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Cuerpo: nombre de la empresa, datos de la persona que realiza la 

consulta y texto de la consulta. 

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

plazo de presentación de ofertas. Red.es no tendrá obligación de 

responder las consultas realizadas transcurrido dicho plazo. 
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Pliego de Prescripciones Técnicas que regirán la realización del contrato de 
“Servicio de desarrollo de la iniciativa Sevilla Smart Accesibility Tourist and Events” 

– Procedimiento Abierto- Exp. 050/16-AE 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El Ayuntamiento de Sevilla es la institución local con competencias, en 

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

en las materias descritas en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

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

a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 

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

vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. 

Conservación y rehabilitación de la edificación. 

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

gestión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la 

contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas. 

c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y 

tratamiento de aguas residuales. 

d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad. 

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

atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. 

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

g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte 

colectivo urbano. 

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

local. 

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

j) Protección de la salubridad pública. 

k) Cementerios y actividades funerarias. 

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

tiempo libre. 

m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales. 
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n) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad 

obligatoria y cooperar con las Administraciones educativas 

correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la 

construcción de nuevos centros docentes. La conservación, mantenimiento 

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

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

o)  Promoción en su término municipal de la participación de los 

ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones. En el ejercicio de dichas competencias, 

podrá promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios 

públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la 

comunidad vecinal. 

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

de Industria, Energía y Turismo (MINETUR), a través de la Secretaría de 

Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI), 

tiene atribuida la realización de actuaciones encaminadas a la promoción y 

al desarrollo de la Sociedad de la Información en todos los ámbitos de la 

actividad económica y social, incluida la gestión de los fondos comunitarios 

previstos para estos fines, en los Programas Operativos FEDER 2007-2013 

y 2014-2020 que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto en el 

Artículo 3 del Real Decreto 164/2002, de 8 de febrero, por el que se 

aprueba el Estatuto de la Entidad Pública Empresarial Red.es.  

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

“Ciudades y Comunidades Inteligentes” que trata de impulsar proyectos de 

demostración en energía, transporte y tecnologías de información y la 

comunicación (TIC) en las zonas urbanas. Las industrias de la energía, el 

transporte y las TIC están invitadas a trabajar junto con las ciudades para 

combinar sus tecnologías con el objeto de satisfacer las necesidades de las 

ciudades. De este modo, se pretende que la utilización de tecnologías 

innovadoras, integradas y eficientes con capacidad de penetrar en el 

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

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

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

fines. 
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Así mismo, y dentro del desarrollo de la Agenda Digital para España, 

Red.es ha puesto en marcha la convocatoria de Ciudades Inteligentes, una 

iniciativa cuyo objetivo es la colaboración con los Ayuntamientos en la 

transformación de las ciudades en ciudades inteligentes de acuerdo a las 

dimensiones más adecuadas de su propia idiosincrasia, centrando los 

esfuerzos en la mejora de los servicios para sus ciudadanos y visitantes, y 

el desarrollo sostenible y energéticamente eficiente de la ciudad. Resultado 

de esta Convocatoria el Ayuntamiento de Sevilla ha sido elegido para el 

desarrollo de la Iniciativa Sevilla SmartAccesibility & Tourist & Events. 

Dentro de este contexto, el 10 de abril de 2015, se firma un Convenio de 

Colaboración entre el Ayuntamiento de Sevilla (en adelante “el 

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

dentro de la Iniciativa “Sevilla SmartAccesibility & Tourist & Events”.  

La iniciativa “Sevilla SmartAccesibility & Tourist & Events” pretende 

desarrollar una serie de proyectos para mejorar la accesibilidad, la oferta 

turística y la gestión del espacio urbano mediante una serie de actuaciones 

basadas en las tecnologías de la información. 

1.1. Definiciones y consideraciones previas 

En los siguientes apartados se detallan las características que debe 

cumplir el contrato objeto de adjudicación.  

Los requisitos enumerados en los siguientes apartados responden a la 

siguiente tipología: 

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

que ofrezcan características que no se ajusten a estos requisitos no serán 

tomadas en consideración en el presente procedimiento de licitación. 

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

cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas. Las fórmulas y 

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

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

“Criterios cuantificables por fórmula”. 
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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: 

 Elaboración de un Plan de Accesibilidad.  

 Puesta a disposición de una Plataforma de Gestión Integral de la 

Ciudad de Sevilla. 

 Suministro e instalación de sistemas de gestión de movilidad urbana. 

 Mejora del acceso a la información turística, mediante nuevos canales 

de comunicación. 

1.3. Situación actual 

A continuación se detalla la situación tecnológica de partida del 

Ayuntamiento de Sevilla necesario para las actuaciones que se realizarán 

como parte del alcance del proyecto Sevilla SmartAccesibility & Tourist & 

Events descrito en el presente pliego. 

1.3.1. Centro de Gestión de la Movilidad (en adelante CGM) 

Sevilla dispone de una diversidad importante de elementos de 

regulación semafórica de diferente antigüedad. 

La instalación de regulación de tráfico actualmente existente en Sevilla, 

gestionada por el CGM es la siguiente.  

1.3.1.1 Sistemas de control de tráfico y centrales de zona 

En el CGM existen tres sistemas de control de tráfico: 

 OCNOS 

Sistema de control de tráfico desarrollado por la Delegación de Movilidad 

en los años 90. Desarrollado exprofeso para el CGM por personal del propio 
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CGM, aún controla las centrales 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 que regulan un 

total de 225 reguladores/cruces de muy variada tecnología. 

El sistema OCNOS se comunica con los reguladores a través de las 

centrales de zona CS32. El protocolo de comunicaciones con estas 

centrales es propietario y se suministrará en fichero en formato pdf al 

adjudicatario. 

El sistema OCNOS está instalado en un Alpha Server 1200 de DIGITAL, 

sobre OpenVMS y desarrollado en C++. 

 

 ADIMOT 

Sistema de control de tráfico desarrollado por una empresa externa. 

Controla las centrales 7, 11, 12, 13, 14, 50, 51, 52, 53 y 54, que regulan un 

total de 195 reguladores/cruces de muy variada tecnología, como se puede 

apreciar en la tabla que aparece en el apartado 1.3.1.2. 

El sistema ADIMOT se comunica con los reguladores a través de las 

centrales de zona CZ32. El presente proyecto no prevé la sustitución de 

ninguna central CZ32 de este tipo. 

 svSAC (Sistema Abierto de Centralización de Sevilla) 

Sistema de control de tráfico desarrollado por la Delegación de Movilidad 

durante 2014, con personal del propio CGM, controla las centrales 15, 16, 17, 

107 y 111 del tipo NODO, central desarrollada exprofeso para la ciudad de 

Sevilla aplicando los estándares de la licencia Creative Commons (BY-NC), 

que asegura la independencia de la instalación. En la actualidad estas 

centrales regulan un total de 66 reguladores/cruces de muy variada 

tecnología. 

 

1.3.1.2 Reguladores de tráfico  

En Sevilla hay un total de 526 reguladores de los que 486 están 

gestionados por los tres sistemas de control de tráfico que se describen en 

el apartado 1.3.1.1, 85 de ellos comunican con el CGM vía GPRS 

 

CONTROLADOS POR 
OCNOS 

 

CONTROLADOS POR 
svSAC 

 

CONTROLADOS POR 
ADIMOT 

Modelo 
Nº 
Reguladores 

 

Modelo 
Nº 
Reguladores 

 

Modelo 
Nº 
Reguladores 
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MF 45 

 

MF 9 

 

MF4 5 

MF4 2 

 

MF5 2 

 

MF5 91 

MF4/10     2 

 

MFU 15 

 

MFU 81 

MF4/2      2 

 

RBY 3 

 

MG 15 

MF4/4 1 

 

RMY 26 

 

RTAC 3 

MF4/8      1 

 

RTAC 11 

   MF5 2 

      MF5/4 2 

      MG 1 

      MTC/2      2 

      MTC/9      1 

      MTR 3 

      MTR/1      13 

      MTR/2      72 

      MTR/3      48 

      MTR/4      20 

      MTX/5      4 

      MTX/6      2 

      MTX/7      1 

      RTAC 1 

       

 

Los protocolos utilizados por los reguladores MF, MG, RBY, RMY y RTAC son tipo 

“M”. El protocolo utilizado por los reguladores MTC, MTR y MTX es de un 

proveedor comercial cuya información se encuentra en www.ars93.es. 

1.3.1.3 Sensores de tráfico 

La red actual red de sensores de Sevilla la componen:  

 585 detectores de espiras, cuyo mantenimiento resulta muy costoso por la 

antigüedad de la instalación y la vulnerabilidad que presenta el hecho de 

estar ubicados en el asfalto. 

 197 detectores de visión artificial de alta tecnología, correspondiente a 46 

cámaras o sensores, que cubren parte del viario principal de la ciudad. En la 

actualidad están montados sensores tipo Traficam (flir Systems) y VisioWay 

(ACISA). 

La conexión de los detectores a los reguladores, tanto si son de espiras o de 

visión artificial, cumple los estándares habituales en el mercado, siendo 

independiente para el regulador la tecnología del sensor que se conecta a él. 
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1.3.1.4 Red de comunicaciones  

El CGM dispone de una importante red de comunicaciones diseminada por 

todo el viario del término municipal. Dicha red la compone un anillo 

redundante de fibra óptica para datos de 1Gb, de 17 km de longitud, y una 

red altamente ramificada de más de 300 km. Por otro lado dispone de una 

red virtual (VPN) para comunicación con elementos remotos. 

1.3.2. Emergencias 

Emergencias dispone de una serie de aplicaciones para la gestión de las 

incidencias: 

 

1.3.2.1. Entorno tecnológico y estándares utilizados en policía local 

La aplicación GEMYC es una aplicación comercial dotada por la UTE 

TELVENT-TRADIA en el entorno SECORA (2006) y desarrollado por la 

empresa FEDETEC.  Incluye: 

● Módulo CTI (Computer Telephony Integration). 

● Módulo GSM para funcionamiento en modo degradado. 

● Gestor de despachos. 

● Gestor de órdenes de servicio. 

● GIS. 

● Módulo AVL (Automatic Vehicle Location). 

El Servicio de Policía Local dispone de 8 puestos con GEMYC.Está 

construida sobre base de datos Oracle versión 10. Dispone de un GIS propio, 

alimentado por la cartografía del Servicio Municipal de Estadística. 

El Centro de Control y Transmisiones de la Policía Local cuenta con una 

centralita telefónica Ericsson BP128i, que gestiona las llamadas entrantes 

del 092. 

1.3.2.2. Entorno tecnológico y estándares utilizados por 

Bomberos 

Código Seguro De Verificación: mU2SDr5/DhQiZe18V/u6uQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Daniel Noguera Tejedor - Director General de la Entidad Pública Empresarial Firmado 26/10/2016 13:44:02

Francisco Javier Garcia Vieira Firmado 20/10/2016 11:18:06

Observaciones Página 10/146

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/mU2SDr5/DhQiZe18V/u6uQ==

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/mU2SDr5/DhQiZe18V/u6uQ==


 

 

 

Página 8 de 143 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas que regirán la realización del contrato de 
“Servicio de desarrollo de la iniciativa Sevilla Smart Accesibility Tourist and Events” 

– Procedimiento Abierto- Exp. 050/16-AE 

El sistema SEIS se trata de una aplicación integral desarrollada a medida 

por medios propios (con la colaboración de Inforprog S.L.) 

Es una aplicación de escritorio para Sistemas Operativos basados en 

Windows 32 bits, instalada en todos los equipos del servicio y en servidores 

de aplicaciones CITRIX.Utiliza un Sistema de gestión de Base de Datos 

centralizado basado en Oracle (versión 9i), cuyo servidor se encuentra en 

uno de los CPD de la Ranilla. 

A modo de "visor cartográfico" utiliza el sistema geográfico de Google, 

"Google maps", en el que se añade la información de hidrantes y bocas de 

riego suministrada por la Empresa Municipal de Aguas de Sevilla (Emasesa). 

1.3.2.3. Entorno tecnológico y estándares utilizados por Gestión 

de Centro de Coordinación Operativa (en adelante CECOP) 

CECOP dispone de dos herramientas Web de desarrollo propio para la 

gestión del Servicio: SIGION, orientada a la gestión de incidencias y 

emergencias, y Web de Eventos, orientada a la planificación y gestión de las 

actividades que se desarrollan o afectan a la vía pública. 

 

Plataforma SIGION 

SIGION es un Sistema de Gestión de Incidencias desarrollado a medida 

para el CECOP, y que da respuesta a diferentes necesidades relacionadas 

con la actividad diaria del servicio. 

La aplicación cuenta con varios módulos funcionales integrados que se 

relacionan entre sí, y que proporcionan una visión global de las gestiones 

llevadas a cabo desde el Centro. 

 Módulo de Gestión de Incidencias. 

Es la herramienta principal dedicada a la gestión de emergencias y 

contingencias. Permite llevar un histórico de las gestiones realizadas con 

cada incidencia, así como su geolocalización a través de Google Maps. 

 Módulo de Gestión de Registro de Entrada y Salida de documentos 
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A través de este módulo se gestiona toda la entrada y salida de 

documentos del CECOP, digitalizando toda la información y aportando entre 

otras ventajas las siguientes: 

o Indexación de registro de entrada y salida. Posibilitando buscar 

por remitente, emisor, fecha o asunto 

o Integración con el resto de módulos, de forma que los 

documentos son accesibles desde otros módulos. 

 Gestión de Agenda o Directorio de Contactos 

Accesible a través del módulo de incidencias, posibilita el 

almacenamiento y búsqueda de datos de contactos de Personas, Empresas 

o Servicios Municipales.  

 Sistema de Información Geográfica 

Utilizando la tecnología de Google Maps, permite la visualización sobre 

plano de incidencias, eventos, calles cortadas, obras, etc. 

Igualmente, permite la búsqueda filtrando por criterios geográficos. 

 Módulo de Estadísticas  

Desde la aplicación es posible conocer en tiempo real información de la 

actividad del centro: nº de llamadas, tipologías, franja horaria, etc. 

Igualmente, permite la exportación de datos a Excel para un análisis más 

detallado de los mismos. 

Plataforma de Eventos 

La Web de Eventos es una herramienta colaborativa, a la que tienen 

acceso diferentes Servicios Municipales, y desde la que se coordina y 

planifica el desarrollo de los eventos previstos en la Ciudad. 

