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1.  Introducción 

El Ayuntamiento de Huelva 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 25.2 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) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte 

colectivo urbano. 

f) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito 

local. 

g) Protección de la salubridad pública. 

h) Cementerios y actividades funerarias. 

i) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del 

tiempo libre. 

j) Promoción de la cultura y equipamientos culturales. 

k) 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 
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construcción de nuevos centros docentes. La conservación, mantenimiento 

y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos 

de educación infantil, de educación primaria o de educación especial. 

l) 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. 

 m) Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística; 

promoción y gestión de viviendas; parques y jardines, pavimentación de vías 

públicas urbanas y conservación de caminos y vías rurales. 

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. 

Código Seguro De Verificación: UK0GOvvp++l4pckOnPAgGw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Daniel Noguera Tejedor - Director General de la Entidad Pública Empresarial Firmado 20/01/2016 11:48:59

Francisco Javier Garcia Vieira Firmado 22/12/2015 19:08:03

Observaciones Página 6/102

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

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


 

 

 

 

Pág. 7 de 102 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas – Procedimiento Abierto 
“Servicios para el desarrollo de la Iniciativa Huelva Smart City 

Route”. Exp 204/15-AE 

Entre las fuentes de financiación de la UE, la Comunicación indica que el 

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

fines. 

Asimismo, 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 Huelva ha sido elegido para el 

desarrollo de la Iniciativa Huelva Ciudad Inteligente. 

Dentro de este contexto, el 13 de abril de 2015, se firmó un Convenio de 

Colaboración entre el Ayuntamiento de Huelva (en adelante “el 

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

dentro de la iniciativa Huelva Smart City Route.  

El desarrollo de la Ciudad Inteligente 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.  

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).  
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1.2. Ámbito del proyecto 

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

mano que contemple todos aquellos aspectos necesarios para la puesta en 

funcionamiento y la operativa de los diferentes componentes descritos en el 

apartado 2.  

Las actuaciones a abordar dentro del marco del Convenio de 

Colaboración, que incluirán el hardware, el software y los servicios 

profesionales necesarios,  son las siguientes: 

 Plan de actuación Smart City. 

 Infraestructura hardware 

 Mejoras en el sistema de control de tráfico 

 Aplicación de gestión de eventos.  

 Evolución de la solución turística. 

 

1.3. Situación Actual 

Al objeto de satisfacer las necesidades de desarrollo y evolución de la 

ciudad de Huelva, el Ayuntamiento ha apostado por iniciar un camino de 

acercamiento progresivo de la ciudad al concepto de ciudad inteligente. Un 

nuevo modelo de ciudad basado en una planificación y una gestión 

inteligente de los servicios prestados a los ciudadanos, centrado en la 

eficiencia, en el aprovechamiento de los recursos económicos, medio 

ambientales, humanos y tecnológicos, y en el que se garantice la 

sostenibilidad del modelo, el desarrollo económico de la ciudad y el 

bienestar de sus ciudadanos. 

Esta ciudad inteligente consistirá en un espacio urbano renovado que se 

apoyaría en el uso intensivo y eficaz de las tecnologías de la información, y 

en el que se integrarán todas las áreas que definen el conjunto de servicios 

a disposición de los ciudadanos como la gestión medioambiental, el 
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urbanismo, las infraestructuras, las TIC, el tráfico, los servicios sociales, la 

seguridad, el turismo o el transporte. 

Huelva así se transformará en una ciudad donde se potencia aún más la 

participación en la vida pública, la pluralidad y la integración. De este modo, 

el Ayuntamiento promueve además el egobierno, la participación ciudadana 

y la transparencia.  

Dada la complejidad de la puesta en funcionamiento del nuevo modelo 

de Ciudad Inteligente, el Ayuntamiento ha ido desarrollando una serie de 

actuaciones en aras de disponer de una serie de elementos considerados 

fundamentales para el desarrollo de cualquier iniciativa relacionada con el 

propio modelo a implantar. 

Para dar respuesta a la transformación planteada hacia un modelo de 

Ciudad Inteligente, el Ayuntamiento ha elaborado y establecido una hoja de 

ruta materializada en su “Plan Director Smart City”, cuyo texto fue 

aprobado el 25 de septiembre de 2013 en sesión ordinaria del Pleno del 

Excmo. Ayuntamiento de Huelva. 

Dicho Plan se posiciona así como el eje fundamental sobre el que se 

girará la estrategia completa del Ayuntamiento dirigida a sentar las bases 

del crecimiento futuro de proyectos de Ciudad Inteligente, mediante el 

cumplimiento de los siguientes objetivos estratégicos: 

 Normativa. El plan sienta las bases para desarrollar reglamentos y 

ordenanzas, que regulen el modo de trabajar de los empleados 

públicos y los derechos y obligaciones de los ciudadanos en las 

cuestiones involucradas en el mismo. 

 Infraestructura técnica. A raíz de este plan se definirá y materializará 

la infraestructura necesaria para la correcta compartición de 

información y coordinación de los distintos servicios municipales 

integrando dicha información en un sistema común. 
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 Concienciación de los empleados públicos y de los ciudadanos en 

general; siendo éste un aspecto crucial para llevar a buen puerto el 

plan u hoja de ruta establecida.  

 Difusión y concienciación con el tejido empresarial local. 

 Sostenibilidad en el tiempo e implicación de todos los actores e 

involucrados en el desarrollo del plan. 

Y para su consecución se han establecido tres ejes estratégicos bajo los 

cuales se identifican un conjunto de iniciativas concretas: 

 Eje Smart City, que aglutina acciones que impulsan y evolucionan la 

Smart City de Huelva, unificando los distintos servicios inteligentes 

que se pongan en marcha y consiguiendo que estos se engloben en la 

plataforma unificada 

 Modernización de la administración, impulsará la cooperación 

administrativa entre las distintas plataformas existentes en las 

concejalías del Ayuntamiento; generando sinergias que mejoren la 

gestión del Ayuntamiento 

 Desarrollo local sostenible, que avancen en la sostenibilidad de las 

medidas puestas en marcha. Es imprescindible que las medidas que 

se tomen sean sostenibles económica, social y ambientalmente. 

Finalmente, cabe indicar los pasos dados por el Ayuntamiento en la 

búsqueda de apoyos externos para la consecución de su hoja de ruta o plan. 

En este sentido, destacar la adhesión de la ciudad de Huelva a la Red de 

Ciudades Inteligentes (RECI), cuya participación permitirá compartir con 

sus socios ideas, planes de actuación, opiniones y experiencia. El 

Ayuntamiento está integrado en los cinco grupos de trabajo de la RECI, en 

particular en los grupos IV: movilidad urbana y V: gobierno, economía y 

negocios. 

El Plan Director Smart City de la ciudad de Huelva establece la puesta 

en marcha de la infraestructura necesaria para la correcta compartición de 

información y coordinación de los distintos servicios municipales a través 
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de un sistema común. En este sentido, y clasificados en función de los 

servicios municipales, los avances en este aspecto son los siguientes: 

1.3.1. Movilidad y seguridad 

 Tráfico 

El Centro de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Huelva dispone de 

una importante red de comunicaciones desplegada por todo el viario de la 

ciudad. Dicho sistema de comunicaciones lo compone un gran anillo de fibra 

óptica para datos y una red altamente ramificada de canalizaciones, que 

conecta los 60 reguladores de control de tráfico. Cada regulador constituye 

en sí un nudo de comunicaciones capaz de recibir/enviar cualquier tipo de 

información por la red distribuida por todo el término municipal, lo que 

representa una infraestructura muy valiosa en el despliegue potencial de la 

Ciudad Inteligente. A este sistema de comunicaciones se conecta la actual 

red de sensores de la ciudad, unos 40 detectores de paso de vehículos. 

 Bomberos 

Se utiliza una aplicación de gestión de flotas compuesto, entre otros 

elementos, por sensores instalados en los camiones que se comunican a 

través de GPRS con el sistema central, y sistema de cartografía propia y 

visualización en mapas de Google Maps. 

 Seguridad  

Se dispone de una sala de transmisiones en la que se muestra 

información georreferenciada en tiempo real. Actualmente posiciona los 

walkies. 

1.3.2. Turismo 

El Ayuntamiento de Huelva dispone de una aplicación turística 

(www.huelva.es/bluetooth) que se puede distribuir mediante varios puntos 

bluetooth repartidos por la ciudad y que son notificados mediante paneles 

leds para la descarga de audioguías.  En la actualidad, son cuatro puntos 

donde se ha habilitado este servicio y en ellos, el ciudadano o turista, al 
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acercarse a cualquiera de los cuatro puntos de información, a una distancia 

inferior a 10 metros, recibirá en su teléfono móvil una invitación para 

descargar la Guía de Huelva a través de bluetooth en su teléfono móvil. Tras 

aparecer la invitación en la pantalla del teléfono móvil, si el usuario acepta 

la invitación se producirá la descarga por bluetooth. 

Además de esta aplicación, existen aproximadamente 70 puntos de 

marketing dinámico o tótems con códigos QR distribuidos por los lugares de 

interés turístico, que dirigen a los turistas a la web de Turismo, donde se 

recopila información estadística de uso mediante Google Analitycs y 

Awstats. 

El Ayuntamiento de Huelva dispone de una Web con información 

turística propia (www.huelva.es/turismo) con mapas turísticos y 

geoposicionados, que está desarrollada bajo Joomla. 

También se dispone de una aplicación de realidad aumentada basada en 

Layar, donde se han creado diez rutas temáticas con información 

georreferenciada para el visitante. 

Toda la información de visitantes a los puntos de información turística 

se incorpora normalizada a una hoja de cálculo para su posterior manejo y 

explotación. 

1.3.3. Plataforma de datos abiertos CKAN 

En la actualidad, el Ayuntamiento de Huelva posee una plataforma de 

Datos Abiertos. Esta se ejecuta sobre la herramienta de código abierto 

CKAN, diseñada por la Open Knowledge Foundation (OKF). 

CKAN es una solución completa de software lista para utilizar que hace 

los datos accesibles y reutilizables al proveer herramientas para publicar, 

compartir, encontrar y usar los datos (incluyendo almacenamiento de datos 

y provisión de APIs de datos robustas). 
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La plataforma de datos abiertos del Ayuntamiento de Huelva usa los 

siguientes módulos y extensiones de CKAN: 

 CKAN versión 2.2 (con algunas modificaciones). 

 CKAN Data Preview extension 

 CKAN Stats extension 

 CKAN Pages extension 

 CKAN Surrey extension 

El Ayuntamiento posee 8 conjuntos de datos realizados para comprobar 

el funcionamiento de los distintos tipos de datos y extensiones instalados. 

1.3.4. Infraestructura urbana 

Existe un sistema de recogida de incidencias georreferenciadas y 

suministradas por los ciudadanos, soportado por el producto comercial 

“Línea Verde” de “Ambientum.com”. Además del producto comercial, existe 

un desarrollo propio sobre el que se carga de forma manual la información 

proveniente de este producto. 

1.3.5. Medio ambiente 

Existen sensores instalados en la vía pública que proporcionan 

información de niveles de ruido. Actualmente, se trabaja en una aplicación 

que genere un modelo informático de cálculo del mapa de ruidos, 

transformando los datos en imágenes que pueden llegar al ciudadano en 

tiempo “casi” real. En este ámbito también se usa la aplicación “Línea 

Verde” del apartado anterior. 

1.3.6. Aguas de Huelva 

Se dispone de un Centro de Control que constituye el núcleo del sistema 

de Telecontrol que recopila toda la información del estado de los diferentes 

Código Seguro De Verificación: UK0GOvvp++l4pckOnPAgGw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Daniel Noguera Tejedor - Director General de la Entidad Pública Empresarial Firmado 20/01/2016 11:48:59

Francisco Javier Garcia Vieira Firmado 22/12/2015 19:08:03

Observaciones Página 13/102

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

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


 

 

 

 

Pág. 14 de 102 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas – Procedimiento Abierto 
“Servicios para el desarrollo de la Iniciativa Huelva Smart City 

Route”. Exp 204/15-AE 

elementos remotos a controlar de la propia red de abastecimiento de agua 

de la ciudad. 

1.3.7. Empresa municipal de transporte urbano (EMTUSA) 

Dispone de una gestión de flota propia que aporta en tiempo real 

información de la posición de los autobuses, proporcionando estimaciones 

de tiempos que tardarán los vehículos en alcanzar la siguiente parada. 

1.3.8. Gestión económica 

Existe un Portal del proveedor soportado por la aplicación 

“portalCiudadano” de “Aytos Gestión Informática”, así como conexión 

automatizada con el registro de facturas del Ministerio de Hacienda (FACe) 

soportado por la aplicación “sicalwin” del mismo proveedor. 

1.3.9. Infraestructura de Datos Espaciales 

Aunque no se dispone de una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) 

de ciudad como tal, la Delegación de Urbanismo posee una infraestructura 

de Datos Espaciales integrados en un SIG (ARMAP, Esri). En ella se dispone 

de un modelo de datos para la información cartográfica (utilizado por 

Catastro) y uno particular para la información del Plan General de 

Ordenación Urbana de Huelva (PGOU). El intercambio de información se 

realiza en formato dxf y dwg principalmente. El procedimiento de 

intercambio de la información es manual aunque se utilicen medios digitales 

como soporte o medio de comunicación (emails, dvd,...). Existe una 

plataforma Web donde se puede descargar información relevante del PGOU 

en formatos dxf y dwg. 

1.3.10. Callejero normalizado y único 

Existe callejero oficial, en formato dwg, que lo gestiona el Servicio de 

Estadística. Aunque no se encuentra publicado en ningún IDE, el 

Ayuntamiento está gestionando en la actualidad su publicación en el 

Callejero Único CDAI del Instituto Geográfico Andaluz. 
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1.3.11. Centros de Proceso de Datos 

Actualmente el Ayuntamiento de Huelva cuenta con dos CPDs situados 

en la Casa Consistorial y en la Policía.  

En la Casa Consistorial existe una sala de servidores donde se 

encuentra, entre otros sistemas, un entorno de virtualización basado en 

XenServer 6.2. Físicamente está compuesto por:  

 1 servidor DELL poweredge 2970 biprocesador con dos AMD Opteron 

2352 (cuatro núcleos por procesador) con 16 GB de RAM. 

 1 servidor DELL poweredge 2970 con dos AMD Opteron 2378 (cuatro 

núcleos por procesador) con 16 GB de RAM. 

 4 HP ProLiant DL385 G6 cada uno con dos AMD Opteron 2435 (6 

núcleos por procesador) con 16 GB de RAM. 

Además cuenta con tres almacenamientos externos:  

 1 DELL PV500 3TB,  

 1 San IBM DS3524 con 4 TB,  

 1 HP MSA2312 de 5 TB. 

Todos los equipos descritos están unidos por un Switch HP Procurve 

2510G-24. El resto de equipamiento del CPD de la Casa Consistorial es 

ajeno a este proyecto.  

El CPD del edificio de la Policía cuenta con infraestructura XenServer 

6.2 sobre un servidor básico.  

El CPD de Policía cuenta con la instalación básica de climatización y 

electricidad y ninguna infraestructura más reutilizable para este proyecto 

aparte de suficiente espacio libre para colocar un armario en el que enracar 

los equipos a instalar.  
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1.3.12. 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 ese 

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 5.3 así como a las necesidades de integración 

con los requerimientos tecnológicos del ayuntamiento de Huelva. 

