concretas. 

2.11.5.15. () El sistema permitirá acceso web desde cualquier punto, sin que se 

requiera ningún tipo de instalación. El acceso deberá contar con un 

sistema de seguridad mediante password cifrado con el cual solo se 

permita entrar a los usuarios pertinentes. Al estar disponible la he-

rramienta en la web, se considera que la integración con las redes del 

Ayuntamiento es inmediata, al contar con una infraestructura 

WiMAX. 

2.11.5.16. () Diferencias entre roles, deberá tener un gestor de administración 

de usuarios. El usuario administrador podrá asignar diferentes perfi-

les de usuarios con privilegios diferentes de utilización de la herra-

mienta, para poder limitar el acceso tanto a las localizaciones como a 

las funcionalidades en función de los requerimientos. El gestor de 

administración de usuarios deberá permitir la posibilidad de asignar 

a un determinado usuario, privilegios de acceso a la información de 

varios edificios. 

2.11.5.17.  () El sistema deberá tener un gestor de alarmas, los usuarios a los 

que se les otorgue los privilegios específicos deberán poder ver el 

listado de alarmas y/o recibirlas vía email/SMS. Para todos los tipos 

de alarmas que se implementan, se debe poder decidir qué tipo se 

asignan a cada usuario. Las alarmas se mostrarán en la interfaz de la 

aplicación mediante un listado de alarmas ordenadas por orden cro-

nológico. Los tipos de alarmas a generar por el sistema serán al me-

nos: 

 Por avería de sensor, concentrador y elementos de las 

instalaciones del edificio. 

 Por bloqueo de la herramienta. 
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 Por consumos fuera de horario: siempre que se detecte un 

consumo anómalo fuera de los horarios asignados en una 

zona/grupo se generará una notificación. 

 Por superación de objetivos configurados: económicos, 

eléctricos, térmicos y de confort. 

2.11.5.18. () La aplicación dispondrá de un menú específico que permitirá ge-

nerar gráficas de los valores recibidos mediante la elección del sen-

sor/sensores a graficar y del periodo de funcionamiento. El sistema 

permitirá el análisis gráfico mediante al menos los siguientes tipos 

de gráficas: 

 Gráficas en las que se observe la superación de los objetivos 

(superiores e inferiores) establecidos para cada variable. 

 Gráficas que relacionen los valores registrados con las 

características introducidas del edificio. 

 Gráficas que permitan comparar dos tipos de valores entre 

diferentes sensores. 

 Gráficas que muestren un determinado tipo de valor en 

diferentes periodos que elija el usuario. 

2.11.6. Requisitos de configuración del sistema 

2.11.6.1. () Configurador de tarifa, el sistema deberá tener implementado un 

configurador de tarifa eléctrica, mediante la cual se realizarán las 

operaciones necesarias para informar al usuario del coste energético 

asociado desde inicio de día o mes. 

2.11.6.2. () Configurador de objetivos, el usuario deberá poder configurar ob-

jetivos a las variables del sistema, como por ejemplo de consumos 

mensuales, con el fin de ser utilizados para generar alarmas por su-

peración de objetivos y tenerlos en cuenta a la hora de generar de-

terminadas gráficas. 

2.11.6.3. () Configurador de características de localización, el usuario podrá 

introducir las variables características del edificio con las que reali-

zar posteriormente los KPI’s, los gráficos y cálculos. Variables tales 
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como, orientación, superficie, potencia instalada, ocupación, horas de 

funcionamiento, planos, etc…  

2.11.6.4. () Configurador de algoritmos, la herramienta deberá estar prepa-

rada para realizar algoritmos, de esta forma si la instalación se am-

plía, se podrán relacionar variables de consumo con el 

funcionamiento de equipos consumidores. 

2.11.6.5.  () Configurador de pantalla de inicio por usuario, cada usuario de-

berá poder configurar los parámetros a observar, eléctricos, me-

dioambientales y económicos más significativos (incluyendo la 

gráfica de consumo de las últimas 10 horas) asociados al sensor que 

elija el usuario. 

2.11.6.6. () Configurador de consolidaciones, la herramienta deberá permitir 

configurar el tiempo de sondeo de las variables y la manera en la que 

se consolidan los datos crudos. 

2.11.6.7. () Escalabilidad, el software deberá ser escalable para poder recibir 

información variada en ampliaciones futuras. Las bases de datos de-

berán estar preparadas para ese aumento del volumen de datos y la 

interfaz deberá ser suficientemente clara como para que la navega-

ción del usuario sea fluida. 

2.11.6.8. () Compatibilidad con equipos de diferentes fabricantes y con dife-

rentes protocolos de comunicación, tales como por ejemplo modbus, 

lonworks, knx, etc. De la misma forma, serán integrables en la plata-

forma, señales procedentes de contadores de pulsos.  

2.11.6.9.  () El sistema permitirá visualizar el interfaz de elementos instala-

dos tanto en modo árbol como en modo GIS. La aplicación incluirá 

una funcionalidad, “vista GIS”, que permitirá intercambiar entre dos 

tipos de interfaz para navegar por cada uno de los edificios monitori-

zados, con el fin de realizar un análisis en la interfaz gráfica del geo-

posicionamiento de los sensores, etc. El interfaz GIS deberá mostrar 

cada edificio monitorizado gráficamente en 2D señalando los disposi-

tivos instalados y mostrando las alarmas y las variables de los sen-

sores al pinchar en ellos. 
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2.11.6.10. () Benchmarking mediante GIS, es necesario que el software a im-

plementar guarde en el sistema los datos para que puedan ser ubica-

dos y visibles sobre un plano, y así poder discernir cuáles son los de 

mayor consumo de un vistazo. 

2.11.6.11. () Personalización, el software deberá ser personalizable depen-

diendo de las exigencias finales del usuario, pudiendo añadir monito-

res de variables diversas, adjuntar planos, fotografías de las 

instalaciones y logotipos corporativos. 

2.11.6.12. () La aplicación deberá ser totalmente funcional en Tablets y 

Smartphones. 

2.11.7. Variables mínimas a monitorizar 

Para alcanzar los objetivos de la monitorización de eficiencia energética 

mediante una visualización clara de las variables de los equipos  medidores, el 

sistema deberá ser capaz de leer, medir, registrar, tratar y explotar al menos las 

siguientes variables: 

 Variables eléctricas: 

 Potencia activa instantánea (kW) 

 Potencia reactiva instantánea (kVar) 

 Factor de potencia instantáneo  

 Factor de potencia mínimo diario  

 THD medio de intensidad (%) 

 THD medio de tensión (%) 

 Maxímetro valle (kW) 

 Maxímetro llano (kW) 

 Maxímetro punta (kW) 

 Energía acumulada desde inicio de día (kWh) 

 Energía acumulada desde inicio de mes (kWh) 

 Importe término de potencia (€) 
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 Consumo desde inicio de día (€) 

 Consumo desde inicio de mes (€) 

 Ahorro desde inicio de día (€) 

 Ahorro desde inicio de mes (€) 

 Variables térmicas 

 Temperatura de impulsión (ºC) 

 Temperatura de retorno (ºC) 

 Caudal (L/s) 

 Energía térmica útil instantánea (kWh) 

 Energía térmica útil desde inicio de día (kWh) 

 Energía térmica útil desde inicio de mes (kWh) 

 Variables de agua 

 Consumo de agua desde inicio de día (m3) 

 Consumo de agua desde inicio de mes (m3) 

 Gasto de agua desde inicio de día (€) 

 Gasto de agua desde inicio de mes (€) 

2.11.8. Entregables 

2.11.8.1. () Análisis y diseño de la solución y sus componentes. 

 Documento de análisis: definición del sistema, requisitos e 

interfaces de usuario. 

 Documentación de diseño: arquitectura, modelo de datos, 

descripción de los casos de uso, especificación de las pruebas. 

2.11.8.2. () Construcción o puesta a disposición de la solución 

 Código fuente correctamente documentado, en caso de que 

haya habido desarrollo de software. 