 Módulo de Coordinación de Eventos 

Este apartado de la aplicación es el encargado de coordinar y gestionar 

toda la información relacionada con Eventos, así como sus necesidades.  

Por otra parte, este módulo es accesible desde el exterior del CECOP por 

otros Servicios, a los que se les proporciona el correspondiente usuario y 

contraseña,permitiendo una participación activa de todos los Servicios 

implicados. 
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 Módulo de Coordinación de Cortes de Tráfico 

Desde este módulo se gestionan los cortes de tráfico autorizados por el 

Servicio de Movilidad. Este apartado proporciona una información ágil y 

actualizada tanto a los ciudadanos como a otros Servicios Municipales que 

pueden consultarla a través de internet. 

Destacar que toda la información se almacena georreferenciada de forma 

que es posible generar un plano de la ciudad con los cortes de tráfico 

activos en cada momento. 

 Sistema de Información Geográfica 

Utilizando la tecnología de Google Maps, permite la visualización sobre 

plano de incidencias, eventos o calles cortadas previstos. 

Igualmente, permite la búsqueda filtrando por diferentes criterios. 

 Módulo de alertas vía Correo Electrónico 

La aplicación genera correos electrónicos de forma automática a 

diferentes destinatarios.  

o Corte de Tráfico Aceptado. Cada nueva autorización de corte de 

tráfico, genera un correo con información básica destinado a los 

servicios que puedan verse implicados (Policía Local, Tussam, 

Lipasam, etc.) 

o Correos de información. Diariamente se generan correos informando 

de los eventos previstos para el día siguiente. 

Entorno tecnológico y estándares utilizados  

La Plataforma SIGION es una herramienta Web, y entre otras ofrece las 

siguientes ventajas: 

o Aplicación multiplataforma, se puede utilizar con cualquier sistema 

operativo. (Windows XP, Vista, Windows 7, Linux, Apple, etc) 

o Portabilidad. No es necesaria ninguna instalación de software en el 

equipo cliente, solo es necesario un navegador de Internet. 

o Acceso concurrente, permitiendo que varios usuarios accedan de 

forma segura al mismo tiempo. 
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o Actualizaciones inmediatas, al no existir software en el equipo 

cliente, la aplicación siempre será la última versión que exista en el 

Servidor WEB. 

o Posibilidad de integración con otros servicios existentes en Internet, 

como Google Maps, Twitter, Telegram, DropBox, Youtube, etc. 

Para el desarrollo de la Plataforma SIGION se han utilizado estándares 

ampliamente aceptados como HTML, CSS, Javascript, AJAX, XML y ASP.  

Sistema de Gestión de Bases de Datos  

La Base de Datos está estructurada siguiendo el modelo de Bases de 

Datos relacionales. Utiliza los motores de bases de datos de Microsoft 

Access. 

Requerimientos de Sistema Operativo y Equipamiento 

Como cliente, SIGION es una aplicación ligera que trabaja de forma 

eficiente en cualquier ordenador actual, siendo únicamente necesaria una 

versión de Microsoft Internet Explorer 7.0 o superior para su correcto 

funcionamiento. 

Desde el punto de vista del Servidor, es necesario un hardware que como 

mínimo ejecute los siguientes servicios: 

o Servicio de Directorio Activo 

o Internet Information Server   

o Servidor de Correo Saliente 

1.3.3. Portal Datos Abiertos de Sevilla 

Como parte de una estrategia de Datos Abiertos, transversal y común 

para todo el Ayuntamiento de Sevilla, sus Organismos Autónomos y sus 

Empresas Municipales, se dispone de un Portal de Datos Abiertos Municipal, 

que permite hacer partícipe a la ciudadanía de determinada información útil 

en la interacción con los servicios urbanos, posibilitando el establecimiento 

de mecanismos de transparencia, así como espacios para la participación y 

la colaboración y la reutilización de la información producida por el sector 

público, potenciando la oferta de nuevos productos y servicios digitales, 

dinamizando la actividad económica y empresarial, y generando en última 

instancia, un valor para las personas. 
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El Portal de Datos Abiertos de Sevilla da respuesta al objetivo 

establecido por el gobierno de la ciudad de apertura de datos de carácter 

público y la Estrategia Municipal de Transparencia y buen gobierno, que 

plantea la puesta a disposición de datos públicos en formatos reutilizables 

como pieza fundamental del gobierno abierto.  

 

Este portal cumple los requisitos que marca la Norma UNE 178301 sobre 

Ciudades Inteligentes y en el que están publicados 75 conjuntos de datos 

(182 distribuciones), entre ellos los once conjuntos de datos  contemplados 

como “de publicación prioritaria” según la Norma anteriormente 

especificada y que, por su naturaleza, radican en distintas Áreas, 

Organismos Autónomos o Empresas Municipales del Ayuntamiento.  

 

A nivel nacional, el Portal se alinea con los estándares y pautas marcadas 

a nivel nacional por el Proyecto APORTA de MINETUR, se sigue el criterio 

de clasificación nacional establecido, dado que dispone de los grupos de 

taxonomías identificados en la Norma Técnica de Interoperabilidad de 

Reutilización de Información del Sector Público. Asimismo, los catálogos de 

datos del Portal de Datos Abiertos de Sevilla están federados con el Portal 

de Datos del Sector Público (http://datos.gob.es/) de manera que se 

permite esta difusión adicional de los datos para su uso por ciudadanos y 

reutilizadores. 

 

A nivel europeo, el portal se integra con FIWARE y cumple la Iniciativa 

Open and Agile Smart Cities. El portal cumple también los requisitos 

tecnológicos y los estándares de datos abiertos de la Comisión Europea 

(CKAN) así como de la iniciativa OASC (Open and Agile Smart Cities) de la 

que forma parte la ciudad de Sevilla así como la integración en el 

ecosistema de FIWARE (Proyecto I+D+i impulsado por la Comisión Europea 

sobre Internet del Futuro (FIWARE)), del que Sevilla es nodo mediante la 

normalización de los conjuntos de datos según UNE 178301 de datos de 

Context Broker y la extensión para configuración y visualización del datos 

de Context Broker a través de la API FIWARE NGSI10 

El Ayuntamiento publica como datos abiertos una serie de recursos a 

través de su página web.  
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o URL del Portal  de datos abiertos no espaciales: 

http://datosabiertos.sevilla.org/ 

 

La Infraestructura de Datos Espaciales del Ayuntamiento de Sevilla (en 

adelante IDE.Sevilla) dispone de un portal de datos abiertos espaciales 

conectado a su plataforma colaborativa de datos espaciales donde publica 

datos espaciales en los estándares OGC, y simultáneamente como servicio 

en forma de API en GeoJSON y GeoServicio. 

 URL del Portal de datos abiertos espaciales:  

  http://sig.urbanismosevilla.org/sevilla.art/datosabiertos/ 

 Datos expuestos en FIWARE Lab 

   https://data.lab.fiware.org/organization/sevilla 

 

1.3.4. Plataforma de información turística 

Sevilla cuenta con distintos canales de comunicación los cuales 

conforman un tejido de servicio homogeneizando el mensaje hacia el 

ciudadano y turista adaptándose a las circunstancias de éste. Así pues, ya 

se encuentran implantados los siguientes desarrollos: 

 Web vuela sevilla.org (http://www.vuelasevilla.org/) 

 Web visita sevilla.es (http://www.visitasevilla.es/) 

 App Sevilla Android e IOS 

 Pantallas táctiles de información 

 

La plataforma de contenidos unificados de turismo y otras áreas de 

interés de comunicación, integra Turismo de Sevilla (Visita Sevilla) con la 

Gerencia de Urbanismo (IDE) y con otras entidades públicas de la ciudad de 

Sevilla, con el objetivo de ofrecer un punto de información turística y 

municipal, en diferentes puntos de la ciudad.  
Los contenidos ya incorporados son, a grandes rasgos:  

 Plano de la ciudad.  

 APP´s  

 Web de turismo. 
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 Oficina de información turística digital, de Sevilla y otros puntos de 

Andalucía.  

 Integración con Aena. Información de los vuelos.  

 Puntos turísticos de mayor interés. Tales como Catedral y Real 

Alcázar. 

 Espacios de congresos, como Fibes. 

 Audio guías. 

 Agenda de eventos. 

 Itinerarios turísticos. 

 Información municipal. 

 VIVE Sevilla: plataforma de comercialización de actividades y 

experiencias de la ciudad. 

 

1.3.5. Infraestructura de Datos Espacial de Sevilla (en adelante IDE.Sevilla) 

La URL es http://sig.urbanismosevilla.org/ 
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La Gerencia de Urbanismo dispone actualmente de una infraestructura de 

datos espaciales, IDE.Sevilla, que es capaz de ofrecer datos interoperables 

y que permite la consulta de datos y de metadatos, proporcionando 

información de servicios e información geográfica del ámbito del 

Ayuntamiento de Sevilla.  

 

La información se obtiene mediante la combinación de datos procedentes 

de distintas fuentes espaciales, entre diversos usuarios, aplicaciones y 

administraciones. 

Para el consumo de los datos espaciales que se proporcionan por las 

distintas administraciones e instituciones públicas y privadas, se dispone de 

un GeoPortal, donde es posible la búsqueda de datos espaciales a través de 

Metadatos y la visualización de los resultados - entidades y ortofotos – por 

medio de una vista previa o a través del Visor IDE. Así mismo, pueden 

descargarse los datos para poder ser tratados con un amplio conjunto de 

herramientas sugeridas. 

La IDE también integra actualmente los siguientes elementos: 

 Plan General, PGOU 2006: Planos de ordenación pormenorizada y 

completa y la ordenación estructural. Planeamiento de Desarrollo y 

Servidumbres Aeronáuticas. Catálogo de Bienes Protegidos. 

 GeoSevilla: Visor que permite acceder a los diversos servicios de 

mapa de la Gerencia de Urbanismo. 

 Cartografía: Cartografía con zonas a diferente escala (desde escala 

1/500 – zona urbana; a escala 1/2000 – zona rústica). Contiene el 

volcado del parcelario catastral y se encuentra actualizado 

permanentemente. Ortofotos y vuelos históricos 

 Guía Urbana: servicio Web de Mapa que sirve como mapa base en 

todas las aplicaciones que necesiten una imagen urbana de la ciudad. 

Incluye el Callejero del Servicio de Estadística. Complementa y 

mejora a los mapas de Google y similares. 

 Mapas comparados: permite visualizar dos mapas simultáneamente, 

sincronizando escala y posición. 

 Callejero: Callejero oficial del Servicio de Estadística con el listado 

completo de las calles de Sevilla y con la posibilidad de visualizar 
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localizaciones agrupadas por temáticas de edificios, equipamientos y 

dotaciones de Sevilla. Incluye dos servicios de impresión a diferentes 

escalas, el de las parcelas catastrales y el del portalero oficial. El 

callejero oficial de Sevilla se gestiona por el Servicio Municipal de 

Estadística y se publica dentro de la IDE. Forma parte del Callejero 

Unificado de Andalucía, CDAU. Es el único callejero de la ciudad y el 

que se envía al INE. La IDE, lo publica en la siguiente URL: 

  http://sig.urbanismosevilla.org/sevilla.art/Callejero/ 

 Visor Geográfico de la Gestión Integrada de Expedientes: mapas 

temáticos de la Gestión Integrada de Expedientes que se tramitan en 

la Gerencia de Urbanismo. Actualmente el visor contiene información 

de los siguientes servicios: 

o Conservación de la edificación 

o Inspección Técnica de la Edificación 

o Reseñas topográficas 

o Disciplina urbanística 

Disponiendo de información tanto a nivel de parcela: datos 

urbanísticos, estado de conservación de edificios, catastro, etc.; como 

a nivel de vía pública, con un inventario de mobiliario con capa de 

información que se realiza a partir de un Street View (Panorama), 

datos de ocupación de vía pública, expedientes de tramitación de 

obras, de publicidad, datos de población, datos estadísticos, etc. 

La infraestructura HW y SW de IDE.Sevilla es la siguiente: 

o Servidor de datos espacial: ArcGIS for Server Enterprise 

Advance (incluye Portal for ArcGIS)  

o Software de edición GIS: ArcGIS for Desktop 
o Software de edición CAD: AutoCAD Map. Actualmente se 

disponen licencias para los trabajos de delineación y 

cartografía. 
o Servidor de base de datos: Oracle 

o Software de análisis de redes: ArcGIS Network Analyst (Server 

y Desktop) 

o ArcGIS for INSPIRE 
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o Software para gestión del espacio urbano: Orbit MM Publisher y 

Orbit MM Asset Inventory (Client/Server) 

o Para el análisis de redes de transporte se ha creado sobre la 

herramienta ArcGIS Network Analyst el modelo de transporte 

multimodal para el tráfico privado, peatonal, taxis, bus, 

bicicletas y metro que se explota a través de los servicios web 

de ruta más corta, de menor coste, etc. 

1.3.6. Gestión del Espacio Urbano (en adelante GEUS) 

Dentro del marco del Plan Director de Innovación del Ayuntamiento de 

Sevilla, la Gerencia de Urbanismo ha desarrollado un proyecto que permite 

integrar el sistema administrativo de gestión del viario en un sistema 

geográfico, de forma que se pueda gestionar en tiempo real los trabajos con 

acceso directo a todos los interlocutores involucrados, técnicos 

municipales, empresas de conservación contratadas, empresas de servicio y 

particulares. A esta plataforma se le ha denominado Gestión del Espacio 

Urbano. 

En estos momentos la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de 

Sevilla cuenta con: 

 El fotografiado y escaneado de la ciudad realizado con tecnología 

Mobile Mapping. La Tecnología Mobile Mapping además de sacar fotos, 

permite identificar cada píxel de la fotografía con sus coordenadas 

geográficas. Como resultado del fotografiado realizado se tienen más 

de 500.000 imágenes de 360º con sus correspondientes nubes de 

puntos 3D fechadas en 2011 a las que se denominan Panoramas.En 

Noviembre de 2015 se ha realizado la actualización de panoramas 

sobre 100 km. del viario urbano, así como la publicación de los mismos 

en Internet. 

 Las imágenes tienen localizados el inventario de los siguientes 

elementos y mobiliario urbano geolocalizados: alcorques (103.491), 

bancos (8.542), barandillas (186.069), aceras y calzadas (1.219 kms), 

Carrilbici (130 kms), bolardos (67.299), reductores de velocidad (482), 

vados peatonales (15.000), puntos de luz (44.314) y centros de mando 

de alumbrado (961). 
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 Estos panoramas se han instalado en una arquitectura Orbit Publisher 

centralizada cliente/servidor para su explotación a través de la 

Intranet corporativa de la Gerencia de Urbanismo. La visualización y 

medición de las imágenes, así como la visualización de los elementos 

de inventario se realiza a través del software Orbit AIM3. Este 

software permite realizar mediciones sobre las imágenes ya que cada 

píxel de la imagen está geolocalizado. 

