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El plazo de recepción de consultas finalizará 3 días hábiles antes del fin del plazo de 

presentación de ofertas. Red.es no tendrá obligación de responder las consultas 

realizadas transcurrido dicho plazo. 
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1.  Introducción 

El Ayuntamiento de Alcalá la Real es la institución local con competencias, en los 

términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las 

materias descritas 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) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 

Protección y gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de 

protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y 

rehabilitación de la edificación. 

b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de 

los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica 

y atmosférica en las zonas urbanas. 

c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de 

aguas residuales. 

d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad. 

e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención 

inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. 

f) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios. 

g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo 

urbano. 

h) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local. 

i) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante. 

j) Protección de la salubridad pública. 

k) Cementerios y actividades funerarias. 

l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo 

libre. 

m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales. 

n) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y 

cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de 

los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La 
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conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local 

destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de 

educación especial. 

ñ) Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el 

uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones 

En el ejercicio de dichas competencias, 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 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 Alcalá la Real ha sido 

elegido para el desarrollo de la Iniciativa Alcalá la Real Ciudad y Destino Inteligente. 
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Dentro de este contexto, el 9 de abril de 2015, se firma un Convenio de Colaboración 

entre el Ayuntamiento de Alcalá la Real (en adelante “el Ayuntamiento”) y Red.es con 

el fin de desarrollar actuaciones encuadradas dentro de la Iniciativa Alcalá la Real 

Ciudad y Destino Inteligente.  

La Iniciativa a desarrollar en Alcalá la Real 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.  

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 “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.  
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Las actuaciones a abordar dentro del marco del Convenio de Colaboración, que 

incluirán el hardware, el software y los servicios profesionales necesarios,  son las 

siguientes: 

 Cobertura inalámbrica 

 Telegestión de alumbrado público 

 Sistemas de televigilancia. 

 Herramientas de promoción turística 

o Web turística  

o Aplicación móvil turística, comercial, industrial, cultural, de ocio y 

servicios públicos 

o Señalización turística inteligente 

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 Alcalá la Real. 

1.3.1. Infraestructura de 
procesamiento de datos del 
Ayuntamiento de Alcalá la Real. 

La infraestructura de procesamiento se encuentra distribuida en dos edificios: 

EDIFICIO-PRINCIPAL y EDIFICIO-SECUNDARIO.  

A continuación, se detalla su distribución y características: 

Servidores:  

2 servidores físicos Bull NovaScale R440 F2 (ESX1 y ESX2), con las siguientes 

características cada uno: 

 2 procesadores Intel Xeon Quad Core E5620 (2,4 GHz / 12 MB) 

 32 GB de memoria ECC DDR3 RDIMMs a 1333 MHz 

 Controladora SAS RAID 0, 1 

 2 discos duros SAS 2,5” hotswap a 10000 RPM de 146 GB 

 4 puertos Gigabit en placa 

 2 puertos Gigabit en 1 tarjeta dual PCI-E x4 Intel PRO 

 Fuente de alimentación y ventilación redundante hotswap 
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 1U de espacio ocupado en rack 

Los servidores se encuentran virtualizados con VMWARE 5.5. Actualmente hay 7 

máquinas virtuales. 

El servidor ESX1 está ubicado en EDIFICIO-PRINCIPAL y el servidor ESX2 está ubicado 

en EDIFICIO-SECUNDARIO. 

Electrónica de red:  

Se dispone de 2 switches dedicados con todos sus puertos a Gigabit y con capacidad 

de gestión de VLANs, 802.1q VLAN trunking, y Etherchannel: SWITCH1 y SWITCH2. 

El conmutador SWITCH1 está ubicado en EDIFICIO-PRINCIPAL y el conmutador 

SWITCH2 está ubicado en EDIFICIO-SECUNDARIO. 

Dispositivos de almacenamiento: 

El entorno cuenta con dos SAN Bull Optima 1500i con las siguientes características: 

 2 controladoras 

 1 puerto de gestión a Gigabit por controladora (2 en total) 

 2 puertos de servicio a Gigabit por controladora (4 en total) 

 Licencia para trabajar con iSCSI 

 12 discos duros SAS de 450 GB cada uno 

La SAN CABINA-PRINCIPAL está ubicada en EDIFICIO-PRINCIPAL y SAN CABINA-

SECUNDARIA en el EDIFICIO-SECUNDARIO. 

1.3.2. Servicio de Hosting 

El Ayuntamiento dispone de un servicio de Hosting desde el que se presta el servicio 

de diferentes aplicaciones y servicios y en el que se realizará la implantación de los 

desarrollos del componente 4. 

 

 Versión del Kernel 3.2.0-80-generic (SMP) x86_64 

 Nombre Distribución Icon Ubuntu 12.04.4 LTS 

 Procesadores 

o Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v3 @ 2.40GHz 

o Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v3 @ 2.40GHz 

 Memoria Física: 2.00 GB 

 Sistema de Archivos: 25 GB 
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 Servicios instalados: 

o MySql: 5.5.44-0ubuntu0.12.04.1 

o PHP: 5.4.28-1+deb.sury.org~precise+1 

o Servidor de aplicaciones: Apache 2.0  

1.3.3. Telecomunicaciones 

La red del Ayuntamiento de Alcalá la Real es una red de nueva generación de acceso, 

conmutación y transporte IP sobre enlaces Wifi que permite conectar los centros de 

trabajo con el Centro de Procesamiento de Datos localizado en la sede principal del 

Ayuntamiento.  

Los objetivos principales de esta red son: 

 Compartir información y servicios independientemente del lugar de trabajo.  

 Unificar las necesidades tecnológicas para todos los empleados del 

Ayuntamiento. 

 Ahorro económico en desplazamientos, infraestructura tecnológica, etc.  

 Esta red se encuentra dividida de la siguiente forma: 

o Red Troncal de transporte entre el CPD y las estaciones base (BTS).  

o Red de Servicio desde las estaciones base y equipo local de clientes 

(CPE) de cada dependencia.  

A continuación se muestra una ilustración dónde se puede observar la 

infraestructura implementada: 
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La red de comunicaciones está basada en tecnología Mikrotik con Sistema Operativo 

RouterOS  

Red Troncal de transporte entre el CPD y los BTS  

 

Se entiende por red troncal de transporte la red de radio enlaces en la banda de 

5GHz, entre el CPD, el BTS de Los Llanos y el BTS de La Mota.  

Dicha troncal está configurada de forma enrutada y se habilita el enrutamiento bajo 

protocolo OSPF que permite resolver el camino más corto para el transporte de los 

datos por distintos caminos, así como asumir un camino de backup dinámico y 

automático en caso de que unos de los BTS o de los equipos de punta de red en el 

CPD caiga.  

Los equipos usan doble radio, para garantizar a su vez dentro de cada enlace, la 

máxima velocidad y disponibilidad. Gracias a esta configuración también se consigue 

la mínima latencia entre los puntos de la red troncal, y por consiguiente también en 

los centros de trabajo remotos que se conectan a la red troncal.  

Así mismo, el Ayuntamiento cuenta con infraestructura de canalizaciones disponibles 

que permite abordar el componente 1 sin necesidad de realización de obra civil.  

Red de Servicio desde los BTS a los CPE  

Los equipos de servicio que se instalan en los BTS son aquellos que permiten que los 

clientes remotos instalados en los distintos centros dependientes del Ayuntamiento 
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puedan enlazar vía radio a la red troncal. En cada BTS se instala un equipo con dos 

paneles sectoriales que cubren una superficie total de 180º. 

El hecho de instalar dos BTS de servicio, una en Los Llanos y otra en La Mota, 

minimizará las zonas de sombra de servicio dentro del casco urbano, permitiendo que 

la gran mayoría de dependencias permanezcan conectadas de forma simultánea a las 

dos BTS de servicio, con el fin de que en caso de caída de servicio de una de ellas, los 

datos puedan circular a través de otra BTS hasta el CPD del Ayuntamiento. Esta 

configuración de enlace a dos BTS distantes y diferenciados es el punto fuerte y 

diferenciador de este tipo de configuraciones, por lo que aconsejamos realizar una 

visita previa a las dependencias a interconectar con el fin de determinar si todos los 

centros podrán disfrutar de visión directa con ambas BTS, o si por el contrario, es 

preciso localizar un tercer punto para crear una tercera BTS que forme parte de la 

propia red troncal, permitiendo de esta forma que todos los centros tengan siempre 

dos puntos de conexión por los que circulen los datos.  

El equipo CPE, se encarga de monitorizar en tiempo real si uno de los enlaces ha 

dejado de prestar servicio y enrutar automáticamente todos los datos por el enlace 

que está operativo, evitando de esta manera caídas de servicio a los centros remotos. 

 Concretamente los centros conectados son:  

 Ayuntamiento  

 Biblioteca  

 Casa Pineda (Desarrollo económico)  

 Cementerio  

 Almacén municipal  

 Centro ocupacional “Los Amigos”  

 Edificio Joven  

 Museo Palacio Abacial  

 Centro Municipal de Deporte y Salud  

 Residencia Gravemente Afectados “Sánchez Cuenca”  

 Centro Social Polivalente “La Tejuela”  

 Guardería Municipal  

 Instalaciones Deportivas “El Coto”  

 Fortaleza de la Mota  

 Almacén eléctrico  
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1.3.4. Sistema de telegestión de 
alumbrado público 

El Ayuntamiento de Alcalá la Real dispone en su término municipal de 91 cuadros 

eléctricos de los que 24 están telegestionados. Para ello, el Ayuntamiento dispone de 

un sistema de control y mando del alumbrado público exterior (cuadros eléctricos) a 

través del software  SERVIASTRO, así como de una unidad compacta para el control 

integral del cuadro de alumbrado (TELEASTRO). 

El TELEASTRO es una unidad compacta para el control integral del cuadro de 

alumbrado, con una puesta en marcha tan sencilla como la de un interruptor horario 

astronómico y que para su explotación solo requiere la utilización de un teléfono 

móvil y/o de una conexión Internet.  

Integra en una sola unidad hasta 3 interruptores horarios astronómicos de alta 

precisión, el mando del sistema de ahorro, un analizador de redes y entradas de 

alarmas, de las protecciones y del funcionamiento cuadro. Equipo para montaje en 

carril DIN y con display de LCD que permite la supervisión local del estado de la 

instalación por parte del personal de mantenimiento.  

1.3.5. Turismo 

El Área de Turismo del Ayuntamiento de Alcalá la Real tiene una clara vocación de 

incorporación de las TICs en el ámbito y desarrollo de sector turístico local. En este 

sentido se han desarrollado diferentes aplicaciones que han sido pioneros en la 

implantación de las TICs en las diferentes fases de la experiencia turística.  

La implicación de empresas y administraciones en el proceso es imprescindible, y en 

ese sentido, el destino Alcalá la Real, ya cuenta con una entidad gestora que dinamiza 

el sector turístico local e impulsa la implantación del SICTED, bajo la premisa de la 

colaboración mixta público-privada y que se denomina Alcalá la Real, destino de 

calidad.  

Proyectos implantados actualmente en el destino Alcalá la Real: 

 Página web. Información del destino y de sus recursos: 

www.turismodealcalalareal.es  

 Compra de entradas a los recursos turísticos a través del portal de Tu 

Historia.  

 Incorporación del destino a redes sociales: Facebook y Twitter: el turista crea 

contenido, opina y publica su experiencia.  
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 Audioguías en los centro de Interés Turístico Visitable: Fortaleza de la Mota y 

Palacio Abacial.  

 Promoción cultural e histórica: Audiovisuales en los centros de interés 

turístico visitable  

 Guía Local Alcalá en tu mano.  

 Geolocalización de servicios Turísticos de la ciudad.  

 Encuesta de satisfacción del destino el turista. 

Los contenidos turísticos explotados por las actuaciones anteriormente descritas 

estarán disponibles para el desarrollo del componente 4.  

1.3.6. 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 adjudicatario 

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

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

todos los requisitos descritos en el componente 4 así como a las necesidades de 

integración con los requerimientos tecnológicos del Ayuntamiento de Alcalá la Real. 

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 para para su evaluación por parte del licitador, tal y como se indica más 

abajo. 
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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 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 enviar la declaración de confidencialidad publicada en el Perfil del 
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Contratante de la Red.es, debidamente cumplimentada y firmada a la dirección 

sg.contratacion@red.es.  

1.4. Alcance 

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

gestión de los servicios públicos y 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.  

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.  

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: implantación y puesta en marcha de una red WiFi en el 

municipio cuya navegación estará limitada a las páginas WEB del 

Ayuntamiento.  

 Componente 2: implantación de un sistema de gestión punto a punto de 

luminarias municipales. 

 Componente 3: instalación y puesta en marcha de un sistema de televigilancia. 

 Componente 4: Actuaciones encaminadas al desarrollo turístico de la ciudad.  

En caso de que la solución propuesta para alguno de los componentes 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 Alcalá la Real  actuará como 

promotor de la obra. 
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2.  Requisitos técnicos 

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, 

para aquellos componentes que se instalen en el CPD,  con la 

infraestructura existente en el servicio de hosting que el Ayuntamiento 

tiene contratado y que se describe en el apartado 1.3.2 para aquellos 

componentes que se instalen en la infraestructura de hosting 

contratada, y con la infraestructura de telecomunicaciones descrita en 

el apartado 1.3.3.  

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 Alcalá la Real serán responsabilidad 

del adjudicatario, quien deberá realizar todas las tareas oportunas para 

conseguir el correcto funcionamiento del entorno final requerido, sin 

que esto suponga ningún coste añadido para la entidad 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 

implantado y software desarrollado, en caso de actualización de 

versión de los elementos de la arquitectura base que integre la 

solución.  

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 fabricante. 
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2.1.2.2. () Los elementos suministrados deberán ser conformes con la 

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

aspectos ergonómicos, de compatibilidad electromagnética y de 

reducción de la radiación emitida.  

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

licencias 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, 

integrable 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 

componentes reparados. 

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

compatibles e integrables con los elementos existentes en el CPD así 

como con la red de comunicaciones existentes 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 

interna del Ayuntamiento como salida externa (en caso de que sea 

necesario) para el acceso a la parte pública de los componentes y se 

integrará en la arquitectura actual del Ayuntamiento. 

2.1.2.8. (√) Una vez concluida la instalación, el adjudicatario entregará un 

conjunto de documentación en español que incluirá, al menos, 

manuales de administración, operación y mantenimiento. 
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2.1.3. Identificación de equipos 

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

visible en alguna superficie del mismo. 

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

logotipos: de UE FEDER, y otros proporcionados por Red.es en una 

zona 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 

autorización 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. Cualquier otro método necesitará la previa aprobación por 

Red.es. El grabado se realizará siempre que sea posible. En caso de que 

no sea posible por motivos técnicos el adjudicatario deberá presentar 

un informe técnico que acredite la imposibilidad de la serigrafía y 

propondrá una solución de identificación de los equipos afectados.  