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 backend en el servidor apache. Se 

proporcionarán manuales de instalación y usuario. Esta información estará 

disponible en tiempo de licitación para su evaluación por parte del licitador, 

tal y como se indica más abajo.  

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 
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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 Detalle 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 
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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 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 en su mayoría a acercar la información a los ciudadanos, 

proporcionar nuevos canales de comunicación basados en las Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones (TIC) y ofrecer herramientas que 

mejoren los servicios prestados.  

Las soluciones que se oferten para los diferentes componentes 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 nuevos 

componentes suministrados.  

El alcance del proyecto incluye los siguientes componentes: 

 Plan de actuación Smart City. 

 Infraestructura hardware 

 Mejoras en el sistema de control de tráfico 

 Aplicación de gestión de eventos.  

 Evolución de la solución turística. 
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1.5. Equipos cliente 

Actualmente el Ayuntamiento dispone de distintos ordenadores para 

sus empleados funcionando con sistemas operativos Windows y Linux 
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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 los CPDs del Ayuntamiento.  

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

necesarios, derivados de la no compatibilidad de los sistemas 

ofertados con los existentes en el Ayuntamiento de Huelva 

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 condiciones de entrega e instalación 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 firmware publicada por 

el fabricante a fecha de finalización del proyecto. 

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

normativa vigente de la Unión Europea y española en lo 
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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 establecido en el presente pliego.  

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 Centro de Proceso de Datos descritos 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. 

2.1.2.7. (√)  El nuevo equipamiento requerirá de conectividad a la red 

interna del Ayuntamiento 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. Toda la documentación será entregada en 
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formato electrónico, tanto editable (odt, doc, ods, dwg, etc.) 

como formato final de presentación (pdf, png, etc.). 

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. 

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. 
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2.1.4. Licencias 

2.1.4.1. (√) En el caso que alguna de las funcionalidades y prestaciones 

de los elementos suministrados para el desarrollo de la 

Iniciativa 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 establecida en el presente pliego 

como mínimo, y deberán cumplir con los requisitos de garantía 

descritos en el apartado 3.3, Requisitos de garantía del 

presente Pliego. 

2.1.5. Software 

Cualquier pieza de software que se desarrolle y/o implante en el marco 

del presente expediente de licitación deberá cumplir los siguientes 

requerimientos. 

2.1.5.1. (√) Deberá cumplir la normativa vigente así como las 

recomendaciones internacionales y estándares de usabilidad y 

accesibilidad que le sean aplicables. 

2.1.5.2. (√) Los desarrollos de software que se necesiten deberán hacer 

uso de lenguajes de desarrollo estándar de fácil 

mantenimiento, ampliamente distribuido y multiplataforma. 

2.1.5.3. (√) Se deberá garantizar su funcionamiento sobre equipos 

cliente Windows/Linux (sistemas operativos existentes en el 

ayuntamiento), los componentes y desarrollos destinados a 

funcionar sobre explorador soportarán los navegadores más 

extendidos en el mercado (al menos Internet Explorer y Mozilla 

Firefox, en sus últimas versiones) debiendo tener un grado de 

accesibilidad AA en todos aquellos componentes que lo 

soporten. 
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2.1.5.4. (√) Los servicios que incorporen los desarrollos se deben 

ofrecer bajo tecnologías de servidor de aplicaciones  libre (ej.: 

Apache, Tomcat, Jboss, …), si bien los servicios se deben poder 

ejecutar bajo cualquier otro servidor de aplicaciones, y permitir 

la réplica del servidor con el fin de aportar balanceo de carga, 

failover y clustering en caso de ser preciso. 

2.1.5.5. (√) Deberá ser compatible con el resto del software que forma 

parte de la solución descrita en el presente Pliego. 

2.1.5.6.  (√) 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. 

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

un entorno de integración, donde se realizaran todas las 

pruebas por parte del usuario, previo a la instalación en el 

entorno final de explotación. 

2.1.5.8.  (√) Las subidas a producción se realizarán en el horario que 

Red.es estime que menos impacto causa al proyecto y que será 

comunicado con suficiente antelación al adjudicatario. 

2.1.6. Capacitación 

2.1.6.1. (√) El adjudicatario deberá realizar, para cada uno de los 

compontes descritos en el presente Pliego, al menos, una 

sesión de capacitación que cubra la utilización, administración 

y mantenimiento de los mismos,  tanto para el perfil de usuario 

como para el perfil de administrador. 

2.1.6.2. (√) 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 
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técnicos del Ayuntamiento alcancen la mayor autonomía 

posible. 

2.1.6.3.  (√) Esta capacitación deberá garantizar que los técnicos 

municipales y los administradores respectivamente puedan 

realizar todas las tareas en lo relativo a utilización, gestión, 

explotación,  administración y mantenimiento de los diferentes 

desarrollos realizados. 

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

componentes será al menos de 4 horas. 

2.1.6.5. (√) Las sesiones de capacitación se realizarán previsiblemente 

en las instalaciones del Ayuntamiento. No obstante, a petición 

de Red.es podrán ser realizadas en las instalaciones del 

licitador. La ubicación final se comunicara al adjudicatario con 

la suficiente antelación. 

2.1.6.6. (√) 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 mismas (manuales de uso, información técnica necesaria 

etc.) que será revisado por red.es con antelación.  

2.1.6.7. (√)  Se deberán generar los siguientes entregables: 

 Documentación de los procesos de actualización de la 

información. 

 Plan de formación. 

 Documentación de la formación. 

 Documentación del seguimiento de la formación: listas 

de asistentes y cuestionario de evaluación de la formación. 

2.1.6.8. (√) Para dar por realizada la capacitación, el adjudicatario 

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

contenidos impartidos, el material que se ha entregado y el 

listado de asistentes así como la documentación que acredite 

la asistencia de los mismos (acta de asistencia al curso firmada 

por los asistentes). 
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2.1.7. Datos abiertos y reutilización de la información del sector 
público 

2.1.7.1.  (√) La información generada bajo el marco de ejecución del 

presente  expediente de contratación estará disponible para su 

publicación en los diferentes portales de datos abiertos de los 

organismos públicos competentes. Para ello el adjudicatario 

realizará las actuaciones necesarias de modo que la 

información generada quede a disposición de la Administración 

en un formato de reutilización que al menos se podrá clasificar 

con tres estrellas según la clasificación del Open Linked Data 

(formato no propietario) para aquellos conjuntos de datos ya 

existentes en el ayuntamiento y de al menos cuatro estrellas 

para aquellos conjuntos de datos que se generen tras la 

implantación de los componentes objeto de la presente 

licitación. 

2.1.8. Aceptación de entregas 

2.1.8.1. (√) El plazo de implantación de los elementos objeto de la 

presente licitación una vez realizado el pedido por parte de 

Red.es, finaliza tras la aceptación por parte de Red.es de la 

entrega y puesta en marcha de todos los elementos, 

prestaciones y documentación asociados. El adjudicatario 

deberá tener en cuenta que los plazos incluyen la corrección de 

disconformidades y errores que puedan detectarse en los 

ciclos de pruebas. 

 

2.2. COMPONENTE 1: Plan de actuación Smart City 

El Componente 1 contempla la elaboración de un Plan de Actuación en el 

ámbito de las Ciudades Inteligentes para la ciudad de Huelva. 

Tal y como se ha indicado en el apartado 1.3 del presente pliego, el 

Ayuntamiento de Huelva dispone de un Plan Director Smart City que fija y 

establece las principales líneas estratégicas de la ciudad en su 
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transformación hacia un modelo de Ciudad Inteligente. Este Plan Director 

está accesible en el punto 51 del apartado “E” de “Transparencia” de la 

página web del Ayuntamiento (www.huelva.es). 

El Plan de Actuación Smart City definido debe posicionarse como el 

elemento de referencia para el desarrollo e implantación de la estrategia 

Smart City de la ciudad de Huelva, mediante la definición de un plan y un 

modelo concreto de racionalización y coordinación de los proyectos 

tecnológicos que deriven de la propia estrategia y hoja de ruta establecida 

en el propio Plan Director Smart City. 

La elaboración del Plan de Actuación se articulará en base al desarrollo 

de los elementos que se describen a continuación: 

2.2.1. Definición de un modelo operativo y tecnológico 

El modelo operativo y tecnológico deberá contener las especificaciones 

funcionales y técnicas de aquellos servicios o actuaciones a poner en 

marcha a corto plazo, que sirvan de base para la redacción de las 

especificaciones técnicas que regirán los pliegos que se liciten en un futuro 

tras los trabajos que se realicen en el marco del presente contrato. 

Por lo que respecta a la parte funcional y operativa del modelo, para 

cada eje estratégico y dentro de cada línea estratégica se definirán con 

detalle todos los objetivos que marca el Plan Director, el alcance y el 

conjunto de funcionalidades a servir en cada una de las Áreas Funcionales 

del Ayuntamiento involucradas. Para cada una de estas actuaciones 

definidas en el Plan Director se redactarán el conjunto de especificaciones 

técnicas que luego puedan ser incluidas en futuros pliegos que se liciten 

para la implantación de las mismas. Se hará  hincapié en la calidad de la 

herramienta, tecnología o funcionalidad definida, y cómo se relacionarán 

con el plan de actuación global de la ciudad inteligente. 

Por lo que respecta al ámbito tecnológico, se incluirá: 
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 Análisis de las tecnologías a implantar, haciendo especial hincapié 

en el cumplimiento de las normas en las que está trabajando la 

Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 

de la Información “SETSI” (Comité Técnico de Normalización 178) 

y en las experiencias de nuestros socios de la red RECI. 

 Definición de escenarios y alternativas de diseño de soluciones. A 

nivel de detalle estas definiciones deberán incluir 

especificaciones generales y particulares de la iniciativa o 

actuación a implantar, llegando a contener el documento hasta 

tres niveles de desarrollo tecnológico: Global para la ciudad como 

un todo, Particular para la iniciativa o actuación a relacionar y 

Descriptivo para las cuestiones que en su aclaración necesite un 

grado más de detalle. 

 Arquitectura tecnológica y fases de implantación según el modelo 

global del propio plan de actuación. La arquitectura tecnológica 

de una institución recoge el conjunto de decisiones significativas 

sobre la organización del software, sus interfaces, su 

comportamiento y su interacción, así como la selección y 

composición de los elementos estructurales (infraestructura 

tecnológica). 

La arquitectura tecnológica solicitada tiene que ser una definición de 

alto nivel sin desarrollar la implementación de los sistemas. Deberá definir 

conceptos como sus principios y factores, la organización, estilos, patrones, 

responsabilidades, colaboraciones, conexiones y motivaciones. 

Así pues, la arquitectura tecnológica en la Ciudad Inteligente de Huelva 

responde a un modelo de referencia abstracto o de alto nivel y a unas 

políticas generales de la institución. Se debe orientar a establecer el modelo 

de relación entre los diversos elementos tecnológicos dentro del Plan 

Director y también los mecanismos para su actualización constante. 
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Con el fin de aportar un marco de referencia para la construcción de 

nuevas soluciones tecnológica, en la sección de infraestructura tecnológica 

se realizará una propuesta de arquitectura lógica, física y los principales 

elementos de infraestructura.  

Los diagramas que ilustren la arquitectura tecnológica podrán ser 

definidos y acordes con cualquier metodología (no sin antes ser citada o 

referenciada). Por ejemplo, si se quieren definir tecnológicamente los 

mecanismos de acceso a las herramientas de análisis sensoriales de la 

Smart basados en el servicio (definido para toda la Smart) de 

autentificación, se deberá incluir en el diseño tecnológico, la arquitectura de 

la aplicación de autentificación debidamente descrita tanto si es un 

ciudadano desde su teléfono móvil, ordenador,... el que podría acceder a la 

aplicación con los mecanismos apropiados de seguridad; o si es un 

responsable técnico de la aplicación que debe hacer alguna especificación o 

reparametrización. 

También y fuera del contexto del ejemplo anterior, se deben especificar 

en cada definición particular de arquitectura, como se integran y relacionan 

con todo el sistema global de la ciudad aquellos diseños particulares que 

sean objeto de más detalle en su descripción. 

2.2.2. Definición de un modelo de sostenibilidad 

Una de las características clave del nuevo modelo de Ciudad Inteligente 

planteado por el Ayuntamiento de Huelva es el criterio de sostenibilidad, 

teniendo éste una doble vertiente: tanto financiera/económica como 

medioambiental. 

En este sentido, y teniendo en cuenta el apartado financiero, se llevará 

a cabo una estimación del coste de desarrollo e implantación de cada 

servicio seleccionado. Este coste se detallará según las fases de 

implantación de cada servicio. La evaluación económica se realizará de 

forma individual por servicio, y de forma global considerando todos los 

servicios seleccionados para su puesta en marcha a corto plazo (y que se 
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incluirán en el Plan de Actuación), incluyendo un factor reductor por 

posibles sinergias. 

2.2.3. Calendarización y plan de acción 

Una vez priorizadas las actuaciones a poner en marcha en el marco del 

Plan de Actuación, se realizará una descripción de cada una de las fases de 

desarrollo para su puesta en marcha: 

 Requerimientos administrativos previos: aprobaciones, 

potenciales lanzamientos de posibles licitaciones, etc. 

 Estimación de tiempo de desarrollo de las iniciativas. 

 Asignación de responsabilidades y recursos. 

 Descripción de las acciones previstas para la puesta en servicio. 

 Fases de implantación: duración, condicionantes, camino crítico, 

etc. 

 Requerimientos de formación, comunicación, integración, etc. 

2.2.4. Definición de un modelo de seguimiento de indicadores 

El modelo de seguimiento de indicadores tiene por objeto la puesta en 

marcha de los mecanismos necesarios para el seguimiento, evaluación y 

control de las acciones y proyectos asociados al Plan de Actuación Smart 

City (y por extensión al Plan Director Smart City) de la ciudad de Huelva, 

identificando el grado de avance, los recursos consumidos, el tiempo 

empleado, los objetivos alcanzados y los problemas encontrados. 

El seguimiento del Plan de Actuación tiene por objetivo la evaluación y 

control de las distintas medidas de puesta en marcha y acciones que en el 

proyecto Smart se van a implantar o integrar. Para alcanzar este objetivo 

global se deben de identificar un conjunto de elementos e indicadores 
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claves que nos digan la situación y el grado de implantación y 

funcionamiento (una vez puesto en marcha). 

Catálogo de indicadores 

Tomando como base los modelos definidos en los apartados anteriores, 

y teniendo presente el objetivo final del diseño conceptual del Cuadro de 

Mando Municipal, el adjudicatario deberá elaborar un catálogo de 

indicadores en el que se recogerán indicadores de gestión (estratégicos) 

municipales y de ciudad, relevantes para la adecuada gestión de los 

servicios y gobierno municipal de acuerdo a las líneas y mapas estratégicos 

identificados. 

Por cada indicador del Catálogo se deberá gestionar, supervisar y 

consolidar la recogida de la información necesaria para su gestión y 

tratamiento. A modo orientativo, se debe recopilar y documentar: su 

nombre, interpretación y significado, entidad proveedora de la información, 

fuentes de datos para su obtención, objetivo estratégico al que se vincula, 

actividad municipal con la que se relaciona, perspectiva a la que pertenece, 

calidad del dato actual y de los datos históricos, profundidad de los datos 

históricos, fórmula de cálculo del indicador, periodicidad de carga de los 

datos, métricas, unidades y formato de presentación del indicador, sus 

límites, tolerancias y valores objetivo, los niveles de agregación, su 

visibilidad y niveles de seguridad. 