 La aplicación Gestión Integral de Expedientes (GIE), que se encarga de 

la tramitación administrativa de expedientes. Es una aplicación 

corporativa de gestión documental desarrollada por la propia Gerencia 

de Urbanismo, que permite visualizar todas las fases de un 

expediente, desde su inicio hasta la resolución del mismo, facilitando 

la incorporación de cuantos documentos y archivos sean necesarios 

para su trámite (solicitudes, informes, fotografías, etc.). Está basado 

en una arquitectura cliente-servidor en donde la parte cliente se ha 

programado en Visual Basic 6.0 junto con más de cuarenta 

componentes adicionales (controles ActiveX).En el GIE hay un visor, 

GeoSevilla, que muestra la cartografía y marca los puntos donde hay 

un expediente o bien si se ha seleccionado un expediente lo ubica en 

el visor. Se ha desarrollado una interfaz entre el GIE y el servidor 

donde se encuentran los panoramas, con la funcionalidad necesaria 

para poder vincular un expediente con uno o varios panoramas y que 

se pueda trabajar desde el GIE con toda la funcionalidad de dicho 

panorama, incluido el inventario asociado.  

 Como gestor de base de datos espacial, la Gerencia de Urbanismo 

cuenta con Oracle Spatial. 

1.3.7. App de transporte público 

La Empresa Municipal de Transportes de Sevilla (en adelante TUSSAM) 

dispone de una aplicación móvil que funciona sobre Android, iOS, y 

Blackberry que proporciona información a los usuarios del transporte 

público. Esta APP está integrada en los canales de comunicación con el 

ciudadano (APP Sevilla disponible en los markets Google Play y AppStore). 
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1.3.8. Plataforma de avisos e incidencias Cuenta Conmigo  

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla dispone en modo 

servicio de la plataforma “Cuenta Conmigo” que es una es una plataforma 

social y participativa de atención ciudadana. 

La Plataforma “Cuenta Conmigo” está basado en Open311 GeoReport v2 

API.  

Se trata de un servicio SaaS (Software as a service) que proporciona 

diferentes módulos, canales y herramientas de comunicación tanto para 

ciudadanos como para el Ayuntamiento. Los ciudadanos pueden remitir 

incidencias, sugerencias y plantear preguntas a través de una App móvil, 

convirtiéndose así en los sensores de la ciudad. Por su parte, el 

Ayuntamiento dispone de un BackOffice desde donde puede gestionar todas 

las solicitudes remitidas por los ciudadanos, consultar estadísticas, generar 

órdenes de trabajo o controlar la actividad de las empresas subcontratadas 

entre otros.  

“Cuenta Conmigo” integra una OpenAPI Pública y de Gestión (consultar 

información en http://api.mejoratuciudad.org/doc) 

 

 

 

El escenario global que admite la plataforma sería el siguiente. 
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El escenario que existe actualmente en Sevilla solo conecta el área de la 

Gerencia de Urbanismo con la plataforma Cuenta Conmigo: 

 

BackOffice 

A continuación se detallan las funcionalidades del BackOffice de la 

plataforma 

 Sistema de Acceso. El acceso al BackOffice está restringido mediante 

usuario/contraseña a aquellos usuarios o roles (gestores, 

técnicos/proveedores) que haya determinado el Ayuntamiento desde el 

Área de Administración. 

 Cuadros de mando. El entorno proporciona un cuadro de mando donde 

ver en tiempo real y de un solo vistazo: 
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o El número de incidencias recibidas 

o Cuántas están pendientes de solucionar 

o Las vías de entrada de cada una de ellas 

o Etc. 

 Gestión de Avisos. Permitirá la gestión de los avisos en base a: 

o Perfil: Gestores (encargados de gestionar el ciclo completo de los 

avisos) y técnicos/concesionaria (tendrán una vista propia del 

BackOffice para poder interactuar con los avisos que se les 

asigne)  

o Estados  

 Nuevas – Son aquellos avisos que se abren y están 

pendientes de ser validados por un Gestor. El ciudadano 

podrá ver en la APP el aviso como “Pendiente” y no será 

visible por el resto de ciudadanos hasta que el gestor lo 

valide. 

 Asignadas – Aquellos avisos que han sido ya validados y 

asignados a un Técnico / Proveedor. Esto desencadena: 

 Notificación – El Técnico / Proveedor recibirá una 

notificación de que le ha sido asignada un nuevo 

aviso. 

 Vista Técnico / Proveedor – Aparecerán en la vista 

especifica de Técnico / Proveedor para poder 

empezar a su gestión. 

 Aviso Público – En este punto es cuando un aviso 

será visible para el resto de ciudadanos en caso de 

que esta categoría tenga activa “Avisos públicos por 

defecto”. 

 APP Estado “En progreso” – El ciudadano podrá ver 

en la APP que el aviso ha pasado de “Pendiente” a 

“En progreso”. 

 Resueltas – Son aquellos avisos que han sido ya resueltos 

por un Técnico / Proveedor. 

 Notificación – El Gestor recibirá una notificación de 

que el Técnico / Proveedor ha marcado ya como 

resuelto el aviso. 
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 APP Estado “Pdte. de validación” – El ciudadano 

podrá ver en la APP que el aviso ha pasado de “En 

progreso” a “Pdte. de validación” 

 Solucionadas – Los avisos que ya han sido validados por el 

gestor indicando que su resolución ha sido correcta. 

 Notificación PUSH – El ciudadano que abrió la 

incidencia y los seguidores del aviso recibirán una 

notificación con la resolución. 

 APP Estado “Resuelta” – El ciudadano podrá ver en la 

APP que el aviso ha pasado de “Pdte. de validación” 

a “Resuelta”. 

 Rechazadas – Los avisos podrán ser marcados como 

rechazados en cualquier punto de su gestión por los 

gestores. 

 Notificación PUSH – El ciudadano que abrió la 

incidencia y los seguidores del aviso recibirán una 

notificación como rechazada. 

  APP Estado “Rechazada” – El ciudadano podrá ver 

en la APP que el aviso ha pasado a “Rechazada”. 

 Duplicadas – La plataforma tiene un algoritmo por el que 

detecta posibles avisos duplicados y avisará a los  gestores 

para anidarlos y así hacer una única actuación. Para los 

ciudadanos afectados será totalmente transparente, solo se 

cambiará el identificador del aviso. 

 Eliminadas – Los gestores podrán borrar de forma lógica los 

avisos 

o Categoría. La plataforma Cuenta Conmigo permite crear, de forma 

autónoma y sin necesidad de conocimientos de programación, 

toda  su estructura de Categorías Nivel 1 y Nivel 2, Metadatos, etc. 

Estas categorías estarán asignadas a Gestores y, en base a eso, 

cuando se acceda al Backoffice se verán solo aquellas sobre las 

que se sea Gestor.También hay filtros por categorías para 

gestores de varios tipos de incidencias. 

o Comentarios. Ante cualquier aviso, el Ayuntamiento y el 

ciudadano podrán intercambiarse comentarios. 

Código Seguro De Verificación: mU2SDr5/DhQiZe18V/u6uQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Daniel Noguera Tejedor - Director General de la Entidad Pública Empresarial Firmado 26/10/2016 13:44:02

Francisco Javier Garcia Vieira Firmado 20/10/2016 11:18:06

Observaciones Página 25/146

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/mU2SDr5/DhQiZe18V/u6uQ==

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/mU2SDr5/DhQiZe18V/u6uQ==


 

 

 

Página 23 de 143 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas que regirán la realización del contrato de 
“Servicio de desarrollo de la iniciativa Sevilla Smart Accesibility Tourist and Events” 

– Procedimiento Abierto- Exp. 050/16-AE 

o Historial.  Se puede consultar el historial completo y privado entre 

el Gestor y los Técnicos / Proveedores, que permite ver la 

trazabilidad del desarrollo del aviso 

o Orden de trabajo. Tanto Gestores como Técnicos / Proveedores 

podrán crear ordenes de trabajo en formato PDF para su envío por 

correo o impresión. 

o Vistas. La visualización de los avisos se podrá hacer de diferentes 

formas para adaptarse a las necesidades de los diferentes 

usuarios. 

o Búsquedas/filtros/ordenación. 

 Gestión de Alertas Globales. La herramienta permite realizar 

notificaciones PUSH “Alertas Globales” a los ciudadanos sobre eventos 

programados o inesperados 

 Área de Administración. Permite hacer una parametrización tanto del 

Backoffice como de la APP de forma totalmente autónoma sin tener 

ningún tipo de conocimiento de programación. Incluye: 

o gestión de usuarios  

 gestores. Una vez dado de alta el gestor se le podrá asignar 

a las categorías que debe gestionar. 

 proveedores/técnicos. Una vez creado el proveedor se le 

podrá asignar a las categorías a las que debe dar soporte 

así como su SLA. 

o gestión de categorías.   

 Entre otros datos asociados a una categoría se incluirá el 

nombre, descripción, nivel, icono, opción para indicar si la 

categoría es pública o privada, aviso de duplicados, etc. 

 Por cada categoría se podrá crear Metadatos/Preguntas, 

que extiendan la información que debe recibir el 

Ayuntamiento con el objetivo de cualificar al máximo el 

Aviso y así ser más eficiente en la resolución. 

 Por cada categoría se pueden definir de 1 a N proveedores y 

para cada uno de ellos se puede parametrizar su SLA en 

tres niveles (baja, media,alta) 

 Se pueden crear respuestas predefinidas para avisos 

resueltos y rechazados. 
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o flujos de trabajo.  

 Se permite una gestión de los flujos de trabajo de cada 

categoría. Se pueden incluir elementos nuevos. 

 Se permite la conexión a sistemas externos enviando los 

avisos hacia estos sistemas de gestión externos. 

o Personalización. La Plataforma “Cuenta Conmigo” permite 

cambiar de forma autónoma y en tiempo real el Look&Feel de la 

APP “Cuenta Conmigo” (nombre, logo, pantalla de inicio, 

colores,etc): 

o Widgets: se podrán crear nuevos contenidos/servicios a mostrar 

en la APP Cuenta Conmigo del tipo: 

 contenido Web (URL) – Permite mediante una URL mostrar 

cualquier contenido Web 

 documentos (PDF) – Se pueden subir y enlazar PDFs que 

luego se muestran 

 teléfono – Crea un botón que enlaza un número de teléfono 

con la función llamar del móvil  

 aplicaciones – Se puede configurar para consumir fuentes 

de datos csv con diferentes estructuras georreferenciadas 

y generar mapas temáticos en la aplicación móvil, o crear 

aplicaciones que se conecten a otros servicios como 

Tussam. 

APP “Cuenta Conmigo” 

El usuario se puede descargar la APP de forma gratuita para IOS o 

Android. Las funcionalidades son las siguientes: 

o Sistema de Login. El sistema permite el acceso tanto de 

ciudadanos anónimos que creen avisos sin recibir notificaciones, 

como con ciudadanos registrados mediante usuario y contraseña 

o a través de Facebook o su cuenta de Google para crear, votar, 

comentar, seguir, denunciar y compartir incidencias. Sólo el  

usuario registrado puede recibir notificaciones. 

o Área Privada y Perfil. Dispone de un área privada donde visualizar 

sus incidencias, sus comentarios y sus votos, así como configurar 

su perfil y su sistema de notificaciones. 
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o Avisos. Los usuarios a través de la APP pueden crear avisos, 

realizar un seguimiento del estado, disponer una capa social de 

avisos  para compartir, seguir, comentar y apoyar. 

o Notificaciones Push y Mail  automáticas o manuales. Estas 

notificaciones solo las reciben los usuarios registrados y sobre los 

Avisos que crean o siguen.  

o Acceso avisos por proximidad. Permite que aquellas categorías 

que el Ayuntamiento marque como Públicas en el BackOffice 

serán visibles por el resto de usuarios 

o Sistema anti-duplo. Cuando vaya a crear un nuevo aviso se puede 

comprobar si hay  alguien que lo ha abierto previamente y si es 

así, usar la Capa Social y seguirlo, apoyarlo, comentarlo, etc. Esto 

evita que se creen avisos duplicados, se puede tener más 

información de avisos ya creados y el Ayuntamiento puede saber 

que avisos están teniendo más repercusión. 

o Avisos público-privados 

 Ayuntamiento - La Plataforma Cuenta Conmigo permite que 

el Ayuntamiento en la creación de Categorías pueda 

determinar si los avisos serán o no serán públicos. 

 Ciudadano - Ante “Categorías Publicas” el ciudadano 

siempre podrá determinar si quiere que su aviso sea público 

o que su aviso solo sea una comunicación entre 

Ayuntamiento y Ciudadano 

o Widgets. Se podrán visualizar los nuevos contenidos/servicios que 

se creen desde el backoffice. 

o Alertas globales.  

o Noticias. Podrá acceder a las noticias creadas por el 

Ayuntamiento a través de los diferentes canales y personalizar la 

vista en base a sus intereses. 

 

Arquitectura de Interconexión  
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En este esquema podemos ver la arquitectura y el sistema de 

interconexión de los sistemas del Ayuntamiento de Sevilla con la 

Plataforma “Cuenta Conmigo”: 

 (1) GIS - Interfaz de navegación geográfica construida desde 

servicios propios del Ayuntamiento de Sevilla. 

 (2) Gestor de Flujos de Estado de Avisos – Cada cambio de estado 

de una incidencia puede originar el envío de la información de la 

incidencia, de forma estructurada (JSON), hacia un servicio 

externo, mediante una llamada POST.Las URLs de notificación son 

configurables. 

 (3) API Open010 – Se ofrece una API completa que permite hacer 

la gestión integral de las incidencias desde sistemas externos. 

 (4) El sistema puede conjurar elementos y crear vistas específicas 

a partir de datos georreferenciados en formato GEO JSON y CSV. 

(3) Descripción del API Cuenta Conmigo (API Open 010) 

Ciudadanos, empresas, desarrolladores cívicos, etc. podrán acceder a la 

API OPEN010 pública & privada para consultar datos y/o crear nuevas 

funcionalidades y aplicaciones. 