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 iguales 

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

de equipos. 

2.1.4. Suministro e instalación de cartelería FEDER 

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

ubicaciones donde se realicen las instalaciones, salvo que por la 
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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 

2.1.4.2. 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 activos, 

identificando los elementos HW y los SW tanto durante el suministro e 

instalación como durante la garantía, incluyendo números de serie, 

marcas y modelos, fechas y lugares de suministro e instalación, 

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 instrucciones 

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 

comprometerá a registrar en dicha herramienta los activos 

suministrados e instalados al mismo ritmo que el especificado en el 

apartado 3.2 del presente Pliego, estableciéndose un compromiso de 

una semana 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 
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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. 

2.1.5.5. 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 Gestión de Activos de Red.es. 

2.1.5.6. (√) Asimismo, el adjudicatario deberá mantener actualizado dicho 

inventario por los mismos medios frente a los cambios debidos a 

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

2.1.5.7. (√) El adjudicatario deberá adecuarse a cualquier cambio en los 

procedimientos y la tecnología que soporte el proceso de Gestión de 

Activos vigente en Red.es. 

2.1.5.8. (√) 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 del proyecto 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 adicional, estarán vigentes 

hasta el final del plazo de garantía como mínimo, y estarán ligadas a 

los criterios de garantía descritos en el apartado 3.3, Requisitos de 

garantía. 

2.1.6.2.  (√) En el caso de que el licitador oferte soluciones ya existentes 

basadas en software de fuentes abiertas para el desarrollo de alguno 

de los componentes, la solución ofertada debe basarse en un software 

estable, robusto, ampliamente utilizado y con un gran respaldo por una 
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comunidad de usuarios y desarrolladores que garantice su evolución y 

viabilidad futuras. 

2.1.6.3.  (√) 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.  

2.1.7. Software 

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

licitación deberá cumplir los siguientes requerimientos. 

2.1.7.1. (√) Deberá seguir la legislación vigente así como las recomendaciones 

internacionales y estándares de usabilidad y accesibilidad. 

2.1.7.2. (√) Deberá desarrollarse en fuentes abiertas permitiendo su 

reutilización 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 

Administraciones. 

2.1.7.4. (√) Los desarrollos deberán realizarse con componentes  compatibles 

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

efecto todas las entregas deberán tener en cada uno de los ficheros 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 GPL. Se debe especificar la relación entre 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 adjudicatario deberá entregar una guía de estilos y diseño de los 

portales en la fecha que se designe en la reunión de arranque del 
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proyecto, que será validada por el Ayuntamiento de cara a 

implementar 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 derecho a 

realizar un proceso de certificación de los productos entregados. En el 

caso de que en dicho proceso se detectasen incidencias, el 

adjudicatario deberá asumir la resolución de las mismas. 

2.1.7.8. (√) El adjudicatario tendrá un entorno de desarrollo propio, y un 

entorno de integración, donde se realizarán 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 

diferentes componentes descritos en el presente Pliego. 

2.1.8.2. (√) Esta capacitación, 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 

alcancen la mayor autonomía posible. 

2.1.8.3. (√) Esta capacitación deberá garantizar que los usuarios 

administradores 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, 
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administración y mantenimiento de los diferentes desarrollo 

realizados. 

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

componentes y para cada tipo de perfil será al menos de 4 horas. Las 

necesidades 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.  

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 (manuales 

de uso, información técnica necesaria etc.).  

2.1.8.8. Se deberán generar 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. 

2.1.8.9.  (√) 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. 
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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 (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 a la aceptación 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 este plazo incluye la corrección 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 

prestaciones objeto del contrato el adjudicatario redactará las 

correspondientes 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 información 

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 designados 

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

evolución 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 designe. 

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 

responsabilidad del adjudicatario la presentación de un sustituto en un 

plazo no superior a una semana. Si durante la ejecución del contrato, la 

empresa adjudicataria propusiera el cambio del Jefe de Proyecto, esta 

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 trabajos 

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 exclusiva de 

Red.es en los términos expresados en el apartado 3.1 del Pliego 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 

adjudicatario se compromete, en todo momento, a facilitar a los 

responsables designados por Red.es la información y documentación 

que éstos soliciten para disponer de un pleno conocimiento de las 

circunstancias en que se desarrollan los trabajos, así como de los 

eventuales problemas que puedan plantearse y de las tecnologías, 

métodos y herramientas utilizados para resolverlos. Asimismo, el 

adjudicatario se compromete, en todo momento, a cumplir los 

procedimientos 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 

aspectos del funcionamiento y la calidad de las actuaciones realizadas.  
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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 contratista 

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

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, 

informes, diagramas, planos, dibujos y cualquier otro documento 

relativo al objeto del Contrato serán aportados en castellano, 

cualquiera que sea el soporte y/o formato utilizado para la transmisión 

de información. 

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 quedará 

registrado, al menos, el histórico de la planificación de las entregas, la 

fecha real de entrega e instalación de los diferentes elementos. 

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

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

procedimientos de entrega de la documentación. Esta documentación 

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 
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documentación 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 

recopilación de toda la información final de proyecto, incluyendo 

además cualquier otra información relacionada con el proyecto como 

por ejemplo actas de reuniones, especificaciones concretas… 

2.2. Componente 1: Cobertura WiFi 

El Componente 1 contempla el suministro e instalación de antenas WI-FI en edificios 

municipales existentes a lo largo de la ruta turística ‘La Mota-Las Cruces’ que 

permitan a los ciudadanos, turistas y visitantes de Alcalá la Real el acceso a 

información turística y municipal de forma sencilla y gratuita. Así mismo, se 

contempla la elaboración de un informe jurídico/técnico que proporcione al 

Ayuntamiento de Alcalá la Real toda la información necesaria a la normativa vigente 

sobre redes WiFi municipales.  

Se trata por tanto de una solución llave en mano con capacidad de ampliaciones 

posteriores que debe incluir todos los elementos hardware y software necesarios así 

como todos los servicios de instalación y puesta en marcha para dotar el 

Ayuntamiento de Alcalá la Real de cobertura WiFi en los puntos que se indican,  con 

capacidad de gestión remota de estos puntos de acceso e integrada con la 

electrónica de red y la red troncal del Ayuntamiento.   

La solución WiFi a implantar se integrará y utilizará la red troncal actual descrita en 

el apartado 1.3.3. Por tanto, el adjudicatario deberá realizar las actuaciones 

necesarias para conectar los elementos ofertados con la red troncal asegurando la 

compatibilidad con la misma.  

El siguiente gráfico esquematiza la solución buscada que deberá hacer uso de la 

infraestructura de comunicaciones existentes. En aquellos puntos en los que no sea 

posible utilizar las antenas existentes en el municipio para proporcionar conectividad 

de datos a los puntos de acceso éstos se conectarán con el punto de acceso más 

próximo que tenga conectividad mediante fibra óptica. En concreto esta situación se 

produce en los puntos a instalar en la calle Carrera de las Mercedes. El siguiente 

esquema muestra un esquema de la solución de conectividad esperada en la que los 
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puntos de acceso de la calle Carrera de las Mercedes, partiendo de un punto de 

acceso conectado vía radio, se conectarán mediante fibra óptica. El resto de puntos 

de acceso deberá conectarse vía radio.  

 

Para aquellos casos en los que es necesaria la conexión con fibra el Ayuntamiento 

dispone de canalizaciones libres para el tendido de la misma. El Ayuntamiento 

asegurará la disponibilidad de esta canalización. Esta canalización, que actualmente 

se encuentra vacía, tiene las siguientes características:  

 Tubo corrugado doble pared, corrugado exterior y liso interior. Según Norma 

UNE-EN 61386.2.4.  

 Material:PEAD (Libre de Halógenos) 

 Norma: UNE EN 61386.2.4 

 Resistencia al aplastamiento: 250 N ó 450 N 

 Características: Muy resistente a las cargas estáticas y móviles muy intensas. 

Fácil manipulación, Curvable en rollos. Fuerte resistencia al punzonamiento. 

 Diámetro: 60 mm 

Para la instalación de los puntos de acceso se hará uso principalmente del mobiliario 

urbano existente en el Ayuntamiento o en fachadas de edificios municipales. El 
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Ayuntamiento realizará todas las actuaciones necesarias con el fin de facilitar que se 

realicen las instalaciones.  

El Ayuntamiento proporcionará la infraestructura de conectividad eléctrica necesaria 

para la conexión de los elementos a instalar,  no teniendo que realizar actuaciones el 

adjudicatario para dotar de conectividad eléctrica a los elementos a instalar. 

El siguiente mapa proporciona información de la localización aproximada para los 

puntos de acceso a instalar. 

 

Así mismo las siguientes imágenes proporcionan una primera aproximación a la 

situación objetivo buscada con la actuación en la que se indica la zona a cubrir. 
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Punto 1: Pilar de las 

Tórtolas 

 

Puntos 2 y 3: Plaza Fuente 

de la Mora y Casa Pineda 

 

Código Seguro De Verificación: Sqk3+BPWtiXvMOhrw34xLg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Daniel Noguera Tejedor - Director General de la Entidad Pública Empresarial Firmado 20/01/2016 11:48:57

Francisco Javier Garcia Vieira Firmado 12/01/2016 19:02:01

Observaciones Página 31/104

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/


 

 

 

 

Pág. 32 de 104 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas – Procedimiento Abierto 
“Servicios para el desarrollo de la Iniciativa Alcalá la Real Ciudad y 

Destino Inteligente”. Exp.200/15-AE 

Puntos 4, 5 y 6: Aula de la 

Naturaleza, (puntos 4 y 5) e 

Información del Castillo 

(punto 6) 

 

Punto 7: Puerta de entrada 

al Castillo 
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Puntos 8, 9, 10, 11, 12 y 13: 

Castillo. 

 

Puntos 14, 15 y 16: Calle "El 

Llanillo", en puntos 

estratégicos repartidos a lo 

largo de la calle. La 

longitud del tramo es de 

300 metros. 
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Puntos 17 y 18: Calle "El 

Llanillo", en puntos 

estratégicos repartidos a lo 

largo de la calle. La 

longitud del tramo es de 

300 metros. 

 

Puntos 19, 20, 21 y 22: 

Entrada Parking (punto 19) 

o Templete (punto 20) o 

Biblioteca Municipal (punto 

21) o Pantalla Publicitaria 

del Paseo de los Álamos 

(punto 22) 
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Punto 23: Plaza del 

Ayuntamiento 

 

 

En concreto este componente se compone de: 

a. Consultoría jurídico técnica sobre la normativa vigente en prestación de 

servicios de conectividad por parte de Entes Locales.  

b. Suministro de Hardware: 

 Electrónica de Red necesaria en servicios centrales 

 Puntos de acceso exteriores así como los elementos necesarios para la 

conectividad de los mismos (i.e. antenas onmidireccionales dipolares a 

2,4 Ghz y 5Ghz según necesidades, etc.) 

 Fibra óptica necesaria para cubrir la conexión de los puntos de acceso de 

la calle Carrera de las Mercedes. 

 Todo el equipamiento necesario para el correcto funcionamiento de la 

red implantada y su conexionado con la red troncal existente. 

c. Suministro de software 

 Software de monitorización del estado de los puntos de acceso.  

 Licencias de software necesarias para la gestión de la infraestructura 

implantada. 

d. Actuación de instalación, configuración, pruebas y puesta en marcha 

descritas en el apartado 3.1.2 

e. Garantía integral in-situ. 
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En los siguientes apartados se detallan las características y funcionalidades mínimas 

que deben cumplir los principales elementos suministrados. La descripción de 

equipamiento y sus características no trata de ser exhaustiva debiendo aportar el 

adjudicatario todos aquellos elementos necesarios para conseguir una red 

inalámbrica funcional en la que el visitante pueda descargarse y navegar con 

suficiente velocidad la información turística del Ayuntamiento, en concreto deberá 

asegura la adecuada navegación por el componente 4.3. 

() Todos los requerimientos de dirección facultativa y Seguridad y Salud que marca 

la normativa vigente, tanto local, autonómica y nacional serán responsabilidad del 

adjudicatario. Así mismo el adjudicatario será el responsable de conseguir, en caso de 

que sea necesario, los permisos oportunos para realizar la actuación así como las 

posibles certificaciones posteriores de las actuaciones que marque la normativa 

vigente. 

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 

Ayuntamiento así como a las zonas a las que se quiere dar cobertura. La fecha para 

la correspondiente visita se publicará en el perfil del contratante de Red.es. 

Los siguientes apartados recogen los elementos que se consideran mínimos para la 

puesta en marcha de la solución, no obstante el adjudicatario debe aportar todos 

aquellos elementos tanto hardware como software necesarios para que la solución se 

completamente operativa.  

2.2.1. Características específicas del router 

Con el fin de poder gestionar los diferentes tráficos generados en la red WiFi a 

implantar se procederá al suministro, instalación y puesta en marcha de un router 

con las siguientes características mínimas: 

2.2.1.1. () Procesador Dual Core mínimo a  1GHz 

2.2.1.2. () Memoria RAM mínima de 512MB 

2.2.1.3. () Al 12 o más  puertos Ethernet 10/1000 

2.2.1.4. () Soporte para tarjetas microSD 
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2.2.1.5. () Licencias necesarias compatibles con el sistema operativo de 

gestión de la electrónica de red descrito en apartado 1.3 que permitan 

un licenciamiento del router a nivel 6. 

2.2.2. Características específicas de los puntos de 
acceso y repetidores.  

2.2.2.1. () Compatible con estándares de comunicación 802.11b/g/n/ac  

2.2.2.2. ().Disponibilidad de al menos un puerto 10/100/1000 

2.2.2.3.  () Licencias necesarias compatibles con el sistema operativo de 

gestión de la electrónica de red descrito en apartado 1.3 que permitan 

un licenciamiento del punto de acceso a nivel 4. 

2.2.2.4. () Posibilidad de alimentación por POE 

2.2.2.5. () Preparados para su instalación en exterior. 

2.2.2.6. (#) Se valorará mediante aplicación de fórmulas que los puntos de 

acceso cuenten con certificación IP65. 

2.2.2.7. () Funcionalidades de seguridad inalámbrica.  

2.2.2.8. () Certificado Wi-Fi Alliance (WFA) 802.11a/b/g/n/ac. 

2.2.2.9.  () Todos aquellos accesorios necesarios para su instalación en 

exterior así como su conectividad a la red de datos del Ayuntamiento 

(antenas onmidireccionales dipolares, bridas etc.) y a la red eléctrica. 