 Paquetes desplegables e instalables de la solución 

desarrollada o puesta a disposición. 
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 Informe de resultados de los casos de prueba 

2.11.8.3. () Emisión de informes anuales de eficiencia y evolución energética 

comparando los 3 edificios monitorizados, durante los 5 años de ga-

rantía del proyecto, reflejando cuales son los mayores y menores 

consumidores, los rendimientos de los sistemas generadores, el per-

fil de demanda térmica de los inmuebles y los rangos de operación de 

los parámetros  de confort. En estos informes se deberán reflejar, si 

las hubiera, las medidas de eficiencia energética y de condiciones 

ambientales que se detecten con la monitorización. 

2.11.8.4. () La propiedad deberá establecer el contenido del informe pudien-

do variar el mismo de un informe a otro. La emisión de informes 

energéticos específicos deberán estar realizados por técnicos con 

conocimientos demostrables en materia energética orientados a la 

toma de decisiones sobre qué y cómo actuar.  

2.12. Componente 11: Procesos de integración 

En este apartado se detallan los procesos de integración que será necesario reali-

zar entre componentes. 

2.12.1. Portal de Datos Abiertos  

2.12.1.1. () Integración con el software de gestión documental y de conteni-

dos descrito en el apartado 2.2.7 del presente Pliego, ya que éste úl-

timo será el encargado de almacenar y gestionar todos los 

documentos y archivos. Esta integración se realizará mediante los 

servicios web que debe ofrecer el software de gestión documental. El 

Portal de Datos Abiertos deberá invocar a estos servicios cada vez 

que tenga que realizar alguna acción sobre algún documento: guar-

darlo, descargarlo, etc. Servicios web: 

 Servicios de autenticación. 

 Servicios con operaciones de lectura y escritura sobre el 

repositorio. 

 Servicios con acceso de lectura y escritura al contenido. 

 Servicios para la edición compartida de contenidos. 
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 Servicios para la clasificación del contenido. 

 Servicios para el control de acceso. 

 Servicios de creación, lectura, actualización y borrado de 

acciones y reglas. 

 Servicios de administración. 

2.12.2. GIS Corporativo Municipal 

2.12.2.1. () Integración con el Portal de Datos Abiertos, que difundirá infor-

mación espacial procedente del GIS. Desde este portal se podrá ac-

ceder a la lista de servicios OGC que se generen desde el GIS. Por 

otro lado, el visor de mapas Web del GIS municipal deberá ser acce-

sible desde el Portal de Datos Abiertos. 

2.12.2.2. () Integración con el software de gestión documental y de conteni-

dos descrito en el apartado 2.2.7 del presente Pliego. Todos los do-

cumentos que se georreferencien o que se asocien a la información 

geográfica de las diversas capas del sistema se almacenarán en el 

gestor documental. Esto requiere que el GIS deberá poder configu-

rarse para hacer uso de los servicios web del gestor documental des-

critos anteriormente.  

2.12.3. IDE Geo Open Data 

2.12.3.1. () Integración con el Portal de Datos Abiertos. Este Portal deberá 

integrarse en la IDE como un componente de difusión más de la mis-

ma. Desde el Geoportal de la IDE se deberá poder acceder al Portal 

de Datos Abiertos y viceversa. 

2.12.3.2. () Integración con el software de gestión documental y de conteni-

dos descrito en el apartado 2.2.7 del presente Pliego. Todos los do-

cumentos vinculados a cualquiera de los componentes de la IDE 

deberán estar gestionados por el gestor documental. Esta integra-

ción se realizará en base a los servicios web que ofrece el gestor do-

cumental para integrarse con otras aplicaciones. 
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2.12.3.3. () Integración con el GIS corporativo. Este sistema y la información 

que gestiona, deberá ser una pieza principal en la IDE. El Geoportal 

para la difusión de mapas con información geográfica deberá mos-

trar la información, capas y mapas, administrador desde el GIS cor-

porativo. El GIS corporativo deberá ofrecer un sistema que permita 

“publicar” y “despublicar” mapas con información geográfica en el 

Geoportal. 

2.12.4. Aplicación móvil 

2.12.4.1. () Integración con el GIS corporativo, ya que la información que di-

funde y que recoge la aplicación móvil deberá estar georreferencia-

da. La información que se difunda deberá estar generada desde el 

GIS corporativo: mapas, capas, atributos de los elementos, estilos de 

visualización, etc. Y la información que se recopile con la aplicación 

móvil deberá almacenase georreferenciada en el repositorio central 

de información del GIS municipal. Adicionalmente, mediante servicios 

Web, la aplicación móvil enviará y recibirá información relativa a, in-

cidencias, sugerencias y reclamaciones que se reciban del GIS muni-

cipal. 

2.12.4.2. () Integración con el software de gestión documental y de conteni-

dos descrito en el apartado 2.2.7 del presente Pliego. Todas las foto-

grafías que se adjunten a las incidencias, sugerencias y/o 

reclamaciones deberán almacenarse en el gestor documental. Esta 

integración se realizará en base a los servicios web que ofrece el 

gestor documental para integrarse con otras aplicaciones. 

2.12.5. Smart Parking 

2.12.5.1. () Integración con el GIS corporativo, de forma que sea posible ver 

en un mapa los datos de la ocupación del parking que exista en la ba-

se de datos centralizada. Esta integración se realizará mediante la 

creación de capas en el GIS a partir de datos procedentes de fuentes 

de datos externas al GIS. 
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2.12.5.2. () Integración con el Portal de Datos Abiertos, de modo que desde el 

portal se pueda difundir la información procedente del sistema de 

Smart Parking. 

2.12.6. Eficiencia Energética 

2.12.6.1. () Integración con el GIS corporativo, de forma que sea posible ver 

en un mapa los datos de la monitorización de eficiencia energética 

que exista en la base de datos centralizada. Esta integración se rea-

lizará mediante la creación de capas en el GIS a partir de datos pro-

cedentes de fuentes de datos externas al GIS. 

2.12.6.2. () Integración con el Portal de Datos Abiertos, de modo que desde el 

portal se pueda difundir la información procedente del sistema de 

monitorización de Eficiencia Energética. 

2.12.7. Entregables 

 Documento de análisis, requisitos e implantación de la 

integración conjunta de componentes. 

 Descripción de los casos de uso y especificación técnica del 

Plan de Pruebas. 

 Informe de resultados de la realización de los casos de prueba 

de la integración. 
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3.  Requisitos de la Implantación 

La implantación consiste en la instalación, configuración y puesta en marcha de 

todos los compontes descritos en el apartado 2 y que son objeto de suministro en 

el marco del contrato, incluyendo la realización de las pruebas necesarias para 

asegurar el correcto funcionamiento de los elementos suministrados, la 

capacitación de cada uno de los componentes y la entrega de la documentación 

asociada. 

El adjudicatario deberá disponer de todas las herramientas, aparatos, equipos de 

medida y otros materiales, así como del personal técnico adecuado con la 

preparación y experiencia necesarias para llevar a cabo todas las tareas 

requeridas para la ejecución del contrato. El adjudicatario utilizará para realizar las 

pruebas su equipamiento de medición y personal propio. 

3.1. Instalación y configuración 

3.1.1. Documentación de la implantación 

3.1.1.1. () Para poder dar por finalizada la implantación de cada uno de los 

componentes, el adjudicatario entregará un conjunto de documenta-

ción en español que incluirá, al menos para cada componente implan-

tado, manual de instalación y configuración, manual de usuario y 

manual de administración, operación y mantenimiento así como los 

correspondientes Informes de resultados de Planes de Prueba de la 

implantación.  

3.1.1.2. () El adjudicatario especificará y realizará una propuesta de Plan de 

Pruebas para cada componente que permita verificar el correcto 

funcionamiento e integración en la red, de todos los elementos hard-

ware y software instalados, tanto desde el punto de vista individual, 

como desde el punto de vista de integración de la solución. La pro-

puesta incluirá un conjunto de casos de prueba que contendrán al 

menos los siguientes apartados: 

 El objeto del caso (elemento, parámetro o funcionalidad a 

comprobar) 

 Las condiciones previas 
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 La descripción detallada de los pasos para realizar la prueba 

 El resultado del caso 

3.1.1.3. () Red.es se reserva el derecho de no ejecutar alguna de las pruebas 

incluidas en los protocolos de pruebas cuando las condiciones de 

ejecución de las mismas lo desaconsejen, y podrá solicitar al adjudi-

catario la inclusión de pruebas adicionales en los protocolos de prue-

bas. 