La Plataforma aparte de la API, cuenta con un servicio que empuja los 

datos hacia los sistemas del Ayuntamiento haciendo más eficiente la 

integración de los sistemas. 
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API Open010 - Open311/ Procolo Georeport v2 

Permite que las aplicaciones de terceros se integren con la Plataforma 

“Cuenta Conmigo” para reportar incidencias. 

 Obtener el listado de categorías de incidencias 

o Con organización jerárquica 

o Iconografía 

o Metadatos específicos de cada categoría 

 Listar incidencias próximas 

 Obtener información de una incidencia/aviso: información 

georreferenciada, estado de tramitación. 

 Enviar una incidencia con: 

o Varias fotografías 

o Posicionamiento geográfico (coordenadas y dirección) 

o Descripción 

o Metadatos específicos de la categoría 

API Open010 – Open010 

Protocolo ampliado del 010, para permitir la capa social de interacción 

con el ciudadano. 

 Obtener información sobre el seguimiento de las incidencias 

o Mensajes de gestión 

o Comentarios de otros ciudadanos 

 Apoyar una incidencia 

 Seguir una incidencia 

 Comentar una incidencia 

API Open010 – API REST “Cuenta Conmigo” de Gestión 

Se ofrece una API específica de gestión, para interactuar con las 

incidencias. Este sistema puede ser integrado completa o parcialmente por 

sistemas de terceros. 

El acceso a este API requiere de un proceso de autenticación. Esta 

autenticación permite segmentar el conjunto de incidencias por: 

o Departamentos o unidades de gestión. 

o Perfil: Gestor/Proveedor de servicio 

o Categorías 
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o Zonas de la ciudad 

Las solicitudes que se pueden hacer son: 

 Gestión de incidencias: 

o Búsqueda de incidencias (filtrado por diferentes parámetros) 

o Añadir información 

 Fotos 

 Comentarios 

 Metadatos 

o Modificar el estado de una incidencia 

o Asignar la incidencia a un determinado proveedor 

o Obtener ficha de trabajo del proveedor 

 Alta de incidencias 

o Dar de altas nuevas incidencias en el sistema 

 Gestión de categorías 

API Open010 – Documentación 

Toda la documentación de la API OPEN010 se encuentra alojada en: 

 http://api.mejoratuciudad.org/doc 

Este entorno le da independencia al personal técnico de Ayuntamiento 

para crear los conectores necesarios para integrar sus sistemas de gestión 

con la Plataforma “Cuenta Conmigo”. 

 

Gestor de flujos de estado de avisos 

 La Plataforma permitirá configurar por cada una de las categorías y 

por cada cambio de estado las acciones como: 

o Envío de Mails 

o Notificaciones PUSH 

o Notificaciones a Servidores Remotos 

 La Plataforma permite enviar tanto la información base de los avisos 

como sus metadatos a sistemas externos 

Plataforma Multi-idioma  
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La Plataforma “Cuenta Conmigo” permite la introducción de nuevos 

idiomas tanto para el Backoffice como para la APP. 

 BackOffice Multi-Idioma  

o Se puede configurar el idioma por defecto del BackOffice 

o Cada usuario en su perfil podrá elegir el idioma en el que quiere 

ver el BackOffice 

APPs Multi-Idioma – El sistema Multi-Idioma implementado en las APPs 

hace que en caso de tener varios idiomas cargados en la Plataforma 

“Cuenta Conmigo”, al abrirse la APP detecta la configuración de idioma del 

SmartPhone y si lo tiene disponible lo carga, sino por defecto cargará el que 

se haya configurado en el menú lateral. 

 

 

1.3.9. FIWARE 

FIWARE1 es una plataforma de software abierta impulsada por la 

Comisión Europea, que proporciona herramientas y conforma un ecosistema 

de innovación para que emprendedores creen nuevas aplicaciones y 

servicios en Internet. Aunque FIWARE es una plataforma genérica, es 

especialmente útil para habilitar el concepto de ciudad inteligente, y más de 

15 ciudades europeas, entre ellas Sevilla, han publicado ya datos abiertos y 

desarrollado prototipos con ella, al tiempo que varias ciudades españolas la 

han adoptado en sus sistemas. Es una plataforma que garantiza la 

interoperabilidad entre ciudades, y puede servir para establecer modelos 

estándar de datos de ciudad. 

El Ayuntamiento de Sevilla, en convenio con Red.es forma parte del 

proyecto de investigación sobre Internet del Futuro  (FIWARE) con una hoja 

de ruta del Plan Director de Innovación “Sevilla Smart City” donde se 

                                           

 

 

 

1
 http://www.fiware.org 
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establece el despliegue de la plataforma FIWARE, la construcción de un 

Open InnovationLab y el desarrollo de servicios innovadores para la futura 

ciudad inteligente. 

Varios de los proyectos desarrollados desde el Ayuntamiento de Sevilla 

se integran con FIWARE utilizando los siguientes “Generic Enablers”: 

 Orion Context Broker-Este módulo permite el intercambio de 

información entre sistemas permitiendo la inyección de peticiones y 

eventos así como la definición de especificaciones Open Data. 

 Object Storage API – Permite la gestión de recursos estáticos como 

las fotos de los avisos. 

 COSMOS BigData Analysis – Herramienta de análisis y explotación de 

los datos creados desde las diferentes plataformas. 

 Keystone SCIM – Es un extensión que permitirá gestionar la 

seguridad y control de acceso a través de OAuth 2.0 

Esto permitirá la compartición no solo de estos entornos funcionales sino 

también de los datos generados por las diferentes plataformas del 

Ayuntamiento de Sevilla pudiendo realizar así una explotación global de 

toda la información con el objetivo de aprovechar el valor de cada proyecto 

sin necesidad de replicar información. 

 

1.3.10. Sistema de indicadores 

 Alumbrado (Gerencia de Urbanismo). Dispone de un sistema de 

telegestión con Indicadores de calidad y estado asociado a los centros 

de mando.Son Indicadores de negocio. 

 Bicicletas (Gerencia de Urbanismo). Dispone de un sistema de eco-

contadores que definen la calidad del servicio, son Indicadores de 

negocio y operativos. Servicio Público de alquiler de Bicicletas 

SEVICI.Son Indicadores de negocio y operativos.  

 Turismo de Sevilla. Cuenta desde el año 2008 con el Observatorio 

Turístico. Son indicadores turísticos de la ciudad de Sevilla que aportan 

información y estadísticas sobre: la ocupación hotelera y de 

apartamentos turísticos, transporte, lugares más visitados de la ciudad, 

consultas a las oficinas municipales de información turística, etc. 
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También es importante destacar el Cuadro de Indicadores vinculado a la 

plataforma Visita Sevilla, en el que se obtiene información relacionada 

con: vistas totales de la plataforma, visitas de la web, descargas de la 

app (iOS y Android), usuarios nuevos, usuarios repetidos, apps activas, 

tipología de dispositivo desde el que se accede a la plataforma, nº de 

visitas por nacionalidad, tráfico por secciones, tráfico desde otras webs 

y nacionalidad descargas App. 

 Movilidad. Centro de Gestión de Movilidad Urbana. Dispone de una red 

de 700 sensores estáticos que permiten conocer el estado del tráfico en 

tiempo real y elaborar datos estadísticos/históricos necesarios para la 

toma de decisiones de planificación de la movilidad urbana. Por otro 

lado dispone de la ubicación en tiempo real de la flota de autobuses de 

la Empresa Municipal de Transportes (TUSSAM), lo que permite conocer 

tiempos de viaje y situaciones de congestión en el viario de la ciudad. 

 

1.3.11. Sensores 

Gerencia de Urbanismo.  

 Servicio Bicicletas: Sensores ubicados en las principales calles de la 

red de vías ciclistas. 

 Alumbrado público. Sensores de medida de las condiciones higiénico-

sanitarias de las fuentes públicas. Sensores de calidad de servicio y 

ahorro energético. 

Área de Movilidad.  

El Centro de Gestión de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Sevilla 

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 de 17 Km de longitud y una red altamente 

ramificada de más de 300 Km de canalizaciones, que conecta los 500 

reguladores de control de tráfico. Cada regulador constituye en sí mismo un 

nodo 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. 
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Delegación Medio Ambiente.  

Sensores medio-ambientales. Temperatura, humedad, calidad del aire. 

 

1.3.12. Entorno tecnológico, estándares y protocolos de representación. 

 

El Ayuntamiento de Sevilla, dispone de servidores con las siguientes 

tecnologías: 

  

  

  

  

  

  

  

 Studio 13 

  

  

  

  

 Xml 

 HTML 

 Framework .net 

 Microsoft Visual Source Safe 

  

Todos los recursos espaciales objeto del proyecto se apoyan en la 

IDE.Sevilla. Todos los conjuntos de datos espaciales nuevos se alojarán en la 

IDE.Sevilla, al menos el conjunto de información espacial que vaya a ser 

compartida dentro de la organización municipal. 

El núcleo de información básica de referencia, como la Guía Urbana, el 

Callejero, el Mapa de cartografía, la tramificación del espacio urbano y el 

modelo de transporte multimodal estará disponible para los nuevos 
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desarrollos y será obligatorio como base o alternativa en todas las 

aplicaciones que se construyan. 

La IDE.Sevilla suministrará el acceso a los datos y servicios necesarios 

para el desarrollo de los proyectos y el número de usuarios registrados con 

los roles que se estime oportuno otorgar, para la administración, edición, 

mantenimiento y explotación de los datos espaciales que se integran en las 

aplicaciones. 

La IDE.Sevilla suministrará el espacio de trabajo, alojamiento y el soporte 

técnico necesario para la integración. 

Los datos espaciales del proyecto se alojarán en dos modelos 

complementarios: un espacio de almacenamiento local integrado en 

IDE.Sevilla, (Portal for ArcGis con Base de Datos de Oracle Spatial) y un 

espacio de almacenamiento en la nube, integrado también en IDE.Sevilla 

(ArcGis online). Se utilizarán estos recursos según convenga, por motivos 

de seguridad y rendimiento. 

El modelo de transporte accesible y los servicios que se publiquen del 

Planificador de Rutas, se construirán con la herramienta integrada en la 

IDE.Sevilla, basada en ArcGIS Network Analyst descrita en el apartado 1.3.5 

del presente pliego 

Los datos espaciales que se vayan a publicar como Datos Abiertos lo 

harán en el portal de Datos Abiertos de IDE.Sevilla, descrito en el apartado 

1.3.3. del presente pliego: 

http://sig.urbanismosevilla.org/sevilla.art/datosabiertos/index.html 

 

Los servicios que estarán disponibles y los recursos necesarios para cada 

uno: 

Tipo de servicio Recurso SIG requerido 

Servicio de mapas Documento de mapa 

Servicio de 

geocodificación 

Localizador de direcciones 

Servicio de Archivo de conexión de geodatabase de 
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geodatos archivos o base de datos  a geodatabase 

Servicio de 

geoprocesamiento 

Resultado de geoprocesamiento 

Servicio de 

imágenes 

Dataset ráster, dataset de mosaico o 

archivo de capa que hace referencia a un 

dataset ráster o dataset de mosaico 

Buscar servicio Carpetas y geodatabases de contenido 

SIG que se desea buscar 

 

Listado de los recursos que se pueden habilitar según el tipo de servicio a 

utilizar: 

Recurso Descripción Tipo de Servicio 

Acceso a 

entidades 

Proporciona acceso a 

las entidades vectoriales 

en un mapa. 

Servicios de 

mapas 

Geocodificación Proporciona acceso a 

un localizador de 

direcciones. Este recurso 

se encuentra siempre 

habilitado cuando 

publique un servicio de 

geocodificación. 

Servicios de 

geocodificación 

Geodatos Proporciona acceso a 

los contenidos de una 

geodatabase para 

obtener una consulta, 

extracción y replicación 

de datos. Este recurso se 

encuentra siempre 

habilitado cuando 

publique un servicio de 

Servicios de 

geodatos 
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geodatos. 

Geoprocesamie

nto 

Proporciona acceso a 

los modelos de 

geoprocesamiento. Este 

recurso se encuentra 

siempre habilitado 

cuando publique un 

servicio de 

geoprocesamiento. 

Servicios de 

geoprocesamiento 

Procesamiento 

de imágenes 

Proporciona acceso al 

contenido de un dataset 

ráster o un dataset de 

mosaico, incluidos los 

valores de píxel, 

propiedades, metadatos 

y bandas. Este recurso 

se encuentra siempre 

habilitado cuando 

publique un servicio de 

imágenes. 

Servicios de 

imágenes 

KML Utiliza un documento 

de mapa para crear 

entidades de lenguaje de 

marcado Keyhole (KML). 

Servicios de 

mapas 

Representación 

cartográfica 

Proporciona acceso al 

contenido de un mapa, 

como las capas y sus 

atributos subyacentes. 

Este recurso se 

encuentra siempre 

habilitado cuando 

publique un servicio de 

mapas. 

Servicios de 

mapas 
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Acceso a datos 

móviles 

Permite la extracción 

de datos desde un mapa 

a un dispositivo móvil. 

Servicios de 

mapas 

Análisis de red Resuelve problemas 

de análisis de red de 

transporte mediante la 

extensión ArcGIS 

Network Analyst. 

Servicios de 

mapas 

WCS Crea un servicio 

acorde con la 

especificación de Web 

Coverage Service (WCS) 

de Open Geospatial 

Consortium, Inc. (OGC). 

Servicios de 

mapas, servicios de 

imágenes, servicios 

de geodatos 

WFS (servidor 

de entidades Web) 

Crea un servicio que 

cumple con la 

especificación del 

Servicio de entidades 

Web (WFS) de OGC. 

Servicios de 

mapas, servicios de 

geodatos 

WMS Crea un servicio que 

cumple con la 

especificación del 

Servicio de mapas Web 

(WMS) de OGC. 

Servicios de 

mapas, servicios de 

imágenes 

WMTS* Crea un servicio que 

cumple con la 

especificación del 

Servicio de teselas de 

mapas Web (WMTS) de 

OGC. 

Servicios de 

mapas, servicios de 

imágenes 

WPS Crea un servicio que 

cumple con la 

Servicios de 

geoprocesamiento 
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especificación del 

Servicio de 

procesamiento Web 

(WPS) de OGC. 