A estos efectos, por cada indicador se deberá realizar una localización 

de los aplicativos y bases de datos existentes en el conjunto de la 

Corporación Municipal que sirvan como fuentes de información para la 

obtención de los datos del mismo, tanto actuales como históricos, teniendo 

presente que los datos históricos pueden residir en fuentes diferentes y 

responder a modelos y fórmulas de cálculo diferentes que igualmente 

habrán de documentarse. Detallando con exactitud la ubicación de las 

fuentes de datos, la tecnología que los sustenta y el responsable de los 

mismos (responsable funcional y responsable técnico). 
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Los indicadores del Catálogo se agruparán en Paneles de Indicadores 

que deberán permitir obtener informaciones del estado de los servicios 

identificados en cada panel que ayuden a la toma de decisiones por parte 

del gobierno municipal. 

El número de Paneles de Indicadores y su contenido se definirá y 

diseñará teniendo en cuenta criterios de agrupación lógica de los servicios 

municipales tratando de que dichos criterios tengan un sentido y vigencia 

temporal más allá de las estructuras organizativas que en determinado 

momento tenga la corporación municipal, de modo que el impacto de los 

cambios organizativos sobre ellos y los costes de mantenimiento del Cuadro 

de Mando Municipal que en base a ellos se diseñe se minimicen. 

Los indicadores se deben poder identificar fácilmente, y ser claramente 

comprensibles, simples de calcular y, siempre que sea posible, sus fuentes 

serán estructuras de datos ya existentes. La medida que aporte tiene que 

ser precisa y confiable. 

En la medida de lo posible, los indicadores deberán estar relacionados 

entre sí según su naturaleza, el objetivo de la medición u otras dimensiones, 

de modo que se puedan efectuar análisis cruzados o agrupaciones entre 

ellos, con un significado específico. Estas agrupaciones podrán estar 

constituidas total o parcialmente por indicadores compuestos a partir de 

otros de inferior rango, ponderados en función de su importancia. 

Adicionalmente a los trabajos indicados en este bloque, el adjudicatario 

deberá elaborar otro documento que recoja una selección de Elementos 

para Gestión Operacional con aquellos que resulten más relevantes o 

críticos para las entidades proveedoras de datos desde una perspectiva de 

control operativo y procesamiento en tiempo real conforme a las siguientes 

consideraciones: 

 Los elementos incluidos y descritos en él deben estar ya 

disponibles en las fuentes proveedoras de datos analizadas de 

forma que sea viable su suministro/extracción a través de 
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mecanismos automatizados posibilitando con ello su tratamiento 

a través de Herramientas de Control Operacional de forma 

centralizada e integrada. 

 Deben reflejar variables de la ciudad relevantes para la gestión de 

la misma (p.ej. monitorización del consumo eléctrico) 

 Se documentarán y seleccionarán únicamente los más relevantes, 

estimándose una media de 5 elementos por cada una de las 

entidades proveedoras de datos. 

Diseño del cuadro de mando 

El objetivo será proporcionar una definición conceptual de los 

elementos integrantes del Cuadro de Mando Municipal, la definición de su 

estructura y contenido así como de un diseño que, desde ese plano 

conceptual, favorezca el manejo y comprensión del mismo. El primer modelo 

de la información mostrará ésta, además de en informes, resúmenes y 

estadísticas, mediante gráficos que permitan de un sencillo vistazo realizar 

el seguimiento de los diferentes indicadores. Para cada indicador, y Panel 

de Indicadores, se definirá un sistema de semáforos y gráficos que, 

combinado con un sencillo código de colores, permitirá al usuario 

interpretar, visual e intuitivamente, los datos. Para ello se medirá el grado 

de cumplimiento de la medida y la desviación con los datos esperados. 

2.2.5. Definición de una estructura organizativa 

Definición de la estructura organizativa (funciones, responsabilidad, 

perfiles, etc.) que gestione el proyecto con una visión amplia y que sea 

adaptable a cualquier configuración funcional del Ayuntamiento de Huelva. 

2.2.6. Definición de un plan de comunicación 

El plan de comunicación para la ciudad inteligente de Huelva, deberá 

adaptarse a las políticas que dentro del gobierno de la ciudad sean definidas 

o consideradas oportunas de realizar. Así pues y con la responsabilidad del 
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Área de Comunicación del Ayuntamiento, se deberá diseñar un Plan de 

Comunicación externa e interna, identificando los medios a través de los 

cuales dar a conocer las actuaciones descritas. 

Asimismo, dicho plan de comunicación, debe estar completamente 

alineado con el planteamiento estratégico realizado por el Ayuntamiento 

sobre la gestión y coordinación entre Áreas para la implantación del 

concepto de Ciudad Inteligente. Éste, se encuentra recogido en el Plan 

Director Smart City de la ciudad. Por lo tanto, tanto el modelo de gobierno 

como el plan de comunicación deberán detallar y poner en marcha los 

instrumentos y mecanismos que allí se indican. 

2.3. COMPONENTE 2: Infraestructura hardware 

Con el fin de adecuar la infraestructura existente en el Centro de 

Proceso de Datos de la Policía Municipal a los nuevos servicios a 

proporcionar por el ayuntamiento como parte del presente pliego, se 

incluye el suministro e instalación de la siguiente infraestructura: 

 Componente 2.1: Suministro e instalación de armario. 

 Componente 2.2: Suministro e instalación de un switch KVM. 

 Componente 2.3: Suministro e instalación de SAI. 

 Componente 2.4: Suministro e instalación de consola de gestión. 

 Componente 2.5: Suministro e instalación de servidores. 

 Componente 2.6: Suministro e instalación de solución de 

almacenamiento  

 Componente 2.7: Suministro e instalación de switches LAN 
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2.3.1. COMPONENTE 2.1: Suministro e instalación de armario  

Para instalar el equipamiento suministrado en el presente expediente, 

se proveerá de un armario de enracado que cumpla los siguientes 

requisitos:  

2.3.1.1. (√) Las dimensiones del armario serán suficientes para 

albergar el equipamiento adquirido en el marco del presente 

expediente, debiendo tener tamaño suficiente de modo que una 

vez concluida la instalación  del equipamiento quede libre al 

menos el 40% del mismo, no pudiendo tener un altura mayor 

de 2’5 m.  

2.3.1.2. (√) El armario debe ir provisto de bases schuko enracadas 

suficientes para enchufar todos los equipos instalados y que 

queden libres al menos el 40%.  

2.3.1.3. (√) La instalación del armario incluirá su conexión a la red 

eléctrica, para lo que el adjudicatario instalará un térmico y un 

diferencial en el cuadro de luces existente (que tiene espacio 

libre suficiente) y realizará la tirada de cable de 4 m necesaria 

para llegar al punto de colocación del armario, instalando la 

canaleta necesaria.  

2.3.1.4. (√) La instalación del armario incluirá también el tendido de 6 

cables de red de categoría 6 y dos conexiones de fibra óptica 

(una funcionando y otra de respaldo) desde el patch-panel del 

armario a instalar a la distribución general del CPD. La 

distancia a cubrir entre los dos puntos a conectar, incluyendo 

el tramo de subida y bajada al falso techo, es de 14m.  

2.3.1.5. (√) El patch-panel del armario a instalar tendrá al menos 48 

entradas para RJ45. Además tendrá las bandejas y conectores 

apropiados para las fibras.  
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2.3.2. COMPONENTE 2.2: Suministro e instalación de switch KVM 

2.3.2.1. (√)  El armario debe incorporar un switch KVM con capacidad 

mínima de 16 conexiones de red.  

2.3.2.2. (√)  Tamaño de 2 Us 

2.3.2.3. (√)  Conectividad USB/PS2 

2.3.2.4. (√) Cableado necesario para conectar cada una de las unidades 

suministradas a la alimentación  

2.3.2.5. (√) Cableado necesario para conectar un dispositivo a cada una 

de las conexiones de red disponibles en el equipamiento 

suministrado. 

2.3.2.6. (√) Debe poder insertarse en el armario mencionado en el 

apartado 2.3.1 del presente Pliego, con el objetivo principal de 

reducir los costes energéticos, de reducir el espacio físico 

necesario en los CPD y de optimizar los costes de 

configuración y mantenimiento de los equipos. 

 

2.3.3. COMPONENTE 2.3: Suministro e instalación de un SAI 

2.3.3.1. (√) El armario incluirá un sistema de alimentación 

ininterrumpida (SAI) capaz de soportar los equipos instalados 

durante 3 horas. 

2.3.3.2. (√) Tamaño de 3 o 4 Us 

2.3.3.3. (√) Capacidad mínima de 3000 VA 

2.3.3.4. (√) Interfaz de red para la monitorización remota del 

componente.  

2.3.3.5. (√) Cableado necesario para conectar el componente a la 

alimentación y con el resto de componentes descritos en el 

presente pliego. 

2.3.3.6. (√) Debe poder insertarse en el armario mencionado en el 

apartado 2.3.1 del presente Pliego, con el objetivo principal de 

reducir los costes energéticos, de reducir el espacio físico 

necesario en los CPD y de optimizar los costes de 

configuración y mantenimiento de los equipos 
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2.3.4. COMPONENTE 2.4: Suministro e instalación de una consola LED 

2.3.4.1. (√) Consola LED de 1U que integre monitor plano abatible y 

extraíble, teclado y ratón para la gestión de los equipos en el 

chasis. 

2.3.4.2. (√) Compatible con el módulo KVM 

2.3.4.3. (√) Debe poder insertarse en el armario mencionado en el 

apartado 2.3.1 del presente Pliego, con el objetivo principal de 

reducir los costes energéticos, de reducir el espacio físico 

necesario en los CPD y de optimizar los costes de 

configuración y mantenimiento de los equipos. 

2.3.5. COMPONENTE 2.5: Suministro e instalación de servidores 

Para la puesta en marcha de la solución de gestión de eventos, se 

contempla el suministro e instalación de servidores en el edificio de la 

Policía Municipal. Los servidores suministrados deberán soportar la 

aplicación de gestión de eventos, siendo el mínimo requerido de por lo 

menos 2 servidores. Dichos servidores deben cumplir con las siguientes 

características mínimas: 

2.3.5.1. (√) Los servidores suministrados deben ser idénticos (misma 

marca, modelo, versión, etc.)   

2.3.5.2. (√) El formato del servidor deberá ser compatible para 

instalarse en rack, debiendo ser instalado en el armario 

definido en el componente 2.1.  

2.3.5.3. (√) Cada servidor deberá tener como mínimo 2 procesadores 

multinúcleo con arquitectura X86 de 64 bits con un mínimo de 

4 núcleos por procesador. 

2.3.5.4. (√) El conjunto de procesadores junto con el resto de 

características técnicas de cada servidor descritas en los 

siguientes apartados deberá tener en la comparativa 
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(benchmark) SPEC CPU2006 una puntuación igual o superior a 

350 en el resultado SPECint_base2006.  

En caso de que para el servidor ofertado dicho benchmark no 

esté oficialmente publicado en la web de SPEC 

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

licitador deberá acreditar el método de cálculo utilizado para 

determinar la puntuación presentada y cuyo valor será 

vinculante. 

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

 Solicitar al licitador que realice las pruebas 

correspondientes en su propio laboratorio y emita a Red.es 

un certificado oficial de la empresa con el resultado de 

dichas pruebas avalando el valor de SPECint_base2006 

indicado en su oferta. Ante discrepancias entre el valor 

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

el certificado oficial, prevalecerá este último en la 

valoración de las ofertas. 

 Comprobar mediante pruebas en los laboratorios de Red.es 

el valor de SPECint_base2006 indicado en su oferta. Ante 

discrepancias entre el valor indicado por el licitador y el 

valor obtenido por Red.es, prevalecerá este último en la 

valoración de las ofertas. 

 Si el licitador no puede acreditar el método de cálculo 

utilizado para determinar el SPECint_base2006, deberá 

indicar el menor valor de entre todas las comparativas que 

tenga publicadas el fabricante para otros servidores con el 

procesador ofertado. 

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

licitador, aporte de la documentación que acredite dicho 

valor. 
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2.3.5.5. (√) El servidor deberá disponer de un mínimo de memoria RAM 

de 32 GB y permitir la ampliación hasta 128 GB. 

2.3.5.6. (√) El servidor dispondrá como mínimo un disco duro SAS de 

500 Gb 

2.3.5.7. (√) El servidor deberá disponer de dos fuentes de alimentación 

redundantes e intercambiables en caliente. 

2.3.5.8. (√) El servidor dispondrá al menos de 2 ranuras de expansión 

libres, tecnología PCI-Express. 

2.3.5.9. (√) El servidor debe incluir dos cables de alimentación y cable 

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

2.3.5.10. (√) El servidor deberá estar certificado para Citrix XenServer, 

tanto para la versión 6.2 como para la 6.5 dado que está 

prevista la actualización de la versión actualmente existente. 

2.3.5.11. (√) El servidor deberá llevar instalado un software de 

virtualización compatible con el existente en el CPD de la 

Policía. 

2.3.5.12. (√) Los servidores estarán equipados con al menos 2 tarjetas 

de red 10/100/1000 ó 100/1000. 

 

2.3.6. COMPONENTE 2.6: Suministro e instalación de solución de 
almacenamiento 

Para la puesta en marcha de la solución de gestión de eventos, se 

contempla el suministro e instalación de almacenamiento en el edificio de la 

Policía Municipal. Dicha solución de almacenamiento debe cumplir con las 

siguientes características mínimas: 

2.3.6.1. (√) Deberá ser compatible con el resto de elementos descritos 

en el presente Pliego. 

2.3.6.2. (√) Deberá ser instalada en el armario detallado en el 

componente 2.1 
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2.3.6.3. (√) Cabina de discos con soporte iSCSI que actuará como 

almacenamiento compartido de los servidores descritos en el 

apartado anterior.  

2.3.6.4. (√) El número de bahías será tal que queden libres el 30% de 

las mismas para posibles ampliaciones futuras. 

2.3.6.5. (√) Capacidad  de 4 TB efectivos una vez descontado un disco 

de spare y el disco de redundancia de Raid-5.  

2.3.6.6. (√) Los discos serán SAS de 3.5”, de 15.000RPM. La capacidad 

de los discos debe ser tal que se cumplan los requisitos de 

espacio mínimo disponible y bahías libres disponibles.  

2.3.6.7. (√) Las unidades de almacenamiento deben poder ser 

intercambiables en caliente. 

2.3.6.8. (√) Doble procesadora (controladora) en arquitectura activo-

activo. Las controladoras deben tener capacidad de sustitución 

en caliente, sin que ello provoque disrupción del servicio. Cada 

controladora debe tener un mínimo de 2 GB de caché. 

2.3.6.9. (√) Conectividad  Host por controladora: mínimo de 4 puertos 

de 1 Gb Ethernet iSCSI. 

2.3.6.10. (√) Fuente de alimentación redundada. 

2.3.7. COMPONENTE 2.7: Suministro e instalación de switches LAN 

Para la puesta en marcha de la solución de gestión de eventos, se 

contempla el suministro e instalación de dos  switches  en el edificio de la 

Policía Municipal. Uno irá enracado en el armario suministrado en este 

proyecto y el otro en la infraestructura ya existente. Ambos deben cumplir 

con las siguientes características mínimas: 

2.3.7.1. (√) Switch Gigabyte de alta capacidad. Uno de ellos realizará la 

conexión iSCSI entre los servidores y el almacenamiento.  