2.2.3. Características específicas de la bobina de fibra 

2.2.3.1. () Mono-modo 4 fibras exterior 

2.2.3.2. () Antirayos UV 

2.2.3.3. () Protección contra humedad. 

2.2.3.4. () Núcleo y revestimiento de sección 9/125 micrones (um) 
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2.2.4. Características específicas del software de 
monitorización y gestión de los puntos de acceso.  

2.2.4.1.  () Software de gestión de la red compatible con la solución hardware 

propuesta. 

2.2.4.2. () Capacidad de exploración automática de la red. 

2.2.4.3. () Gestión remota de los dispositivos. 

2.2.4.4. () Entorno gráfico de fácil uso. 

2.2.4.5. () Capacidad de generar avisos en caso de incidencias en los servicios 

monitorizados. 

2.2.5. Entregables 

2.2.5.1. Documento con la consultoría jurídico/técnica que recoja al menos:  

 La normativa aplicable a las redes de comunicaciones de 

gestión pública.  

 Las diferentes posibilidades que tiene la Entidad Local de 

prestar el servicio y las acciones necesarias para cada una de las 

modalidades de prestación.  

 Los elementos de seguridad lógica que debe tener en cuenta la 

Entidad Local para la prestación del servicio.  

2.2.5.2. Mapa de cobertura de los diferentes puntos de acceso instalados. 

2.2.5.3. Documento técnico con la solución completa a implantar, deberá 

contemplar al menos: 

 Diagramas físicos y lógicos de la solución. 

 Ubicación de cada uno de los elementos hardware.  

 Propuesta de conectividad entre los diferentes elementos de la 

red. 

 Descripción técnica detallada de los elementos hardware y 

software a instalar. 

Código Seguro De Verificación: Sqk3+BPWtiXvMOhrw34xLg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Daniel Noguera Tejedor - Director General de la Entidad Pública Empresarial Firmado 20/01/2016 11:48:57

Francisco Javier Garcia Vieira Firmado 12/01/2016 19:02:01

Observaciones Página 38/104

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/


 

 

 

 

Pág. 39 de 104 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas – Procedimiento Abierto 
“Servicios para el desarrollo de la Iniciativa Alcalá la Real Ciudad y 

Destino Inteligente”. Exp.200/15-AE 

 Propuesta de planificación de actuaciones así como 

dependencias de las mismas con posibles proyectos o eventos que 

se desarrollen en el Ayuntamiento en el periodo de instalación. 

 Gestión de riesgos destallada 

 Medidas de seguridad y salud que el adjudicatario vaya a seguir 

para asegurar el correcto cumplimiento de la normativa vigente. 

2.2.5.4. Mapa físico y lógico de la red de puntos de acceso generada 

2.2.5.5. Descripción de las pruebas realizadas conforme al plan de pruebas 

propuesto por el adjudicatario. 

2.2.5.6. Cualquier otra documentación técnica que se considere necesaria.  

 

2.3. Componente 2: Sistema de Telegestión de alumbrado 
público punto a punto 

El Componente 2 tiene por objeto la implantación de un sistema de Telegestión del 

alumbrado público punto a punto para un mínimo de 1043 luminarias. Como 

referencia a la ubicación de los puntos de luz a telegestionar, se aporta el documento 

publicado en el perfil del contratante “LUMINARIAS TELEGESTION PUNTO A 

PUNTO.pdf”. No se contemplan en este proyecto actuaciones sobre casquillos o 

bombillas.  

El Componente 2 incluye todos los elementos, su instalación y puesta en marcha que 

permitan aplicar inteligencia a la gestión individual de los 1043 puntos de luz. El 

Componente 2 incluye al menos:  

 Sensores actuadores en los puntos de luz. 

o 1043 sensores actuadores  

 Balastros electrónicos regulables de 70 y 100 W con la siguiente distribución: 

981 balastros electrónicos para potencias comprendidas entre 70, 100 y 150 

W. 

 Un centro de control: incluyendo el software y el hardware necesario  para su 

correcto funcionamiento. El centro de control se instalará en el CPD del 

Ayuntamiento de Alcalá la Real en una máquina virtual nueva que deberá 

configurar el adjudicatario. El Ayuntamiento proporcionará las licencias de 

virtualización necesarias. Será responsabilidad del adjudicatario proporcionar 

todas las licencias de software adicionales necesarias para el correcto 
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funcionamiento de la solución. Estas licencias estarán sujetas a los 

requerimientos de licenciamiento y garantía que figuran en este expediente. 

 Sistema de comunicaciones basado en soluciones radio de banda libre (WiFi u 

otros protocolos que operen en bandas no licenciadas), que permita la 

conexión de los sensores con la red troncal,. Se admitirán soluciones en las 

que se combinen protocolos. La solución deberá incluir todos los elementos 

necesarios para las comunicaciones bidireccionales de los sensores con el 

centro de control, el sistema de comunicaciones podrá generarse por los 

propios sensores/actuadores sin necesidad de implantar una solución radio o 

wifi independiente de estos. La solución de conectividad que se oferte no 

deberá suponer gastos recurrentes al Ayuntamiento una vez instalada. 

 Cualquier otro elemento que el adjudicatario considere necesario para 

asegurar el servicio (repetidores necesarios para asegurar la conectividad 

entre elementos, electrónica necesaria para la conexión a servicios centrales 

etc.).  

 Capacitación en el servicio implantado. 

 Pruebas de funcionamiento del servicio implantado 

 Instalación configuración y puesta en marcha del servicio.  

Todos los requerimientos de dirección facultativa y Seguridad y Salud que marca la 

normativa vigente así como el cumplimiento de la normativa de media tensión, serán 

responsabilidad del adjudicatario. Así mismo el adjudicatario será el responsable de 

conseguir, en caso de que sea necesario, los permisos oportunos para realizar la 

actuación así como las posibles certificaciones posteriores de las actuaciones que 

marque la normativa vigente.  

El Ayuntamiento de Alcalá la Real asume la figura de Promotor, en caso de que sea 

necesaria la figura para alguna de las actuaciones a desarrollar.  

Los siguientes apartados recogen los elementos que se consideran mínimos para la 

puesta en marcha de la solución, no obstante este componente busca una solución 

llave en mano y por tanto el adjudicatario deberá aportar todos aquellos elementos 

hardware adicionales para el correcto funcionamiento e instalación de la solución. 

2.3.1. Requisitos funcionales  del sistema implantado 

2.3.1.1. () Deberá asegurar el control de cada uno de los elementos que 

forman la red. 
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2.3.1.2. () Deberá permitir la interoperabilidad con terceros 

independientemente de la red y el protocolo de comunicaciones que 

estos usen. 

2.3.1.3. () Deberá estar basado en un estándar internacional que permita que 

este software directamente funcione con otros sistemas, sin necesidad 

de adaptaciones e independientemente de las topologías de otros 

sistemas. 

2.3.1.4. () Deberá permitir el manejo y control remoto, de modo unitario, de 

luminarias equipadas de todo tipo de balastros electro-magnéticos, 

electrónicos de potencia, led, inducción o fluorescencia así como de 

cualquier otro equipo asociado, tales como las guirnaldas luminosas 

para navidad o fiestas, permitirá el encendido y apagado de sistemas 

de terceros como fuentes, riego, alumbrado ornamental de 

monumentos o equipamientos deportivos etc., todo ello en remoto y 

soportado con una red radio que no implique costes recurrentes de 

comunicaciones al Ayuntamiento. 

2.3.1.5. () Deberá permitir la programación de las maniobras de explotación 

individualmente o por agrupamiento de luminarias según el Plano del 

Alumbrado Público (encendido y apagado, aumento o disminución del 

flujo luminoso de zonas, cortes de seguridad, etc.), pudiendo utilizar un 

calendario anual de eventos para programarlos a remoto con la 

anticipación que se requiera. 

2.3.1.6. () Deberá permitir al menos la monitorización y actuación sobre cada 

punto de la instalación, aportando información al menos sobre: 

 Medida de potencia instantánea. 

 Encendidos y apagados. 

 Adaptación  de la potencia de forma automática. 

 Calendario de eventos programable. 

 Posibilidad de programación manual. 

 Alarmas individuales, agrupadas o sectorizadas. 

 Detección de fallo de lámpara. 

 Medida de horas de funcionamiento 
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 Posibilidad de incorporar trazabilidad sobre otros elementos de 

la instalación. 

 Información sobre cobertura de las comunicaciones radio así 

como de la calidad de la conexión. 

2.3.1.7. () Deberá permitir el almacenamiento y visualización del conjunto de 

los datos de explotación.  

2.3.1.8. () Deberá permitir crear entornos de gestión de la red lógica, física o 

en listas independientemente 

2.3.1.9. (#) Se valorará mediante criterio cuantificable mediante la mera 

aplicación de fórmulas que el sistema permita la asociación de alertas 

a teléfonos en situaciones de urgencia. 

2.3.1.10. () Tendrá la posibilidad de exportar la información disponible a 

cualquier sistema externo definido por el Ayuntamiento en un formato 

explotable estándar y no propietario (por ejemplo CSV)  

2.3.1.11. () El Sistema deberá ser compatible con los sistemas que dispone el 

Ayuntamiento descritos en el apartado 1.3 además deberá permitir su 

uso mediante un interfaz WEB.  

2.3.1.12. () Permitirá mostrar la información georreferencia sobre mapas del 

municipio de todos los sistemas implantados. 

2.3.1.13. (#) Se valorará mediante criterio cuantificable mediante la mera 

aplicación de fórmulas que el sistema disponga de un  sistema de 

trazabilidad de puntos de luz por medio de código de barras para geo-

posicionamiento de los puntos en el mapa de alumbrado de la ciudad. 

2.3.1.14. (#) Se valorará mediante criterio cuantificable mediante la mera 

aplicación de fórmulas que el sistema disponga de una herramienta de 

trazabilidad, control y geoposición que ayude a la geolocalización e 

instalación de los diferentes elementos de la instalación y que funcione 

sobre al menos un sistema operativo móvil de amplio uso.  

2.3.1.15. () Incluirá funcionalidades de inventariado de los sistemas de 

iluminación municipal. 

2.3.1.16. () La solución de conectividad implantada no supondrá gastos 

recurrentes de comunicaciones para el Ayuntamiento una vez 

terminado el proyecto y el periodo de garantía. 

2.3.1.17. () Deberá poder gestionar en remoto el conjunto de las instalaciones 

integradas en el sistema mediante los sistemas de comunicaciones 

Código Seguro De Verificación: Sqk3+BPWtiXvMOhrw34xLg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Daniel Noguera Tejedor - Director General de la Entidad Pública Empresarial Firmado 20/01/2016 11:48:57

Francisco Javier Garcia Vieira Firmado 12/01/2016 19:02:01

Observaciones Página 42/104

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/


 

 

 

 

Pág. 43 de 104 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas – Procedimiento Abierto 
“Servicios para el desarrollo de la Iniciativa Alcalá la Real Ciudad y 

Destino Inteligente”. Exp.200/15-AE 

implantados en el Ayuntamiento para dar servicio a los 

sensores/actuadores. 

2.3.1.18. () Debe ser directamente compatible con los bridges de 

comunicaciones de otros sistemas similares sin necesidad de 

desarrollar pasarelas entre ellos, por lo que su desarrollo deberá estar 

basado en un estándar de interoperabilidad, independiente de la 

topología de red y protocolos usados por otros sistemas. Para ello el 

adjudicatario aportará información técnica que valide esta 

compatibilidad.  

2.3.1.19. () La licencia a adquirir no tendrá limitación en puntos de control, por 

lo que se considerará como ilimitada permitiendo al Ayuntamiento 

incrementar el número de elementos (punto de luz y centros de 

control) conectados entre sí, vía radio o GPRS/3G (necesario en un 

futuro y fuera del objeto de esta licitación para ubicaciones remotas) 

sin necesidad de adquirir nuevas licencias. 

2.3.1.20. () En caso de que el software de gestión implique licenciamiento para 

diferente tipo de usuarios se deberán aportar al menos 1 licencia de 

administrador y 4 licencias de usuario.  

2.3.2. Sensor actuador para Telegestión 

2.3.2.1. () Sistema de comunicaciones compatible con la solución implantada. 

El módulo de comunicaciones debe estar preparado para la Telegestión 

de elementos eléctricos incorporados en la red de alumbrado, 

permitiendo la integración de los mismos en un software asociado y 

comunicándose entre ellos vía Radio Frecuencia en diferentes bandas 

con el fin de mejorar los despliegues.  

2.3.2.2. (√) Debe ser compatible con diferentes balastros y lámparas 

2.3.2.3. (√) La tecnología radio utilizada debe permitir la comunicación multi-

salto, en la que los equipos pueden hacer de repetidores entre sí para 

aumentar la cobertura.  

2.3.2.4.  (√) Circuito de control 1-10V y/o DALI para la regulación del balastro. 

2.3.2.5. (√) Deberán permitir controlar varios balastros, para el caso de farolas 

de varios brazos, en las cuales se usará un solo controlador para varios 

balastros. 

2.3.2.6. (√) Alimentación 230 V. permitiendo la alimentación de forma puntual 

mediante baterías. En caso de utilizar baterías éstas estarán sujetas a 
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las mismas condiciones de garantía que el resto del equipamiento 

hardware (apartado 3.3).  

2.3.2.7. (√) El sensor actuador deberá disponer de un mecanismo que evite la 

perdida de la configuración cuando esté apagado.  

2.3.2.8.  (√) Capacidad de gestión la intensidad de la luminaria. Permitirá tanto 

el control directo mediante la plataforma de gestión como el control 

mediante programaciones horarias. 

2.3.2.9. (√) Posibilidad de almacenar una configuración por defecto que se 

usaría en caso de pérdida de comunicación con la red. 

2.3.2.10. (√) Elemento que permita guardar la hora y configuración del sistema 

durante dos días en caso de caída de la alimentación. 

2.3.2.11. (√) Debe integrarse bidireccionalmente (enviar información y recibirla) 

con la plataforma de gestión que se implante. 

2.3.2.12. (√) El adjudicatario instalará todos los elementos de hardware 

necesario para asegurar la transmisión/recepción adecuada de la 

información entre los sensores y los servicios centrales.  

2.3.2.13. (√) Estarán integradas en cajas estancas IP 65 que se conectarán a 

través de conectores normalizados a la salida de control del equipo de 

encendido (reactancias electrónicas). 

2.3.2.14. (√) Dispondrán de las correspondientes antenas de comunicación que 

serán instaladas en el exterior de cada luminaria en la que se 

intervenga manteniendo en cualquier caso la estanqueidad del grupo 

óptico y de encendido existente en cada caso, mínimo IP 54. 