 

Soporte de servicios OGC en IDE.Sevilla 

OGC definió varios tipos de servicios para servir distintas clases de datos 

y mapas. IDE.Sevilla permite publicar los siguientes tipos de servicios de 

OGC: 

 Servicio de mapas Web (WMS) para servir conjuntos de capas como 

imágenes de mapas 

 Servicio de teselas de mapas Web (WMTS) para servir capas de 

mapas como teselas de mapas en caché 

 Servicio de entidades Web (WFS) para servir datos como entidades 

vectoriales 

 Servicios de cobertura Web (WCS) para servir datos como coberturas 

ráster 

 Servicio de procesamiento Web (WPS) para servir procesamiento 

geoespacial 

 

La tabla a continuación muestra qué tipos de servicios pueden exponer 

capacidades de OGC: 

 
W

CS 

W

FS 

W

MS 

WM

TS 

W

PS 

Servicios de mapas X X X X  

Servicios de geodatos X X    

Servicios de imágenes X  X X  

Servicios de 

geoprocesamiento 

    X 
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Directorio de servicios.  

Cuando se desarrollen aplicaciones Web, en algunas ocasiones tendrá que 

suministrar direcciones URL para algunos de los recursos del servidor. El 

Directorio de servicios de la IDE es una herramienta que utiliza tecnología 

de transferencia de estado representacional (REST) para ayudarle a 

encontrar información sobre sus servicios y las correspondientes URL que 

puede usar para desarrollo. 

El Directorio de servicios permitirá que los servicios sean descubiertos a 

través de la exploración o búsquedas. Los usuarios podrán recuperar 

metadatos a nivel de servicio acerca de sus servicios, y podrán realizar la 

vista previa en un navegador Web. 

API REST y utilidades de línea de comandos para administración del 

servidor. 

La API REST de la IDE será el estándar de protocolo de representación 

que permitirá utilizar secuencias de comandos para tareas comunes de 

administración del servidor tales como publicar un servicio, agregar 

permisos, etc. El Directorio del administrador de la IDE proporcionará un 

acceso interactivo simple a esta API, se podrá administrar el sitio de Web 

mediante cualquier herramienta o lenguaje de programación que pueda 

realizar solicitudes de HTTP. 

Las URL de acceso son: 

 Para alojamiento en la Nube: 

http://idesevilla.maps.arcgis.com/home/index.html 

 Para alojamiento Local: 

http://ide.urbanismosevilla.org/sci/home/index.html 

 Las URL de los mapas base: 

http://idesevilla.maps.arcgis.com/home/group.html?owner=Ayto.Sevi

lla&title=Mapas_Base 
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1.3.13. Web del Ayuntamiento 

El Ayuntamiento de Sevilla dispone de un sitio web (www.sevilla.org) que 

es un compendio de páginas y micro-sites. 

El núcleo principal de páginas están desarrollados en HTML con Plone 

como CMS, si bien se integran otros micro-sites desarrollados en otras 

tecnologías. 

Este gestor de contenidos es OpenSource y está enfocado a los 

contenidos/documentos, permitiendo la edición de las páginas en tiempo 

real, multilenguaje y enfocado a la usabilidad (W3C). Dispone de control del 

flujo de trabajo (publicación), históricos y versionado de contenido. También 

dispone de un motor de búsqueda integrado. 

 

1.3.14. Servicio 072 REUR “Respuesta Urbana” / GIM 

El servicio 072 REUR “Respuesta Urbana” consiste en dar respuesta 

inmediata a las incidencias ocurridas en el entorno urbano. Concretamente 

en 072 REUR se atienden las peticiones de los ciudadanos sobre las 

incidencias en su entorno tales como: acerados, calzadas, baldosas, paseos, 

arbolado, papeleras, contenedores, paradas de autobuses, parques 

infantiles, abandono de enseres, tapas de alcantarillado, carril bici, farolas, 

señalizaciones, escapes de agua, etc. 

“072 REUR” se crea con el objetivo de garantizar el óptimo 

mantenimiento del entorno urbano de Sevilla, dedicando atención a los 

detalles más pequeños y a los aspectos más cotidianos para mantener un 

nivel de calidad de las infraestructuras digno de esta ciudad. Asimismo con 

el compromiso de dar respuesta y reparar las incidencias tipificadas como 

072 y que se encuentren en el entorno urbano, en un plazo máximo de 72 

horas, haciendo esencial la colaboración del ciudadano, ofreciéndole los 

canales de comunicación siguientes: 

 Atención 24horas los 365 días del año: 

 SMS y MMS: 600 12 47 72/ 600 12 47 72 

 Internet: www.072reur.es 

 Correo electrónico: respuestaurbana@072reur.es  
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 Teléfono: 010 

 Atención presencial: en Unidad Móvil Itinerante por distritos de lunes 

a viernes. 

El ciudadano aportará la descripción de la incidencia de forma verbal o 

escrita y podrá adjuntar fotografías, pudiendo hacer un seguimiento de la 

incidencia por Internet. Este mismo seguimiento se podrá hacer desde los 

distritos. Al recibir la incidencia se registra en el sistema de información y 

gestión 072 y en ese momento se facilita a los ciudadanos el Nº 

identificador de la misma para su seguimiento posterior. Con este número 

puede hacerle seguimiento a través de www.072reur.es, donde se tiene la 

posibilidad de consultar en todo momento el estado de su incidencia. La 

incidencia es trasladada automáticamente a los operarios de intervención 

para su resolución. Cuando se finaliza la incidencia se comunica su cierre al 

ciudadano por el canal que hubiese seleccionado en el alta de la misma. 

En caso de incidencia de magnitud superior a las tipificadas en el 072, se 

comunica igualmente al ciudadano facilitándole fecha prevista de 

resolución.  

El Sistema de Información 072 REUR / GIM es una solución desarrollada 

a medida principalmente en arquitectura Microsoft ASP .NET y Microsoft 

COM+, aunque también utiliza un CMS Joomla (PHP) para los contenidos 

generales (generalmente informativos).  

Consta de los siguientes componentes: 

 072reur.es. Implementado sobre el CMS Joomla, da soporte al sitio 

principal del sistema (www.072reur.es). Aloja los contenidos 

generales del portal, así como da acceso a las zonas pública y privada 

de la plataforma GIM. Las funcionalidades de la zona pública se 

integran como un contenido más dentro del CMS, mientras que las de 

la zona privada se publican en una web independiente. 

 GIM (Gestión de Incidencias en Movilidad). Permite el alta y 

seguimiento de las incidencias, así como la realización de todos los 

trámites necesarios para su resolución. Es una aplicación multicapa 

con una capa de presentación, que constituye la interfaz gráfica de la 

aplicación, y otra de negocio donde se incluye toda la lógica de los 
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procesos. La capa de presentación está publicada en un servidor de 

aplicaciones Internet Information Server (IIS) y utiliza tecnología ASP 

.NET  y C#. La capa de negocio contiene toda la lógica de la 

aplicación encapsulada en componentes COM+, y se comunica con la 

capa de presentación a través de un conector SOAP desarrollado en 

tecnología .NET y publicado en un servidor de aplicaciones Internet 

Information Server (IIS). Funcionalmente la aplicación se encuentra 

dividida en dos zonas, una pública (disponible para los ciudadanos) y 

otra privada (disponible para los gestores): 

o Zona Pública. Incluye las funcionalidades a disposición del 

ciudadano, como son el alta de incidencias y la consulta y 

seguimiento de las mismas. Durante el alta y gestión de 

incidencias se pueden incorporar fotos (que se almacenan en 

un sistema de archivos propio de la aplicación). 

o Zona Privada. Incluye las funcionalidades propias de los 

gestores de las incidencias (010, Organismos responsables de 

la resolución de las mismas,…), como por ejemplo su 

tramitación y su posterior resolución, la comunicación con los 

ciudadanos y la realización de informes. 

 GIM BB (Blackberry). Es una App instalada en los dispositivos móviles 

(BlackBerry) que utilizan las Unidades Móviles (UMI) básicamente 

para reportar incidencias que ellos mismos detecten, ver las 

incidencias asignadas e informar del resultado de su resolución.   

 Al igual que la capa de presentación, se comunica con la capa de 

negocio a través de la API de integración. 

 

1.3.15. Servicio de Atención al Ciudadano 010 

 El Ayuntamiento de Sevilla dispone, desde el año 2009, de un servicio 

de Atención Ciudadana que ofrece una única vía de información, no sólo del 

Ayuntamiento sino de las empresas que integran la Corporación de 

empresas municipales de Sevilla (CEMS), con el fin de dar respuesta a las 

innumerables peticiones de los vecinos que demandaban un solo canal y la 
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eliminación de múltiples líneas de contacto para acceder a su 

administración más cercana.  

 Con la puesta en marcha de este servicio, los ciudadanos reciben una 

respuesta rápida, homogénea y coordinada del Ayuntamiento de Sevilla y de 

las Sociedades Mercantiles locales que integran la Corporación de Empresas 

Municipales de Sevilla (CEMS), esto es, Emasesa, Emvisesa, Lipasam y 

Tussam, con independencia del canal que utilicen para ello.  

 El canal telefónico atiende, actualmente, un volumen total anual de, 

aproximadamente, 240.000 llamadas. Como soporte al servicio, el 

Ayuntamiento, la CEMS y las empresas que la componen disponen de los 

siguientes sistemas de información:  

 Una base de datos con toda la información del Ayuntamiento en 

formato Access cerrado.  

 Una base de datos de conocimiento en formato Wikipedia, en la 

que se recogen los argumentos y toda la información necesaria 

para la prestación del servicio.  

 Un portal para la gestión de las actuaciones del servicio 072 

REUR, especificado anteriormente.  

 Gestión de Avisos, un desarrollo en SAP ERP y bases de datos 

ORACLE para la gestión de los avisos de Lipasam.  

 AQUAWS para las gestiones y trámites de Emasesa, con 

tecnología J2EE y base de datos oracle. 

 

1.4. Alcance del proyecto 

La iniciativa “Sevilla SmartAccesibility & Tourist & Events” está 

compuesta por un conjunto de actuaciones relacionadas entre sí. En los 

siguientes apartados se analizará cada una de estas actuaciones. 

El alcance del proyecto incluye los siguientes componentes: 

 Componente 1: Elaboración de un plan de accesibilidad 

 Componente 2: Plataforma de gestión integral de la ciudad de 

Sevilla 
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 Componente 3: Suministro e instalación de infraestructura para la 

gestión de la movilidad 

 Componente 4: Ampliación de los canales de información turística 

2. REQUISITOS TÉCNICOS 

Todas las actuaciones desarrolladas en los cuatro componentes 

señalados en el apartado anterior en el marco del presente expediente de 

licitación deberán cumplir los siguientes requerimientos generales 

2.1. Requisitos 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 

descrita en el apartado 1.3 Situación actual.  

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 Sevilla 

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.  

Código Seguro De Verificación: mU2SDr5/DhQiZe18V/u6uQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Daniel Noguera Tejedor - Director General de la Entidad Pública Empresarial Firmado 26/10/2016 13:44:02

Francisco Javier Garcia Vieira Firmado 20/10/2016 11:18:06

Observaciones Página 46/146

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/mU2SDr5/DhQiZe18V/u6uQ==

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/mU2SDr5/DhQiZe18V/u6uQ==


 

 

 

Página 44 de 143 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas que regirán la realización del contrato de 
“Servicio de desarrollo de la iniciativa Sevilla Smart Accesibility Tourist and Events” 

– Procedimiento Abierto- Exp. 050/16-AE 

2.1.2. Hardware 

2.1.2.1 () Todo el hardware suministrado por el adjudicatario deberá 

llevar incorporado la última versión de software publicada por 

el fabricante. 

2.1.2.2 () Los elementos suministrados deberán ser conformes con la 

normativa vigente de la Unión Europea y española en lo 

referente a sus aspectos ergonómicos, de compatibilidad 

electromagnética y de reducción de la radiación emitida.  

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

accesorios, licencias y materiales que sean necesarios para la 

implantación de los elementos suministrados, así como para su 

utilización y corrección de incidencias, hasta como mínimo el 

final del periodo de garantía.  

2.1.2.4 () Todo elemento suministrado debe ser totalmente 

compatible, integrable y funcional con el resto del 

equipamiento suministrado. 

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

componentes, deberán ser nuevos. No será posible reutilizar ni 

equipos ni componentes reparados. 

2.1.2.6 () Los elementos ofertados por el licitador deberán ser 

totalmente compatibles e integrables con los elementos 

existentes en el entorno tecnológico descrito en el apartado 

1.3, Situación Actual, sin requerir para ello ningún 

equipamiento, software, licencia o prestación que no sea 

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

en su oferta la sustitución de cualquier elemento incompatible, 

por otro equivalente, hasta eliminar cualquier incompatibilidad, 

de manera que las características, capacidades y 

funcionalidades hardware y software de la infraestructura 

resultante sean iguales o superiores a las existentes en la 

actualidad, sin que esto suponga un aumento de la necesidad 

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

2.1.2.7 ()  El nuevo equipamiento requerirá de conectividad tanto a la 

red interna del Ayuntamiento como a la externa para su acceso 
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de forma pública 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. 

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 y software  

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

prestaciones de los elementos suministrados para el 

desarrollo de la Iniciativa Sevilla SmartAccesibility & 

Tourist & Events 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 por un periodo de 5 años (atendiendo a 

las obligaciones FEDER) a contar desde la fecha de 

aceptación de las actuaciones por parte de Red.es”. “ 

 

2.1.4.2 (√) En el caso de que el licitador oferte soluciones ya 

existentes basadas en software de fuentes abiertas para el 

desarrollo de alguno de los componentes la solución ofertada 

debe basarse en un software estable, robusto, ampliamente 

utilizado y con un gran respaldo por una comunidad de usuarios 

y desarrolladores que garantice su evolución y viabilidad 

futuras. 

2.1.5. Software 

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

expediente de licitación deberá cumplir los siguientes requerimientos. 

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

recomendaciones internacionales y estándares de usabilidad y 

accesibilidad. 

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

reutilización y distribución entre Administraciones. 

2.1.5.3. (√) No deberá incluir ningún producto o entregable con licencia 

de pago o con derechos que impidan su distribución entre 

Administraciones. 
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2.1.5.4. (√) Los desarrollos deberán realizarse con componentes  

compatibles con el licenciamiento EUPL. A tal efecto todas las 

entregas deberán tener en cada uno de los ficheros las 

cabeceras necesarias para cumplir los requisitos de este tipo 

de licencia. Adicionalmente con cada entrega se aportará un 

listado de todos los módulos/componente utilizados 

especificando el origen del módulo, la autoría del mismo y el 

código de licencia que debe ser compatible con EUPL. Se debe 

especificar la relación entre los componentes del Sistema y el 

tipo de relación (compilación, ejecución, etc). 