3.1.1.4. () A la finalización de los trabajos, el adjudicatario deberá entregar 

un informe de resultados en el que se especifiquen los resultados de 

las pruebas realizadas, con una estructura acorde al protocolo de 

pruebas acordado.  

3.1.2. Instalación y configuración componente 1 

3.1.2.1. () El adjudicatario instalará y configurará todo el hardware y soft-

ware descrito en el componente 1, la implantación ha de incluir todos 

los elementos y actuaciones necesarias para el correcto funciona-

miento de los elementos suministrados, entre los que como mínimo 

se encuentran: 

 Traslado, instalación, conexionado y etiquetado de los equipos 

en los lugares designados por Red.es o quien ésta determine. 

 Instalación y configuración del software y firmware 

suministrado según las directrices de Red.es o quien ésta 

determine. 

 Configuración e integración con la red de comunicaciones del 

Ayuntamiento, garantizando la puesta en marcha de todo el 

conjunto. 

3.1.2.2.  () El adjudicatario instalará el rack y los equipos enrackables en el 

mismo. 

3.1.2.3. () El adjudicatario instalará la cabina de almacenamiento, configu-

rando la conectividad SAN, y definirá los volúmenes en la red SAN. 

Instalará los servidores y los switches LAN y SAN. 
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3.1.2.4. () El adjudicatario comprobará el encendido de los equipos, su co-

rrecta integración y configuración con los Sistemas de Alimentación 

Ininterrumpida (SAIs) existentes en el Ayuntamiento. 

3.1.2.5. () El adjudicatario deberá realizar la integración de los servidores 

con los switches, cabina de almacenamiento y resto de elementos 

suministrados, y estos con la red de comunicaciones del Ayunta-

miento y con la infraestructura común de gestión. La integración, 

conexionado y configuración de la conectividad de los servidores con 

la cabina de almacenamiento debe garantizar la correcta comunica-

ción, replicación, almacenamiento de datos y generación de copias 

de seguridad. La configuración de la cabina de almacenamiento su-

ministrada debe garantizar la continuidad o recuperación del servicio 

ante una caída. 

3.1.2.6. () El adjudicatario deberá realizar la conexión del conmutador tron-

cal existente en el Ayuntamiento, con los nuevos switches suminis-

trados en el marco del presente Pliego, mediante un enlace trunk 

entre puertos y añadir la VLAN 21 a dicho enlace troncal. Conexión a 

1Gbps Ethernet, cable UTP CAT6.   

3.1.2.7. () El adjudicatario deberá garantizar alta disponibilidad y balanceo 

de carga. Si uno de los servidores falla el otro debe absorber la carga 

del nodo caído hasta que se restaure su servicio. Configuración de 

balanceo de carga y failover, de modo que: 

 ante una incidencia en un equipo el servicio pueda continuar 

inmediatamente sin necesidad de ninguna intervención manual.  

 se puedan migrar las máquinas virtuales sin interrupción del 

servicio (“en caliente”). 

 se puedan migrar y arrancar de forma automática, las 

máquinas virtuales del servidor principal, en caso de caída de éste,  

en el segundo servidor. 

 la cabina de almacenamiento suministrada sea utilizada por 

los servidores de forma que ante la caída de uno de los discos el 

sistema continúe operativo con la mínima o ninguna intervención 
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manual (para cambiar el sentido de la réplica, los permisos de 

lectura y escritura, etc.). 

3.1.2.8. () El adjudicatario deberá realizar el tendido y conectorizado de to-

dos los cables y latiguillos necesarios para la conexión entre los dis-

tintos equipos o módulos suministrados, así como a las tomas y 

cuadros de distribución de energía, etiquetando los cables de cone-

xión y de alimentación eléctrica. Todo el cableado será identificado 

en sus extremos, conexiones y repartidores. 

3.1.2.9. () El adjudicatario deberá realizar la instalación y configuración del 

software de virtualización en los servidores suministrados, incluyen-

do las actualizaciones del mismo durante el tiempo de duración del 

contrato: 

 Replicación y configuración de las máquinas virtuales. 

 Instalación y configuración del entorno de Gestión. 

 Configuración del sistema de ficheros y almacenamiento SAN. 

 Configuración Networking: switch, failover, etc. 

 Gestión de prioridad de recursos: CPU, memoria, disco, red. 

 Configuración de derechos de administración: control de 

acceso a las máquinas virtuales. 

 Despliegue y migración P2V: clonado, uso de templates, copia 

y migración de máquinas virtuales. 

 Configuración de backup de máquinas virtuales. 

 Optimización del rendimiento del entorno, monitorización y 

aislamiento de problemas, fallos, de la virtualización. 

 La instalación y configuración del componente software de 

virtualización no terminará con la puesta en marcha en forma 

independiente del mismo, sino, además, con la integración a que 

hubiere lugar con otros módulos software o hardware (routers, 

balanceadores, etc.). 

 Entrega del manual de instalación y administración del 

software de virtualización que incluye la solución. 
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 Configuración de las herramientas de gestión y 

monitorización (o el soporte necesario al Ayuntamiento) de todos 

los componentes, incluyendo el aseguramiento de la realización y 

restauración de copias de seguridad de las configuraciones. 

3.1.2.10.  () El adjudicatario deberá realizar la instalación y configuración del 

resto de elementos software, componentes base necesarios para el 

correcto funcionamiento de las plataformas objeto de implantación. 

Estos componentes software base son los descritos en el apartado 2 

del presente Pliego, gestor documental y de contenidos, gestor de 

base de datos relacional con extensión espacial, servidor de aplica-

ciones, servidor web, de mapas y de metadatos, y librerías de consul-

ta espacial. 

3.1.2.11. () El software será implantado por el adjudicatario en el entorno vir-

tual configurado en el presente procedimiento de licitación. El adju-

dicatario realizará desde la más básica instalación del RAID de 

discos, Sistema Operativo, etc, hasta el bastionado, virtualización, 

configuración y ajuste de la solución software, que constituya una 

solución integral. 

3.1.2.12. () La configuración incluye reglas de filtrado de los actuales equipos 

de firewalling y de los archivos de configuración de los DNS, así como 

la integración a que hubiere lugar con otros módulos software o 

hardware (routers, balanceadores, etc.). 

3.1.2.13. () El adjudicatario realizará la instalación de los elementos suminis-

trados, así como su integración con otros sistemas que ya se en-

cuentren en funcionamiento, en fechas y horarios que se estimen 

tengan el mínimo impacto sobre los servicios en operación, que se 

habrán acordado previamente con Red.es, pudiendo ser fuera del ho-

rario laboral. 

3.1.2.14. () Capacitación, se deberá tener en cuenta los diferentes perfiles de 

usuario desarrollando capacitación específica y documentación para 

cada uno de ellos con el fin de que los técnicos del Ayuntamiento al-

cancen la mayor autonomía posible. 
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3.1.3. Instalación y configuración componente 
3 

3.1.3.1. () Instalación, configuración y parametrización de la solución de 

Portal de Datos Abiertos en la infraestructura HW y SW previamente 

instalada y descrita en el apartado 2.2 del presente Pliego, compo-

nente 1. 

3.1.3.2. () Los datos generados tras el cierre del componente 2, deberán ser 

tratados por el adjudicatario como corresponda de forma previa a su 

carga y publicación. 

3.1.3.3. () Carga y publicación de los datos en la plataforma. Se realizará la 

carga de los metadatos y “datasets” resultantes. 

3.1.3.4.  () Entregables:  

 Informe de resultados de la carga de metadatos y “datasets” 

en el portal que incluya verificación de los mismos. 

 Manual de carga y actualización de datos. 

 Anexo al documento de estrategia de reutilización 

desarrollado en el apartado 2.3.2 que desarrolle la aplicación del 

plan estratégico a los diferentes “datasets” puestos a disposición 

en el portal. 