2.3.3. Requisitos técnicos de los balastros electrónicos 
regulables 

Dadas las diversas potencias de lámparas instaladas, los balastros electrónicos a 

considerar deben ser compatibles para potencias de 70W, 100W y 150W. Del mismo 

modo, la compatibilidad también se tendrá en cuenta con el tipo de lámpara 

establecida (fundamentalmente Vapor de Sodio de Alta Presión y Halogenuro 

Metálico) y con equipos LED. 

Las características de este componente son las siguientes: 

2.3.3.1.  (√) Equipo auxiliar electrónico regulable compatible con lámparas de 

descarga de alta intensidad. 

2.3.3.2. (√) Clasificación de sonido A. 

2.3.3.3. (√) THD menor del 10% 
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2.3.3.4. (√) Será regulable 1-10V y/o DALI. 

2.3.3.5. (√) Equipo compatible para 70W, 100W y 150W. 

2.3.3.6. (√) Vida útil mínima de 30.000 horas. 

2.3.3.7. (√) El cableado debe seguir la normativa ANSI C82.11 y nacional NOM 

058. 

2.3.3.8. (√) Debe soportar lámparas de Vapor de Sodio Alta Presión y 

Halogenuros Metálicos. 

2.3.3.9. (√) Deben ser aptos para la telegestión. 

2.3.3.10. (#) Se valorará mediante criterio cuantificable mediante la mera 

aplicación de fórmulas que los balastros tengan la posibilidad de 

apagado y encendido escalonado a través de la señal de control, 

posibilitando encendidos y apagados suaves que alargan la vida de los 

elementos de control e iluminación asociados. 

2.3.4.  Entregables. 

2.3.4.1. () Documento técnico con la solución completa a implantar, deberá 

incluir al menos: 

 Diagramas físicos y lógicos de la solución. 

 Ubicación de cada uno de los elementos hardware.  

 Propuesta de conectividad entre los diferentes elementos de la 

red. 

 Descripción técnica detallada de los elementos hardware y 

software instalados. 

 Propuesta de planificación de actuaciones así como 

dependencias de las mismas con posibles proyectos o eventos que 

se desarrollen en el Ayuntamiento en el periodo de instalación. 

 Gestión de riesgos destallada 

 Medidas de seguridad y salud que el adjudicatario vaya a seguir 

para asegurar el correcto cumplimiento de la normativa vigente. 

2.3.4.2. Resultado detallado de las pruebas realizadas y su resultado, conforme 

al plan de pruebas propuesto por el adjudicatario. 

2.3.4.3. Toda la documentación que marque la normativa vigente en 

actuaciones en baja tensión.  
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2.4. Componente 3: Implantación de un Sistema de 
Televigilancia 

El componente 3 incluye el suministro, instalación y puesta en marcha de todos los 

dispositivos necesarios para implantar un sistema de videovigilancia orientado al 

control del tráfico en los principales ejes comerciales y turísticos de Alcalá la Real, así 

como el control del acceso de visitantes y la seguridad de los principales recursos 

turísticos de la ciudad. Se trata, por tanto, de una solución llave en mano que debe 

incluir todos los elementos hardware y software necesarios así como todos los 

servicios de instalación y puesta en marcha para dotar al Ayuntamiento de Alcalá la 

Real de un sistema operativo de videovigilancia con capacidad de grabación de 

imágenes y visualización de las mismas cumpliendo todos los requerimientos técnicos 

mínimos que se desarrollan en los siguientes apartados.  

Con esta actuación se pretende: 

 El control de zonas de tráfico 

 Conteo de vehículos y personas. 

 Realización de mapas de calor. 

 Detección de ruidos. 

 Seguimiento de objetos 

 Reconocimiento visual. 

 Trazabilidad vehicular. 

 Envío de mensajes de audio. 

 Análisis de trayectorias de vehículos. 

 Análisis de cambios de sentidos. 

 Análisis de velocidad de tráfico para velocidades inferiores a 21 Km/hora. 

 Análisis de merodeo 

 Análisis de colas de tráfico.  

Como soporte de comunicaciones para el sistema de videovigilancia se usará la red 

troncal radio que comunica las dependencias municipales explicada con anterioridad, 

ya que permite la comunicación entre la estación base y el edificio donde se ubicará 

la sala de control de sistema de videovigilancia. Cada cámara estará conectada a un 

elemento de red que comunicará a su vez con la estación base. Esta instalación se 

realizará principalmente en elementos de mobiliario urbano disponibles. 

La ubicación y el número de las mismas será la siguiente: 
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Punto 1: Entrada a la Fortaleza de la Mota: instalación, configuración e integración 

con los sistemas de grabación de los siguientes elementos 

 Una (1) cámara IP 360º con las características descritas en el apartado 2.4.1 

 

 

 

Punto 2: Calle Llanillos los Álamos: instalación, configuración e integración con los 

sistemas de grabación de los siguientes elementos: Una (1) Cámara IP 360º con las 

características descritas en al apartado 2.4.1 

 Una (1) Cámara IP de contexto con las características descritas en el apartado 

2.4.2 

 Dos (2) focos IR para la reflexión de luz en las matrículas con las 

características descritas en el apartado 2.4.3 

La siguiente imagen es una aproximación de la solución deseada. 
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Punto 3: Cruce Fernando el Católico/Avda. de Andalucía: instalación, configuración e 

integración con los sistemas de grabación de los siguientes elementos: 

 Una (1) Cámara IP 360º con las características descritas en al apartado 2.4.1 

 Una (1) Cámara IP de contexto con las características descritas en el apartado 

2.4.2 

 Dos (2) focos IR para la reflexión de luz en las matrículas con las 

características descritas en el apartado 2.4.3 

La siguiente imagen es una aproximación de la solución deseada. 

 

Punto 4: Rotonda Avda. Andalucía: instalación, configuración e integración con los 

sistemas de grabación de los siguientes elementos: 
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 Dos (2) Cámaras IP 360º con las características descritas en al apartado 2.4.1 

 Dos (2) Cámaras IP de contexto con las características descritas en el 

apartado 2.4.2 

 Cuatro (4) focos IR para la reflexión de luz en las matrículas con las 

características descritas en el apartado 2.4.3 

La siguiente imagen es una aproximación de la solución deseada 

 

Punto 5: Calle Guardia Ávila Garcia: instalación, configuración e integración con los 

sistemas de grabación de los siguientes elementos:  

 Dos (2) Cámaras IP 360º con las características descritas en al apartado 2.4.1 

 Dos (1) Cámara IP de contexto con las características descritas en el apartado 

2.4.2. 

 Dos (2) focos IR para la reflexión de luz en las matrículas con las 

características descritas en el apartado 2.4.3 

La siguiente imagen es una aproximación de la solución deseada 
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Punto 6: Calle Juan de Aranda: instalación, configuración e integración con los 

sistemas de grabación de los siguientes elementos:  

 Una (1) Cámara IP 360º con las características descritas en al apartado 2.4.1 

Un (1) foco IR para la reflexión de luz en las matrículas con las características 

descritas en el apartado 2.4.3 

La siguiente imagen es una aproximación de la solución deseada. 
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El Ayuntamiento dotará a los puntos de instalación de las cámaras de un punto de 

conexión a la red eléctrica municipal así como  a la red troncal de comunicaciones no 

teniendo que realizar actuaciones el adjudicatario para dotar de conectividad 

eléctrica ni de datos a los elementos a instalar. El Ayuntamiento realizará las 

acciones oportunas para dotar del suficiente ancho de banda que permita la 

prestación de las funcionalidades indicadas. 

() Todos los requerimientos de dirección facultativa y Seguridad y Salud que marca 

la normativa vigente, tanto local, autonómica y nacional serán responsabilidad del 

adjudicatario. Así mismo el adjudicatario será el responsable de conseguir, en caso de 

que sea necesario, los permisos oportunos para realizar la actuación así como las 

posibles certificaciones posteriores de las actuaciones que marque la normativa 

vigente. 

La ubicación del centro de visualización y control estará ubicado en la sede principal 

del Ayuntamiento de Alcalá la Real (Policía Local). El centro estará dotado del 

mobiliario necesario así como los puntos eléctricos y de datos para el conexionado de 

las pantallas.  

Los elementos hardware necesarios se ubicarán en el CPD del Ayuntamiento y las 

cámaras y sensores en las ubicaciones exteriores indicadas por el Ayuntamiento y 

que se indican en este apartado.  

Por tanto el componte incluye: 

 Elementos de grabación de video (cámara y sensores) con las características 

técnicas mínimas descritas en los apartados 2.4.1, 2.4.2 y 2.4.3 

 Un sistema de Grabación de video con las características técnicas mínimas 

descritas en los apartados 2.4.4. 

 Un sistema de monitorización de videos con las características mínimas 

descritas en los apartados 2.4.5 

 Todos los elementos tanto hardware y software que el adjudicatario considere 

necesarios para la instalación de todos los elementos y puesta en 

funcionamiento de los mismos. 

El sistema de videovigilancia permitirá la supervisión en tiempo real de las 

ubicaciones determinadas así como la grabación de imágenes para su posterior 

visionado.  
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El adjudicatario deberá tener en cuenta a la hora de plantear su proyecto todos 

aquellos requisitos que marca la Agencia Española de Protección de Datos, basados 

en la normativa vigente y en las recomendaciones que la Agencia tiene publicadas 

para este tipo de servicios. El adjudicatario incluirá en su solución todos aquellos 

elementos tecnológicos que permitan el cumplimiento de la normativa. Para ello el 

adjudicatario realizará un análisis previo de estos requerimientos que reflejará en un 

informe. Posteriormente y tras la instalación y previa a la puesta en marcha realizará 

un chequeo de cumplimiento de los diferentes requerimientos descritos en el 

documento inicial.  

Los siguientes apartados describen las características mínimas de los principales 

elementos a instalar, no obstante este componente busca una solución llave en mano 

y, por tanto, el adjudicatario deberá aportar todos aquellos elementos hardware 

adicionales para el correcto funcionamiento e instalación de la solución.  

Así mismo, como se describe en el apartado 3 el adjudicatario deberá realizar todas 

las acciones oportunas para la correcta instalación del hardware. 

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 diferentes 

ubicaciones en las que es necesario realizar las instalaciones. La fecha para la 

correspondiente visita se publicará en el perfil del contratante de Red.es.  

Los siguientes apartados recogen los elementos que se consideran mínimos para la 

puesta en marcha de la solución, no obstante el adjudicatario deber aportar todos 

aquellos elementos tanto hardware como software necesarios para que la solución se 

completamente operativa.  

2.4.1. Cámaras IP 360º: Requisitos técnicos  mínimos  

2.4.1.1. () Cámara de exterior Mono lente. 

2.4.1.2. () Modo día con tecnología que aproveche al máximo la luminosidad 

existente. 

2.4.1.3. () Sensor de 6MPX mínimo  

2.4.1.4. () Lente hemisférica 360º.  

2.4.1.5. () Sensor de actividad integrado, micrófono, altavoz.   
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2.4.1.6. () Tarjeta micro SD 4GB mínimo con posibilidad de sincronización con 

unidad NAS. 

2.4.1.7. ()  Interface RJ-45 y miniUSB.  

2.4.1.8. () Compresión de imagen en MXPEG. 

2.4.1.9. () Capacidad de actuar como cliente SIP.   

2.4.1.10. () Sensor de temperatura.  

2.4.1.11.  () Sensor de iluminación.   

2.4.1.12. () Notificación de alarmas vía e-mail y/o FTP y/o VOIP.  

2.4.1.13. () Alimentación POE IEEE 802.3af.   

2.4.1.14. () Grado de protección mínimo IP65. 

2.4.1.15. () La cámara no debe incluir ninguna parte móvil que produzca 

desgaste de sus componentes.  

2.4.1.16. () Capacidad de generar avisos sonoros 

2.4.1.17. () Incluye las siguientes capacidades analíticas: 

 Detección de velocidad,  

 Cambio de dirección de objetos,  

 Cambio de sentido de objetos,  

 Merodeo.  

 Contaje de personas o vehículos, 

 Mapas de calor y afluencia,  

2.4.1.18. () Funcionalidad Time Lapse.  

2.4.1.19. () Deberán incluirse todos los elementos necesarios para su 

instalación así como su conexión a la red eléctrica y a la red de datos. 
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2.4.2. Cámaras IP de contexto: Requisitos técnicos  
mínimos  

2.4.2.1. () Cámara exterior de lente dual modo noche que permita el 

aprovechamiento máximo de la luminosidad existente. 

2.4.2.2. () Filtro LPF para lectura de matrículas 

2.4.2.3. () Sensores de 6 MPX 

2.4.2.4. () Lente con apertura mínima de 30º 

2.4.2.5. () Sensor de actividad integrado 

2.4.2.6. () Altavoz y micrófono integrados 

2.4.2.7. () Tarjeta microSD de 4GB mínimo con posibilidad de sincronización a 

unidades NAS 

2.4.2.8. () Puertos RJ-45 y mini USV 

2.4.2.9. () Capacidad de compresión de imagen en formato MXPEG o 

equivalente 

2.4.2.10. () Funcionalidad como cliente SIP 

2.4.2.11. () Dispondrá de los siguientes sensores: 

 Sensor de temperatura 

 Detector de golpes 

 Sensor de iluminación 

 Sensor de actividad con capacidad de indicar la dirección de los 

objetos en plano.  

2.4.2.12. () Funcionalidad de notificación de alarmas vía e-mail, FTP, VOIP 

2.4.2.13. () Capacidad analítica de Time Lapse.  

2.4.2.14. () Funcionalidad de lanzamiento de avisos sonoros.  
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2.4.2.15. () Deberán incluirse todos los elementos necesarios para su 

instalación así como su conexión a la red eléctrica y a la red de datos. 

2.4.3. Sistema de iluminación IR  

2.4.3.1.  () Sistema de iluminación IR especial para reflexión en matrículas y 

compatible con los modelos de cámaras descritos para los filtros LPF. 

2.4.3.2. () Ángulo de apertura mínimo de 30º 

2.4.3.3. () Consumo máximo de 18 watios. 

2.4.3.4. () Debe contar con detector de luminosidad 

2.4.3.5. () Certificado IP65 

2.4.3.6. () Alcance superior a los 75 metros.  

2.4.3.7. () Deberán incluirse todos los elementos necesarios para su 

instalación así como su conexión a la red eléctrica y a la red de datos. 

2.4.4. Sistema de Grabación 

2.4.4.1.  () Sistema Video Grabador profesional para sistema de 

videovigilancia tipo Rack 19" y con un total de 4u, capacidad contener 

4 o más unidades de disco duro,  RAID 1 vía software, RAID 0,1,5,6,10 

2.4.4.2. () 4 Unidades de disco duro especializada para grabación de imágenes 

24/7. Tendrán una capacidad de 4 TB mínimo y una velocidad de 

escritura suficiente para asegurar la escritura continua de datos. 