2.1.5.5. (√) Deberá hacer uso de lenguajes de desarrollo estándar de 

fácil mantenimiento, ampliamente distribuido y 

multiplataforma. 

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

cliente Windows/Linux, 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 tres últimas versiones en el 

momento de la entrega de los desarrollos) debiendo tener un 

grado de accesibilidad AA en todos aquellos componentes que 

lo soporten. 

2.1.5.7. (√) El licitador deberá entregar una guía de estilos y diseño de 

los portales en la fecha que se designe en la reunión de 

arranque del proyecto, que será validada por el Ayuntamiento 

de cara a implementar y aplicar esta línea de diseño en todos 

los desarrollos. 

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

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

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

ejecutar bajo cualquier otro servidor de aplicaciones, y permitir 

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

failover y clustering en caso de ser preciso. 
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2.1.5.9. (√) Deberá ser compatible con el resto del software que forma 

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

sistemas operativos Linux y Windows, con las plataformas de 

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

resto de aplicaciones y servicios que integran el resto de 

componentes descritos en el presente Pliego. 

2.1.5.10.  (√) 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. 

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

un entorno de integración, donde se realizarán todas las 

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

entorno final de explotación. 

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

Red.es estime que menos impacto causa al proyecto. 

2.1.6. Capacitación 

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

componentes descritos en el presente Pliego, al menos, una 

sesión de capacitación que cubra la utilización, administración 

y mantenimiento de dichos componentes, 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 

técnicos del Ayuntamiento alcancen la mayor autonomía 

posible. 
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2.1.6.3. (√) Esta capacitación deberá garantizar que los usuarios 

administradores puedan realizar todas las tareas de 

administración, gestión y explotación de los diferentes 

sistemas instalados de modo que sean autónomos en su uso, 

configuración y mantenimiento. 

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

municipales puedan realizar todas las tareas en lo relativo a 

utilización, administración y mantenimiento de los diferentes 

desarrollos realizados. 

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

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

necesidades específicas de capacitación de los componentes 

licitados se describirá en los siguientes apartados.   

2.1.6.6. (√) La sesión de capacitación se realizará previsiblemente en 

las instalaciones del Ayuntamiento, no obstante, a petición de 

Red.es, podrá ser realizada en las instalaciones del licitador. 

2.1.6.7.  (√) Para el desarrollo de la capacitación exigida, el 

adjudicatario desarrollará y pondrá a disposición de los 

asistentes a las jornadas, la documentación necesaria para el 

seguimiento de las mismas (manuales de uso, información 

técnica necesaria, etc.). 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 
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listado de asistentes así como la documentación que acredite 

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

por los asistentes). 

2.1.7. Estándares 

2.1.7.1. (√) Los componentes descritos en los apartados siguientes 

estarán basados en estándares no propietarios que aseguren la 

posibilidad de desarrollos posteriores e integración con otros 

sistemas. 

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

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

este expediente de contratación estará disponible para 

publicación en los diferentes portales de datos abiertos de los 

organismos públicos competentes. Para ello el adjudicatario 

realizará las actuaciones necesarias de modo que 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 datasets ya existentes 

en el Ayuntamiento y de al menos cuatro estrellas para 

aquellos datasets que se generen tras la implantación de los 

componentes objeto de la licitación. 

2.1.9. Aceptación de entregas 

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

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

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

puesta en marcha de 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. 

 

Código Seguro De Verificación: mU2SDr5/DhQiZe18V/u6uQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Daniel Noguera Tejedor - Director General de la Entidad Pública Empresarial Firmado 26/10/2016 13:44:02

Francisco Javier Garcia Vieira Firmado 20/10/2016 11:18:06

Observaciones Página 53/146

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/mU2SDr5/DhQiZe18V/u6uQ==

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/mU2SDr5/DhQiZe18V/u6uQ==


 

 

 

Página 51 de 143 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas que regirán la realización del contrato de 
“Servicio de desarrollo de la iniciativa Sevilla Smart Accesibility Tourist and Events” 

– Procedimiento Abierto- Exp. 050/16-AE 

2.1.10. Medidas de seguridad y salud. 

2.1.10.1. (√) El adjudicatario deberá incluir las medidas de seguridad y 

salud y prevención de riesgos laborales que determine la 

normativa vigente de las actuaciones realizadas, así como 

cualquier otro requerimiento que marque la normativa local, 

autonómica o nacional. 

 

 

2.2. Componente 1: Elaboración de un Plan de 
Accesibilidad.   

El adjudicatario deberá elaborar un plan de accesibilidad para la 

ciudad de Sevilla que incluya las siguientes actuaciones: 

2.2.1. Componente 1.1. Recopilación y estructuración de la información de 
partida de componente espacial 

TAREAS A REALIZAR 

El adjudicatario deberá, identificar, recabar, estructurar y analizar la 

información con componente espacial que gestiona el Ayuntamiento de 

Sevilla. Debe elaborar un informe donde se describan qué datos actuales se 

van a utilizar para llevar a cabo las actuaciones del proyecto y qué datos se 

van a capturar mediante trabajos de campo. 

Sin perjuicio de que se identifique y trate otro tipo de información, se 

analizará la siguiente: 

 Las referencias espaciales y cartográficas: callejero, mapas, 

ortofotos, imágenes Lidar, etc.Estos datos están alojados en IDE 

Sevilla. La ortofoto es del año 2008. 

 Las unidades administrativas: distritos, barrios, etc. Estos datos 

están alojados en IDE Sevilla. 

 La demografía y la socioeconomía: seccionados censales, 

nomenclátor, etcétera. Estos son datos públicos. 

 El viario: tipificación de vías y tramos, geometría básica (nº de 

carriles, plazas de estacionamiento,…), semáforos y sus fases, 
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elementos separadores, señales verticales, etcétera. (la señalización 

está en parte la vertical, no así la horizontal). 

 La movilidad general, peatonal, mecanizada, ciclista, etc.  

 Los transportes: grafos y redes, opciones modales, transportes 

públicos y privados, según medios diferentes, instalaciones, etc. 

 Los elementos del mobiliario urbano : 

o Contenedores de basura, papeleras  

o Alumbrado público, farolas  

o Veladores.  

o Kioscos 

o Bancos, barandas, vallas, rampas, vados  

o Mobiliario Parques y Alcorques  

o Transformadores: Endesa  

o Quioscos ONCE. 

o Paradas de Autobuses, taxis, paradas de coches de caballos 

o Consorcio de Turismo: señaladores turísticos rutas culturales y 

puntos de atención turístico. Hoteles, apartamentos turísticos, 

restaurantes…. 
o Los servicios sociales asistenciales y sanitarios: centros de día, 

ambulatorios, clínicas y hospitales, etcétera. 

o Las instalaciones culturales, de recreo y ocio, deportivas, 

etcétera. 

o Las instalaciones administrativas.. 

o Los centros del sistema educativo incluyendo el campus 

universitario. 

o Los centros comerciales.  

o Información que es necesario obtener de GIE, sobre todo la 

relacionada con los eventos en la vía pública, obras, averías etc 

 

ENTREGABLES 

Como resultado de esta actuación el adjudicatario deberá entregar un 

informe que al menos debe incluir:  
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 la identificación de la información necesaria existente conforme al 

listado señalado en el apartado anterior como mínimo, y la que 

deberá obtenerse.  

 la metodología a emplear para la captación de los nuevos datos y la 

incorporación en la IDE de aquella información que todavía no esté 

incluida. Se deberá indicar la precisión en la toma de datos, los 

atributos gráficos y alfanuméricos de los mismos y el formato digital 

en el que se deberán tomar dichos datos. Esta información podrá ser 

utilizada por el Gestor de Accesibilidad.  

2.2.2. Componente 1.2. Captación e integración de datos de accesibilidad.  

El adjudicatario deberá realizar un trabajo de campo para la captación de 

la información necesaria sobre accesibilidad en el viario público y en el 

transporte. Dicha información deberá ser caracterizada teniendo en cuenta 

la normativa de aplicación y alojada en IDE.Sevilla como un nuevo grupo de 

datos de accesibilidad. 

La página web donde se puede consultar la normativa que aplica en 

materia de accesibilidad es la siguiente: 

http://www.sevilla.org/urbanismo/paginas/accesibilidad/normativa.a

sp  

 

TAREAS A REALIZAR 

Captación de datos 

2.2.2.1. () Se deberán recoger todos los datos de accesibilidad 

necesarios para la ejecución de las diferentes actuaciones 

del proyecto, una vez analizados aquellos de los que se 

disponen en diferentes formatos. Entre otros se recogerá la 

siguiente información: 

 Identificación de los itinerarios peatonales accesibles en 

el viario público: trazado, caracterización 

 Tipo de pavimentos, estado 

 Cruces peatonales,tipo, estado, señalización 
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 Elementos de mobiliario urbano 

 Barreras urbanísticas en los itinerarios, caracterización  

 Señalización horizontal 

 Paradas de transporte público y su accesibilidad 

 Plazas de aparcamiento reservado, zonas de 

aparcamiento rotatorio y resto de aparcamientos en 

superficie 

 Aparcamientos subterráneos, localización y accesibilidad 

 Accesibilidad en los espacios libres, parques y jardines 

 

2.2.2.2. () Además se deberá incluir contenidos ampliados para 

relacionar los elementos y medidas de accesibilidad en 

sentido estricto con otros aspectos de interés. La 

ampliación puede referirse a cuestiones tales como las 

siguientes: 

 Una adición de características de los elementos, 

añadiendo atributos que no son esenciales para la 

accesibilidad pero sí pueden interesar para la gestión 

municipal (materiales empleados en los elementos, 

estado de conservación, etcétera). 

 Una adición de características y atributos de otros 

sectores relacionados (variables y parámetros para la 

elaboración y explotación de pre-modelos o modelos de 

movilidad y transportes).  

 Una adición de otros elementos que puede interesar 

gestionar coordinadamente o aprovechando sinergias 

(alumbrado público, marquesinas y paradas del 

transporte público, etcétera). 

 Una adición de variables y parámetros de atributos con 

componente espacial, pertenecientes a otros sectores 

de la actividad municipal escasamente relacionados. 

2.2.2.3. () El ámbito de la actuación será el grafiado en el documento 

“Plano para captación de datos de accesibilidad”, con un 
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ámbito mínimo (marcado en amarillo), así como la 

accesibilidad desde este ámbito a los principales puntos de 

entrada a la ciudad que se encuentran fuera de este ámbito: 

Estación de Renfe Santa Justa y Aeropuerto. 

(#) Se valorará como criterio evaluable mediante la aplicación de 

fórmulas, que el licitador amplíe las zonas de actuación de modo que, 

además de la zona mínima, se incluyan las zonas definidas como 

Preferente 1 (zona marcada en azul) y Preferente 2 (zona marcada en 

rojo). 

IMPORTANTE: El licitador no deberá incluir información relativa a 

este criterio evaluable por fórmulas en la propuesta relativa a los 

criterios sujetos a juicio de valor (sobre 3), en caso contrario, la oferta 

presentada no será tenida en cuenta en el presente procedimiento. 

2.2.2.4. () El adjudicatario deberá proporcionar los recursos y 

herramientas necesarios para realizar la captura de datos 

georreferenciados.  

2.2.2.5. () Los datos de barreras recopilados deberán ser compatibles 

con la plataforma IDE.Sevilla descrita en el apartado 1.3.5 y 

cumplir con las Normas emanadas del Comité Técnico de 

Normalización de Ciudades Inteligentes 178 de Aenor en 

concreto con la norma “UNE 178301:2015 Ciudades 

Inteligentes, Datos Abiertos” o equivalente. 

2.2.2.6. () La información espacial de las nuevas tomas de datos se 

realizará sobre el Servicio de Alojamiento de Entidades 

Espaciales (que está disponible a través de la herramienta 

colaborativa, Portal for ArcGIS de la IDE), tomando como 

información de referencia la cartografía a escala 1:500, que 

utiliza como sistema de referencia espacial EPSG:25830 

(ETRS89 UTM30N). 

Integración en la IDE.Sevilla de los datos capturados  

El adjudicatario deberá integrar los datos capturados en la IDE.Sevilla, 

descrita en el apartado 1.3.5 del presente pliego, dentro de un nuevo grupo 

de datos o capa de accesibilidad. 
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Asimismo deberán integrarse en IDE.Sevilla aquellos datos que hayan 

sido analizados en el apartado 2.2.1 que tienen componente espacial y no 

están integrados en la IDE.Sevilla. 

ENTREGABLES 

 Los datos no espaciales que sean necesarios para el Proyecto en 

formato CSV. 

 El modelo de datos completo dentro un proyecto MXD construido 

para el software de edición GIS ArcGIS for Desktop (descrito en el 

apartado1.3.5). 

 Los servicios de cada una de las entidades del modelo que sean 

necesarios para la ejecución del proyecto y los archivos SHP 

empleados. 

 Los metadatos de todos los servicios utilizados.  

 Documentación mínima 

o Memoria de los trabajos realizados que incluya los 

procedimientos empleados para la captura de la información y 

los procedimientos de actualización de la información en la 

IDE.Sevilla y en el proyecto MXD entregado. 

2.2.3. Componente 1.3. Gestor de accesibilidad 

El adjudicatario deberá desarrollar e implantar una herramienta de 

gestión de la accesibilidad en el ámbito urbano, para toda la ciudad de 

Sevilla. El gestor debe realizar análisis y planes de re-equilibrio entre 

barrios o zonas, actuaciones de mejora y acciones correctoras de los 

problemas detectados,  convirtiéndose en un sistema de información 

geográfica que trate la información capturada y existente, la ordene y la 

procese.  

El Gestor de Accesibilidad se integrará con los siguientes sistemas: 

2.2.3.1 () La integración con la IDE.Sevilla será bidireccional. El 

Gestor de Accesibilidad se nutrirá de la información alojada en 

la IDE.Sevilla en la capa creada de accesibilidad en el apartado 

2.2.2 del presente pliego y de toda aquella que sea necesaria 

para la gestión de la accesibilidad y que se encontrará ya 
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alojada en IDE.Sevilla. El Gestor de Accesibilidad podrá 

consultar de la IDE.Sevilla la capa de eventos creada y 

actualizada desde la Plataforma de Gestión Integral de la 

Ciudad de Sevilla (descrita en el apartado 2.3). Desde el Gestor 

de Accesibilidad se podrá actualizar la capa de accesibilidad 

alojada en la IDE.Sevilla 

2.2.3.2 () El Gestor de Accesibilidad recuperará del GIE la información 

de las obras en el viario. 