2.3.7.2. (√) Deberá ser compatible con la electrónica de red existente 

en el ayuntamiento, permitiendo enlaces trunk entre puertos. 

2.3.7.3. (√) Deberá ser compatible con el resto de elementos descritos 

en el presente Pliego. 
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2.3.7.4. (√) Se instalarán en el armario de los servidores suministrados 

en el marco del presente procedimiento. 

2.3.7.5. (√) Ambos admitirán la configuración de VLAN, que se usará 

para separar la comunicación de los servidores con el 

almacenamiento y la de los servidores con el resto de la red.   

2.3.7.6. (√) Mínimo de 24 puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T 

de detección automática. 

2.3.7.7. (√) Fuente de alimentación redundante. 

2.3.7.8. (√) Dispondrá de leds indicadores. 

2.3.7.9. (√)Deberá poder ser gestionado de forma remota y por medio 

de navegador web. Será capaz de enrutar (capa 3). 

2.3.7.10. (√) Dispondrá de dos puertos para las fibras instaladas en este 

proyecto. 

 

2.4. COMPONENTE 3: Mejoras en el sistema de control de 
tráfico 

El Ayuntamiento cuenta con 19 cámaras de TV para el control del 

tráfico. Debido a su antigüedad, las hay con video y telemando por cable de 

cuadrete, con video por fibra óptica y telemando por cuadrete y por vídeo y 

telemando por fibra óptica. Con el objetivo de mantener inalterada la 

operatoria del departamento de Movilidad a la vez que se llevan las 

imágenes y el telemando de las cámaras también a la Policía, el proyecto 

incluirá la mejora necesaria de la instalación, que consistirá: 

 Componente 3.1: Suministro e instalación de fibra óptica. 

 Componente 3.2: Suministro e instalación de 

transmisores/receptores de vídeo  

 Componente 3.3: Suministro e instalación de Matriz de video 

 Componente 3.4: Suministro e instalación de software de 

visualización y telemando 
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 Componente 3.6: Suministro e instalación de software de acceso 

remoto 

Respecto a las instalaciones de equipos en las cámaras de tráfico, el 

adjudicatario, antes del inicio de los trabajos, ha de presentar un plan de 

riesgos laborales acorde a la normativa vigente ya que se trata de trabajos 

en altura que entrañan riesgo para la vida, siendo responsable del 

cumplimiento de todas las normas de seguridad que determine la normativa 

vigente.  

2.4.1. COMPONENTE 3.1: Suministro e instalación de fibra óptica 

2.4.1.1. (√) Suministro e instalación de 8.250m de fibra óptica de 16 

fibras monomodo para unir al centro de control de tráfico las 

cámaras que no están unidas por fibra.  

2.4.1.2. (√) No está previsto que la instalación requiera obra civil 

puesto que se pueden utilizar las canalizaciones existentes por 

las que van las conexiones actuales. En caso de ser necesario 

será responsabilidad del ayuntamiento. 
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2.4.1.3. Se adjunta un mapa de la situación aproximada de las cámaras 

de tráfico sobre las que se realizarán los trabajos. 

 

 

2.4.2. COMPONENTE 3.2: Suministro e instalación de transmisores / 
receptores de video 

2.4.2.1. (√) Suministro e instalación de 12 unidades transmisoras de 

vídeo y receptoras de telemando por fibra óptica para instalar 

en 12 cámaras existentes con las siguientes características: 

 Unidades transmisora de Video y receptora de 

Datos (RS-232/RS-422) sobre fibra óptica 

Monomodo 9/125 con transmisión en 1310 

nm/1550 nm para una distancia máxima de trabajo 

de 69 Km. DB 23  

2.4.2.2. (√) Suministro e instalación de 12 unidades receptoras de vídeo 

y transmisoras de telemando por fibra óptica para instalar en 
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el centro de control de tráfico con las siguientes 

características:  

 Unidad receptora de Video y transmisora de Datos 

(RS-232/RS-422) sobre fibra óptica Monomodo 

9/125 con transmisión en 1310 nm/1550 nm para 

una distancia máxima de trabajo de 69 Km. DB 23 

2.4.3. COMPONENTE 3.3: Suministro e instalación de matriz de video 

2.4.3.1. (√) Suministro e instalación de una matriz de vídeo a la que se 

conectarán las 19 cámaras existentes.  

2.4.3.2.  (√) El componente debe ser una matriz de video de 

construcción modular que permita configuración de hasta 256 

entradas de cámaras y 64 salidas de monitor. 

2.4.3.3.  (√) Debe incluir un chasis base con CPU y fuente de 

alimentación y tener capacidad de conexión para 8 teclados. En 

el marco del presente procedimiento únicamente se deberá 

suministrar un teclado. 

2.4.3.4. (√) La matriz debe tener puerto para unidades de alarma, 

puerto para distribuidor bifase, puerto RS-232. 

2.4.3.5. (√)  El componente incluirá un software de control. 

2.4.3.6. (√) El dispositivo debe incluir un puerto ethernet y capacidad 

de streaming sobre él, directamente desde la matriz o en un 

equipo conectado a ella que aporte esta funcionalidad, con el 

objeto de que la conmutación de las cámaras pueda realizarse 

vía ethernet, directamente a la matriz o a un equipo conectado 

a ella que aporte esta funcionalidad. 

2.4.4. COMPONENTE 3.4: Suministro e instalación de software de 
visualización y telemando 

2.4.4.1. (√) Suministro e instalación de software apropiado para la 

matriz de video instalada de modo que tanto desde Movilidad 

como desde Policía pueda realizarse la visualización de vídeo y 

el telemando de las cámaras. 
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2.4.4.2. (√) El software permitirá mover cada cámara de forma 

independiente. 

2.4.5. COMPONENTE 3.5: Tratamiento especial de las cámaras de 
tráfico y el control de bolardos. 

El Ayuntamiento dispone de un sistema de control de los bolardos (pilonas 

de control de acceso a calles semipeatonales) gestionado desde el CPD de 

la Policía. Este componente contempla el software necesario para el acceso 

remoto a dicho sistema desde el edificio de Movilidad del Ayuntamiento. 

2.4.5.1. (√) El adjudicatario instalará en el equipo cliente de tráfico que 

controla los bolardos en el edificio de Movilidad, un software de 

control remoto que permita su control desde el CPD de la 

Policía. Será necesario comprobar que no interfiere en el 

funcionamiento del mismo y que no quita el control al operario 

de Movilidad si éste tiene que tomar repentinamente el control 

de nuevo.  

2.4.5.2. (√) El software comprobará el estado del equipo remoto 

permitiendo su reinicio, teniendo en cuenta que lo normal es 

que cuando la Policía tome el control del mismo funcionará sin 

atención ninguna desde el edificio de Movilidad donde está 

colocado. 

 

2.5. COMPONENTE 4: Gestión de eventos 

Con el fin de mejorar la operativa de la ciudad y la coordinación 

municipal, se pretende implantar una solución de gestión de eventos para su 

uso por los distintos Departamentos del Ayuntamiento.  

La puesta en marcha de la solución contempla tanto el suministro del 

software necesario, como la definición de los planes de actuación asociados 

a los eventos que se van a implementar en la solución. La solución 

implantada permitirá que los técnicos del Ayuntamiento puedan integrar 

nuevos planes y añadir nuevos Departamentos. 
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Las actuaciones que forman parte de este componente son las 

siguientes:   

 Componente 4.1: Definición de planes de actuación para eventos 

del Ayuntamiento. 

 Componente 4.2: Suministro e instalación de aplicación de 

gestión de eventos 

2.5.1. COMPONENTE 4.1: Definición de eventos y planes de actuación 
del Ayuntamiento 

Para la puesta en marcha de la aplicación de gestión de eventos, se 

prevé una fase de definición de eventos y planes de actuación asociados, 

con el fin de poder implantarlos en la herramienta. 

Para ello, el licitador realizará las sesiones oportunas con los 

Departamentos involucrados con el fin de obtener la información sobre los 

actuales eventos que se producen en dichas áreas, así como los planes de 

actuación asociados a los mismos. 

El objetivo de esta actuación es la de poder concretar los eventos que 

se implantarán en el gestor de eventos y que se podrán en marcha como 

resultado de la implantación de este proyecto. 

Por su parte, el Ayuntamiento de Huelva pondrá a disposición del 

licitador la información actual sobre los procedimientos de los eventos 

actuales ya definidos.  

El alcance de esta actuación se concreta sobre 8 eventos con sus 

correspondientes planes de actuación a definir e implantar como parte del 

proyecto: 

 Procesiones de Semana Santa. Con mucho es el evento más 

complicado puesto que es un conjunto de procesiones que no deben 

ser tratadas como eventos aislados ya que tienen una clara relación 

entre ellos. 
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 Otros desfiles o procesiones anuales: la Cinta, San Sebastián, 

travesía urbana de las carretas de El Rocío y cabalgata de Reyes. 

 Eventos multitudinarios de posición fija, como conciertos. 

 Eventos de tipo procesional sin un control estricto del recorrido, 

como manifestaciones ciudadanas. Este evento por su naturaleza no 

es asimilable a una procesión organizada. 

 Partidos de fútbol. Igualmente este evento es de naturaleza diferente 

a los eventos multitudinarios de posición fija como un concierto, por 

el tratamiento a realizar antes y después del mismo. 

 Emergencia: caídas de árboles o elementos arquitectónicos. 

 Emergencia: fallos en el control semafórico. 

 Emergencia: incendio. 

Como parte de esta actuación se elaborará un documento que 

contendrá al menos, la siguiente información: 

2.5.1.1. (√) Recursos: un recurso es cualquier medio humano, material 

o de información que un departamento pueda necesitar para 

atender la gestión de un evento. Por ejemplo, un agente de 

Policía  o un seguro de responsabilidad civil son recursos 

necesarios para atender la celebración de un concierto. De un 

recurso se almacenará al menos una descripción, la cantidad de 

ellos que existen y el departamento que los gestiona. 

2.5.1.2. (√) Eventos: un evento es cualquier acontecimiento o situación, 

prevista o no, que requiera la intervención de algún 

departamento. Por ejemplo la celebración de un concierto de 

música o la caída de un árbol serían eventos. De un evento se 

almacenará al menos una descripción corta y otra larga, el 

calendario del mismo (pregrabado o no), los horarios 

(pregrabados o no) los terceros que originan el evento y un 
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indicador de si se trata de una emergencia o no. Es deseable 

que la plataforma admita la definición de nuevos campos de 

información para los eventos e incluso que admita la definición 

de nuevos campos diferentes por tipo de evento. 

El sistema considerará por defecto las siguientes categorías de 

eventos: 

 Eventos Genéricos– eventos genéricos en la ciudad 

 Eventos de Transporte y Tráfico – son aquellos que afectan 

a los servicios de transporte público o privado y al tráfico. 

 Eventos de Emergencias, son los generados desde el 

sistema de emergencias o la Policía 

 Eventos de ocupación de la vía pública autorizados por 

Urbanismo 

Y los siguientes tipos de eventos: 

 No planificados. Eventos no esperados que podrán afectar 

al tráfico o al tránsito (por ejemplo: incidente o cierre de 

carril). 

 Planificados: Obras o eventos especiales (por ejemplo: 

construcción, eventos especiales). 

 El sistema considerará el ciclo de vida de los eventos en 

diferentes estados tanto abiertos como ya cerrados. 

 Propiedad del evento. Los eventos una vez generados 

tendrá su propietario y podrá tener control manual o 

automático 

2.5.1.3. (√) Calendarios y horarios: servirán para ser asociados a los 

eventos y a las tareas. Podrán estar grabados en la plataforma 

para evitar definirlos una y otra vez. 
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2.5.1.4. (√) Departamentos: los departamentos son las subdivisiones en 

las que se organiza el Ayuntamiento. De los departamentos se 

guardará al menos un nombre corto y otro largo. 

2.5.1.5. (√) Objetivos e indicadores: un indicador es una magnitud 

medible que describe la situación en la que se encuentra algún 

objetivo del Ayuntamiento. Por ejemplo el nivel de congestión 

de tráfico es una magnitud medible y por tanto un indicador 

asociado a un objetivo que es el mantenimiento de un tráfico 

fluido. Se guardará al menos una descripción, el valor objetivo 

de la magnitud. Podrán definirse diferentes objetivos para un 

mismo indicador asociados a diferentes criterios de selección 

espacial. Si la plataforma no admitiera esta posibilidad, se 

suplirá  con la definición de diferentes indicadores aunque 

conceptualmente se trate del mismo. Como resultado se 

definirá un cuadro de mando para las áreas de Emergencias, 

Movilidad y Urbanismo que posteriormente se implantarán 

como parte del Componente 2.8 

2.5.1.6. (√) Tareas: una tarea es una actuación a realizar por un 

departamento. Se conservará una descripción, calendario y 

horario, departamento que debe efectuarla, grado de 

realización, incidencias ocurridas durante la ejecución y 

observaciones de los usuarios que las realizan. 

2.5.1.7. (√) Plan de actuación: un plan de actuación es un conjunto de 

tareas a realizar por uno o varios Departamentos, con el fin de 

atender un evento. 

2.5.1.8. (√) Recursividad de las tareas: las tareas deben poder ser 

recursivas, es decir la ejecución de una tarea puede implicar la 

generación de una o varias nuevas, del mismo departamento o 

de otros diferentes. Por ejemplo, un evento “concierto de 

música” origina una tarea de instalación de vallas para el 

Departamento de Almacén. Ésta tarea a su vez puede originar 

otra tarea de suministro de las vallas para el departamento de 

Policía. 
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2.5.2. COMPONENTE 4.2: Suministro e instalación de la aplicación de 
gestión de eventos 

Este contempla el suministro, instalación y puesta en marcha de la 

aplicación software de gestor de eventos, que será la base para la 

coordinación de los distintos Departamentos del Ayuntamiento.  

La implantación de esta herramienta se realizará teniendo en cuenta los 

eventos y planes de actuación definidos en el apartado anterior y se ceñirá 

a la puesta en marcha de los procedimientos definidos como parte de dicho 

componente.  

Las características del software de gestión de eventos son las 

siguientes:  

2.5.2.1. (√) Debe ser altamente configurable de modo que posibilite la 

introducción de Departamentos no previstos inicialmente y su 

compartición con otras administraciones, potenciando así el 

carácter de reutilización de software. 

2.5.2.2. (√) Georreferenciación de objetos: todos los objetos definidos 

(eventos, tareas, recursos...) deberán poder estar 

georreferenciados. La georreferenciación no debe limitarse al 

mantenimiento de unas coordenadas, sino que las consultas  e 

informes que provea la plataforma contarán entre sus criterios 

de selección con delimitaciones espaciales: puntos, segmentos, 

secuencias de segmentos, polígonos y conjuntos de varios de 

ellos. Estos criterios podrán ser suministrados por el usuario 

manualmente y se podrán almacenar estos criterios espaciales 

de modo que puedan ser utilizados sin necesidad de definirlos 

cada vez. Por ejemplo, se podrá definir un polígono que sea 

“Barrio de la Orden”, para poder ser usado como criterio en las 

consultas e informes. El recorrido de una procesión sería una 

sucesión de segmentos. El conjunto de recorridos de las 

procesiones de un día también podría ser un objeto definido. 
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2.5.2.3. (√) Autenticación: la plataforma debe admitir su uso por 

diferentes usuarios que se identificarán mediante código de 

usuario y contraseña. Esta autenticación se debe realizar 

contra el Active Directory de Windows del Ayuntamiento. 