2.4.4.3. () Debe soportar al menos los siguientes estándares de video 

soportados:  PAL o NTSC, HD-SDI e IP 

2.4.4.4. () Resolución: qcif, cif, 2cif, dcif, d1, 720p, 1080p, VGA, Megapixel, 

multi-megapixel, custom 

2.4.4.5. () Deberá admitir al menos los siguientes formatos imagen: JPEG, 

BMP, PNG 

2.4.4.6. () Zoom digital ilimitado 
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2.4.4.7. () Tipo de grabación: Continua, Schedule, motion, alarm, event and 

digital input trigger 

2.4.4.8. () Pistas de grabación: 3 pistas independientes asignadas a diferentes 

hdd.  

2.4.4.9. () Modo de sobre escritura: Configurable por tiempo de grabación o 

disco 

2.4.5. Equipo de monitorización. 

2.4.5.1. () Se aportará un (1) joystick control videovigilancia con 3 ejes y 27 

botones, USB, botones configurables en su totalidad para el control 

total del sistema de cámaras.  

2.4.5.2. () Un (1) ordenador de alto rendimiento para puesto de control  y 

visionado de imágenes. El equipo deberá cumplir los siguientes 

requisitos mínimos: 

Procesador 

 Microprocesador x86 de 4 núcleos, arquitectura 64 bits, 6 MB 

caché y 3,2 GHz 

 El procesador junto con el resto de características técnicas 

descritas en los siguientes apartados debe tener una Valoración 

Global igual a 1.390 en el programa para el cálculo de rendimiento 

(Benchmark) BAPCo SYSmark 2014 Overall. 

 El adjudicatario para la comprobación de requisitos obligatorios 

entregará la documentación técnica que acredite que el rendimiento 

del procesador del equipo ofertado, es igual o superior al 

rendimiento BAPCo SYSmark 2014 Overall requerido.  

 No se admitirán procesadores con una antigüedad (fecha de 

salida al mercado) superior a 18 meses a partir de la fecha de 

publicación del presente procedimiento. 

Memoria 

 16 GB DDR3 1333 o superior. 
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 El hardware ofertado debe ser ampliable como mínimo hasta 

32GB de RAM. 

Disco duro 

 2 discos duros SDD de 480 GB Sata3 

Unidad óptica 

 Lector/grabador de DVD +-R/RW Doble Capa, en unidad de 5 1/4 

integrada en CPU. 

Tarjeta gráfica 

 Tarjeta gráfica, conexión DVI y VGA Sub-15. 

 Memoria gráfica 2 GB o superior. 

 Soporte resolución 1.366x768 o superior. 

 Aceleración 2D y 3D. 

 No se admitirá integrada en placa base con reserva estática o 

dinámica de memoria. 

Tarjeta de sonido 

 Compatible AC 97. 

 Se admite integrada en placa base. 

 HD Audio. 

 Cable para conexión con monitor multimedia, longitud mínima 

de 1 metro. El formato de los conectores deberá garantizar la 

conexión con el monitor multimedia. 

Tarjeta de red. 

 Tarjeta de red Ethernet 100/1000 con conector RJ45. 

 Soporte wake up remoto (WOL) - Activado en BIOS. 

 Soporte PXE - Activado en BIOS. 

 Se admite integrada en placa base. 

 Debe incluirse cable de al menos 2 de metros de cable CAT6 con 

conectores RJ45. 
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Sistema operativo 

 Sistema operativo con interfaz gráfico de usuario de 64 bits, 

ejecución de aplicaciones basado en librerías de enlace dinámico, 

con soporte para red, escritorio remoto, posibilidad de pertenecer a 

un dominio, cuya administración se realice a través de un sistema de 

ventanas y que permita trabajar en una red de al menos 16 

ordenadores. Debe admitir soporte de multiprocesador. Se podrá 

requerir la última versión estable del Sistema Operativo licenciado 

en el momento de la realización del primer pedido. 

 El sistema operativo lo proporcionará conjuntamente con cada 

ordenador el fabricante del mismo y vendrá preinstalado y 

licenciado de fábrica. 

 Debe permitir la instalación de hasta dos versiones anteriores. 

 El ciclo de soporte deberá ser al menos el mismo que la garantía 

del equipo. 

 Debe incluir la funcionalidad de Protección de información 

mediante la Encriptación de Disco Rígido mediante las propias 

funcionalidades del Sistema Operativo, para impedir que los datos 

confidenciales y protegidos por las leyes de propiedad intelectual 

queden expuestos si un equipo se pierde o es sustraído. 

 Debe presentar la funcionalidad mediante la cual, se permita la 

encriptación de los puertos USB. 

 El idioma de la interfaz del programa y sistema de menús estará 

en castellano 

2.4.5.3. () Un (1) Monitor LED para visionado con las siguientes características 

 Tamaño 31,5 “ o superior 

 Resolución full HD 

 Brillo 250 cd/m2 o superior. 
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2.4.6. Entregables. 

2.4.6.1. () Documento jurídico técnico que recoja todos las acciones a tener en 

cuenta por el Ayuntamiento para la puesta en servicio de la solución de 

videovigilancia. El documento recogerá todos los pasos a seguir que la 

normativa de protección de datos requiere para la implantación de este 

tipo de sistemas.  

2.4.6.2. () Documento técnico con la solución completa a implantar, deberá : 

 Diagramas físicos y lógicos de la solución. 

 Ubicación de cada uno de los elementos hardware.  

 Propuesta de conectividad entre los diferentes elementos de la 

red. 

 Descripción técnica detallada de los elementos hardware y 

software instalados. 

 Propuesta de planificación de actuaciones así como 

dependencias de las mismas con posibles proyectos o eventos que 

se desarrollen en el Ayuntamiento en el periodo de instalación. 

 Medidas de seguridad y salud que el adjudicatario vaya a seguir 

para asegurar el correcto cumplimiento de la normativa vigente. 

2.4.6.3. Resultado detallado de las pruebas realizadas y su resultado, conforme 

al plan de pruebas propuesto por el adjudicatario 

2.5. Componente 4: Aplicaciones encaminadas a la 
mejora de la experiencia turística del ciudadano  

El componente 4 engloba una serie de actuaciones encaminadas a mejorar la 

información disponible en el municipio de Alcalá la Real con el objetivo de desarrollar 

la relación del Ayuntamiento con los ciudadanos y visitantes, desarrollar las 

capacidades turísticas de la ciudad y desarrollar la industria local. El componente 4 

está compuesto de los siguientes elementos 

 Componente 4.1: Gestor de contenidos: 

 Componente 4.2 Contenidos turísticos 

 Componente 4.3: Web turística municipal.  

 Componente 4.4: Aplicación móvil Alcalá la Real. 
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 Componente 4.5: Señalización turística inteligente 

2.5.1. Componente 4.1: Gestor de contenidos y gestor 
documental 

El componente 4.1 incluye la puesta a disposición e instalación en la infraestructura 
descrita en el apartado 1.3.2 de un gestor de contenidos y gestor documental. El 
sistema ofertado deberá ser compatible con esta infraestructura. 

Los requisitos mínimos del gestor son los siguientes: 

2.5.1.1. () Solución web de archivo de gestión de contenido y gestor 

documental basada en software de fuentes abiertas.  

2.5.1.2. () Solución software multiplataforma basada en estándares abiertos. 

2.5.1.3. () La solución albergará los contenidos que serán accesibles desde el 

portal de turismo (componente 4.3) y desde la aplicación móvil 

(componente 4.4) y permitirá la gestión de los mismos.  

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

Web oficial del Ayuntamiento. 

2.5.1.5.  () 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. 

2.5.1.6. () Debe permitir la gestión de contenidos, edición, administración y la 

publicación web, permitiendo búsquedas, publicación, descarga, edición 

y compartición de contenido. 

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

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

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

2.5.1.9. () 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).  
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 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. 

 Ofrecer servicios como foros, encuestas, votaciones, blogs. 

2.5.1.10. () 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. 
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2.5.2. Componente 4.2: Disponibilidad de contenidos 
turísticos 

Los componentes 4.3, 4.4 y 4.5 de este apartado buscan poner a disposición de los 

ciudadanos y visitantes contenidos de calidad y valor sobre diferentes elementos 

culturales, turísticos y económicos del municipio. Este componente tiene por objeto 

realizar un análisis de los contenidos disponibles en el municipio de Alcalá la Real y 

en otras fuentes oficiales así como determinar la necesidad de contenidos adicionales 

que enriquezcan los servicios que proporcionaran los componentes 4.3, 4.4 y 4.5. En 

concreto se busca ofrecer información sobre los siguientes aspectos: 

 Elementos de información básica 

o Datos básicos del municipio. 

o Accesos y rutas de viaje. 

o Servicios turísticos existentes  

 Elementos históricos y de interés turístico existentes en el Ayuntamiento de 

Alcalá la Real. 

 Conjunto Monumental Fortaleza de la Mota 

 Museo Palacio Abacial 

 Barrio San Juan 

 El llanillo 

 Iglesia de Consolación 

 Paseo de los Álamos 

 Plaza del Ayuntamiento 

 Barrio de las Cruces 

 Lavadero Fuente del Rey 

 Centro de recuperación de Anfibios 

 Observatorio de astronomía 

 Domus Herculana 

 16 Aldeas pertenecientes al municipio de Alcalá la Real 

 Museos existentes en el municipio. 
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 Lagard de los vinos 

 Rutas culturales.  

 Información acerca de actividades gestionadas por el municipio 

y rutas 

 Eventos 

 Fiestas / Festivales 

 Actividades comerciales 

 Ejes comerciales 

 Establecimientos comerciales 

 Empresas 

 Polígonos industriales 

 Otras actividades 

 Turismo Wellness 

2.5.2.1. () El adjudicatario realizará un estudio de los contenidos existentes en 

las temáticas anteriormente enumeradas en el Ayuntamiento con el fin 

de conocer qué contenidos son reutilizables en los diferentes 

componentes descritos en este apartado.  

2.5.2.2. () En adjudicatario realizará un análisis de fuentes oficiales externas 

al Ayuntamiento (Diputación y Comunidad Autónoma) que contengan 

información de las temáticas anteriormente enumeradas y que  puedan 

ser utilizadas para dotar de contenidos a las diferentes secciones de la 

aplicación móvil y la web turística descrita en este apartado. Se 

comprobará la disponibilidad y accesibilidad de esa información y se 

recopilará para su puesta a disposición del Ayuntamiento. Para ellos se 

deberán tener en cuenta las restricciones de uso que este tipo de 

contenidos tenga asociada.  

2.5.2.3. . () El adjudicatario realizará las acciones necesarias para integrar los 

contenidos existentes en el gestor de contenidos descrito en al 

apartado anterior (2.5.1, componente 4.1) de modo que puedan ser 

accesibles tanto por la APP descrita en el apartado 2.5.4 (componente 
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4.4) como por el portal turístico del Ayuntamiento descrito en el 

apartado 2.5.3 (componente 4.3). La información se organizará de 

forma que permita de forma sencilla su búsqueda por áreas temáticas 

y su explotación por la APP descrita en el apartado 2.5.4 como por la 

WEB y la WEB descritas en el apartado 2.5.3.  

2.5.2.4. () En caso de que los contenidos existentes en el Ayuntamiento 

necesiten de algún tipo de transformación de formato para su 

explotación por la APP móvil y la Web turística municipal descrita en el 

apartado 4,3  el adjudicatario realizará las transformaciones 

oportunas. Para ello deberá contar con las herramientas adecuadas 

pudiendo realizar estas trasformaciones en sus oficinas. 

2.5.2.5. () Audio-guías: el Ayuntamiento de Alcalá la Real dispone de los textos 

que deben ser pasados a audio-guías para su explotación por las 

herramientas a desarrollar en este componente. Los textos se 

encuentra traducidos al inglés, francés y alemán. El adjudicatario 

deberá realizar las locuciones de las mismas en los cuatro idiomas 

(castellano, inglés, alemán y francés) de modo que este contenido en 

formato audio pueda ser explotado por las herramientas a desarrollar 

en los siguientes apartados.  

2.5.2.6. Entregables:   

 Documento que describa:  

o Contenidos disponibles en el Ayuntamiento 

indicando formato, ubicación dentro del Ayuntamiento 

(departamento), idioma, disponibilidad y necesidades de 

transformación. 

o Contenidos disponibles en otras fuentes de 

información oficiales indicando formato, organismo 

propietario, idioma, disponibilidad. y necesidad de 

transformación.  

o Contenidos no disponibles. Se clasificarán los 

contenidos en función del formato necesario, coste de 

generarlo, así como impacto en las funcionalidades de la 

WEB y APP descritas en el apartado 2.5.3 y 2.5.4. 
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o Propuesta de estructuración de contenidos en el 

gestor de contenidos.  

 Contenidos disponibles cargados y accesibles en el gestor de 

contenidos. 

 Informe con los contenidos puestos a disposición en al gestor 

de contenidos indicando estructura de la información.  

 Locuciones para la generación de las audio-guías en los cuatro 

idiomas cargadas en el gestor de contenidos.  

2.5.3. Componente 4.3: Desarrollo y puesta en marcha 
de la  WEB turística de Alcalá la Real.  

Este componente busca el desarrollo y puesta en marcha de una WEB turística para 

el Ayuntamiento de Alcalá la Real. 

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

 Análisis y diseño del portal WEB 

 Desarrollo del portal WEB 

 Pruebas de funcionamiento, conforme al plan de pruebas propuesto por el 

adjudicatario. 

Requisitos técnicos: 

2.5.3.1.  () El portal a desarrollar deberá implantarse y hacer uso de la 

infraestructura descrita en el apartado 1.3.2 y se integrará con el 

gestor de contenidos descrito en el apartado 2.5.1. En caso de que la 

puesta en marcha del portal requiera de otras soluciones software 

(gestor de base de datos, servidor de aplicaciones etc.) estas se 

instalaran en el mismo servidor.  

2.5.3.2.  () El desarrollo estará basado en software de fuentes abiertas y no 

implicará coste de licencias para el Ayuntamiento.  

2.5.3.3. () Seguirá las recomendaciones de accesibilidad internacionales 

(W3C) así como la normativa nacional de accesibilidad para portales de 

la Administración Pública debiendo tener un grado mínimo de 

accesibilidad AA.  
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2.5.3.4. () Deberá permitir la visualización correcta en cualquier dispositivo 

teléfono inteligentes, tabletas, TV, monitos de PC, teléfonos con los 

sistemas operativos más habituales (iOs, Android,…) tanto en 

horizontal como vertical. 

2.5.3.5. () Deberá ser compatible con las últimas versiones de los navegadores 

más utilizados.  