3.1.3.5. () Presentación y aprobación del sistema. 

3.1.3.6. () Capacitación, en la utilización de las funcionalidades del Portal, 

mantenimiento de la información, tratamiento de datos, carga, publi-

cación y administración de la solución. El adjudicatario deberá impar-

tir un mínimo de 4 horas de capacitación para el perfil usuario y un 

mínimo de 4 horas para el perfil administrador. 

3.1.4. Instalación y configuración componente 
5 

3.1.4.1. () Instalación del GIS corporativo municipal y de todos sus compo-

nentes, desplegando el módulo de edición de información gráfica y 

alfanumérica: base de datos, servidor de aplicaciones, aplicaciones 

de difusión, módulos de gestión municipal, servidor de mapas, etc… 
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en la infraestructura HW y SW previamente instalada y descrita en el 

apartado 2.2 del presente Pliego, componente 1. 

3.1.4.2. () Los trabajos de instalación deberán abarcar tanto la parte servi-

dores del sistema, como la parte cliente, debiendo realizar la instala-

ción en al menos 25 equipos clientes de los técnicos municipales. 

3.1.4.3. () Una vez instalado el GIS municipal en la infraestructura física, se 

procederá a la configuración y parametrización del sistema en fun-

ción de las necesidades específicas del Ayuntamiento. Se configura-

rán al menos los siguientes aspectos: 

 Parametrización de los dominios de la aplicación. 

 Parametrización de las capas, mapas temáticos y leyendas. 

Como por ejemplo: mapas cartográficos, mapas de 

infraestructuras, mapas de instalaciones y/o servicios 

municipales, etc.  

 Parametrización de usuarios y perfiles. 

 Personalización de informes y fichas con la imagen 

corporativa. 

3.1.4.4. () El adjudicatario cargará en el GIS la siguiente información básica 

de referencia georreferenciada y el callejero municipal generado: 

 Cartografía proporcionada por la Dirección General de 

Catastro (en formato .shp). 

 Cartografía proporcionada por la Junta de Extremadura (en 

formato .shp). 

 Datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística, 

como pueden ser: distritos censales, secciones censales, 

entidades colectivas, entidades singulares y núcleos y 

diseminados. 

 Padrón de habitantes. 

3.1.4.5. () El adjudicatario cargará en el GIS la información georreferenciada 

municipal avanzada. Tanto la información tratada y georreferenciada 

por el adjudicatario como cualquier otra información municipal que el 
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Ayuntamiento ya disponga georreferenciada, topológicamente co-

rrecta, normalizada, compatible con el GIS municipal y por tanto sus-

ceptible de ser cargada relativa a por ejemplo: cartografía, 

urbanismo, inventario, licencias, infraestructuras, obras, puntos de 

interés, ortofotografías, etc. De igual forma, se deberán configurar 

mapas en el GIS municipal que muestren información publicada por 

otros organismos o administraciones mediante el estándar OGC Web 

Map Service (WMS). 

3.1.4.6. () Entregables:  

 Informe de instalación y configuración de todos los aspectos 

del GIS. 

 Informe de carga de datos básicos en el que se reflejen todos 

los datos cargados en el sistema. 

 Informe de carga de datos avanzados en el que se reflejen 

todos los datos cargados en el sistema. 

3.1.4.7. () Presentación y aprobación del sistema. 

3.1.4.8. () Capacitación, en la utilización de las funcionalidades del GIS cor-

porativo implantado, mantenimiento y actualización de la informa-

ción, tratamiento de datos, carga, publicación y administración de la 

solución. El adjudicatario deberá impartir un mínimo de 12 horas de 

capacitación para el perfil de usuario y un mínimo de 4 horas para el 

perfil de administrador. 

3.1.5. Instalación y configuración componente 
7 

3.1.5.1. () Instalación de la solución IDE GEO OPEN DATA y de todos sus 

componentes, configuración y parametrización en la infraestructura 

HW y SW previamente instalada y descrita en el apartado 2.2 del 

presente Pliego, componente 1.  

3.1.5.2. () Configuración y parametrización del correspondiente visor. 
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3.1.5.3. () Publicación de los datos y contenidos. Carga de la información y 

los metadatos en la plataforma de la IDE con el mismo alcance que el 

GIS. 

3.1.5.4. () Entregables:  

 Informe de instalación y configuración en el que se reflejen 

todos los aspectos de la IDE. 

 Informe de carga que refleje toda la información cargada en la 

IDE. 

3.1.5.5. () Presentación y aprobación del sistema. 

3.1.5.6. () Capacitación, en la utilización de los diferentes componentes de 

la IDE, mantenimiento y actualización de la información, tratamiento 

de datos, carga, publicación y administración de la solución. El adju-

dicatario deberá impartir un mínimo de 4 horas de capacitación para 

el perfil de usuario y un mínimo de 4 horas para el perfil de adminis-

trador. 

3.1.6. Instalación y configuración componente 
8 

3.1.6.1. () Publicación de la aplicación en los repositorios de los 2 sistemas 

operativos móviles más utilizados4 así como despliegue del módulo 

de edición de información gráfica y alfanumérica.  

3.1.6.2. () Configuración y parametrización de la aplicación móvil, incluyen-

do la creación de ayuda en línea de la misma. 

3.1.6.3. () Entregables 

                                                 

 

 

 
4 Según datos del “Estudio de Apps Turísticas 2013” publicado por la Sociedad 
Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A. (SEGI-
TTUR) (http://www.segittur.es/es/sala-de-prensa/detalle-documento/Estudio-
Apps-Tursticas-2013/ ) 
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 Informe de instalación y configuración en el que se reflejen 

todos los aspectos de la aplicación móvil. 

3.1.6.4. () Presentación y aprobación de la aplicación móvil disponible. 

3.1.6.5. () Capacitación, en la utilización, administración y mantenimiento de 

los desarrollos implementados. El adjudicatario deberá impartir un 

mínimo de 4 horas de capacitación al perfil de usuario y un mínimo 

de 4 horas al perfil de administrador. 

3.1.7. Instalación y configuración componente 
9 

3.1.7.1. () Implantación, configuración, parametrización y calibración de to-

dos los componentes hardware (sistemas de detección, unidades de 

control, etc…) de la solución de parking. Conexión de los dispositivos 

a la red eléctrica y de comunicaciones del Ayuntamiento. 

3.1.7.2. () Implantación, configuración y parametrización del software de 

gestión central y de la base de datos de la solución de parking en la 

infraestructura HW y SW previamente instalada y descrita en el 

apartado 2.2 del presente Pliego, componente 1. Publicación de la 

parte pública de la aplicación central. 

3.1.7.3. () Implantación, configuración y parametrización de la aplicación 

móvil, publicación de la aplicación en los repositorios de los 2 siste-

mas operativos móviles más utilizados5. Incluyendo la creación de 

ayuda en línea de la misma. 

3.1.7.4. () Entregables 

                                                 

 

 

 
5 Según datos del “Estudio de Apps Turísticas 2013” publicado por la Sociedad 
Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A. (SEGI-
TTUR) (http://www.segittur.es/es/sala-de-prensa/detalle-documento/Estudio-
Apps-Tursticas-2013/ ) 
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 Informe de instalación y configuración en el que se reflejen 

todos los aspectos de los elementos hardware y de las 

aplicaciones central y móvil. 

 Aplicación móvil disponible para descargar en los dispositivos. 

 Aplicación central de gestión desplegada y funcionando. 

3.1.7.5. () Presentación y aprobación de la solución. 

3.1.7.6. () Capacitación, en la utilización, administración y mantenimiento de 

la solución implantada. El adjudicatario deberá impartir un mínimo de 

4 horas de capacitación al perfil de usuario y un mínimo de 4 horas al 

perfil de administrador. 

3.1.8. Instalación y configuración componente 
10 

3.1.8.1. () Implantación, configuración, parametrización y calibración de to-

dos los componentes hardware de la solución de monitorización de 

eficiencia energética. Conexión de los dispositivos a la red eléctrica y 

de comunicaciones del Ayuntamiento. 