Además se debería admitir la autenticación mediante 

certificado digital de la FNMT o DNIe. 

2.5.2.4. (√) Autorización: los usuarios se agruparán en grupos a los que 

se asignarán perfiles (roles) y a su vez a éstos se les asignarán 

autorizaciones. Si la plataforma no admite “usuarios-grupos-

perfiles-autorizaciones”, deberá admitir al menos una de estas 

dos opciones: “usuarios-grupos-autorizaciones” o “usuarios-

perfiles-autorizaciones”.  Los grupos de usuarios no estarán 

creados en el directorio activo y serán propios de la aplicación. 

Para cada perfil, y si éstos no existieran, para cada grupo, se 

deberán poder definir permisos de visualización y modificación 

para al menos los diferentes tipos de eventos, las tareas, los 

recursos, las consultas y los informes. Además, habrá permisos 

de administrador para la configuración de la propia plataforma. 

2.5.2.5. (√) Flujo de procesos: La plataforma contará con una gestión 

de flujo de procesos (planes de acción) que permita enlazar los 

eventos con las tareas y los recursos gestionando la 

dependencia entre ellos, su estado, los usuarios involucrados, 

etc. Para cada tipo de evento definido, la plataforma permitirá 

la creación de un modelo de despliegue de tareas y recursos de 

modo que para el alta de eventos se minimice la información 

que debe ser introducida manualmente. También admitirá 

eventos que sean introducidos sin modelo para atender a casos 

de evento no previstos. 

2.5.2.6. (√) Avisos: Dentro de las tareas posibles, existirán las de envío 

de correo electrónico y SMS. Esto permite integrar con un 

grado mínimo algunos departamentos no previstos 

inicialmente. También permite agilizar la resolución de tareas 

asociadas a eventos catalogados de “emergencia”. Contará con 
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algún Webservice o Api de comunicaciones de modo que se 

permita la conexión con APIs de plataformas de mensajería IP 

para teléfonos inteligentes (por ejemplo Telegram) dejando 

abierta la posibilidad de hacerlo con otras plataformas si 

liberaran sus API. 

2.5.2.7. (√) Extensión de las tareas: Al objeto de dotar a la plataforma 

de la posibilidad de expandirse en el futuro y conectarse a 

nuevos sistemas de información que el Ayuntamiento pueda ir 

implantando, los objetos del modelo de datos o al menos las 

tareas deben tener la posibilidad de añadir llamadas a 

webservices externos. De este modo se posibilita en 

intercambio de información o el desencadenamiento de 

actividades en otros sistemas. 

2.5.2.8. (√) Conexión con otros sistemas: Las tareas básicas, como la 

creación y consulta de eventos, la ejecución y consulta de 

tareas, el lanzamiento de listados deben poder ser realizados 

desde webservices o en su defecto con una API propia de la 

plataforma. Esto permite mejoras como la programación de 

interfaces con otros sistemas o la automatización de tareas 

programadas. 

2.5.2.9. (√) Presentación de la información: La aplicación de gestión de 

eventos realizará la presentación de la información de datos 

fijos y datos variables en tiempo real. Las propuestas deberán 

recoger la descripción de los datos que incluye, la forma de 

presentación y los filtros y demás herramientas disponibles 

para el manejo de la misma.  

2.5.2.10. (√) La información podrá ser presentada en modo de texto 

(rejilla, listado interactivo o similar) y sobre todo, el sistema 

podrá realizar sobre mapas GIS,  mediante el uso de iconos 

dinámicos como elemento básico de representación, así como 

herramientas para la gestión de la visualización (zoom, pan, 

control de capas visibles, etc.). Adicionalmente a las capas 

geográficas y temáticas, la inclusión de información dinámica 
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se extiende a aquellas entidades y elementos representables 

existentes en el sistema con su información complementaria 

asociada. 

2.5.2.11. (√) Integración automatizada para intercambio de información 

con otros sistemas del Ayuntamiento.  

 La plataforma debe ser capaz de obtener información del 

posicionamiento de los agentes de Policía (concretamente 

de los walkies) accediendo para ello a los ficheros KML del 

sistema OlimpoDMR r01.03 de la Policía. El intercambio de 

información es en un sólo sentido y los ficheros KML se 

generan con una frecuencia alta de refresco. A título de 

ejemplo, esta integración ya la está realizando el sistema 

Telmma existente en la Policía. 

 La plataforma debe ser capaz de integrar los eventos 

generados en la Intranet de la Policía. Esta es un desarrollo 

propio sobre php y asp, sobre Moss de Microsoft, por lo que 

el modelo de datos es conocido y los fuentes accesibles y 

conocidas. La comunicación es unidireccional. 

 Integración y Recepción de eventos proporcionados por la 

aplicación de Infraestructuras. Dicha aplicación es un 

desarrollo propio y las modificaciones necesarias en este 

software, en caso de que sean necesarias, las realizará el 

Ayuntamiento. La integración se hará para dar de alta en la 

aplicación de gestión de eventos las incidencias nuevas y 

para concluirlas en la gestión de eventos. La integración 

inicialmente se realizará a nivel de base de datos. 

2.5.2.12. (√) La presentación de la información deberá realizarse a 

través de diferentes vistas que se adapten al nivel de zoom de 

modo que a medida que se aleje la vista, se vaya eliminando de 

la pantalla la información menos relevante. 

2.5.2.13. (√) Planes de actuación: En cada tipo de evento se 

establecerán los procedimientos de coordinación entre 

departamentos para dar de alta y proceder a la gestión y 
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resolución del evento. Estos procedimientos se refieren a la 

coordinación entre áreas del Ayuntamiento y entre 

aplicaciones, no dentro de ellas, y se establecerán a través del 

correspondiente workflow. 

Se establecerán propuestas para incluir coordinación para 

resolver los eventos entre las áreas de Emergencia, Urbanismo 

y Seguridad. Estas propuestas incluirán de forma general las 

áreas que se relacionan y los datos que se entrecruzan.  

Como parte de la actuación definida en el Componente 2.8 se 

establecerán los workflow iniciales para la puesta en marcha 

del Centro de Gestión urbana.  

2.5.2.14. (√) Cuadro de mando: La información de los eventos se 

distribuirá según un Cuadro de Mando incluido en la aplicación 

de gestión de eventos. La definición del mismo se realizará 

como parte de la actuación definida en el Componente 4.1  

como un primer paso para la puesta en marcha del Gestor de 

Eventos, siendo posible su modificación posterior en sucesivas 

ampliaciones del sistema. Cubrirá sólo las áreas de Urbanismo, 

Movilidad y Seguridad en este proyecto (quedando la 

instalación abierta a nuevas incorporaciones en el futuro), y 

dispondrá de las siguientes funcionalidades: 

 Generación de informes. Deberá poder generar diferentes 

tipos de informes según parámetros espaciales y 

temporales sobre los correspondientes indicadores 

 Indicadores e informes de Mantenimiento, como por 

ejemplo, indicadores de disponibilidad de los diferentes 

sistemas instalados así como de las conexiones 

establecidas con otros. 

2.5.2.15. (√) Generación de eventos: el sistema de gestión de eventos 

permitirá la generación de distintos eventos por parte de los 
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Departamentos del Ayuntamiento, acorde a los perfiles de 

autorización que se definan. 

 

2.6. COMPONENTE 5: Evolución de la solución turística 

Mediante la actuación desarrollada como parte de este componente, se 

pretende unificar los avances realizados por el Ayuntamiento y crear nuevo 

contenido de valor añadido. Como parte de este Componente, se realizarán 

los trabajos que se detallan a continuación:  

 Componente 5.1: Flujos turísticos y encuestas a ciudadanía y 

visitantes 

 Componente 5.2: Adaptación y evolución del portal web turístico 

de la ciudad. 

 Componente 5.3: Desarrollo de una aplicación móvil para guía 

turística.  

 Componente 5.4: Marketing dinámico 

2.6.1. COMPONENTE 5.1: Flujos turísticos y encuestas a ciudadanía y 
visitantes 

El análisis de flujos turísticos trata de recopilar, anonimizar y agregar 

datos, con el fin de entender cómo se comportan segmentos de la población 

en conjunto. Se analizarán las tendencias y los comportamientos de las 

multitudes, no de los individuos. 

Esta información se utilizará para permitir al Ayuntamiento de Huelva 

comprender mejor a sus visitantes, para mejorar las propuestas de valor 

hacia ellos. 

Se utilizarán datos anonimizados, agregados y extrapolados que 

proveen el comportamiento real, de grupos de personas. Esto permitirá 

analizar la estimación de actividad en una zona específica, por edad, género 

y franja temporal (hora, día, semana o mes) y hacer comparaciones con 
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cualquier otra localización. Esta información deberá ser obtenida por el 

adjudicatario con el único objeto de la realización de este análisis de flujos 

turísticos y sólo por el tiempo que dure el mismo. El grado de anonimización 

y agrupación debe ser tal que cumpla con todos los requisitos de la 

normativa existente sobre Protección de datos de Carácter Personal.  

Generación de informes 

2.6.1.1. (√) Se plantea la realización de dos actuaciones para la 

generación de los informes: uno al inicio de proyecto que 

ayudará a la elaboración de acciones y un segundo informe al 

final que mostrará cómo ha evolucionado la tendencia por las 

acciones tomadas. 

2.6.1.2. (√) Se realizará sobre un polígono cerrado, correspondiendo 

como mínimo al polígono formado entre los puntos de la plaza 

Doce Octubre, calle Puerto, la Palmera, plaza Punto y estación 

de Renfe (Av. Italia). Se muestra una imagen del polígono 

anteriormente descrito. 

 

2.6.1.3. (√) Inicialmente, se plantea la realización durante los períodos 

de Semana Santa (marzo, abril) y verano (junio a septiembre). 

2.6.1.4. (√) El adjudicatario a partir de la información proporcionada 

por el Ayuntamiento, y basándose en datos anonimizados y 

convenientemente procesados generará un conjunto de 

informes de interés turístico para el Ayuntamiento. 
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2.6.1.5. (√) La muestra sobre la que se recabará el informe se decidirá 

al inicio de los trabajos en base al origen de los datos 

analizados.  

2.6.1.6. (√) Los informes generados por la adjudicataria cumplirán lo 

dispuesto en la normativa existente sobre Protección de datos 

de Carácter Personal. 

2.6.1.7. (√) Entre otros aspectos, los informes contendrán la siguiente 

información: 

 Informe por provincias: 

o Mapa con la representación de los orígenes de los 

usuarios únicos detectados en la zona en cuestión 

durante más de 10 minutos entre las fechas de 

estudio. 

o Listado de provincias origen con porcentaje de 

visitantes sobre el  total de visitantes 

 Informe por municipios 

o Mapa con la representación de los 20 municipios de 

origen de los usuarios únicos detectados en la zona 

en cuestión durante más de 10 minutos entre las 

fechas de estudio. 

o Listado de municipios con porcentaje de visitantes 

sobre total de visitantes. 

 Informe por códigos postales 

o Mapa con la representación de los 20 códigos 

postales de origen de los usuarios únicos detectados 

en la zona en cuestión durante más de 10 minutos 

entre las fechas de estudio. 
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o Listado de CP con porcentaje de visitantes sobre 

total de visitantes. 

 Informe por países. 

o Mapa con la representación de los países de origen de 

los usuarios únicos detectados en la zona en cuestión 

durante más de 10 minutos entre las fechas de 

estudio. 

o Listado de países con porcentaje de visitantes sobre 

total de visitantes. 

 Fichero de datos. 

o Fichero de datos, para el periodo en cuestión, con 

granularidad horaria. 

Para la valoración de las experiencias turísticas, el adjudicatario pondrá 

en servicio una solución de comunicación multicanal e interactiva que 

permitirá establecer un diálogo directo con sus visitantes de manera rápida, 

libre y anónima en tiempo real. Para ello la empresa adjudicataria debe 

realizar un mínimo de 10 baterías de encuestas que estarán activas durante 

dos años. 

Esta solución de comunicación permitirá poner en contacto al 

Ayuntamiento con sus visitantes, permitiendo recoger y acceder a su 

opinión de forma: 

 Directa (sin ningún tipo de intermediarios). 

 Continua (24 x 7 x 365) y desde cualquier lugar. 

 Instantánea (en el momento que se produce la opinión ya se 

tiene acceso a ella). 
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 Segura (a través de una zona privada de acceso a las 

opiniones) 

El contenido concreto de las encuestas será decidido por el 

Departamento de Turismo del Ayuntamiento de Huelva, previa consulta de 

las recomendaciones del adjudicatario. Los resultados de las encuestas 

serán entregados en formato “pspp”. 

 

Sistema de recogida de opinión 

Para la recogida de opinión de los visitantes, se implantará una 

aplicación que permita la recopilación de dicha información por distintos 

canales, así como la interacción con el ciudadano. 

Dicho sistema se implantará en servidores virtuales creados a este 

efecto que serán soportados por el entorno de virtualización Xenserver del 

CPD del Ayuntamiento de Huelva. El Ayuntamiento se reserva la posibilidad 

de decidir que se implante todo o parte de la solución sobre el entorno de 

virtualización Xenserver que se solicita para el componente 2, en la Policía 

Municipal. 

Las características básicas de este sistema serán las siguientes: 

2.6.1.8. (√) La recogida de opinión de los visitantes se realizará a 

través de múltiples canales: móvil (SMS, BIDI/QR, aplicaciones 

para Android, iPhone, etc.), web, mail, etc. 

2.6.1.9. (√) El adjudicatario proporcionará al Ayuntamiento de Huelva 

todo el control sobre el tipo de información que desea recabar 

de sus visitantes y éstos pueden expresarse libremente de 

manera tanto cuantitativa (puntuando una serie de 

calificadores elegidos por los Ayuntamientos) como cualitativa 

(mediante texto libre). 

2.6.1.10. (√) La solución de comunicación permitirá la comunicación 

bidireccional con los visitantes y deberá incluir un sistema 
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completo de incentivos (premios, promociones, cupones, etc.) 

totalmente configurable a gusto del Ayuntamiento para el 

desarrollo de este canal de comunicación. A título de ejemplo 

(sin que suponga obligación o  vinculación alguna en el 

presente contrato): descuentos en actividades de los 

polideportivos, entradas gratuitas a espectáculos en el Gran 

Teatro,  agradecimiento en la web del Ayuntamiento a las 

personas que más hayan aportado, etc. 

2.6.1.11. (√) La solución permitirá la definición de varios tipos de 

incentivos con distinto formato, incluyendo todos los datos 

necesarios para su gestión, por ejemplo, fecha de validez y 

caducidad del incentivo, fecha de publicación y de cancelación.  

2.6.1.12. (√) La solución permitirá el alta, baja y modificación del 

incentivo así como el seguimiento de la ejecución de la 

campaña (cupones descargados, listado de cupones 

entregados, etc.). 

2.6.1.13. (√) Los incentivos deben como mínimo permitir el control 

temporal (inicio y fin de la campaña) y permitir la limitación del 

número de incentivos entregados. 

2.6.1.14. (√) La solución incorporará mecanismos para garantizar la 

validez de los incentivos. Por ejemplo, en una entrega de 

entradas deberán estar debidamente numeradas y/o asociadas 

a un usuario que se pueda identificar de cara a gestionar el 

aforo. 