2.5.3.6.  () Deberá desarrollarse y configurarse atendiendo al mejor 

posicionamiento SEO. Para ellos se tendrán en cuenta aspectos tales 

como: 

 Adecuado uso de  títulos 

 Metaetiquetación adecuada 

 Uso adecuado de URLs para su comprensión por los motores de 

búsqueda 

 Navegación desarrollada pensando en el posicionamiento SEO. 

 Desarrollo de sitemap.XML o mecanismos similares para 

facilitar el trabajo de los motores de búsqueda 

Así como cualquier otra estrategia de desarrollo en aras de mejorar 

el posicionamiento del portal. 

2.5.3.7. () Deberá tener en cuenta aspectos tales como usabilidad, 

interactividad, accesibilidad visual e intuitiva, facilidad y sencillez de 

uso, claridad en la estructura y ordenación de los contenidos. 

2.5.3.8.  () Seguridad: deberá tenerse en cuenta en el desarrollo criterios de 

seguridad. Tras la finalización de los desarrollos y antes de la puesta en 

marcha se realizará un test de vulnerabilidades y se realizarán las 

medidas correctivas necesarias para reducir o eliminar las que se 

detecten.  

2.5.3.9. () Seguirá la guía de estilos corporativa del Ayuntamiento de Alcalá la 

Real.  

2.5.3.10. () Admitirá y se desarrollará para presentar toda la información en al 

menos 4 idiomas (castellano, alemán, francés e inglés). La Web 
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permitirá activar para cada uno de los idiomas el contenido que esté 

disponible no siendo objeto de este expediente la realización de 

traducciones. No obstante, sí será objeto de este expediente las 

modificaciones que haya que hacer de los textos disponibles en 

cualquier de los 4 idiomas para su remaquetación y adaptación a la 

WEB. 

2.5.3.11. () Se integrará con al menos un sistemas de análisis de uso del portal 

que no implique coste de licencias y que permita generar estadísticas 

de uso en modo gráfico.  

2.5.3.12. () Se desarrollará una estrategia que recoja puntos de acción 

necesarios para mejorar el posicionamiento SEO. 

Requisitos funcionales 

2.5.3.13. () Integrará la posibilidad de búsquedas generales en la red y en los 

contenidos publicados en el portal 

2.5.3.14. () Integración con redes sociales. 

2.5.3.15. () Incluirá una sección de newsletters. 

2.5.3.16. (#) Se valorará como criterio cuantificable mediante la mera aplicación 

de fórmulas la integración de un asistente virtual para la planificación 

del viaje donde el ciudadano podrá programar en poco tiempo una 

visita a su medida con sus gustos y preferencias. Los pasos del mismos 

serán: lugar de punto de partida, fechas, temática (niños, lo mejor, 

cultural, gastronómico, naturaleza…)  y la intensidad.  En función de las 

opciones indicadas, se deberá mostrar los lugar/es a visitar, los 

horarios, distancias, ruta a seguir.  

2.5.3.17. Mostrará información meteorológica tanto del día actual como de los 

dos siguientes como mínimo.  

2.5.3.18. Incluirá una funcionalidad de envío de postales. Permitirá  enviar una 

imagen preseleccionada junto con un mensaje de correo electrónico.  

Contenido de la Web. 
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2.5.3.19. El siguiente mapa representa una primera guía orientativa al contenido 

de la web, no obstante el adjudicatario realizará en tiempo de ejecución 

una propuesta de contenidos y diseño que deberá ser aprobado por 

Red.es previamente a su desarrollo.  

 Inicio (Portada, noticias, tiempo, me gusta de facebook…) 

 Historia de Alcalá la Real (Alcalá la Real antigua,  Alcalá la real 

romana,…) 

 Planifica tu viaje 

o Cómo llegar 

o Alcalá a la carta (asistente virtual) 

 Planos y mapas 

 Servicios turísticos  

 Oficina de Turismo 

 Qué visitar 

o Conjunto Monumental Fortaleza de la Mota 

o Museo Palacio Abacial 

o Barrio San Juan 

o El llanillo 

o Iglesia de Consolación 

o Paseo de los Álamos 

o Plaza del Ayuntamiento 

o Barrio de las Cruces 

o Lavadero Fuente del Rey 

o Centro de recuperación de Anfibios 

o Observatorio de astronomía 

o Domus Herculana 

o Aldeas 

 Qué hacer 

o Rutas temáticas (Itinerarios Culturales) 

o Eventos 

o Fiestas / Festivales 

o Compras en Alcalá la Real 

o Lagard de los vinos 

o Bodegas Marcelino Serrano 

o Palacio de la Hilandera 

o Museo del Aceite de Oliva 

o Turismo Wellness 

 Dónde Dormir 

o Hoteles, Hostales y apartamentos turísticos 

o Alojamientos rurales 

 Dónde Comer 

o Bares y Cafeterías 

o Restaurantes 

o Comida para llevar 
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o Bodegas 

 Alcalá a la Carta (Alcalá natural, Alcalá cultural, Alcalá con niños,…) 

 Contenido audiovisual (audioguias, descargas….) 

 Enlaces 

 Mapa web 

 Encuesta de satisfacción 

 Contacta 

 Cumplimiento de normativa de accesibilidad 

Entregables 

2.5.3.20. () Análisis y diseño del portal: 

 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 

2.5.3.21. () Desarrollo de el portal: 

 Código fuente correctamente documentado del software 

desarrollado. 

 Paquetes desplegables e instalables del software desarrollado. 

 Informe de resultados de la realización de los casos de prueba.  

 Informe de resultados de la realización de los casos de prueba.  

2.5.3.22. () Documento con los puntos de acción necesarios para el 

posicionamiento SEO. 

2.5.4. Componente 4.4: Aplicación Móvil Alcalá la real  

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 aportando información sobre 

comercio, empresas, turismo y eventos.  
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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 

 Pruebas de funcionamiento, conforme al plan de pruebas propuesto por el 

adjudicatario. 

Requisitos técnicos 

2.5.4.1. () Deberá basar su desarrollo en estándares abiertos y de fácil 

mantenimiento que permitan la creación, distribución y gestión de 

contenidos que deberán ser accesibles y visualizados desde 

dispositivos móviles que interpreten, al menos, las últimas versiones de 

los 2 sistemas operativos móviles más utilizados 1. 

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

Mobile Web Best Practices relativas a usabilidad y accesibilidad. 

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

presente pliego, de modo que el desarrollo pueda ser implementado en 

otro tipo de arquitectura. 

2.5.4.4. ()  Deberá tener la imagen corporativa del Ayuntamiento de Alcalá la 

Real  (siguiendo el manual de identidad del Ayuntamiento). 

2.5.4.5. () La plataforma sobre la que se desarrolle la aplicación móvil 

ofertada deberá permitir escalar procesos en cualquier momento y 

debe proveer al menos 100 procesos simultáneos únicamente en la 

                                                 

 

 

 

1 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. 
(SEGITTUR) (http://www.segittur.es/es/sala-de-prensa/detalle-
documento/Estudio-Apps-Tursticas-2013/ ) 
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llamada de los servicios web de consulta, ya que el resto de las 

acciones se ejecutarán directamente en cliente al tratarse de 

desarrollos nativos. 

2.5.4.6. ()  El tiempo de respuesta de cualquier petición no debe superar los 5 

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

petición 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 restricción, 

siempre que la respuesta se haya producido en un tiempo inferior a 5 

segundos a pesar de que su procesado requiera de un tiempo mayor. 

2.5.4.7.  ()  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 estética 

agradable. 

2.5.4.8. ()  La maquetación de la aplicación deberá seguir criterios de 

elasticidad para permitir una adecuada adaptación al tamaño de la 

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

permitiendo además una adecuada adaptación de contenidos ante la 

rotación del dispositivo móvil. 

2.5.4.9. () Admitirá y se desarrollará para presentar toda la información en al 

menos 4 idiomas (castellano, alemán, francés e inglés). La APP 

permitirá activar para cada uno de los idiomas el contenido que esté 

disponible no siendo objeto de este expediente la realización de 

traducciones. No obstante, sí será objeto de este expediente las 

modificaciones que haya que hacer de los textos disponibles en 

cualquier de los 4 idiomas para su remaquetación y adaptación a APP. 

2.5.4.10.  ( )La aplicación deberá ser capaz de utilizar las funcionalidades del 

dispositivo móvil en el que se instale que sean necesarias con el 

objetivo de disponer en la de lo siguiente: 

 Geolocalización 

 Información del dispositivo para estadísticas de uso 
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2.5.4.11. () Toda la información que se recopile con la aplicación de movilidad 

deberá estar georreferenciada.  

2.5.4.12. () El contenido específico de la aplicación móvil será el siguiente: 

 Información sobre comercios de la localidad 

o Ejes comerciales 

o Rutas comerciales 

o Establecimientos 

 Información sobre empresas 

o Polígonos industriales 

o Empresas ubicadas en esos polígonos 

 Información turística 

o Rutas turísticas 

o Información de puntos de interés turístico 

o Información de servicios turísticos 

 Información municipal 

o Eventos programados por el Ayuntamiento 

Esta información o bien se habrá generado como resultado del desarrollo del 

componente 4.2 o bien será puesta a disposición por parte del Ayuntamiento. 

 

Requisitos funcionales generales  

2.5.4.13. () El sistema mostrará la información que se recoja desde la 

aplicación de gestión de contenidos del Ayuntamiento descrita en el 

apartado 4.1.  
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2.5.4.14. () Al acceder a la pantalla de inicio de la aplicación móvil, se dará la 

opción al usuario de autenticarse, de modo que habrá funcionalidades 

diferentes para usuarios autenticados y no autenticados. Las 

funcionalidades informativas serán accesibles por todos los usuarios. 

Todas aquellas funcionalidades que impliquen interacción Ciudadano-

Ayuntamiento o bien Ayuntamiento-Ciudadano solamente estarán 

disponibles para usuarios identificados.  

2.5.4.15. () Capacidad de acceso a los distintos menús, submenús y/o a las 

distintas vistas disponibles. 

2.5.4.16. () Capacidad de realizar una búsqueda. La aplicación deberá mostrar 

los resultados de las búsquedas. 

2.5.4.17.  () Funcionalidad de acceso a la ubicación de un determinado punto de 

interés y/o contenido que tenga habilitada dicha funcionalidad, para 

ello se mostrará  la ubicación en un mapa de la ciudad de Alcalá la Real. 

Para el desarrollo de esta funcionalidad se podrán utilizar las APIs de 

integración disponibles de otros proyectos u otras fuentes de 

información cartográfica disponibles (Diputación, Junta de Andalucía, 

etc.)  

2.5.4.18. () Funcionalidad de navegación desde la ubicación del usuario hasta la 

ubicación geográfica asociada a un punto de interés y/o contenido. 

2.5.4.19. ()  Capacidad de visualización  de la valoración de un punto de interés 

y/o contenido que tenga habilitada dicha funcionalidad. 

2.5.4.20. () Capacidad de compartir desde la aplicación aquellos contenidos que 

tengan habilitado la funcionalidad de compartir en  redes sociales. 

2.5.4.21. () Capacidad de acceder a contenidos disponibles en la aplicación 

(textos, audios, imágenes, presentaciones, videos, mapas, etc.). 

2.5.4.22. ()  Capacidad de acceder a la vista de descarga de contenidos para 

usar la aplicación móvil en un dispositivo móvil sin conexión de datos 

(la descarga requerirá de autenticación del usuario). 
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2.5.4.23. () Servicio de solicitud de información. El usuario, una vez identificado 

podrá enviar solicitudes de información al Ayuntamiento. Para ello se 

desarrollará un formulario que recoja la información necesaria. 

2.5.4.24.  () El usuario podrá recuperar sus datos de acceso a la aplicación, en 

el caso de que se hubiera dado de alta en la misma. 

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

Requisitos funcionales perfil administrador. 

2.5.4.26. () El usuario con perfil de acceso Administrador deberá autenticarse 

en la aplicación y, además de acceder a todas las funcionalidades del 

resto de usuarios, accederá a las siguientes funcionalidades: 

2.5.4.27. () Dar de alta, baja, modificar datos de cualquier usuario de la 

aplicación. 

2.5.4.28. () Configuración de disponibilidad de validar el alta de usuario 

empresa en la aplicación. 

2.5.4.29. () Dar de alta, baja, modificar datos de un punto de interés. 

2.5.4.30. () Añadir, editar, eliminar información de un punto de interés. 

2.5.4.31. () Añadir, editar, eliminar contenidos (textos, audios, imágenes, 

presentaciones, videos, etc.) asociados a un punto de interés. 

2.5.4.32. () Configuración, gestión y presentación de niveles de navegación. 

2.5.4.33. () Configuración, gestión de  menús, submenús, contenidos (textos, 

audios, imágenes, presentaciones, videos, mapas, etc.) en los distintos 

niveles de navegación. 

2.5.4.34. () Configuración de disponibilidad de realizar valoración de un punto 

de interés y/o contenidos. 

2.5.4.35.  () Configuración de disponibilidad de realizar descarga de contenidos 

para uso offline de la aplicación. 
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2.5.4.36. () Configuración de disponibilidad de compartir contenidos mediante 

redes sociales. 

2.5.4.37. () Configuración de añadir, editar, eliminar imagen y/o conjunto de 

imágenes que se muestren en la portada de la aplicación móvil.  

2.5.4.38. () Enviar mensajes a usuarios de la aplicación móvil  mediante redes 

sociales o servicio de microblogging. 

2.5.4.39. () Acceso a informes estadísticos de la aplicación, así como exportar 

los datos en formato editable para generar nuevos informes. 

Entregables 

2.5.4.40. () 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 

2.5.4.41. () Desarrollo de la aplicación móvil: 

 Código fuente correctamente documentado del software 

desarrollado. 

 Paquetes desplegables e instalables del software desarrollado. 

 Informe de resultados de la realización de los casos de prueba.  

2.5.5. Componente 4.5: Señalización turística 
inteligente.  

Esta actuación tiene por objeto la señalización mediante códigos BIDI o QR de hasta 

12 puntos turísticos y monumentales de Alcalá la Real. El usuario mediante estos 

códigos situados en los puntos de principal interés de la ciudad podrá descargar en 

sus equipos (Smartphones, tabletas o equipos portátiles) información de interés del 

punto turístico tanto en formato gráfica  y textual como audio.  
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Las tareas a realizar para llevar a cabo esta actuación deberán ser las siguientes: 

 Diseño e instalación de los códigos QR  

 Pruebas de funcionamiento, conforme al plan de pruebas propuesto por el 

adjudicatario. 

Requisitos técnicos. 

2.5.5.1. () Los códigos QR se instalaran en placas de metacrilato de un tamaño 

mínimo de 20cm x 20 cm. 