2.2.3.3 () El Gestor de Accesibilidad deberá proporcionar la 

información necesaria al Planificador Universal de Viajes 

(descrito en el apartado 2.2.4) para el desarrollo de su 

funcionalidad.  

FUNCIONALIDADES 

2.2.3.4 () Deberá incluir una gestión de usuarios con al menos los 

siguientes perfiles de usuario: administrador, con plenas 

funcionalidades, usuario, con capacidades de lectura y 

escritura en los datos y usuario de consulta, con sólo 

funcionalidades de lectura y con capacidad de realizar 

consultas y generar informes. 

2.2.3.5 () El Gestor de Accesibilidad deberá implementar los criterios 

de accesibilidad que defina el Ayuntamiento para cada tipo y 

grado de accesibilidad, de forma que permita realizar una 

evaluación de la accesibilidad urbana. 

2.2.3.6 () Toda la información analizada o capturada deberá estar 

georreferenciada y alojada en la plataforma IDE.Sevilla. 

2.2.3.7 () Deberá tener en cuenta para el análisis de la accesibilidad 

aquellos datos del GIE que afecten a la accesibilidad como son 

la ocupación de la vía pública por eventos, obras, conservación 

y otros. 

2.2.3.8 () El Gestor de Accesibilidad deberá considerar otros datos 

que inciden en la accesibilidad como pueden ser de movilidad, 

transporte, seguridad, obras, eventos etc. 
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2.2.3.9 () Debe permitir realizar un análisis de la accesibilidad por 

zonas o distritos. 

2.2.3.10 () Debe incluir filtros por tipo de accesibilidad, grado de 

accesibilidad, entidades responsables, etc.  

2.2.3.11 () Debe permitir realizar búsquedas de elementos que 

condicionan la accesibilidad por las entidades responsables. 

2.2.3.12 () El resultado del análisis de la accesibilidad urbana 

debe mostrarse sobre mapa, en listado o mediante gráficos. 

2.2.3.13 () Toda la información aparecerá caracterizada, 

evaluada según su adecuación y estado e identificada según 

entidad responsable.   

2.2.3.14  ()  El Gestor de Accesibilidad debe permitir el 

mantenimiento de los datos de la capa de accesibilidad creada 

en la IDE.Sevilla (descrita en el componente 1.2). 

2.2.3.15 () El Gestor de Accesibilidad permitirá evaluar los 

anteriores grados de accesibilidad e identificar elementos que 

puedan variar dichas evaluaciones. 

2.2.3.16 () El Gestor de Accesibilidad deberá implementarse de 

forma que se pueda ampliar el análisis de la accesibilidad a 

edificios públicos, instalaciones o espacios libres cuando se 

dispongan de los datos de accesibilidad de los mismos, sin 

requerir nuevos desarrollos. 

Requisitos técnicos 

2.2.3.17 () El Gestor de Accesibilidad se instalará en el entorno 

tecnológico descrito en el apartado 1.3.12 del presente pliego.   

ENTREGABLES 

 Herramienta Gestor de accesibilidad descrita en el apartado 2.2.3 

del presente pliego, incluyendo el código fuente documentado. 

 Documentación mínima a entregar 

o Análisis funcional y técnico 

o Manual de instalación y despliegue 

o Manual de usuario 
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2.2.4. Componente 1.4. Planificador Universal de Viajes 

El adjudicatario deberá desarrollar e implantar en el entorno tecnológico 

descrito en el apartado 1.3.12 una herramienta que permita la planificación 

de viajes accesibles, utilizable por todas las personas con independencia de 

sus condiciones personales de movilidad y/o capacitación, y el modo elegido 

de transporte. 

FUNCIONALIDADES 

2.2.4.1. () El planificador hará uso del Gestor de Accesibilidad para 

desarrollar rutas accesibles. Tendrá en cuenta eventos y los  

datos de ocupación de la vía pública que puedan incidir en 

tiempo real para recalcular la ruta.  

2.2.4.2. () Debe permitir seleccionar capas de la IDE.Sevilla, de forma 

que si existe por ejemplo una capa de hoteles accesibles, en el 

resultado de la ruta se muestren también si se ha seleccionado 

dicha capa. 

2.2.4.3. () Deberá considerar todos los parámetros o criterios 

definidos en el Gestor de Accesibilidad que hacen que una ruta 

sea más o menos accesible. 

2.2.4.4. () El sistema deberá estar preparado para permitir la 

incorporación de nuevos datos con componente espacial 

(previamente cargados en la Plataforma de Gestión Integral de 

la Ciudad de Sevilla) que puedan incidir en el cálculo de rutas. 

2.2.4.5. () Una vez el usuario seleccione el punto de origen y el punto 

de destino, el planificador ofrecerá soluciones diferentes de 

ruta adaptadas al modo de transporte elegido y a las 

circunstancias de adaptación necesarias según las condiciones 

introducidas (tipo de discapacidad, grado de accesibilidad, 

etc.), en formato decodificable por cada una de ellas. 

2.2.4.6. () El planificador deberá mostrar la ruta más accesible según 

las condiciones introducidas y en el caso de que no exista una 

ruta totalmente accesible se mostrará la ruta igualmente 

mostrando las limitaciones existentes. 

REQUISITOS TÉCNICOS 
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2.2.4.7. () La herramienta desarrollada debe ser compatible con el 

software de análisis de redes instalado actualmente en la 

IDE.Sevilla, Network Analyst Server (descrito en el apartado 

1.3.5 del presente pliego), que permite el cálculo de rutas.  

2.2.4.8. () Deberá estar desarrollada bajo los criterios de accesibilidad 

universal, es decir, deberá seguir las especificaciones 

establecidas en la norma UNE 139803:2012 o equivalente en 

materia de accesibilidad. 

2.2.4.9. () Deberá poder ser consumida desde los dispositivos móviles 

más utilizados (IOS y Android) y desde web. 

TAREAS A REALIZAR 

1. Recopilar, estructurar y transformar la información cartográfica y 

territorial necesaria para la elaboración de las redes y los grafos. 

Se  trata de recopilar adaptar y estructurar la información 

necesaria para reproducir la red de transporte público y privado 

que da soporte a los algoritmos del Planificador Universal de 

Viajes. 

2. Desarrollar e implantar la herramienta del Planificador Universal 

de Viajes. 

3. Definir de forma consensuada con el Ayuntamiento los datos 

susceptibles de incorporarse a la plataforma OpenData del 

Ayuntamiento (descrita en el apartado 1.3.3) y sus procedimientos 

para la utilización de los mismos por parte de cualquier clase de 

reutilizadores conforme a los estándares existentes, las directrices 

de la SmartCity de Sevilla. 

ENTREGABLES 

 Herramienta de Planificador Universal de Viajes 

o Servicios de redes de los modos accesibles junto con los 

elementos urbanos que caracterizan e identifican los eventos 

que condicionan o describen la accesibilidad en el proyecto. 

o Proyecto MXD completo de la red de transporte accesible. 

 Documentación mínima 

o Manual de usuario. 
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o Análisis funcional y diseño. 

o Modelo de datos. 

o Plan de pruebas. 

 

2.2.5. Componente 1.5 APP accesibilidad 

El adjudicatario deberá proporcionar una APP para los dispositivos 

móviles más utilizados (IOS y Android) con la siguiente funcionalidad y 

características técnicas. 

FUNCIONALIDADES 

2.2.5.1.  () La APP permitirá a cualquier visitante/ciudadano desplegar 

su actividad independientemente de sus capacidades 

personales, centrada principalmente en rutas, turismo y avisos. 

 

 El usuario debe poder seleccionar el tipo de ruta 

(transporte público, a pie, coche) 

 El usuario debe poder seleccionar el punto de origen, 

el punto de destino y el tipo de discapacidad (visual, 

auditiva, de movilidad, etc) 

 En base a la selección realizada y utilizando los 

servicios del Planificador Universal de Viajes se 

deberá mostrar la ruta más óptima. 

2.2.5.2. () Debe incorporar una funcionalidad para proporcionar un 

turismo accesible.  

 La APP debe poder mostrar información sobre los 

puntos de interés accesibles. (El Ayuntamiento 

proporcionará dichos puntos de interés accesibles 

como una capa de la IDE.Sevilla). 

 Se deben poder mostrar los puntos de interés 

accesibles sobre la ruta accesible seleccionada.  

2.2.5.3. () Debe incorporar una funcionalidad de avisos similar a la que 

incluye la APP de la Plataforma de avisos e incidencias 
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(descrita en el apartado 1.3.8) y que se describe a continuación. 

Además estará integrada con la Plataforma de Gestión Integral 

de la Ciudad de Sevilla que se proporcione en el componente 2, 

de forma que ésta pueda recibir los avisos de la APP de 

accesibilidad e interactuar con ella.   

 Debe permitir crear incidencias referidas a las 

barreras detectadas en la ciudad, realizar un 

seguimiento del estado de las mismas, disponer de 

una capa social de avisos para compartir, seguir, 

comentar y apoyar. 

 Debe incluir un sistema de login.  Podrán acceder 

tanto ciudadanos anónimosque creen avisos sin 

recibir notificaciones, como ciudadanos registrados 

mediante usuario y contraseña o a través de 

Facebook o su cuenta de Google para crear, votar, 

comentar, seguir, denunciar y compartir incidencias. 

Sólo el usuario registrado podrá recibir 

notificaciones. 

 Dispone de un área privada donde visualizar sus 

incidencias, sus comentarios y sus votos, así como 

configurar su perfil y su sistema de notificaciones. 

 Los usuarios registrados podrán recibir notificaciones 

automáticas o manuales sobre los avisos que crean o 

siguen.  

 Debe permitir que aquellas categorías de avisos que 

el Ayuntamiento marque como públicas desde el 

Backoffice de la Plataforma de Gestión Integral de la 

Ciudad de Sevilla (descrita en el componente 2) sean 

visibles por los usuarios de esta APP. 

 Debe permitir revisar si ya se ha creado un aviso 

similar antes de crear uno nuevo, y si es así seguirlo, 

apoyarlo, comentarlo para evitar crear avisos 

duplicados 
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 Debe permitir al ciudadano determinar si quiere que 

su aviso sea público o que su aviso solo sea una 

comunicación entre Ayuntamiento y ciudadano 

 Debe poder recibir las alertas globales y noticias 

creadas desde la Plataforma de Gestión Integral de la 

Ciudad de Sevilla (descrita en el componente 2) 

 

REQUISITOS TÉCNICOS 

2.2.5.4. () La APP debe ser una herramienta fácil de usar, adaptada y 

accesible. Debe cumplir las guías de buenas prácticas y 

normativas relativas a accesibilidad descritas en este 

apartado. 

2.2.5.5. () La información debe estar en el formato adecuado para ser 

entendido por todas las personas independientemente de sus 

capacidades (textos, audios, locuciones, pictogramas, lectura 

fácil, etcétera). 

2.2.5.6. () Debe ser multiidioma. 

2.2.5.7. () La ayuda relacionada con la APP deberá ser clara y 

comprensible. Se deberá incluir información sobre el uso y 

configuración del servicio, una lista de errores posibles que 

puede notificar la APP durante su utilización y una guía de 

preguntas frecuentes. 

 

NORMATIVA Y GUÍAS DE BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA DE 

ACCESIBILIDAD 

2.2.5.8. () La APP deberá atender a la normativa vigente, buenas 

prácticas o requisitos de accesibilidad, para garantizar que las 

personas con discapacidad, mayores y otros colectivos, puedan 

hacer un uso adecuado de las funciones y garantizar la 

decodificación de la información que pueda ofrecer. 

2.2.5.9. () Todos los elementos de la interfaz de usuario con los que 

los usuarios pueden interactuar deben ser accesibles. Los 
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elementos que componen la interfaz de usuario de la aplicación 

(en general, vistas y controles), deben ofrecer una determinada 

información para que los servicios de accesibilidad que 

funcionan en el sistema operativo o los productos de apoyo 

(software o hardware), puedan interactuar correctamente y 

permitan el acceso del usuario al dispositivo. Además se deben 

tener en cuenta otros aspectos que también tienen relación 

con el diseño de la interfaz y que afectan a la accesibilidad y 

usabilidad de la aplicación, como son la forma en que estén 

redactados los mensajes de ayuda o la documentación, la 

organización de los elementos de la interfaz u otros aspectos 

gráficos, como la relación de contraste del color del texto con 

respecto al fondo.  

2.2.5.10. () El adjudicatario deberá seguir las recomendaciones para 

construir APP accesibles del Centro de Referencia Estatal de 

Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT)  

(http://www.ceapat.es/InterPresent2/groups/imserso/docume

nts/binario/appsaccesibles.pdf ) 

2.2.5.11. ()A continuación se proporcionan las normas con 

recomendaciones que debe seguir la APP de accesibilidad: 

 EN ISO 9241-910:2011 – Ergonomía de la interacción 

hombre-sistema. Parte 910: Esquema para las 

interacciones táctiles y hápticas 

 EN ISO 9241-410:2008 – Ergonomía de la interacción 

hombre-sistema. Parte 410: Criterios de diseño para los 

dispositivos de entrada físicos (ISO 9241-410:2008). 

 EN ISO 9241-410:2008/A1:2012 – Ergonomía de la 

interacción hombre-sistema. Parte 410: Criterios de 

diseño para los dispositivos de entrada físicos (ISO 9241-

410:2008/AMD 1:2012). 

 ETSI EG 202 116 V1.2.1 (2002-09) – Guidelines for ICT 

products and services;'Design.for.All'.  
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http://webapp.etsi.org/workprogram/Report_WorkItem.a

sp?WKI_ID=30425%20 

 Guide For Making Software Applications and Operating 

Systems Accessible Section 508 Accessibility of 

Electronic and Information Technology for People with-

Disabilities  

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sourc

e=web&cd=6&ved=0CFMQFjAF&url=http%3A%2F%2Fw

ww.gsa.gov%2Fgraphics%2Fstaffoffices%2F508softwar

eandos.doc&ei=Gc7JUIXuBa_0QXE5IDABg&usg=AFQjCN

FTx3eZJwInLsfgpt0GHuwaR4K_Bw&sig2=i%20THp1FvG

uWJ9aZKrJcP8hQ%20  

 ISO 9241-210:2010 – Ergonomics of human-system 

interaction. Part 210: Human-centred design for 

interactive systems  

 ISO 9241-12:1998 – Ergonomic requirement for office 

work with visual display terminals (VDTs). Part 12. 