2.6.1.15. (√) La solución permitirá incluir en el incentivo direcciones web 

y/o códigos QR que permitan obtener información del mismo.  

Análisis de sentimiento 

 De cara a gestionar las opiniones de los usuarios de la solución, se debe 

incluir una herramienta de análisis de sentimiento que deberá ser capaz de 

analizar las opiniones de los visitantes y determinar su polaridad (esto es, si 

son positivas o negativas) en tiempo real.  La herramienta de análisis del 
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sentimiento debe alimentarse de la información consolidada en los distintos 

componentes licitados.  

La herramienta de análisis del sentimiento deberá contar con los 

siguientes requisitos: 

2.6.1.16. (√) Modelos de clasificación de la información consolidada en 

base a la definición de modelos de categorías/subcategorías. 

2.6.1.17. (√) Herramientas de detección de conceptos/temas con una 

aparición más frecuente en un período de tiempo determinado, 

que permitan descubrir preocupaciones de los ciudadanos no 

consideradas de antemano. 

2.6.1.18. (√) Modelos de análisis de sentimiento. 

2.6.1.19. (√) Métodos de entrenamiento, valoración y reajuste de los 

modelos. 

2.6.1.20. (√) Sistema de reporting interactivo para visualizar los 

resultados, incluyendo integración con modelos que permitan 

la segmentación de los resultados en función de características 

de la población (mapas geográficos, nacionalidad, sexo, grupos 

de edad, etc.). Los informes deberán poder imprimirse en papel. 

2.6.1.21. (√) Capacidad para, a través de la aplicación de un algoritmo de 

análisis y clasificación de la información, proporcionar las 

causas más frecuentes de los tipos extremos de sentimiento. 

Es decir, deberá responder a preguntas del tipo: “¿En el 

periodo X, cuáles son las causas más frecuentes de sentimiento 

negativo (o positivo)?”. 

2.6.1.22. (√) Completa funcionalidad en dispositivos móviles, adaptando 

su interfaz de usuario a los dispositivos más usuales y 

manteniendo el mismo grado de usabilidad. 

2.6.1.23. (√) Sincronización en tiempo real con Twitter para búsquedas y  

captura de información en múltiples idiomas. 

2.6.1.24. (√) Modelos predefinidos de inferencia de sentimiento, 

temática, género del usuario y edad y  Clasificación de 

contenido mediante modelo definido por el usuario. 
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2.6.1.25. (√) Obtención de informes visuales avanzados (mapas, gráficos 

de burbujas, nubes de términos, etc.) 

En el caso de existir, el coste de las licencias de uso asociadas a la 

herramienta de análisis del sentimiento debe cubrir un mínimo de 5 

usuarios, estando el presupuesto incluido en la oferta que presente el 

licitador. 

Datos abiertos 

2.6.1.26. (√) Todos los datos que se generen en el proyecto y que se 

consideren que deban estar a disposición de los ciudadanos se 

deberán formatear y preparar para que se puedan servir en el 

portal de datos abiertos que posee el Ayuntamiento de Huelva 

(realizado en CKAN). Todos deberán ser reutilizables y listos 

para carga automática de los mismos. Como ejemplos podemos 

destacar: 

 Informe de movilidad: Ocupación horaria de Huelva. Informe 

de movilidad: Relación de visitantes por C.P Origen. 

 Resultados de las encuestas a la ciudadanía 

 Estadísticas de uso de la Web de Turismo. 

 Puntos de interés turísticos 

 Uso de zonas Wifi 

 

2.6.2. COMPONENTE 5.2: Adaptación y evolución del portal web 
turístico de la ciudad 

Como parte de esta tarea, se proporcionará un análisis funcional y 

técnico así como una remodelación del actual Portal web de promoción del 

destino turístico de Huelva, teniendo en cuenta la información 

proporcionada por los flujos turísticos y encuestas a la ciudadanía y 
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visitantes, y que está pensado para ser el medio principal de promoción del 

destino en internet. A través de él, el turista puede encontrar toda la 

información oficial del destino: recursos, lugares, empresas, servicios, etc. 

Actualmente, y tal y como se describe en el apartado 1.3 Situación 

Actual del presente pliego, el Ayuntamiento posee un portal en idioma 

español y las traducciones del contenido del mismo al alemán, francés e 

inglés.  

2.6.2.1. (√) Se realizará el análisis funcional y técnico para la 

implantación del portal web de promoción del destino turístico 

de Huelva. 

2.6.2.2. (√) Se realizarán los desarrollos necesarios para modificar el 

portal según el análisis realizado. 

2.6.2.3. (√) El portal resultante debe ser multi-idioma y añadir a los 

idiomas ya existentes las traducciones al portugués y el 

italiano. El adjudicatario se encargará de realizar las 

traducciones de los contenidos. 

2.6.2.4. (√) Es necesario que incluya técnicas que faciliten la 

accesibilidad a los discapacitados.  

2.6.2.5. (√) Hará uso de las últimas tecnologías web, proporcionando al 

turista una optimización adecuada según el dispositivo con el 

que accedan. 

2.6.2.6. (√) El portal contará con los mecanismos necesarios para 

mejorar el posicionamiento en buscadores.  

2.6.2.7. (√) El portal estará integrado con las redes sociales más 

populares. 

2.6.2.8. (√) Debe estar construido sobre un sistema de información 

geográfica que permite geolocalizar los recursos del destino. 

2.6.2.9. (√) Actualización de contenidos:  

 El adjudicatario realizará una propuesta de actualización de 

los contenidos existentes  

 Actualización de contenidos y puesta en producción.  
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2.6.2.10.  Además de la adaptación y evolución del portal web turismo, 

se deben incorporar un conjunto de contenidos de claro interés 

turístico para elevar la capacidad de persuasión y de seducción 

al potencial visitante del destino Huelva, para ello deberán 

incluirse como parte inseparable de la remodelación del Portal 

un conjunto de contenidos audiovisuales de alta calidad, entre 

los que se incluirán imágenes y vídeos obtenidos con dron, con 

un mínimo de 500 fotos y 5 vídeos promocionales. El 

adjudicatario se responsabilizará de la gestión de permisos y 

cumplimiento de la normativa de seguridad necesaria para la 

realización del vuelo del dron, cumpliendo asimismo con la Ley 

Orgánica de Protección de Datos en las fotografías y vídeos 

realizados. 

 

2.6.3. COMPONENTE 5.3: Desarrollo de una aplicación móvil para guía 
turística 

Se desarrollará una App de Guía Turística Multi-idioma, que tendrá como 

finalidad llevar información turística a dispositivos móviles, en diferentes 

ecosistemas y diversas posibilidades de integración en canales sociales.  

Esta aplicación móvil, partirá del mismo gestor de contenidos utilizado 

en el portal de turismo (basado en joomla) con el fin de reutilizar el 

contenido existente y accesible a través de la web. El  adjudicatario migrará 

el contenido de ese portal al de la página web general (basado en drupal) y 

usará éste como base de información. 

Entre las funcionalidades destacables podemos mencionar las 

siguientes: 

2.6.3.1. (√) La aplicación debe presentar los menús y opciones en los 6 

idiomas definidos (español, alemán, inglés, francés, portugués e 

italiano)  para el portal web explotando los contenidos 

traducidos que se encuentren en el mismo 
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2.6.3.2. Listado de puntos de interés con organización en categorías, 

tal como ya están en el portal. 

2.6.3.3. (√) Vista sobre mapa de los puntos de interés, que ya existen 

en el portal y están georreferenciados. 

2.6.3.4. (√) Fichas detalle de cada punto de interés, con audioguía 

2.6.3.5. (√) Teléfonos de interés 

2.6.3.6. (√) Información geoposicionada 

2.6.3.7. (√) Navegación por categorías. 

2.6.3.8. (√) Ubicación de los lugares sobre mapa. 

2.6.3.9. (√) Visor de realidad aumentada con visualización de lugares y 

rutas. (pudiendo superponer imágenes antiguas, tanto reales 

como virtuales de cómo eran los edificios o lugares). En el visor 

cuando la solución identifique el edificio que se está 

visualizando, recuperará la información disponible mostrando 

la información textual sobre el recurso y mostrando las 

imágenes gráficas que disponga (antiguas, reales o virtuales) 

debidamente identificadas.  

2.6.3.10. (√) Lector de códigos QR/BIDI. 

2.6.3.11. (√) Ficha detalles del lugar. La información del lugar será 

recuperada del gestor de contenidos.  

2.6.3.12. (√) Galería de medios: fotografías y vídeos. 

2.6.3.13. (√) Consulta de notificaciones recibidas. 

2.6.3.14. (√) Navegación hasta lugares. 

2.6.3.15. (√) Recepción de alertas push 

2.6.3.16. (√) Vista y seguimiento de rutas predefinidas, check-in en 

lugares según esté establecido en la ruta. 

2.6.3.17. (√) Eventos destacados en el portal de turismo. La solución 

verificará en tiempo real los eventos destacados para su 

visualización en la aplicación móvil 

2.6.3.18. (√) Gestión de puntos de interés y taxonomía de la información 

2.6.3.19. (√) Gestión de servicios, operadores y condiciones 

2.6.3.20. (√)Deberán ser accesibles y visualizados desde dispositivos 

móviles que interpreten, al menos, las últimas versiones de los 
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2 sistemas operativos móviles más utilizados1 (iOS y Android) 

debiendo cumplir todos los requisitos necesarios para su 

publicación en las principales tiendas de aplicaciones de estos 

formatos 

2.6.3.21. (√) Planificador de viajes 

2.6.3.22. (√)El usuario dispondrá de un Cuaderno de viaje en el que se 

detallará un listado de los puntos de interés disponibles 

permitiendo su visualización en un mapa. El usuario podrá 

marcar y guardar los puntos visitados para consultas y/o 

actualizaciones futuras. 

Todo el contenido se debe permitir controlar y actualizar desde un 

backoffice que se encontrará en los servidores del Ayuntamiento. Pudiendo 

en todo momento ampliar cualquier tipo de contenido tanto en cantidad 

como en variedad de categorías que lo definan. Del mismo modo se debe 

poder ordenar en todo momento por diferentes criterios. A modo de 

resumen podemos destacar: 

2.6.3.23. (√) Gestión ilimitada de categorías y subcategorías dentro de 

las anteriores, con medios asociadas a estas. 

2.6.3.24. (√) Gestión de lugares/puntos de interés. 

2.6.3.25. (√) Pertenencia a categorías (categoría principal, secundarias). 

2.6.3.26. (√) Galería fotográfica y de vídeos, incluidos medios alojados en 

repositorios externos. 

2.6.3.27. (√) Visualización/modificación de propiedades externas 

(integración). 

2.6.3.28. (√) Canales de publicación. 

                                                 

 

 

 

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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2.6.3.29. (√) Ubicación mediante mapa, dirección, coordenadas. 

2.6.3.30. (√) Galería de medios. 

2.6.3.31. (√) Generación de código QR/BIDI asociado a lugar. 

2.6.3.32. (√) Relacionado con Foursquare, Facebook Places, Google 

Places. 

2.6.3.33. (√) Gestión de las fuentes de información externas. 

2.6.3.34. (√) Gestión de canales. 

2.6.3.35. (√) Gestión de avisos a usuarios. 

2.6.3.36. (√) Gestión de rutas/gymkhanas. 

2.6.4. COMPONENTE 5.4: Marketing dinámico 

Se propone la creación de un nuevo canal turístico de interacción con 

los visitantes y con la ciudadanía basado en lo que se conoce como 

Marketing Dinámico, mediante la puesta en marcha de cinco puntos de MKD 

en los principales centros de afluencia turística de la Ciudad de Huelva: 

 Plaza 12 de octubre. 

 Placeta 

 Plaza de las monjas 

 La Palmera (Plaza Quintero Báez) 

 Estación de autobuses. 

El Punto de Marketing Dinámico estará compuesto por, al menos, los 

siguientes elementos: 

2.6.4.1. (√) Chasis de aluminio y/o acero, compuesto por pantalla y 

unidad de control del punto de marketing dinámico. Podrá ser 

personalizado con el logo y colores del ayuntamiento de 

Huelva. 

2.6.4.2. (√) En la pantalla se mostrarán los contenidos multimedia y 

proporcionará información sobre la ciudad.   
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2.6.4.3. (√) Conexión con el punto de marketing dinámico mediante 3G 

para poder actualizar contenido y gestionarlo 

2.6.4.4. (√) El equipo suministrado deberá contar con el software de 

reproducción que permita la visualización de más de 100 tipos 

de contenidos. 

2.6.4.5. (√) Deberá contar con un aplicación “centinela” que vigilará la 

estabilidad del reproductor y eliminará todas las posibles 

ventanas de error, diálogos del sistema, puntero de ratón, etc.; 

permitiendo mostrar siempre los contenidos deseados por el 

cliente 

2.6.4.6. (√) Servidor Central, como componente central de la solución. 

Será el encargado de enviar los contenidos que componen la 

programación a los PCs reproductores, así como conocer, en 

tiempo real, el estado y la actividad de los mismos. La 

implantación se realizará sobre un servidor virtualizado sobre 

Xenserver. El Ayuntamiento decidirá si la misma se realiza 

sobre sus propios servidores o sobre los que se solicitan para 

el componente 2. 

2.6.4.7. (√) Herramienta de configuración de parrillas de emisión y de 

diseño de layout de los contenidos. Las parrillas se podrán 

componen con contenidos multimedia de diferentes tipos, 

entre los que se deben incluir: avi, swf, web, jpg, entre otros. 

2.6.4.8. (√) Herramienta de administración que facilite la gestión de los 

terminales, su monitorización y actualizar la publicidad y 

layout de los terminales. 

Las características técnicas mínimas del ordenador que se suministre 

como parte del punto de marketing dinámico serán las siguientes: 
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2.6.4.9. (√) El procesador (o conjunto de procesadores) debe tener una 

valoración global igual o superior a 90 en el programa para el 

cálculo de rendimiento (Benchmark) BAPCo SYSmark 2012 

Overall Rating2 . 

A estos efectos el licitador deberá disponer del fichero FDR del 

test BAPCO sysmark 2012. 

2.6.4.10.  (√) Memoria: 8 GB DDR o superior. 

2.6.4.11. (√) Almacenamiento: 320 GB o superior. 

2.6.4.12. (√) Tarjeta Gráfica: 1GB o superior. 

2.6.4.13. (√) Conexión HDMI, DVI-I o conexión equivalente para conectar 

a pantalla. 

2.6.4.14. (√) Software necesario para su funcionamiento. 

2.6.4.15. (√) Puertos USB: al menos 2. 

2.6.4.16. (√) Diseño para un funcionamiento 24x7. 

2.6.4.17. (√) Teclado y mouse incluido, para gestión y administración por 

posible fallo de la táctil 

Las características técnicas mínimas de la pantalla que se suministre 

como parte del punto de marketing dinámico serán las siguientes: 

2.6.4.18. (√) Tamaño de 37” o superior hasta un máximo de 46”. (45-55) 

2.6.4.19. (√) Full HD 1920 x1080p. 

2.6.4.20.(√) Puerto de Conexión para el ordenador. 

2.6.4.21. (√) Diseño para un funcionamiento 24x7. 

2.6.4.22. (√) Tiempo Medio entre fallos (MTBF) de 50.000 horas o 

superior. 