2.5.5.2. () Cada código placa tendrá la mínima información necesaria para 

identificar el punto de interés así como la información de cada código 

QR: nombre del recurso, información asociada al código QR. La 

información de los códigos QR asociados a audio estará en el idioma 

del audio acompañada de una bandera que indique el idioma. Todos los 

textos en la placa estarán también en Braille.  

2.5.5.3. () La instalación se realizará en lugar visible próximo al punto de 

interés y siempre respetando la normativa en materia de patrimonio. 

La instalación de realizará a una altura que permita el acceso a la misa 

a personas con movilidad reducida. La gestión de los permisos para la 

instalación de los códigos QR en las ubicaciones seleccionadas correrá 

a cargo del adjudicatario y contará con el soporte del Ayuntamiento de 

Alcalá la Real.  

2.5.5.4. () Por cada punto de interés habrá los siguientes códigos QR 

 Código QR que permitirá acceder a la información del punto de 

interés existente en la WEB municipal. 

 Códigos QR que descargarán audios con la información del 

punto de interés. Habrá cuatro códigos QR para audios. Uno para 

cada uno de los siguientes idiomas: castellano, inglés, francés y 

alemán.  

Entregables 

2.5.5.5. () Diseño de placas QR. 

2.5.5.6. () Propuesta de ubicación e instalación de placas QR 
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2.5.5.7.  () Pruebas de funcionamiento de placas QR. 

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, configuración y puesta en marcha. 

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 

documentación en español que incluirá, al menos para cada 

componente implantado, 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. Se incluye entre esta 

documentación los entregables señalados en los apartados 2.2.1, 2.3.4,  

2.4.6 y 2.5. 

3.1.1.2. (√) El adjudicatario realizará el Plan de Pruebas propuesto para cada 

componente que permita verificar el correcto funcionamiento e 

integración en la red, de todos los elementos hardware y software 

instalados, tanto desde el punto de vista individual, como desde el 

punto de vista de integración de la solución. 

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. 
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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 deberá realizar un análisis de cobertura de la red 

troncal existe en las zonas indicadas en el apartado 2.2 así como un 

replanteo de posicionamiento de cada punto de acceso a implantar. 

Resultado de este análisis se generará un documento con toda la 

información necesaria así como las acciones concretas que 

desarrollará el adjudicatario para la instalación del mismo. Este 

documento deberá ser aprobado por Red.es antes del comienzo de los 

trabajos: 

Entregables Documento de análisis de cobertura de la red troncal y de 

replanteo que recoja todas las actuaciones a realizar por el 

adjudicatario para la implantación del punto de acceso en la vía 

pública.  

 

3.1.2.2. (√) Implantación, configuración, parametrización y calibración de todos 

los componentes hardware (antenas, electrónica de red…) de la 

solución presentada para la WiFi turística. 

3.1.2.3. (√) Implantación, configuración y parametrización del software de 

gestión central de los puntos de acceso. 

3.1.2.4. (√) Tendido de la fibra óptica en las canalizaciones existes y conexión 

de los puntos de acceso a la fibra (se prevé la instalación de 5 puntos 

de acceso en concreto los puntos 14,15, 16,17 y 18 del apartado 2.2.). 

3.1.2.5. (√) El adjudicatario instalará y configurará todo el hardware y software 

ofertado para dar cumplimiento a los requisitos del componente 1, la 

implantación ha de incluir todos los elementos y actuaciones 

necesarias para el correcto funcionamiento de los elementos 

suministrados, entre los que como mínimo se encuentran: 
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 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. 

3.1.2.6.  (√) El adjudicatario instalará los equipos de electrónica de red así 

como los equipos que considere necesarios en los servicios centrales 

del Ayuntamiento. 

3.1.2.7.  (√) El adjudicatario comprobará el encendido de los equipos.  

3.1.2.8. (√) El adjudicatario deberá realizar la integración de los elementos 

ofertados con la red de comunicaciones del Ayuntamiento y con la 

infraestructura común de gestión.  

3.1.2.9. (√) El adjudicatario deberá realizar la conexión del conmutador troncal 

existente en el Ayuntamiento con la electrónica de red suministrada en 

el marco del presente Pliego, añadir una nueva VLAN a dicho enlace 

troncal. La conexión se realizará 1Gbps Ethernet mediante cable UTP 

CAT6.  

3.1.2.10.  () El adjudicatario deberá realizar el tendido y conectorizado de todos 

los cables y latiguillos necesarios para la conexión entre los distintos 

equipos o módulos suministrados, etiquetando los cables de conexión y 

de alimentación eléctrica. Todo el cableado será identificado en sus 

extremos, conexiones y repartidores. 

3.1.2.11. (√) 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. 

3.1.2.12. (√) El software será implantado por el adjudicatario en el entorno. 

descrito en el apartado 1.3 mediante la creación de una nueva máquina 

virtual. El adjudicatario aportará todo el software necesario para que el 

software suministrado sea operativo en esta nueva máquina virtual 

que se creará para la implantación del software.  
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3.1.2.13. (√) 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.). 

3.1.2.14. (√) El adjudicatario realizará la instalación de los elementos 

suministrados, así como su integración con otros sistemas que ya se 

encuentren 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 

horario laboral de lunes a viernes entre las 8:00 AM y las 18:00 AM. 

3.1.2.15. (√) El adjudicatario realizará la instalación de los elementos exteriores 

necesarios (puntos de acceso) siguiendo las directrices de Red.es, 

realizará todas las pruebas de conectividad necesarias. 

3.1.2.16. (√) El adjudicatario deberá realizar todas las pruebas necesarias para 

asegurar el correcto funcionamiento de la solución llave en mano 

contratada.  

3.1.2.17. (√) 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 

alcancen la mayor autonomía posible. 

3.1.3. Instalación y configuración componente 2 

3.1.3.1.  () El adjudicataria deberá aportar un análisis de luminarias en las que 

realizar las actuaciones y desarrollar una mapa de la red radio a 

implantar en la que se detallen todos los elementos a instalar para 

asegurar el correcto funcionamiento del servicio contratado. Se 

aportará un esquema lógico y físico de la red a implantar describiendo 

de forma detallada todas las actuaciones a abordar, equipos a instalar, 

conectividad y funcionalidad de los mismos etc.  

3.1.3.2. (√) El adjudicatario realizará la instalación de los elementos exteriores 

necesarios  siguiendo las directrices de Red.es, y realizará todas las 

pruebas de conectividad necesarias. 
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3.1.3.3. () El adjudicatario realizará todas las actuaciones de instalación de 

todos los equipos y software necesarios para proporcionar las 

funcionalidades ofertadas.  

3.1.3.4. (√) El software será implantado por el adjudicatario en el entorno. 

descrito en el apartado 1.3 mediante la creación de una nueva máquina 

virtual. El adjudicatario aportará todo el software necesario para que el 

software suministrado sea operativo en esta nueva máquina virtual 

que se creará para la implantación del software a excepción de las 

licencias de virtualización que serán proporcionadas por el 

Ayuntamiento.  

3.1.3.5. () El adjudicatario realizará todas las pruebas necesarias para 

asegurar el correcto funcionamiento de la solución implantada. 

3.1.3.6. (√) El adjudicatario realizará la instalación de los elementos 

suministrados, así como su integración con otros sistemas que ya se 

encuentren 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 

horario  laboral de lunes a viernes entre las 8:00 AM y las 18:00 AM  

3.1.3.7. (√) El adjudicatario deberá realizar todas las pruebas necesarias para 

asegurar el correcto funcionamiento de la solución llave en mano 

contratada.  

3.1.3.8. (√) 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 

alcancen la mayor autonomía posible. 

3.1.4. Instalación y configuración componente 3 

3.1.4.1. (√) Implantación, configuración, parametrización y calibración de todos 

los componentes hardware (antenas, electrónica de red…) de la 

solución ofertada. 

3.1.4.2. (√) Implantación, configuración y parametrización de todos los 

elementos hardware y software ofertados. 

3.1.4.3.  (√) El adjudicatario instalará y configurará todo el hardware y 

software ofertado para dar cumplimiento a los requisitos del 

componente 3, la implantación ha de incluir todos los elementos y 
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actuaciones necesarias para el correcto funcionamiento 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 éste determine. 

 Instalación y configuración del software y firmware 

suministrado según las directrices de Red.es o quien éste determine. 

 Configuración e integración con la red de comunicaciones del 

Ayuntamiento, garantizando la puesta en marcha de todo el 

conjunto. 

3.1.4.4.  (√) El adjudicatario instalará los equipos del sistema central de 

grabación en el CPD del ayuntamiento asegurando su correcto 

conexionado e integración con la red de cámaras instalada y con los 

sistemas de monitorización. 

3.1.4.5. (√) Instalación de los sistemas de monitorización descritos en el 

apartado 2.4.5 y su correcta integración con los sistemas de grabación. 

La instalación de realizará en la ubicación que indique el 

Ayuntamiento.  

3.1.4.6.  (√) El adjudicatario comprobará el encendido de los equipos así como 

el correcto funcionamiento de todo el sistema de grabación.  

3.1.4.7. () El adjudicatario deberá realizar el tendido y conectorizado de todos 

los cables y latiguillos necesarios para la conexión entre los distintos 

equipos o módulos suministrados, etiquetando los cables de conexión y 

de alimentación eléctrica. Todo el cableado será identificado en sus 

extremos, conexiones y repartidores. 

3.1.4.8. (√) 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. 

3.1.4.9.  (√) El adjudicatario realizará la instalación de los elementos 

suministrados,  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 horario  laboral de 

lunes a viernes entre las 8:00 AM y las 18:00 AM. 
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3.1.4.10. (√) El adjudicatario realizará la instalación de los elementos exteriores 

necesarios (cámaras) siguiendo las directrices de Red.es, y realizará 

todas las pruebas de conectividad, visionado y funcionamiento 

necesarias. 

3.1.4.11. (√) El adjudicatario deberá realizar todas las pruebas necesarias para 

asegurar el correcto funcionamiento de la solución llave en mano 

contratada.  

3.1.4.12. (√) 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 

alcancen la mayor autonomía posible. 

3.1.5. Instalación y configuración componente 4 

3.1.5.1. (√) Instalación y configuración del gestor de contenidos descrito en el 

apartado 4.1 en la infraestructura descrita en el apartado 1.3.2. 

3.1.5.2. (√) Carga de los contenidos detectados y analizados en el componente 

4.2 en el gestor de contenidos.  

3.1.5.3. (√) Generación de los contenidos descritos en el apartado 4.2. 

3.1.5.4. (√) Labores de integración del componente 4.3 con el componente 4.1.  

3.1.5.5.  (√) Instalación y puesta en marcha de la web turística descrita en el 

apartado 4.3. 

3.1.5.6. () Entregables del componente 4.3 

 Informe de instalación y configuración en el que se reflejen 

todos los aspectos con el portal desarrollado. 
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3.1.5.7. () Publicación de la aplicación móvil descrita en al apartado 4.4 en los 

repositorios de los 2 sistemas operativos móviles más utilizados2 así 

como despliegue del módulo de edición de información gráfica y 

alfanumérica.  

3.1.5.8. () Configuración y parametrización de la aplicación móvil descrita en 

el apartado 4.4, incluyendo la creación de ayuda en línea de la misma. 

3.1.5.9. () Entregables de la aplicación móvil descrita en el apartado 4.4 

 Informe de instalación y configuración en el que se reflejen 

todos los aspectos de la aplicación móvil. 

3.1.5.10. () Presentación y aprobación de la aplicación móvil descrita en el 

apartado 4.4. 

3.1.5.11. () 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 para cada uno de los siguientes 

componentes: componente 4.1, componente 4.3, componente 4.4. 

3.1.5.12.  (√ ) Diseño de los elementos que conforman el componente 4.5. 

3.1.5.13. (√ ) Instalación de los elementos que  componen el componente 4.5 en 

las ubicaciones que el Ayuntamiento indique. 

3.1.5.14. (√ ) Pruebas de funcionamiento de las funcionalidades que proporciona 

el componente 4.5 (acceso a la información con dispositivos móviles 

tras lectura del código QR). 

                                                 

 

 

 
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. 
(SEGITTUR) (http://www.segittur.es/es/sala-de-prensa/detalle-
documento/Estudio-Apps-Tursticas-2013/ ) 
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3.2. Plazos 

Una vez realizado el correspondiente pedido 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 

implantación descritos para los componentes 4.1, 4.2, descritos en los 

apartados 2.5.1 y 2.5.2 del pliego será de 60 días naturales desde la 

petición formal de comienzo de los trabajos  (pedido) por parte de 

red.es  

3.2.1.2.  (√) El adjudicatario dispondrá de un periodo máximo de 120 días 

naturales desde la emisión del correspondiente pedido por parte de 

Red.es para ejecutar y finalizar el suministro e instalación de un 

subconjunto de los elementos de los componentes 1, 2 y 3 con el fin de 

asegurar el correcto funcionamiento del sistema instalado en Alcalá la 

Real. Por tanto, se deberán instalar todos aquellos elementos 

necesarios de los componentes 1, 2 y 3 que permitan comprobar la 

operatividad y correcto funcionamiento de la solución propuesta. 

Durante esta fase, se seleccionará, antes de la emisión del pedido, una 

zona de la ciudad para instalar, al menos, los siguientes elementos que 

sirvan para garantizar el correcto funcionamiento del sistema: 

o Instalación y puesta en marcha del elemento del 

componente 1 descrito en el apartado 2.2.3 así como del 

router descrito en el apartado 2.2.1, de al menos dos (2) 
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puntos de acceso con las características mínimas descritas 

en el apartado 2.2.2, y del componente 2.2.4. 

o Instalación y puesta en marcha de un porcentaje 

representativo (en torno al 5% de la instalación final) de 

cada uno de los elementos descritos en los Componentes 2, 

(sensores-actuadores, balastros electrónicos y sistema de 

gestión). 

o Instalación y puesta en marcha  en al menos una ubicación 

de los elementos descritos en el componente 3. Incluirá la 

instalación y puesta en marcha del centro de grabación 

avanzado, el centro de visionado y las cámaras necesarias 

para una de las ubicaciones que incluya los tres elementos a 

instalar en la vía pública descritos en los apartados 2.4.1, 

2.4.2 y 2.4.3.  

3.2.2. Fase II 

3.2.2.1. (√) El plazo máximo para completar los trabajos de suministro e 

implantación descritos para los componentes 4.3, 4.4, 4.5, descritos en 

los apartados  2 y 3 del presente Pliego será de 120 días naturales 

desde la emisión del correspondiente pedido por parte de Red.es. 

3.2.2.2. (√) El plazo máximo para completar los trabajos de suministro e 

implantación descritos para el resto de los no incluidos en la Fase I de 

los componentes 1, 2 y 3, descritos en los apartados  2 y 3 del presente 

Pliego será de 180 días naturales desde la emisión del correspondiente 

pedido por parte de Red.es. 