3.1.8.2. () Implantación, configuración y parametrización del software de 

gestión central de la solución de monitorización de eficiencia energé-

tica. 

3.1.8.3. () Entregables 

 Informe de instalación y configuración en el que se reflejen 

todos los aspectos de los elementos hardware y de la aplicación 

central de gestión. 

 Aplicación central de gestión desplegada y funcionando. 

3.1.8.4. () Presentación y aprobación de la solución. 

3.1.8.5. () Capacitación, en la utilización, administración y mantenimiento de 

la solución implantada. El adjudicatario deberá impartir un mínimo de 

4 horas de capacitación al perfil de usuario y un mínimo de 4 horas al 

perfil de administrador. 

Código Seguro De Verificación: ii+0EJZTSucMM61B6z2YxQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Daniel Noguera Tejedor - Director General de la Entidad Pública Empresarial Firmado 17/08/2015 11:21:59

Francisco Javier Garcia Vieira Firmado 13/08/2015 21:31:53

Observaciones Página 97/115

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/ii+0EJZTSucMM61B6z2YxQ==

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/ii+0EJZTSucMM61B6z2YxQ==


 

 

 

 

Pág. 98 de 115 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas – Procedimiento Abierto 
“Desarrollo de la Iniciativa VVA Serena Smart City”. Exp.143/15-AE 

3.2. Plazos 

Una vez realizados los correspondientes pedidos por parte de Red.es, los plazos 

descritos en los siguientes apartados finalizan a la aceptación por parte de Red.es 

de la entrega y puesta en marcha de todos los elementos, prestaciones y 

documentación asociados al pedido. El adjudicatario deberá tener en cuenta que 

los plazos incluyen que los entregables de cada componente hayan sido validados 

por los técnicos de Red.es (o los que la Entidad determine) que levantarán un acta 

de conformidad indicando expresamente su aprobación y en su defecto las 

deficiencias encontradas y que deberán ser subsanadas en el menor tiempo 

posible, así como la corrección de disconformidades y errores que puedan 

detectarse en los ciclos de pruebas. Red.es se reserva el derecho a validar y 

aceptar dichos documentos y solicitar al adjudicatario cuantas aclaraciones o 

modificaciones sean necesarias para la aceptación de los mismos. 

3.2.1. Fase I 

3.2.1.1. () El plazo máximo para completar los trabajos de suministro e im-

plantación para el componente 1, descritos en los apartados 2 y 3 del 

presente Pliego, será de 60 días naturales desde la emisión del co-

rrespondiente pedido por parte de Red.es.  

3.2.1.2. () El plazo máximo para completar los trabajos de suministro e im-

plantación para los componentes  2, 4 y 6, descritos en el apartado 2 

del presente Pliego, será en cada caso de 30 días naturales desde la 

emisión de los correspondientes pedidos para cada uno de los com-

ponentes por parte de Red.es.  

3.2.2. Fase II 

3.2.2.1. () El plazo máximo para completar los trabajos de suministro e im-

plantación para los componentes 3, 5, 7, 8, 9, 10 y 11, descritos en los 

apartados 2 y 3 del presente Pliego, será de 300 días naturales des-

de la emisión de los correspondientes pedidos para cada uno de los 

componentes por parte de Red.es. Los componentes 3, 5 y 7 se soli-

citarán tras la aceptación de los componentes 2, 4 y 6.  

Cualquier incumplimiento de plazo con independencia de la fase en la que se pro-

duzca, acopio de material, envío de equipamiento, desarrollo, instalación, integra-
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ción, envío de documentación, etc…) acarreará las penalizaciones descritas en el 

apartado 6 del Pliego de condiciones Particulares. 

3.3. Requisitos de garantía 

3.3.1. Declaración de Garantía 

La contratación del suministro y prestaciones para la implantación de los activos 

(hardware o software) suministrados incluye una garantía integral in-situ prestada 

por el adjudicatario que asegure que todas las infraestructuras, software, 

funcionalidades y elementos suministrados se conservan en condiciones óptimas y 

están disponibles para su utilización. 

Adicionalmente, para los servicios de configuración se exige, como mínimo, una 

garantía de 3 meses tras la aceptación de los sistemas por parte de Red.es, para 

corregir los posibles problemas que pudieran surgir tras su ejecución. 

3.3.2. Duración de la Garantía 

La fecha de inicio del servicio de garantía comenzará a partir de la fecha de 

aceptación para cada componente por parte de Red.es. Una vez aceptado por 

Red.es cualquier elemento o prestación del Contrato, dicho elemento o prestación 

entrará en garantía, en función de lo siguiente: 

Software 

El adjudicatario deberá garantizar el resultado de los desarrollos que se realicen e 

implanten en relación a la solución ofertada para el componente 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10 y 

11. El período de garantía tendrá una duración de 12 meses, a contar desde la fecha 

de aceptación de Red.es de la puesta en producción de la aplicación. 

Hardware 

El adjudicatario estará obligado a prestar un servicio de garantía  para todos los 

activos que conforman el componente 1, 9 y 10. El periodo de garantía tendrá una 

duración de 5 años (atendiendo a las obligaciones FEDER), a contar desde la fecha 

de aceptación del equipamiento por parte de Red.es, que coincidirá con la 

instalación y configuración de los activos en su ubicación final. Esta garantía no 

incluye desperfectos ocasionados por el mal uso del equipamiento o actos 

vandálicos. 
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Red.es se reserva el derecho de gestionar la garantía directamente o a través de 

terceros: apertura de incidencias, aceptación de su resolución, control de los 

tiempos de resolución, etc. 

3.3.3. Cobertura de la Garantía 

La contratación incluye una garantía integral in-situ prestada por el adjudicatario 

que cubre todos aquellos materiales, equipos, elementos de conexión, software, 

documentación y en general sobre todos los componentes suministrados y 

cualquier trabajo y prestación que el adjudicatario haya realizado como parte del 

contrato.  

Aunque se establezca este ámbito de responsabilidad, los componentes 

suministrados se integran en un Centro de Proceso de Datos en los que conviven e 

interactúan diversos sistemas que deben estar operativos con los mismos criterios 

de calidad para prestar un servicio homogéneo. En este sentido, la colaboración 

entre los distintos suministradores de la infraestructura global es un requisito. Por 

tanto, en aquellos casos en los que algún componente incluido en el presente 

contrato, esté conectado o interactúe con elementos cuyo suministro u operación 

corresponda a empresas diferentes de la adjudicataria del presente contrato, el 

adjudicatario deberá responder del correcto funcionamiento de los elementos 

suministrados, debiendo demostrar los casos en los que considere que un mal 

funcionamiento de dichos elementos sea causado por fallos imputables a otros 

suministradores. 

Se requiere que el adjudicatario colabore en todos los supuestos de fallos con el 

resto de entidades suministradoras para detectar y eliminar cualquier problema 

que esté afectando a la operatividad de los elementos suministrados. 

El adjudicatario dispondrá de un centro de gestión de incidencias y soporte. Este 

centro estará accesible continuamente a Red.es y a quien ésta designe, durante las 

24 horas del día, todos los días del año, a través de teléfono o mediante una 

dirección de correo electrónico para la notificación de incidencias y realización de 

consultas. El idioma que se utilizará en todas las comunicaciones será el 

castellano. 

El adjudicatario realizará todas las intervenciones in-situ que sean necesarias para 

la corrección de cualquier defecto, problema de funcionamiento, degradación o 
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incidencia en los componentes suministrados y en los trabajos realizados, 

incluyendo su diagnóstico y su corrección mediante sustitución o reparación del 

componente o elementos afectados y la aportación y carga de versiones y 

actualizaciones (“patches”) de software y firmware que resuelvan problemas o 

defectos. 

El adjudicatario asumirá todos los suministros, transportes y gestiones para la 

reparación o reposición de los elementos averiados o defectuosos.  

El adjudicatario asegurará la mínima interrupción del servicio durante la resolución 

de las incidencias, actuando en cualquier caso de acuerdo con las ventanas de 

actuación que establezca Red.es o quien ésta designe. 

Cuando por rotura de stock o descatalogación no sea posible reemplazar un equipo 

o elemento por otro igual, será sustituido por otro de mayores prestaciones. 