                                                 

 

 

 
2   Rendimiento del equipo:  tener en cuenta lo siguiente: 

•Prestaciones del equipo obtenidas en BAPCo SYSmark 2012 Rating. Para la 
comprobación de los valores de rendimiento (Benchmark) BAPCo SYSmark 2012 
Overall Rating el licitador que haya obtenido la mayor puntuación total deberá 
presentar el fichero en formato digital resultante de las pruebas realizadas que 
demuestre que el equipo proporciona el valor de rendimiento indicados (fichero 
FDR). 
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2.6.4.23. (√) El servicio de conexión a internet y la alimentación eléctrica 

para el punto de acceso será provisto por el Ayuntamiento de 

Huelva. 

Otras características técnicas mínimas del punto de marketing dinámico 

serán las siguientes: 

2.6.4.24. (√) El equipo deberá ser suministrado con el software 

necesario para su funcionamiento. 

2.6.4.25. (√) La licencia de uso del software será para uso indefinido por 

parte del Ayuntamiento de Huelva en caso de que se haya 

utilizado software libre, y durante la vigencia del contrato para 

el caso de que se haya utilizado software comercial. 

2.6.4.26. (√) Toma de corriente con interruptor y toma Ethernet RJ-45 

exterior para el tótem. 

2.6.4.27. (√) Las conexiones, guías, cables, fuentes de alimentación, 

etc… que sean necesarios para asegurar la conectividad y 

correcto funcionamiento del equipamiento interno que 

conforma el punto de marketing dinámico. 

2.6.4.28. (√) Ventilación forzada de la pantalla. 

2.6.4.29. (√) Audio integrado con opción de altavoces internos. 

2.6.4.30. (√) Solo se podrá acceder a un determinado número de páginas 

del Ayuntamiento de Huelva. 

2.6.4.31. (√) El tamaño del tótem será el suficiente para garantizar la 

accesibilidad de los técnicos a los elementos interiores así 

como la ventilación de los equipos, y se ajustará a la Ordenanza 

Municipal de Publicidad del Ayuntamiento de Huelva del 31 de 

marzo de 2015. 

2.6.4.32.  (√) Soporte trasero abatible o similar para accesibilidad a 

control. 

2.6.4.33. (√) Deberá tener incorporada una cámara web. 

2.6.4.34. (√) Contenidos. Además de los contenidos actuales, es 

necesario que el tótem presente un plano con ubicación (Usted 

está aquí) con creación de recorridos, acceso web turismo, 
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información de cómo funcionan aplicaciones y servicios 

ofrecidos por el Ayuntamiento, rutas, descargas, aplicaciones y 

otra información de interés. 
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3.  Requisitos de la Implantación 

La implantación consiste en el suministro, instalación, configuración y 

puesta en marcha de todos los compontes descritos en el apartado 2 y que 

son objeto del contrato, incluyendo la realización de las pruebas necesarias 

para asegurar el correcto funcionamiento de los elementos suministrados, 

capacitación y documentación. 

(√) 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. 

3.1. Instalación y configuración  

3.1.1. Instalación y configuración componente 2 

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

software descrito en el componente 2, 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: 

 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. 

3.1.1.2.  (√) El adjudicatario instalará el armario y los equipos 

enracables en el mismo. 
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3.1.1.3. (√) El adjudicatario instalará la cabina de almacenamiento, 

configurando la conectividad SAN, y definirá los volúmenes en 

la red SAN. 

3.1.1.4. (√) El adjudicatario instalará los servidores, switch KVM, 

consola LED, SAI y los switches descritos en el componente 2. 

3.1.1.5. (√) El adjudicatario comprobará el encendido de los equipos, su 

correcta integración y configuración con el Sistema de 

Alimentación Ininterrumpida (SAI) suministrado en el presente 

expediente. 

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

servidores con los switches, cabina de almacenamiento y resto 

de elementos suministrados, y estos con la red de 

comunicaciones del ayuntamiento y con la infraestructura 

común de gestión. La integración, conexionado y configuración 

de la conectividad de los servidores con la cabina de 

almacenamiento debe garantizar la correcta comunicación, 

replicación, almacenamiento de datos y generación de copias 

de seguridad. La configuración de la cabina de almacenamiento 

suministrada debe garantizar la continuidad o recuperación del 

servicio ante una caída. 

3.1.1.7.  (√) 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, así como 

a las tomas y cuadros de distribución de energía, etiquetando 

los cables de conexión y de alimentación eléctrica. Todo el 

cableado será identificado en sus extremos, conexiones y 

repartidores. 

3.1.1.8.  (√)  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.). 

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

suministrados, así como su integración con otros sistemas que 
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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. 

3.1.1.10. (√) Capacitación, se deberán tener en cuenta los diferentes 

perfiles de usuario (usuario, administrador, etc.), desarrollando 

capacitación específica y documentación para cada uno de 

ellos. 

3.1.2. Instalación y configuración del componente 3 

3.1.2.1. (√) Instalación, configuración, parametrización y puesta en 

producción de la fibra óptica descrita en el apartado 2.4.1 

3.1.2.2. (√) Instalación, configuración, parametrización y puesta en 

producción de los transmisores/receptores de video descritos 

en el apartado 2.4.2. 

3.1.2.3. (√) Instalación, configuración, parametrización y puesta en 

producción de la matriz de video descrita en el apartado 2.4.3 

3.1.2.4. (√) Instalación, configuración, parametrización y puesta en 

producción de la aplicación para el software de visualización y  

telemando descrita en el apartado 2.4.5. 

3.1.2.5. (√) Instalación, configuración, parametrización y puesta en 

producción de la aplicación para el control de bolardos descrita 

en el apartado 2.4.5. 

3.1.2.6. (√) Instalación, configuración, parametrización y puesta en 

producción de todo el software de gestión que acompañe a los 

dispositivos instalados. 

3.1.3. Instalación y configuración componente 4 

3.1.3.1. (√) Instalación, configuración y parametrización de la solución 

de Gestión de Eventos en la infraestructura HW y SW 

previamente instalada y descrita en el apartado 2.2 del 

presente Pliego, componente 2. 
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3.1.3.2. (√) Parametrización y puesta en producción de los eventos y 

planes de actuación definidos en el apartado 2. sobre la 

aplicación de gestión de eventos. 

3.1.4. Instalación y configuración componente 5 

3.1.4.1. (√) Instalación, configuración y parametrización de la 

adaptación del portal web de Turismo en la infraestructura HW 

y SW previamente instalada y descrita en el apartado 2.2 del 

presente Pliego, componente 2. 

3.1.4.2. (√) Actualización, Parametrización y puesta en producción de 

los contenidos nuevos y existentes definidos en el apartado 

2.5.2.  

3.1.4.3. (√) Publicación de la aplicación móvil desarrollada en los 

repositorios de los 2 sistemas operativos móviles más 

utilizados3.  

3.1.4.4. (√) Configuración y parametrización de la aplicación móvil, 

incluyendo la creación de ayuda en línea de la misma. 

3.1.4.5. (√) Instalación y configuración de los puntos de marketing 

dinámico en las ubicaciones definidas por el ayuntamiento.  

3.1.4.6. (√) Instalación, configuración y puesta en producción de la 

aplicación servidora que dé servicio a los puntos de marketing 

dinámicos configurados. 

3.1.4.7. (√) Instalación de la parrilla y aplicación de configuración de los 

puntos de marketing dinámicos instalados.  

3.1.4.8. (√) Entregables 

                                                 

 

 

 
3 Según datos del “Estudio de Apps Turísticas 2013” publicado por la Sociedad 
Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A. 
(SEGITTUR) (http://www.segittur.es/es/sala-de-prensa/detalle-
documento/Estudio-Apps-Tursticas-2013/ ) 
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 Informe de instalación y configuración en el que se 

reflejen todos los aspectos de la aplicación móvil. 

3.1.4.9. (√) Presentación y aprobación de la aplicación móvil disponible. 

3.1.5. Documentación  

3.1.5.1. (√) 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. 

3.1.6. Inventariado de los elementos suministrados 

3.1.6.1. (√) 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. 

3.1.6.2. (√) La información de activos se considera parte de la entrega 

de los mismos, y es necesaria para su aceptación. 

3.1.6.3. (√) 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. 

3.1.6.4. (√) El soporte y formato de dicha información será especificado 

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

hardware como software, y su introducción en la herramienta 

de Gestión de Activos de Red.es se realizará a través de carga 

de ficheros, según plantillas suministradas por Red.es y 
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cumplimentadas por el adjudicatario con los datos de los 

activos. 

3.1.6.5. (√) 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. 

3.1.6.6. (√) 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. 

3.1.7. Pruebas de funcionamiento 

3.1.7.1. (√) El adjudicatario especificará y realizará una propuesta de 

Plan de Pruebas para cada componente que permita verificar el 

correcto funcionamiento e integración en la red, de todos los 

elementos hardware y software instalados, tanto desde el 

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

integración de la solución. La propuesta incluirá un conjunto de 

casos de prueba que contendrán al menos los siguientes 

apartados: 

 El objeto del caso (elemento, parámetro o funcionalidad 

a comprobar) 

 Las condiciones previas 

 La descripción detallada de los pasos para realizar la 

prueba 

 El resultado del caso 

3.1.7.2. (√) 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  

3.1.7.3. (√) A la finalización de los trabajos, el adjudicatario deberá 

entregar un informe de resultados en el que se especifiquen los 
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resultados de las pruebas realizadas, con una estructura 

acorde al protocolo de pruebas acordado.  

3.1.7.4.  (√) El adjudicatario utilizará para realizarlas su equipamiento 

de medición y personal propio. 

3.1.7.5.  (√) La planificación de las pruebas se coordinará con Red.es. 

3.1.8. Entrega y Aceptación 

3.1.8.1. (√) 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.  

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 e inventarios de las instalaciones) e indicará al 

adjudicatario los representantes designados para la firma y 

sello de las mismas. 

3.1.9. Gestión del Proyecto  

3.1.9.1. (√) El adjudicatario designará un Jefe de Proyecto como 

interlocutor principal con Red.es durante la ejecución del 

proyecto.  

3.1.9.2. (√) 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. 
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3.2. Plazos 

3.2.1. Fase I 

3.2.1.1. (√) El plazo máximo para completar la ejecución de los trabajos 

definidos en el Componente 1 será de 120 días naturales  a 

contar desde la emisión del correspondiente pedido por parte 

de Red.es.  

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

e implantación para el componente 2, descritos en el apartado 

2 del presente Pliego, será de 60 días naturales a contar desde 

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

3.2.2. Fase II 

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

e implantación para los componentes 3, 4 y 5, descritos en los 

apartados 2 y 3 del presente Pliego, será de 9 meses a contar 

desde la emisión de los correspondientes pedidos para cada 

uno de los componentes 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. 

 

3.2.2.2.  (√) El plazo de implantación de los elementos objeto del 

suministro, una vez realizado el pedido por parte de Red.es, 

finaliza tras la aceptación por parte de Red.es de la entrega y 

puesta en marcha de todos los elementos, prestaciones y 

documentación asociados al referido pedido. El adjudicatario 

deberá tener en cuenta que los plazos incluyen la corrección de 

disconformidades y errores que puedan detectarse en los 

ciclos de pruebas. 
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3.2.2.3. (√) El plazo para finalizar la capacitación al personal técnico de 

la Diputación de Huelva será de 2 semanas a contar desde  la 

aceptación de los trabajos por parte de Red.es. 

3.3. Requisitos de garantía 

3.3.1. Declaración de Garantía 

(√) La contratación del suministro y prestaciones para la 

implantación de los equipos suministrados incluye una garantía 

integral in-situ prestada por el adjudicatario que asegure que 

todas las infraestructuras, software, funcionalidades y 

elementos suministrados se conservan en condiciones óptimas 

y están disponibles para su utilización. 

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 

en función de lo siguiente: 

1. (√) Software 

El adjudicatario deberá garantizar el resultado de los 

desarrollos que se realicen en relación a la solución ofertada 

para los Componente  4 y 5. 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. 

En el caso de que alguna de las funcionalidades y prestaciones 

de los elementos suministrados para el desarrollo de la 

iniciativa, 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 
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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 

2. (√) Hardware 

El adjudicatario estará obligado a prestar un servicio de 

garantía  para todos los activos hardware que conforman el 

Componente 2 y componente 3.. El periodo de garantía tendrá 

una duración de 5 años (atendiendo a las obligaciones FEDER), 

a contar desde de la fecha de aceptación del equipamiento por 

parte de Red.es, que coincidirá con la instalación y 

configuración de los activos (hardware o software) en su 

ubicación final. Esta garantía no incluye desperfectos 

ocasionados por el mal uso del equipamiento o actos 

vandálicos.  

(√) Red.es se reserva el derecho de gestionar la garantía 

directamente o a través de terceros: apertura de incidencias, 

aceptación de su resolución, control de los tiempos de 

resolución, etc. 

3.3.3. Cobertura de la Garantía Hardware 

(√) 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 elementos 

suministrados y cualquier trabajo y prestación que el 

adjudicatario haya realizado como parte del contrato.  

(√) Aunque se establezca este ámbito de responsabilidad, el 

equipamiento suministrado se integra 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 
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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 y 

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 el 

sistema suministrado y en los trabajos realizados, incluyendo 

su diagnóstico y su corrección mediante sustitución o 

reparación del elemento o elementos afectados y la aportación 

y carga de versiones y actualizaciones (“patches”) de software 

y firmware que resuelvan problemas o defectos. 
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(√) El adjudicatario asumirá todos los suministros, transportes 

y gestiones para la reparación o reposición de los elementos 

averiados o defectuosos.  

(√) El adjudicatario asegurará la mínima interrupción del 

servicio durante la resolución de las incidencias, actuando en 

cualquier caso de acuerdo con las ventanas de actuación que 

establezca Red.es o quien ésta designe. 

(√) Cuando por rotura de stock o descatalogación no sea 

posible reemplazar un equipo o elemento por otro igual, será 

sustituido por otro de mayores prestaciones. 

(√) Se mantendrá informado a Red.es o quien ésta determine 

en todo momento y de manera detallada de cualquier acción a 

tomar para la resolución de una incidencia. 

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

procedimientos y la tecnología que soporte el proceso de 

Reporte de Incidencias vigente en Red.es. 

(√) El adjudicatario debe proporcionar a Red.es, con una 

periodicidad al menos mensual, enviado antes del día 5 de cada 

mes, en el formato digital definido por Red.es, un Informe de 

Garantía de Servicio con las incidencias reportadas y los 

tiempos de resolución de las mismas. El informe deberá 

contener, al menos, la siguiente información: 

 Identificador de incidencia 

 Día y Hora de notificación de la incidencia 

 Severidad 

 Ubicación donde se produce la incidencia, cuando proceda 

 Análisis de la incidencia, causas y forma de resolución 
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 Cuando la resolución de la incidencia implique la sustitución 

de un equipo o componente: 

 Marca y modelo del equipo averiado e identificación del 

componente 

 Nº de Serie del equipo (o componente) averiado 

 Marca y modelo del equipo repuesto e identificación del 

componente 

 Nº de Serie del equipo (o componente) repuesto 

 Día y hora de resolución de la incidencia 

 Tiempo de resolución 

(√) 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 
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establecidas al efecto en el apartado 6 del Pliego de Condiciones 

Particulares. 