Cualquier incumplimiento de plazo con independencia de la fase en la que se 

produzca acopio de material, envío de equipamiento, desarrollo, instalación, 

integración, 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 

suministrados incluye una garantía integral in-situ prestada por el adjudicatario que 
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asegure que todas las infraestructuras, software, funcionalidades y elementos 

suministrados se conservan en condiciones óptimas y están disponibles para su 

utilización. 

3.3.2. Duración de la Garantía 

El inicio del plazo de garantía se produce a la aceptación por parte de Red.es de las 

actuaciones objeto del Contrato. Una vez aceptado por Red.es cualquier elemento o 

prestación del Contrato, dicho elemento o prestación entrará en garantía. 

Software 

El adjudicatario deberá garantizar el resultado de los desarrollos que se realicen e 

implanten en relación a la solución ofertada para el componente 4. 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. 

Como se indica en el apartado 2.1.6, en el caso de que alguna de las funcionalidades y 

prestaciones de los elementos suministrados para el desarrollo de la Iniciativa a 

desarrollar en Alcalá la Real 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. La vigencia de las 

licencias suministradas así como la garantía de las mismas será de 5 años 

(atendiendo a las obligaciones FEDER) a contar desde la fecha de aceptación de las 

actuaciones por parte de Red.es.  

 

Hardware 

El adjudicatario estará obligado a prestar un servicio de garantía para todos los 

activos que conforman el componente 1, 2 y 3. 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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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 

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.  
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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 

 Análisis de la incidencia, causas y forma de resolución 

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 

 Día y hora de resolución de la incidencia 

 Tiempo de resolución 
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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 

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 o consulta se define como el comprendido 

entre el momento en que Red.es o quien ésta determine solicita la apertura de la 

incidencia o consulta y el momento de su resolución, y se computará de lunes a 

viernes, 24 horas al día, 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: 
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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 

funcionamiento 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 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 
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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 servicio. 

Nivel de prestación del 

Servicio 

% Cumplimiento del servicio (x) 

(porcentaje 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 Particulares. 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. 

 

 

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 
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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, instalación e integración en la red trocal de cada punto de 

acceso descritos en el apartado 2.2 del presente Pliego. Este hito de 

facturación incluirá: 

o Replanteo de la instalación según se indica en el apartado 3.1.2 

o Suministro, instalación e integración en la red troncal del 

Ayuntamiento, de los puntos de accesos descritos en el apartado 2.2.  

 P2: precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) para el 

suministro del router descrito en el apartado 2.2.1 del presente Pliego.  

Todas las actuaciones necesarias para la correcta instalación, integración 

y puesta en marcha del componente 1 estarán recogidas en los hitos de 

facturación P1 y P2.  

 P3: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) de la 

integración al sistema de gestión de cada uno de los puntos de iluminación 

en los que se realizarán las actuaciones descritas en el apartado 2.3.  

Todas las actuaciones necesarias para la correcta instalación, integración y 

puesta en marcha de los elementos que forman componente 2 estarán recogidas 

en el hito de facturación P3.  
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 P4: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) para el 

suministro e implantación del Punto 1 “Entrada en la Fortaleza de la Mota” 

descrito en el  Componente 3 en el apartado 2.4 del presente Pliego. 

 P5: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) para el 

suministro e implantación del Punto 2 “Calle Llanillos los Álamos”, descrito 

en el  Componente 3 en el apartado 2.4 del presente Pliego. 

 P6: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) para el 

suministro e implantación del Punto 3 “Cruce Fernando el Católico/Avda. 

de Andalucía”, descrito en el  Componente 3 en el apartado 2.4 del 

presente Pliego. 

 P7: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) para el 

suministro e implantación del Punto 4 “Rotonda Avda. Andalucía”, descrito 

en el  Componente 3 en el apartado 2.4 del presente Pliego. 

 P8: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) para el 

suministro e implantación del Punto 5 “Calle Guardia Ávila García”, 

descrito en el  Componente 3 en el apartado 2.4 del presente Pliego. 

 P9: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) para el 

suministro e implantación del Punto 6 “Calle Juan de Aranda”, descrito en 

el  Componente 3 en el apartado 2.4 del presente Pliego. 

Todas las actuaciones necesarias para la correcta instalación, integración y 

puesta en marcha de los elementos que forman componente 3 estarán recogidas 

en los precios unitarios P4, P5, P6, P7, P8 y P9.  

 P10: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) para el 

Componente 4.1, Gestor de Contenidos y Gestor Documental, según lo 

descrito en el apartado 2.5.1 del presente Pliego. 

 P11: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) para el 

suministro e implantación del Componente 4.2, disponibilidad de 

contenidos turísticos, según lo descrito en el apartado 2.5.2 del presente 

Pliego. 

 P12: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) para el 

Componente 4.3, Portal turísticos, según lo descrito en el apartado 2.5.3 

del presente Pliego. 
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 P13: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) para el 

suministro e implantación del Componente 4.4, aplicación móvil, según lo 

descrito en el apartado 2.5.4 del presente Pliego.  

 P14: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) para el 

suministro e implantación del Componente 4.5, Señalización turística 

inteligente, según lo descrito en el apartado 2.5.5 del presente Pliego. 

 

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 “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 
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deberá incluir en los sobres 1, 2 ó 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, se incluirá la mención “Ver dato en Sobre 4”.  

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. 

• Datos de la empresa licitadora. 

• Confidencialidad de la información contenida en la oferta: se deberá 

indicar si la información contenida en la oferta tiene carácter 

confidencial.  

Esta introducción no deberá superar las dos (2) páginas.  

 

5.1.2. Requisitos valorables mediante juicio de valor 
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El licitador presentará la propuesta de despliegue e y puesta en 

marcha de los componentes solicitados en el presente Pliego que 

deberá contener la siguiente información: 

5.1.2.1. 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. Este apartado se valorará de conformidad con lo 

establecido en el apartado 10.1 del Pliego de Condiciones 

Particulares.  

5.1.2.2. Procedimientos de despliegue y dependencias operativas. El 

licitador deberá presentar la propuesta de despliegue y 

dependencias operativas que  incluya indicadores de 

seguimiento con el fin de poder monitorizar factores 

determinantes para la gestión y para el establecimiento de 

mecanismos de control. Este apartado se valorará de 

conformidad con lo establecido en el apartado 10.1 del Pliego 

de Condiciones Particulares. 

5.1.2.3. Pruebas a realizar. El licitador presentará el plan de pruebas 

para los componentes 1, 2, 3 y para el componente 4. Este 

apartado se valorará de conformidad con lo establecido en el 

apartado 10.1 del Pliego de Condiciones Particulares. 

5.1.2.4. Mejoras: Se entenderá por mejora toda propuesta de servicios 

o prestación adicional formulada por los licitadores en relación 

al objeto 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 objeto del Contrato. El 

importe de estas mejoras estará necesariamente incluido en el 

precio global ofertado. Este apartado se valorará conforme al 

porcentaje establecido en el apartado 10.1 del Pliego de 

Condiciones Particulares. 
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5.2. Propuesta relativa a los criterios cuantificables 
mediante la mera aplicación de fórmulas (sobre “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 1 y 2 relativo a  la documentación administrativa, ni en el sobre 3 relativo 

a los criterios de juicio de valor. En caso contrario, la oferta de dicho licitador no será 

tenida en cuenta en el presente procedimiento. 

5.2.1. Información técnica para la comprobación de 
requisitos obligatorios y valorables. 

Dentro del sobre de la propuesta que contiene los criterios 

cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas (sobre 

“Criterios cuantificables por fórmula”), el licitador deberá presentar 

la siguiente información técnica que acredite el cumplimiento de los 

requisitos obligatorios establecidos en el presente Pliego para su 

comprobación por Red.es.   

La falta de inclusión de la información técnica para la comprobación 

de los requisitos obligatorios y valorables dará lugar a que no se tome en 

consideración la oferta del licitador en el procedimiento de licitación de 

referencia. 

El licitador únicamente deberá dar respuesta a los 

requerimientos planteados por Red.es sin que sea posible incorporar 

información o documentación adicional no solicitada por la entidad 

pública.   

El licitador deberá aportar hojas de especificaciones o cualquier otro 

tipo de documento necesario para justificar el cumplimiento de los 
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requisitos obligatorios. La información será estructurada de la 

siguiente forma y con el formato señalado a continuación: 

 

 CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS  

Se deberá incluir la información para verificar el cumplimiento de los 

requisitos requeridos de los componentes 1, 2 y 3 (apartado 2.2, 2.3 y 

2.4 del presente pliego):   

• Documentación técnica que acredite que el hardware ofertado cumple 

los requisitos establecidos para cada componente en los apartados 2.2, 

2.3 y 2.4 del presente pliego. 

• Documentación técnica que acredite que el software propuesto en su 

solución para cada uno de los componentes cumple los requisitos 

establecidos en los apartados 2.2, 2.3 y 2.4. 

• En el caso de que la solución propuesta para los componentes 1, 2 y 3 

implique la utilización de productos comerciales deberá indica 

fabricante y modelo del hardware y fabricante y versión del software. 

 CUMPLIMIENTO REQUISITOS VALORABLES 

Se deberá incluir la documentación que permita verificar el cumplimiento 

de los valores ofertados de los criterios cuantificables establecidos en el 

apartado 10.2.2 del Pliego de Condiciones Particulares y 2.2, 2.3 y 2.5 del 

presente pliego.  

 

5.2.2. 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 

conceptos que se enumeran a continuación. Todos los precios se deben proporcionar 
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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) = 25 P1+ P2+ 1043*P3 + P4 + P5 + P6 + P7 + P8 + P9 

+ P10 + P11 + P12 + P13 + P14 

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 ONCE MIL 

CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (311.044,74 €) 

impuestos indirectos aplicables excluidos. 

Cualquier oferta que supere dicha cantidad no será tomada en consideración en el 

presente procedimiento de adjudicación. 

5.2.3. Modelo de Proposición Económica 
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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

CONCEPTO UNIDADES
PRECIO UNITARIO

 (IVA excluido)

(P1) Suministro, instalación e integración en la red trocal de cada punto de acceso 25 0,00 €

(P2) Suministro de router 1 0,00 €

(P3) Integración al sistema de gestión de cada uno de los puntos de iluminación 1043 0,00 €

(P4) Suministro e implantación del Punto 1 “Entrada en la Fortaleza de la Mota" 1 0,00 €

(P5) Suministro e implantación del Punto 2 “Calle Llanillos los Álamos” 1 0,00 €

(P6) Suministro e implantación del Punto 3 “Cruce Fernando el Católico/Avda. de 

Andalucía”
1 0,00 €

(P7) Suministro e implantación del Punto 4 “Rotonda Avda. Andalucía” 1 0,00 €

(P8) Suministro e implantación del Punto 5 “Calle Guardia Ávila Garcia” 1 0,00 €

(P9) Suministro e implantación del Punto 6 “Calle Juan de Aranda” 1 0,00 €

(P10) Componente 4.1, Gestor de Contenidos y Gestor Documental 1 0,00 €

(P11) Suministro e implantación del Componente 4.2, disponibilidad de contenidos 

turísticos
1 0,00 €

(P12) Componente 4.3, Portal turísticos 1 0,00 €

(P13) Suministro e implantación del Componente 4.4, aplicación móvil 1 0,00 €

(P14) Suministro e implantación del Componente 4.5, señalización turística inteligente 1 0,00 €

0,00 €

Oferta aceptada 

<= 311.044,74 € 

En [                                     ] a [      ] de [                              ] de 2015

Firmado

Contrato para la “Servicios para el desarrollo de la Iniciativa Alcalá la Real Ciudad y Destino Inteligente”. Exp. 200/15-AE

IMPORTE MÁXIMO ESCENARIO HIIPOTETICO DE LICITACIÓN (impuestos indirectos aplicables 

excluidos)

El abajo firmante, en virtud de la representación que ostenta, se compromete, en nombre de su representado, a la ejecución del 

contrato de para la realización de un Contrato de “Servicios para el desarrollo de la Iniciativa Alcalá la Real Ciudad y Destino 

Inteligente”. Exp. 200/15-AE, en los términos establecidos en los pliegos y de conformidad con los precios referidos en la tabla 

anterior con IMPUESTOS INDIRECTOS APLICABLES EXCLUIDOS

Precio Oferta (Pi) = 25 P1+  P2+ 1043*P3 + P4 + P5 + P6 + P7 + P8 + P9 + P10 + P11 + P12 + P13 + 

P14
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5.2.4. 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. 

5.2.4.1. Modelo de Proposición Relativa al Resto de 
Criterios Cuantificables mediante la Mera 
Aplicación de Fórmulas. 
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DANIEL NOGUERA TEJEDOR 

 

DIRECTOR GENERAL DE LA ENTIDAD 
PÚBLICA EMPRESARIAL 

FRANCISCO JAVIER GARCÍA VIEIRA 

 

DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DIGITALES 

Datos de la empresa

Razón social

CIF

Domicilio

Teléfono

Fax

e-mail

Criterios cuantificables
SI

NOConcepto Puntuación

0

0

0

0

0

0

* Según se describe en PPT Y PCP

En ,       a

Firmado

10%

15%CTC2.- Alertas telefónicas

CTC3.- Trazabilidad de puntos de luz por código de barras.

CTC4.- Herramienta de trazabilidad, control y geo-

posicionamiento para dispositivos móviles

PesoValor

NO

NO

NO

NO

NO

NO 30%

100%

PROPOSICIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS TÉCNICOS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS PARA 

EL CONTRATO DE:

“DESARROLLO DE LA INICIATIVA ALCALÁ LA REAL CIUDAD Y DESTINO INTELIGENTE”

EXP: 200/15-AE

RECUERDE QUE NO PUEDE INCLUIR REFERENCIA ALGUNA A LOS VALORES SOLICITADOS EN ESTA TABLA DE 

CRITERIOS CUANTIFICABLES EN EL "SOBRE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA"

LOS DATOS CORRESPONDIENTES A CRITERIOS CUANTIFICABLES ÚNICAMENTE DEBEN FIGURAR EN EL "SOBRE 

CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FÓRMULA"

Relación que une al firmante con el licitador

Apellidos, nombre y DNI del firmante

CTC5.- Balastros con encendido y apagado escalonado

CTC6.- Disponibilidad de un asistente virtual del viaje

15%

15%

15%

CTC1.- Puntos de Acceso con certificación IP65
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Pliego de Prescripciones Técnicas – Procedimiento Abierto 
“Servicios para el desarrollo de la Iniciativa Alcalá la Real Ciudad y 

Destino Inteligente”. Exp.200/15-AE 
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