Se mantendrá informado a Red.es o quien ésta determine en todo momento y de 

manera detallada de cualquier acción a tomar para la resolución de una incidencia. 

El adjudicatario deberá adecuarse a cualquier cambio en los procedimientos y la 

tecnología que soporte el proceso de Reporte de Incidencias vigente en Red.es. 

El adjudicatario debe proporcionar a Red.es, con una periodicidad al menos 

mensual, enviado antes del día 5 de cada mes, en el formato digital definido por 

Red.es, un Informe de Garantía de Servicio con las incidencias reportadas y los 

tiempos de resolución de las mismas. El informe deberá contener, al menos, la 

siguiente información: 

 Identificador de incidencia 

 Día y Hora de notificación de la incidencia 

 Severidad 

 Ubicación donde se produce la incidencia, cuando proceda 

 Día y hora de resolución de la avería 

 Tiempo de respuesta 

 Tiempo de resolución 
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Cuando la resolución de la incidencia implique la sustitución de un equipo o 

componente: 

 Marca y modelo del equipo averiado e identificación del 

componente 

 Nº de Serie del equipo (o componente) averiado 

 Marca y modelo del equipo repuesto e identificación del 

componente 

 Nº de Serie del equipo (o componente) repuesto 

El adjudicatario debe proporcionar a Red.es, con una periodicidad al menos 

semanal, enviado antes del miércoles de cada semana en el formato digital definido 

por Red.es, un Informe de Incidencias Pendientes con detalle de las incidencias aún 

abiertas en la fecha de envío de dicho informe. El informe deberá contener, al 

menos, la siguiente información: 

 Identificador de incidencia 

 Día y Hora de notificación de la incidencia 

 Severidad 

 Ubicación donde se produce la incidencia, cuando proceda 

 Identificación del elemento averiado, cuando proceda 

 Día y hora de resolución prevista 

 Tiempo de respuesta 

En todos aquellos casos en los que el adjudicatario se demore en el envío de estos 

informes, Red.es procederá a la aplicación de las penalizaciones establecidas al 

efecto en el apartado 6 del Pliego de Condiciones Particulares. 

3.3.4. Tiempos máximos de resolución de 
incidencias 

El adjudicatario deberá cumplir con el Acuerdo de Nivel de Servicio para la gestión 

de la garantía establecida para las incidencias, en función de la prioridad asignada. 

El tiempo de resolución de una incidencia se define como el comprendido entre el 

momento en que Red.es o quien ésta determine solicita la apertura de la incidencia 
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y el momento de su resolución, y se computarán en horario de lunes a viernes de 

09:00 a 18:00, salvo que se indique explícitamente otro cómputo. 

Las incidencias se clasifican en tres tipos, en función de su severidad. El nivel de 

severidad será asignado por Red.es o quien ésta determine en el momento de abrir 

una incidencia. Se definen los siguientes niveles de severidad y el tiempo de 

resolución asociado a ellos: 

Nivel de 
severidad 

Descripción Tiempo de 
resolución  

Crítico Incidencias que impiden el funcionamiento 

de alguno de los componentes suministrados 

24 horas  

Alto Incidencias que afecten parcialmente al fun-

cionamiento de alguno de los componentes 

suministrados 

48 horas  

Medio Incidencias o defectos en las prestaciones 

del adjudicatario, incluyendo documentación, 

que no afectan al funcionamiento de los 

componentes suministrados 

72 horas  

Una incidencia se cerrará cuando Red.es o quien ésta determine haya aceptado 

dicho cierre, lo que se dará cuando el servicio se haya restablecido y estabilizado, 

y se haya informado a Red.es o a quien ésta designe.  

Si después de cerrar una incidencia se vuelven a presentar los mismos fallos que 

se dieron por resueltos, se reabrirá la misma incidencia anterior. 

3.3.5. Parámetros de medida para el cómputo 
de penalizaciones 

A efectos de no tener en cuenta en el cómputo la existencia de posibles demoras 

no imputables al adjudicatario, bien a través del sistema de ticketing de Red.es o 

bien a través de cualquier otra herramienta para la gestión de las incidencias, se 

establecerán periodos que no serán computables a efectos del establecimiento de 

penalizaciones. En este sentido,  cualquiera que sea la herramienta utilizada para 

la gestión de incidencias por Red.es, se contemplan estados de “parada de reloj” 

(p.ej. cuando se necesita la acción del cliente), que implican que el tiempo 
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transcurrido desde su inicio hasta su terminación no se computa a efectos de 

penalizaciones.  

El adjudicatario únicamente podrá activar el estado “parada de reloj” cuando se 

produzca una causa justificada, que deberá, en todo caso, acreditar de forma 

pormenorizada y exhaustiva. Red.es auditará el uso por parte del adjudicatario del 

estado “parada de reloj”. En caso de no justificarse, se contabilizará el tiempo total 

de incidencia, desde su apertura hasta su cierre. 

Red.es revisará mensualmente el nivel de prestación del servicio del adjudicatario 

a efectos de valorar si procede o no la imposición de penalizaciones de acuerdo 

con el sistema previsto en el presente apartado. No obstante lo señalado 

anteriormente, Red.es podrá aumentar o reducir el periodo que se tendrá en 

cuenta, lo que, en su caso será notificado con antelación al adjudicatario. 

La tabla siguiente detalla los niveles del servicio, que serán utilizados para el 

cómputo de las penalizaciones, en función al porcentaje de cumplimiento del servi-

cio. 

Nivel de prestación del Servicio 
% Cumplimiento del servicio (x) (por-
centaje de incidencias o peticiones que 
no superan los Tmax) 

óptima  X >= 90% 

no óptima  X < 90% 

 

En todos aquellos casos que el adjudicatario no alcance un nivel  de cumplimiento 

en la prestación del servicio igual o mayor al 90%, Red.es procederá a la aplicación 

de las penalizaciones establecidas al efecto en el Pliego de Condiciones Particula-

res. Sin perjuicio de lo anterior, en aquellos casos en los que Red.es  considere, se 

exigirá al adjudicatario la adopción del correspondiente plan de mejora.  

  

Código Seguro De Verificación: ii+0EJZTSucMM61B6z2YxQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Daniel Noguera Tejedor - Director General de la Entidad Pública Empresarial Firmado 17/08/2015 11:21:59

Francisco Javier Garcia Vieira Firmado 13/08/2015 21:31:53

Observaciones Página 104/115

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/ii+0EJZTSucMM61B6z2YxQ==

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/ii+0EJZTSucMM61B6z2YxQ==


 

 

 

 

Pág. 105 de 115 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas – Procedimiento Abierto 
“Desarrollo de la Iniciativa VVA Serena Smart City”. Exp.143/15-AE 

4.  Control económico y de facturación 

4.1. Control de facturación 

El adjudicatario emitirá las facturas correspondientes previa aceptación por Red.es 

de la correcta realización de los trabajos, que tendrá que ser avalada por la 

aportación de la documentación requerida para acreditarlo. 

Las facturas deberán emitirse con el formato fijado por Red.es, en todo caso 

deberán contener el desglose de los impuestos indirectos aplicables indicando el 

número de expediente del Contrato, y se corresponderán en forma y contenido con 

el correspondiente pedido realizado por Red.es debiendo hacer constar el número 

de pedido. 

Además de la información de suministro e instalación del equipamiento se cargará 

en la herramienta de Gestión de Activos de Red.es la información de la factura 

vinculada a esos equipos. Esta información es independiente de la gestión de la 

facturación a través de e-albarán/e-factura. 

4.2. Hitos de facturación 

Los hitos de facturación se corresponden con los precios unitarios especificados 

en el modelo de proposición económica del apartado 5.2.2 del presente Pliego, y 

que se describen a continuación, y se irán facturando a medida que Red.es vaya 

aceptando las distintas entregas y la documentación de soporte que acredite su 

efectiva realización y la comprobación de la información introducida por el 

adjudicatario en la herramienta de inventario de Red.es: 

 P1: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) para el 

suministro e implantación del Componente 1, Infraestructura de soporte 

a comunicaciones y aplicaciones, según lo descrito en los apartados 2.2 

y 3.1.2 del presente Pliego. 