3.3.4. Tiempos máximos de resolución de incidencias y consultas 

El adjudicatario deberá cumplir con el Acuerdo de Nivel de Servicio para la 

gestión de la garantía establecida, según sean incidencias, peticiones o 

consultas 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 domingo, 24 horas al día, salvo que se 

indique explícitamente otro cómputo (ej. días laborables). 

(√) Las incidencias y consultas se clasifican en cuatro 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 

elementos suministrados 

48 horas  

Alto Incidencias que afecten parcialmente al 

funcionamiento de alguno de los 

elementos suministrados 

72 horas  

Medio Incidencias o defectos en las 

prestaciones del adjudicatario, 

incluyendo documentación, que no 

afectan al funcionamiento de los 

elementos suministrados 

Cinco días 
laborables 

Bajo Consultas: requerimientos de 

información y clarificación sobre 

aspectos técnicos relacionados con los 

elementos suministrados 

Cinco días 
laborables 

 

 (√) 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, 
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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 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% 
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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. 
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4.  Control económico y de facturación 

4.1. Control de facturación 

El adjudicatario emitirá las facturas correspondientes previa aceptación por 

Red.es de la correcta realización de los trabajos, que tendrá que ser avalada 

por la aportación de la documentación requerida para acreditarlo. 

Las facturas deberán emitirse con el formato fijado por Red.es, en todo 

caso deberán contener el desglose de los impuestos indirectos aplicables 

indicando el número de expediente del Contrato, y se corresponderán en 

forma y contenido con el correspondiente pedido realizado por Red.es 

debiendo hacer constar el número de pedido. 

Además de la información de suministro e instalación del equipamiento se 

cargará en la herramienta de Gestión de Activos de Red.es la información 

de la factura vinculada a esos equipos. Esta información es independiente 

de la gestión de la facturación a través de e-albarán/e-factura. 

. 

4.2. Hitos de facturación 

Los hitos de facturación se corresponden con los precios unitarios 

especificados en el modelo de proposición económica del apartado 5.2.2 del 

presente Pliego, y que se describen a continuación, y se irán facturando a 

medida que Red.es vaya aceptando las distintas entregas y la 

documentación de soporte que acredite su efectiva realización y la 

comprobación de la información introducida por el adjudicatario en la 

herramienta de inventario de Red.es: 

 P1: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) para 

el Componente 1, Plan de Actuación de Smart Cities, según lo 

descrito en el apartado 2.2 del presente Pliego 

 P2: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) 

para el Componente 2.1, Suministro e instalación de armario, 

según lo escrito en el apartado 2.3.1 del presente Pliego. 
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 P3: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) 

para el Componente 2.2, Suministro e instalación de switch KMV, 

según lo escrito en el apartado 2.3.2 del presente Pliego.  

  P4: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) 

para el Componente 2.3, Suministro e instalación de un SAI, según 

lo escrito en el apartado 2.3.3 del presente Pliego.  

 P5: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) 

para el Componente 2.4, Suministro e instalación de una consola 

LED, según lo escrito en el apartado 2.3.4 del presente Pliego.  

 P6: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) 

para el Componente 2.5, Suministro e instalación de servidores, 

según lo escrito en el apartado 2.3.5 del presente Pliego.  

 P7: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) 

para el Componente 2.6, Suministro e instalación de una solución 

de almacenamiento según lo escrito en el apartado 2.3.6 del 

presente Pliego. 

 P8: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) 

para el Componente 2.7, Suministro e instalación de switches 

LAN, según lo escrito en el apartado 2.3.7 del presente Pliego.  

 P9: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) 

para el Componente 3.1, Suministro e instalación de fibra óptica, 

según lo descrito en el apartado 2.4.1 del presente Pliego. 

 P10: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) 

para el Componente 3.2, Suministro e instalación e 

transmisores/receptores de vídeo, según lo descrito en el 

apartado 2.4.2 del presente Pliego 

 P11: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) 

para el Componente 3.3, Suministro e instalación de Matriz de 

vídeo, según lo descrito en el apartado 2.4.3 del presente Pliego 
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 P12: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) 

para el Componente 3.4, Suministro e instalación de software de 

visualización y telemando, según lo descrito en el apartado 2.4.4 

del presente Pliego. 

 P13: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) 

para el Componente 3.5, Tratamiento especial de las cámaras de 

tráfico y control de bolardos, según lo descrito en el apartado 

2.4.5 del presente Pliego. 

 P14: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) 

para el Componente 4, Gestión de Eventos, según lo descrito en el 

apartado 2.5 del presente Pliego. 

 P15: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) 

para el Componente 5.1, Flujos turísticos y encuestas a ciudadanía 

y visitantes, según lo descrito en el apartado 2.6.1 del presente 

Pliego 

  P16: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) 

para el Componente 5.2, Adaptación y evolución del portal web 

turístico de la ciudad, según lo descrito en el apartado 2.6.2 del 

presente Pliego 

 P17: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) 

para el Componente 5.3, Desarrollo de una aplicación móvil para 

guía turística, según lo descrito en el apartado 2.6.3 del presente 

Pliego. 

 P18: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) 

para el Componente 5.4, Marketing dinámico, según lo descrito en 

el apartado 2.6 del presente Pliego 

 

Todas las actuaciones necesarias para la correcta instalación, 

integración y puesta en marcha de los elementos que forman los 
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componentes descritos en el apartado 2 estarán recogidas en los hitos 

de facturación anteriormente enumerados.  
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5.  Formato y contenido de la propuesta 

Con carácter general, la información presentada en la propuesta debe estar 

estructurada de forma clara y concisa. La propuesta no debe contener 

referencias a documentos externos o anexos no incluidos cuando éstos sean 

puntos clave en la valoración de la propuesta. 

Red.es se reserva el derecho a exigir a los licitadores que presenten 

documentación que acredite 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. La propuesta relativa a los Criterios de Juicio 

de Valor (Sobre 3) deberá contener la información que se en el apartado 5.1. 

del presente pliego. Adicionalmente, la propuesta relativa a los criterios 

cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas (Sobre “4”) deberá 

incluir la información y presentar la estructura que se detalla en el apartado 

5.2. 

 

5.1. Propuesta relativa a los criterios cuya valoración depende de 
un juicio de valor (sobre 3) 

IMPORTANTE: A los efectos del cumplimiento de lo establecido en los 

artículos 26 y 30.2 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se 

desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 

Sector Público, el licitador no deberá incluir en el sobre 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 
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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 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.  
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5.1.2. Requisitos valorables mediante juicio de valor 

5.1.2.1. (√) Propuesta de solución para  la gestión de eventos. Para lo 

cual se aportarán descripciones que podrán ser apoyadas con 

grafos lógicos referentes a la forma en la que el componente 

gestiona los siguientes puntos:  

 Flujos procesos y procedimientos  de 

autorización 

 Generación de Eventos y Planes de actuación 

 Integración con otros componentes del 

ayuntamiento. 

 Expansión de las tareas y escalabilidad del 

sistema  

 Reutilización de soluciones existentes   

El presente apartado se valorará conforme lo indicado en el 

apartado 10.1 del Pliego de Condiciones Particulares.  

5.1.2.2. (√) Propuesta de solución para  la Evolución de la solución 

turística. Para lo cual se aportarán grafos lógicos, así como una 

descripción detallada de las diferentes relaciones entre los 

componentes que se enumeran a continuación: 

 Relaciones y dependencias funcionales entre 

los diferentes componentes.  

 Flujos de información.  

 Gestión de usuarios 

El presente apartado se valorará conforme lo 

indicado en el apartado 10.1 del Pliego de 

Condiciones Particulares.  

5.1.2.3. (√) Propuesta de despliegue e implantación. El licitador deberá 

presentar una memoria en la que se detallará cómo se 

Código Seguro De Verificación: UK0GOvvp++l4pckOnPAgGw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Daniel Noguera Tejedor - Director General de la Entidad Pública Empresarial Firmado 20/01/2016 11:48:59

Francisco Javier Garcia Vieira Firmado 22/12/2015 19:08:03

Observaciones Página 95/102

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

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


 

 

 

 

Pág. 96 de 102 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas – Procedimiento Abierto 
“Servicios para el desarrollo de la Iniciativa Huelva Smart City 

Route”. Exp 204/15-AE 

organizan los procedimientos y se ejecutan las tareas 

solicitadas en cada componente (2, 3, 4 y 5) y cuáles son los 

procedimientos de despliegue necesarios para la implantación 

de los componentes solicitados en el punto 3.1 del presente 

pliego. En ellos se deberán incluir los pasos a seguir para la 

implantación de los componentes. Como paso inicial de los 

procedimientos se incluirá una evaluación de riesgos con sus 

planes de contingencia para minimizarlos en el que 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...  No se incluirá planificación de las tareas 

asociadas a plazos concretos. El análisis deberá realizarse 

sobre la introducción de nuevos elementos tecnológicos y su 

integración en la arquitectura actual, los cambios de versión de 

las herramientas o sistemas y los cambios de formato de la 

información. 

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. 

 

5.2. Propuesta relativa a los criterios cuantificables 
mediante la mera aplicación de fórmulas (sobre 4) 

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. 
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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 los sobres 1 y 2. 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 requisitos obligatorios. La información será estructurada de la 

siguiente forma y con el formato señalado a continuación: 

 

 CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS  
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Se deberá incluir la información para verificar el cumplimiento de los 

requisitos requeridos de los componentes 2 y 3  establecidos en los 

apartados  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  2.3 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  2.3 y 2.4. 

• En el caso de que la solución propuesta para los componentes  

2 y 3 implique la utilización de productos comerciales deberá 

indicar fabricante y modelo del hardware y fabricante y versión 

del software. 

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 en Euros, calculados y presentados con DOS decimales e 

Impuestos indirectos aplicables excluidos. 

 P1: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) para 

el Componente 1, Plan de Actuación de Smart Cities 

 P2: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) 

para el Componente 2.1, Suministro e instalación de armario. 

 P3: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) 

para el Componente 2.2, Suministro e instalación de switch KMV.  

  P4: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) 

para el Componente 2.3, Suministro e instalación de un SAI.  
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 P5: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) 

para el Componente 2.4, Suministro e instalación de una consola 

LED.  

 P6: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) 

para el Componente 2.5, Suministro e instalación de servidores.  

 P7: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) 

para el Componente 2.6, Suministro e instalación de una solución 

de almacenamiento. 

 P8: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) 

para el Componente 2.7, Suministro e instalación de switches 

LAN.  

 P9: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) 

para el Componente 3.1, Suministro e instalación de fibra óptica. 

 P10: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) 

para el Componente 3.2, Suministro e instalación e 

transmisores/receptores de vídeo. 

 P11: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) 

para el Componente 3.3, Suministro e instalación de Matriz de 

vídeo. 

 P12: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) 

para el Componente 3.4, Suministro e instalación de software de 

visualización y telemando. 

 P13: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) 

para el Componente 3.5, Tratamiento especial de las cámaras de 

tráfico y control de bolardos. 

 P14: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) 

para el Componente 4, Gestión de Eventos. 

 P15: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) 

para el Componente 5.1, Flujos turísticos y encuestas a ciudadanía 

y visitantes. 
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  P16: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) 

para el Componente 5.2, Adaptación y evolución del portal web 

turístico de la ciudad. 

 P17: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) 

para el Componente 5.3, Desarrollo de una aplicación móvil para 

guía turística. 

 P18: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) 

para el Componente 5.4, Puntos de Marketing dinámico. 

La fórmula que se establece para el cálculo del PRECIO DE OFERTA, es la 

siguiente: 

Precio Oferta (Pi) = P1 + P2+ P3+ P4 + P5 + (2 x P6) + P7 + (2 

x P8) + P9 + (24 x P 10) + P11 + P12+ P13 + P14 + P15 + P16 + P17 + 

(5 x P18) 

El precio de la oferta (Pi) no podrá exceder la cantidad de a 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS 

CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO (481.227,96  €) impuestos 

indirectos aplicables excluidos. 

Cualquier oferta que supere dicha cantidad no será tomada en 

consideración en el presente procedimiento de adjudicación. 
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5.2.2. Modelo de Proposición Económica 

 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA DE [razón social del licitador] 

Apellidos, nombre y DNI del firmante de la proposición económica.

Relación que une al firmante con el licitador.

Razón social del licitador, NIF, domicilio, teléfono, fax y e-mail (del representante)

a) Tabla de desglose de los importes

Cantidad
PRECIO UNITARIO

 (IVA excluido)

1

1

P3--> Componente 2.2, Suministro e instalación de switch KVM. 1

 P4--> Componente 2.3, Suministro e instalación de un SAI. 1

1

2

1

P8--> Componente 2.7, Suministro e instalación de switches LAN. 2

P9--> Componente 3.1, Suministro e instalación de fibra óptica. 1

24

1

1

P13--> Componente 3.5, Tratamiento especial de las cámaras de tráfico 

y control de bolardos.
1

P14--> Componente 4, Gestión de Eventos. 1

P15--> Componente 5.1, Flujos turísticos y encuestas a ciudadanía y 

visitantes.
1

 P16--> Componente 5.2, Adaptación y evolución del portal web 

turístico de la ciudad.
1

1

5

0,00 €

Oferta aceptada 

481.227,96 €

En [                                     ] a [      ] de [                              ] de 2015

Firmado

IMPORTE MÁXIMO 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 “DESARROLLO DE LA INICIATIVA AYUNTAMIENTO DE HUELVA SMART CITY ROUTE”. Exp. 204/15-AE, en los 

términos establecidos en los pliegos y de conformidad con los precios referidos en la tabla anterior con IMPUESTOS INDIRECTOS 

CONCEPTO

P18--> Componente 5.4, Marketing dinámico.

P6--> Componente 2.5, Suministro e instalación de servidores. 

P7--> Componente 2.6, Suministro e instalación de una solución de 

almacenamiento.

P10--> Componente 3.2, Suministro e instalación e transmisores/receptores 

de vídeo.

Contrato para el “DESARROLLO DE LA INICIATIVA AYUNTAMIENTO DE HUELVA SMART CITY ROUTE" 

Exp 205/15-AE

BASE IMPONIBLE (Pi)  =  = (1 * P1) + (1 * P2) + (1 * P3) + (1 * P4) + (1 * P5) + (2 * P6) + (1 * P7) + (2 

* P8) + (1 * P9) + (24 * P 10) + (1 * P11) + (1 * P12) + (1 * P13) + (1 * P14) + (1 * P15) + (1 * P16) + (1 

* P17) + (5 * P18)

P1--> Componente 1, Plan de Actuación de Smart Cities

P2--> Componente 2.1, Suministro e instalación de armario.

P5--> Componente 2.4, Suministro e instalación de una consola LED. 

P11--> Componente 3.3, Suministro e instalación de Matriz de vídeo.

P12--> Componente 3.4, Suministro e instalación de software de visualización 

y telemando.

P17--> Componente 5.3, Desarrollo de una aplicación móvil para guía 

turística.
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5.2.3. Proposición Relativa al Resto de Criterios Cuantificables 
mediante la Mera Aplicación de Fórmulas. 

El presente procedimiento no contempla otros criterios cuantificables 

mediante la mera aplicación de fórmulas, por lo que los licitadores no 

deberán aportar ninguna propuesta en ese sentido 

 

 

 

DANIEL NOGUERA TEJEDOR 

 

DIRECTOR GENERAL DE LA ENTIDAD 
PÚBLICA EMPRESARIAL 

FRANCISCO JAVIER GARCÍA VIEIRA 

 

DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DIGITALES 
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