 P2: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) para el 

Componente 2, Consultoría del Portal de Datos Abiertos, según lo 

descrito en el apartado 2.3 del presente Pliego.  

 P3: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) para el 

suministro e implantación del Componente 3, Portal de Datos Abiertos, 

según lo descrito en los apartados 2.4 y 3.1.3 del presente Pliego. 
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 P4: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) para el 

Componente 4, Consultoría GIS Corporativa Municipal, según lo descrito 

en el apartado 2.5 del presente Pliego. 

 P5: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) para el 

suministro e implantación del Componente 5, GIS corporativo municipal, 

según lo descrito en los apartados 2.6 y 3.1.4 del presente Pliego. 

 P6: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) para el 

Componente 6, Consultoría IDE GEO Open Data, según lo descrito en el 

apartado 2.7 del presente Pliego. 

 P7: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) para el 

suministro e implantación del Componente 7, IDE GEO OPEN-DATA, 

según lo descrito en los apartados 2.8 y 3.1.5 del presente Pliego.  

 P8: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) para el 

suministro e implantación del Componente 8, Aplicación Móvil, según lo 

descrito en los apartados 2.9 y 3.1.6 del presente Pliego. 

 P9: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) para el 

suministro e implantación del Componente 9, Smart Parking, según lo 

descrito en los apartados 2.10 y 3.1.7 del presente Pliego. 

 P10: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) para el 

suministro e implantación del Componente 10, Eficiencia Energética, 

según lo descrito en los apartados 2.11 y 3.1.8 del presente Pliego. 

 P11: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) para la 

integración del Componente 11, Procesos de Integración, según lo 

descrito en el apartado 2.12 del presente Pliego. 
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5.  Formato y contenido de la propuesta 

Con carácter general, la información presentada en la propuesta debe estar 

estructurada de forma clara y concisa. La propuesta no debe contener referencias 

a documentos externos o anexos no incluidos cuando éstos sean puntos clave en la 

valoración de la propuesta. 

Red.es se reserva el derecho a exigir a los licitadores que presenten 

documentación que acrediten la veracidad de la información presentada en la 

oferta o bien información adicional sobre el contenido de la misma, estando el 

licitador obligado a ello. 

Red.es podrá requerir a los licitadores que formulen por escrito las aclaraciones 

necesarias para la comprensión de algún aspecto de sus proposiciones. En ningún 

caso se admitirá que en proceso de aclaraciones el licitador varíe los términos 

expresados en su propuesta. Sólo se admitirá la información que facilite el análisis 

de la solución propuesta inicialmente. 

La presentación de propuestas deberá cumplir las prescripciones del Pliego de 

Condiciones Particulares. Adicionalmente, la propuesta relativa a los criterios 

cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas (Sobre “Criterios 

cuantificables por fórmula”) deberá incluir la información y presentar la estructura 

que se detalla a continuación. 

5.1. Propuesta relativa a los criterios cuya valoración 
depende de un juicio de valor (sobre 3 “Criterios de juicio de 
valor”)  

IMPORTANTE: A los efectos del cumplimiento de lo establecido en los artículos 26 

y 30.2 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 

parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 

el licitador no deberá incluir en los sobres 1, 2 o 3 información de la oferta que, de 

conformidad con el apartado siguiente, sea valorada de forma cuantificable 

mediante la mera aplicación de fórmulas. En caso contrario, la oferta de dicho 

licitador NO será tenida en cuenta en el presente procedimiento. 

En este sentido, cuando el licitador deba referirse a aspectos relacionados con 

alguno de los datos incluidos en el Sobre 4 que contiene los criterios cuantificables 

por fórmula se incluirá la mención “Ver dato en Sobre 4”.  
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La propuesta relativa a los criterios cuya valoración depende de un juicio de valor, 

además de presentarse por escrito, deberá adjuntarse en soporte electrónico, 

ambas por duplicado. 

Con carácter general, la información presentada en la oferta técnica debe estar 

estructurada de forma clara y concisa. La propuesta no debe contener referencias 

a documentos externos o anexos no incluidos, cuando éstos sean puntos clave en 

la valoración de la propuesta. 

La propuesta deberá incluir los siguientes apartados y en el mismo orden: 

5.1.1. Introducción. 

Deberá incluir: 

• Identificación de la oferta. 

• Relación a modo de índice de la documentación incluida en la que el 

licitador deberá numerar y nombrar los documentos aportados. 

• Aceptación con carácter general de las condiciones de los pliegos. 

• Confidencialidad de la información contenida en la oferta: se deberá 

indicar si la información contenida en la oferta tiene carácter confi-

dencial.  

Esta introducción no deberá superar las dos (2) páginas.  

5.1.2. Solución Propuesta 

Con el fin de que Red.es pueda verificar el cumplimiento de los requisitos 

obligatorios del Pliego de Prescripciones Técnicas, el licitador deberá detallar la 

solución propuesta, elementos técnicos más importantes, para los componentes 1, 

3, 5, 7, 8, 9 y 10, y deberá indicar en caso de que las soluciones propuestas 

impliquen productos comerciales.  Esta información no será valorada mediante  

• Hardware: fabricante y modelo 

• Software: fabricante y versión 

NOTA: la información aportada no podrá dar respuesta al criterio cuantificable por 

la mera aplicación de fórmulas del componente 9, en caso contrario la propuesta 

no será tenida en cuenta en el presente procedimiento de licitación. 

Este apartado no podrá exceder las veinte (20) páginas de extensión. 
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5.1.3. Requisitos valorables mediante juicio de 
valor 

5.1.3.1. () Propuesta de solución integral de la iniciativa VVA-Serena.  Para 

lo cual se aportarán grafos lógicos de las diferentes relaciones entre 

componentes: 

 Relaciones y dependencias funcionales entre los diferentes 

componentes.  

 Flujos de información. Esta información será anónima y no 

identificará las áreas del ayuntamiento sobre las que se está 

actuando como generadores de información. En caso contrario se 

podría estar dando respuesta a los criterios cuantificables por la 

mera aplicación de fórmulas de los componentes 2 y 4 y podría 

suponer la exclusión del proceso de licitación. 

En ambos puntos, se valorará la forma en que se plantee la integra-

ción, dando cumplimiento a los requisitos mínimos de integración es-

tablecidos en el pliego, con objeto de maximizar la eficiencia en las 

relaciones y dependencias funcionalidades y de obtener así una solu-

ción global eficiente, robusta, flexible y escalable. 

5.1.3.2. () Propuesta de despliegue e implantación. El licitador presentará 

una memoria en la que se incluya la solución de despliegue y puesta 

en marcha de los componentes solicitados en el presente Pliego así 

como el modo en el que se abordará la gestión global de riesgos del 

proyecto. No se incluirá planificación de las tareas asociadas a pla-

zos concretos. Se valorará: 

 Plan de riesgos y contingencia a los mismos. El licitador 

deberá identificar y detallar los posibles riesgos y factores críticos 

que pudieran impactar en los resultados del proyecto, así como la 

probabilidad de que ocurran y las posibles soluciones. Se valorará 

la forma en que se plantee el modo de mitigación de los riesgos 

identificados, con el objetivo de minimizar posibles incidencias, 

minimizar tiempos de recuperación y retrasos en los trabajos a 

realizar durante el servicio. 
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 Procedimiento de despliegue y dependencias operativas  

propuesto por el licitador, que dando cumplimiento a los requisitos 

mínimos establecidos en el Pliego, permita gestionar las 

dependencias operativas del proyecto de forma que se optimicen 

los recursos sin perjudicar el servicio de cada uno de los 

componentes, optimizando así la calidad de la implantación. 

 Pruebas a realizar. Se valorará la adecuación del plan de 

pruebas propuesto por el licitador en el proceso de implantación al 

objetivo de garantizar la máxima operatividad y rendimiento de la 

solución. 

5.1.3.3. () Propuesta de Indicadores.  El licitador deberá describir en su 

oferta, los mecanismos y procedimientos propuestos en su solución, 

que permitan realizar el reporte de indicadores de uso y negocio del 

Sistema. Deberán detallarse los indicadores propuestos. Se valorará: 

 Propuesta de indicadores operativos para cada uno de los 

componentes. Se valorará la precisión en la definición de dichos 

indicadores operativos y la representatividad de los mismos 

teniendo en cuenta que los mecanismos propuestos permitan 

reportar en cualquier momento el estado del Sistema y controlar 

los factores críticos de éxito. 

 Propuesta de indicadores de seguimiento y gestión de los 

procedimientos de despliegue desarrollados en el apartado 5.1.3.2. 

Se valorará el grado de identificación de los indicadores 

propuestos con la línea de despliegue descrita por el licitador con 

el fin de poder monitorizar factores determinantes para la gestión 

y para el establecimiento de mecanismos de control. 

5.1.3.4. () Mejoras. Se entenderá por mejora toda propuesta de servicios o 

prestación adicional formulada por los licitadores en relación al obje-

to del contrato no incluida en los requisitos de los Pliegos. En ningún 

caso se podrá proponer como mejora el ofrecimiento de un número 

superior al requerido de los mismos servicios que constituyen el ob-

jeto del contrato. El importe de estas mejoras estará necesariamente 

incluido en el precio global ofertado. 
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5.2. Propuesta relativa a los criterios cuantificables 
mediante la mera aplicación de fórmulas (sobre 4“Criterios 
cuantificables por fórmula”) 

El licitador presentará su propuesta siguiendo los modelos que se adjuntan al 

presente Pliego para la proposición económica y para la proposición del resto de 

los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas. 

A los efectos del cumplimiento de lo establecido en los artículos 26 y 30.2 del Real 

Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, el licitador NO 

deberá incluir la siguiente información cuantificable mediante la mera aplicación 

de fórmulas en el sobre de “Documentación Administrativa”. En caso contrario, la 

oferta de dicho licitador no será tenida en cuenta en el presente procedimiento. 

5.2.1. Proposición Económica 

La proposición se presentará siguiendo el modelo en formato hoja de cálculo que 

se incluye en el siguiente apartado y que se adjunta al presente Pliego (es de uso 

obligatorio). 

La proposición económica se estructurará proporcionando precios para los con-

ceptos que se enumeran a continuación. Todos los precios se deben proporcionar 

en Euros, calculados y presentados con DOS decimales e Impuestos indirectos 

aplicables excluidos. 

La fórmula que se establece para el cálculo del PRECIO DE OFERTA, es la 

siguiente: 

Precio Oferta (Pi) = 1 P1 + 1 P2 + 1 P3 + 1 P4 + 1 P5 + 1 P6 + 1 P7 + 1 P8  

+ 1 P9 + 1 P10 + 1 P11 

Los precios unitarios de la fórmula se corresponden con los hitos de facturación 

especificados en el apartado 4.2 del presente Pliego. 

El precio de la oferta (Pi) no podrá exceder la cantidad de TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS 

(359.559,00 €), impuestos indirectos aplicables excluidos. 
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Cualquier oferta que supere dicha cantidad no será tomada en consideración en el 

presente procedimiento de adjudicación. 

Adicionalmente, las ofertas presentadas deberán cumplir las siguientes 

condiciones: 

 El precio unitario ofertado para el concepto P2 deberá ser como máximo 

un 10% del precio ofertado para el concepto P3. 

 El precio unitario ofertado para el concepto P4 deberá ser como máximo 

un 10% del precio ofertado para el concepto P5. 

 El precio unitario ofertado para el concepto P6 deberá ser como máximo 

un 10% del precio ofertado para el concepto P7. 

 

Las ofertas que incumplan estos límites no serán tenidas en cuenta en el presente 

procedimiento. 
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5.2.2. Modelo de Proposición Económica 

 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA DE [razón social del licitador] 

Apellidos, nombre y DNI del firmante de la proposición económica.

Relación que une al firmante con el licitador.

Razón social del licitador, NIF, domicilio, teléfono, fax y e-mail (del representante)

a) Tabla de desglose de los importes

Cantidad
PRECIO UNITARIO

 (IVA excluido)

1

P2 --> Componente 2, Consultoría del Portal de Datos Abiertos (*) 1

P3 --> Suministro e implantación del Componente 3, Portal de Datos 

Abiertos
1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,00 €

Oferta aceptada 

359.559,00 €

(*) P2 no puede ser mayor que el 10% de P3

(**) P4 no puede ser mayor que el 10% de P5

(***) P6 no puede ser mayor que el 10% de P7

En [                                     ] a [      ] de [                              ] de 2015

Firmado

Contrato para el “DESARROLLO DE LA INICIATIVA VVA SERENA SMART CITY"

BASE IMPONIBLE (Pi)  =  (P1*1) + (P2*1) + (P3*1) + (P4*1) + (P5*1) + (P6*1) + (P7*1) + (P8*1) + (P9*1) 

+ (P10*1) + (P11*1)

P4 --> Componente 4, Consultoría GIS Corporativa Municipal (**)

P1 --> Suministro e implantación del Componente 1, Infraestructura de 

soporte a comunicaciones y aplicaciones

IMPORTE MÁXIMO DE LICITACIÓN (impuestos indirectos aplicables excluidos)

P9 --> Suministro e implantación del Componente 9, Smart Parking

P10 --> Suministro e implantación del Componente 10, Eficiencia Energética

P11 --> Integración del Componente 11, Procesos de Integración

El abajo firmante, en virtud de la representación que ostenta, se compromete, en nombre de su representado, a la ejecución del 

contrato de “DESARROLLO DE LA INICIATIVA VVA SERENA SMART CITY”. Exp. 143/15-AE,  en los términos establecidos en los 

pliegos y de conformidad con los precios referidos en la tabla anterior con IMPUESTOS INDIRECTOS APLICABLES EXCLUIDOS

CONCEPTO

P5 --> Suministro e implantación del Componente 5, GIS corporativo 

municipal

P6 --> Componente 6, Consultoría IDE GEO Open Data (***)

P7 --> Suministro e implantación del Componente 7, IDE GEO OPEN-DATA

P8 --> Suministro e implantación del Componente 8, Aplicación Móvil
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5.2.3. Proposición Relativa al Resto de 
Criterios Cuantificables mediante la Mera 
Aplicación de Fórmulas. 

La proposición se presentará siguiendo el modelo en formato hoja de cálculo que 

se refiere en el siguiente apartado y que se adjunta al presente Pliego. La 

proposición se estructurará proporcionando los valores requeridos conforme se 

describe en el apartado 10.2 del Pliego de Condiciones Particulares. 

5.2.4. Modelo de Proposición Relativa al Resto 
de Criterios Cuantificables mediante la 
Mera Aplicación de Fórmulas. 

 

 

 

 

Datos de la empresa

Razón Social

CIF

Domicilio

Teléfono (del representante)

Fax (del representante)

e-mail (del representante)

Apellidos, nombre y DNI del firmante

Relación que une al firmante con el licitador.

Criterios Técnicos cuantificables

Incremento en nº de áreas

Área de Urbanismo

(SI/NO)

Inglés

(SI/NO)

* Según se describe en PPT y PCP

En [                                     ] a [      ] de [                              ] de 2015

Firmado

CTC1: Portal de datos abiertos: Areas adicionales *

CTC3: Smart Parking: Idioma soportado de la aplicación móvil *

CTC2: GIS corporativo municipal: Áreas inventariadas, georreferenciadas y normalizadas *

LOS DATOS CORRESPONDIENTES A CRITERIOS CUANTIFICABLES ÚNICAMENTE DEBEN FIGURAR EN EL SOBRE DE CRITERIOS 

CUANTIFICABLES

PROPOSICIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS TÉCNICOS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS 

PARA LA REALIZACIÓN DE UN CONTRATO DE "DESARROLLO DE LA INICIATIVA VVA SERENA SMART CITY EXP. 143/15-AE"
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DANIEL NOGUERA TEJEDOR 

 

DIRECTOR GENERAL DE LA ENTIDAD 
PÚBLICA EMPRESARIAL 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER GARCÍA VIEIRA 
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