Presentation on information. 

 Section 508 Standards – Software Applications & 

Operating Systems  

http://www.epa.gov/inter508/standards/index.htm%23s

w  

 UIT-T F.790 (01/2007) – Directrices sobre la posibilidad 

de acceso a las telecomunicaciones en favor de las 

personas de edad y las personas con discapacidades. 

http://www.itu.int/rec/T-REC-F.790-200701-I/en 

 UNE 139802:2009 – Requisitos de accesibilidad del 

software. (ISO 9241- 171:2008)  

 UNE 139803:2012 – Aplicaciones informáticas para 

personas con discapacidad. Requisitos de accesibilidad 

para contenidos en la Web  

 UNE-EN ISO 9241-20:2009 – Ergonomía de la interacción 

personasistema. Parte 0: Pautas de accesibilidad para 
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equipos y servicios de tecnologías de 

información/comunicación (TIC). (ISO 9241-20:2008).  

 UNE-EN ISO 9241-129:2011 – Ergonomía de la interacción 

hombresistema. Parte 129: Directrices sobre la 

individualización de software. (ISO 9241-129:2010).  

 UNE-ISO/IEC TR 29138-1:2012 IN – Tecnologías de la 

información. Consideraciones de accesibilidad para 

personas con discapacidad. Parte 1: Resumen de las 

necesidades de usuario.  

 UNE-ISO/IEC TR 29138-3:2012 IN – Tecnología de la 

información. Consideraciones de accesibilidad para 

personas con discapacidad. Parte 3: Directrices para el 

mapeo de las necesidades de usuario. 

 UNE-EN 301 549, “Requisitos de accesibilidad de 

productos y servicios TIC aplicables a la contratación 

pública en Europa” – “Accessibility requirements suitable 

for public procurement of ICT products and services in 

Europe” 

2.2.5.12. () La APP debe utilizar las funciones de accesibilidad del 

sistema  que sean compatibles con las tecnologías de 

asistencia (en adelante ATs) disponibles, en el acceso a 

contenido y a funciones. 

2.2.5.13. () Debe utilizar elementos comunes y estándares de la 

interfaz de usuario del sistema. 

2.2.5.14. () Mostrará un estilo de presentación lógico y homogéneo 

para la navegación entre pantallas.  

2.2.5.15. () Deberá contar con una estructura jerárquica adecuada. 

2.2.5.16. () Todos los botones, enlaces y controles de interfaz 

activables, deben llevar una etiqueta o un identificador claro, 

conciso, único y con significado fuera de su contexto. 

2.2.5.17. () Los controles de formulario deben estar etiquetados y 

asociados correctamente, de esta manera las ATs 
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identificarán de forma correcta el valor que hay que 

introducir en cada campo y los usuarios sabrán qué valor 

tienen que poner. 

2.2.5.18. () Debe minimizar la escritura por parte del usuario para 

disminuir la posibilidad de errores (texto predictivo u 

opciones configuradas). 

2.2.5.19. () Todo contenido o función que utilice el sonido como 

método de transmisión de información, debe proporcionar 

además, una alternativa visible o háptica. 

2.2.5.20. () Debe prestar especial atención al contraste cromático 

entre fondo y texto, entre fondo e imágenes y el uso 

semántico del color para transmitir información. 

2.2.5.21. () Los contenidos de video o multimedia que transmitan 

información de forma sonora, deben disponer de subtitulado 

necesario.  

2.2.5.22.  () Las opciones de navegación deberán posicionarse en la 

pantalla de forma que sea visible sin tener que hacer 

desplazamientos, sobre todo cuando la información se 

distribuye entre varias pantallas. 

 

ENTREGABLES 

 APP de accesibilidad para IOS y Android (incluyendo el código fuente 

documentado). 

 Informe de accesibilidad de la APP, que verifique el seguimiento de 

las recomendaciones y normativas de accesibilidad descritas en este 

apartado. 

 Documentación mínima 

o Manual de instalación y despliegue 

o Análisis funcional y diseño 

o Manual de usuario 
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2.2.6. Componente 1.6. Plan especial de accesibilidad 

Para elaborar el Plan de Accesibilidad se utilizará el Gestor de 

accesibilidad desarrollado en el apartado 2.2.3. 

El adjudicatario deberá elaborar un Plan de Accesibilidad de la ciudad de 

Sevilla que debe incluir un diagnóstico y una propuesta: 

Diagnóstico: 

 Investigación cualitativa: análisis normativa aplicable. 

 Identificación de las diferentes áreas administrativas del 

Ayuntamiento, sus competencias en la gestión del espacio público.  

 Identificación de los problemas, en el espacio público, viario, 

parques y jardines etc. 

 Identificación de los parámetros urbanos que inciden en la 

accesibilidad. 

 Análisis del sistema viario, señalización y condiciones, carriles bici, 

tipología; viario peatonal, calles compartidas, etc. 

 Análisis de la movilidad, plazas de estacionamiento, plazas de 

estacionamiento rotatorio y reservado para personas con 

movilidad reducida, zona de carga y descarga, paradas de taxis, 

aparcamientos subterráneos y su accesibilidad. 

 Análisis de la accesibilidad en el transporte, marquesinas y 

paradas del transporte público. 

 Análisis de la accesibilidad en los espacios libre, parques y 

jardines. 

 Identificación de las situaciones y lugares o zonas en que se 

registran las mayores carencias o los desequilibrios más notorios 

en materia de accesibilidad. 

 La accesibilidad apreciada: cuestionarios de participación 

ciudadana  e informes de las asociaciones implicadas en la 

accesibilidad.El adjudicatario deberá elaborar los cuestionarios, 

enviarlos e incluir el análisis de las respuestas obtenidas. 

 Valoración mediante indicadores del grado de accesibilidad en el 

momento actual de la accesibilidad en la ciudad de Sevilla. 
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Propuesta: 

La propuesta de Plan Especial de Accesibilidad debe incluir al menos los 

siguientes apartados: 

 Objetivos. 

 Alineación con otros documentos estratégicos del Ayuntamiento. 

 Diseño estratégico. Desarrollo y contenido del Plan Estratégico: la 

obtención de las características cuantitativas y las magnitudes 

cualitativas de la accesibilidad (evaluación). 

 El análisis de necesidades y procedimientos para la consecución de 

modelos de movilidad y transportes, incluyendo la evaluación 

medio ambiental. 

 La elaboración de líneas metodológicas para la evaluación 

socioeconómica de proyectos de inversión en materia de 

accesibilidad. 

 Análisis económico y programación. 

 Los objetivos estratégicos. Propuestas para corregir los 

desequilibrios o carencias y su evaluación, junto con las líneas de 

acción. 

 Priorización de las actuaciones a ejecutar y definición de cómo se 

va a realizar el seguimiento o post evaluación de las mismas. 

 Las acciones operativas, indicadores y programación. 

 Seguimiento y evaluación. 

 

 

ENTREGABLES 

 Plan Especial de Accesibilidad según lo descrito en este apartado. 

2.2.7. Componente 1.7 Suministro e instalación de una herramienta de 
edición CAD. 

El adjudicatario deberá suministrar e instalar dos licencias de edición 

CAD compatibles con el software que dispone el Ayuntamiento, (AutoCAD 

Map, descrito en el apartado 1.3.5 del presente pliego), para el 
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mantenimiento de los datos del Gestor de Accesibilidad en la fase de 

producción. 

 

 

2.3. Componente 2: Plataforma de Gestión Integral de la 
Ciudad de Sevilla (en adelante PGICS)  

El adjudicatario deberá suministrar e implantar una plataforma que 

gestione de forma unificada las actuaciones que se pueden llevar a cabo en 

la ciudad de Sevilla en el ámbito de la participación ciudadana y la 

coordinación de eventos de seguridad y emergencias.  

La PGICS debe incluir funcionalidades y características similares a las 

que el servicio SaaS de la plataforma Cuenta Conmigo (descrito en el 

apartado 1.3.8) proporciona actualmente al Ayuntamiento de Sevilla (para la 

participación ciudadana) e incorporar los desarrollos o elementos 

necesarios para dar soporte al conjunto de funcionalidades que se describe 

a continuación.  

El adjudicatario deberá realizar un análisis de la situación de partida 

descrita en el apartado 1.3 y la funcionalidad que debe cubrir la PGICS, para 

que la propuesta que se presente no solo cubra todas las necesidades sino 

que tenga el menor impacto posible sobre la base que ya dispone el 

Ayuntamiento. 

La PGICS se implantará en el entorno tecnológico del Ayuntamiento de 

Sevilla descrito en el apartado 1.3.12. 

 

2.3.1. Componente 2.1. Suministro e instalación de la PGICS. 

La PGICS debe permitir a los ciudadanos o usuarios habilitados remitir 

incidencias,  sugerencias, plantear preguntas y solicitar la coordinación de 

un evento a través de los canales de entrada habilitados para ello y debe 

permitir  gestionar todas las solicitudes remitidas, consultar estadísticas, 

generar órdenes de trabajo o controlar la actividad de las empresas 

subcontratadas entre otros a través de un backoffice web. 
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En el caso de la coordinación de un evento, puede ser necesaria la 

colaboración de diferentes servicios municipales y a veces, no municipales.  

Un evento comienza con la solicitud por parte de un particular u 

organización, que acude a los canales de entrada del Ayuntamiento, 

comunicando una serie de datos básicos de creación. Tras el estudio de la 

solicitud por parte de CECOP, se identifican una serie de necesidades 

(permisos, apoyos, obstáculos, etcétera) que son derivadas a los servicios 

competentes.  

Los flujos de información de la plataforma así como las distintas 

entidades participantes en la plataforma se pueden definir según el 

siguiente gráfico: 

 

 

 Canales de entrada 

2.3.1.1 () La PGICS deberá permitir a los ciudadanos contactar por 

diferentes canales de comunicación (APP Móvil, APP de 

accesibilidad, Web, Facebook, Twitter, Telefónica, Presencial, 

etc.) con el Ayuntamiento para informar de diferentes 

tipologías de incidencias/sucesos acontecidos en la ciudad. 

Además deberá permitir a los usuarios (con los permisos 

correspondientes) solicitar la coordinación de un 
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evento/emergencia para que se gestionen sus necesidades 

asociadas. 

Canales de entrada para comunicación de incidencias o 

sucesos. 

 Canal APP Móvil – APPs que podrán descargarse de forma 

gratuita desde la Apple Store y Google Play y deberán estar 

incluidas en la PGICS con la misma funcionalidad que 

incluye la APP Cuenta Conmigo del servicio actual que 

dispone el Ayuntamiento (descrito en el apartado 1.3.8). 

 Canal APP Accesibilidad – APP de accesibilidad descrita en 

el apartado 2.2.5. 

 Canal Web – Deberá de disponer de un widget web que 

permita ser desplegado en cualquier web municipal sin 

desarrollo alguno y a través del cual se pueda informar de 

una incidencia o suceso. 

 Canal Facebook – Se debe proporcionar una APP Facebook 

que permita desplegarlo en el canal oficial. 

 Canal Twitter – Se debe poder recoger desde el BackOffice 

avisos que se abren por este canal y poder gestionarlos a 

través de la plataforma y posteriormente notificar su 

resolución. 

 Canal Off-line – La plataforma debe permitir poder recoger 

avisos de los ciudadanos a través de canales tradicionales 

como teléfono o presencial. 

Canales de entrada para solicitar la coordinación de un 

evento/emergencia. 

 Canal Web – El adjudicatario deberá actualizar la web del 

Ayuntamiento (descrita en el apartado 1.3.13) para que los 

usuarios con permiso puedan dar de alta eventos a través 

del formulario que debe proporcionar la propia PGICS como 

interfaz para crear eventos.  

 Canal Off-line emergencias – La plataforma debe permitir 

poder recoger avisos de los canales tradicionales como los 
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teléfonos de los distintos servicios de emergencias (112, 

080, 092,…)  

2.3.1.2 () La PGICS debe permitir que un gestor de la misma, con los 

permisos adecuados, pueda convertir una alerta de incidencia o 

suceso en un evento/emergencia que deberá ser gestionada y 

coordinada por el dispositivo responsable.  

Áreas del Ayuntamiento a incluir en la PGICS 

2.3.1.3 () La Plataforma Cuenta Conmigo (descrita en el apartado 

1.3.8) actualmente da cobertura solo a la Gerencia de 

Urbanismo. La PGICS (a suministrar e instalar) además de 

gestionar las actuaciones relativas a la Gerencia de Urbanismo 

deberá incorporar al menos las siguientes áreas para poder 

gestionar incidencias o eventos relativos a las mismas:                                                                      

 Áreas del Ayuntamiento: 

 Área de Hábitat Urbano: Urbanismo, Turismo, 

Cultura, Medio Ambiente y Parques y Jardines. 

 Área de Seguridad, Movilidad, CECOP, Protección 

Civil y Fiestas Mayores. 

 Área de Educación, Participación Ciudadana y 

Edificios Municipales. 

 Área de Deportes. 

 Distritos Municipales. 

 Empresas Municipales 

 Tussam 

 Lipasam 

 Emasesa 

 Emvisesa 

 Canales de Atención Ciudadana, como 072, 112 y 010 

 Otros Agentes Externos: Operadores de 

Telecomunicaciones, empresas de suministros básicos 

(electricidad, gas, etc.) 

Estas Áreas se pueden dividir en Unidades Funcionales (en 

adelante UF), que son las representadas en el gráfico anterior. 
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La lista de Unidades Funcionales (que normalmente coinciden 

con la estructura organizativa municipal de Servicios 

Municipales) descritas en el gráfico son las siguientes: 

 

 Participación Cuidadana 

 CECOP 

o Movilidad – Tráfico y Transporte 

o Protección Civil 

o Seguridad - Policía Local 

o Seguridad - Bomberos 

 Gerencia de Urbanismo 

o Gestión del Espacio Urbano 

o Alumbrado Público 

 Instituto Municipal de Deportes 

 Parques y Jardines 

 Medio Ambiente 

 Emasesa 

 Lipasam 

 Emvisesa 

 Tussam 

 

La integración de un Área Municipal vendrá dada por la 

inclusión, tanto en las APPs (del ciudadano y accesibilidad para 

reportar incidencias/sucesos) como en el Backoffice de las 

opciones de menú correspondientes para poder referenciar 

incidencias y eventos que tengan repercusión sobre sus 

competencias. 

 

Además el adjudicatario deberá realizar las integraciones entre 

la PIGCS y las aplicaciones existentes en las Unidades 

Funcionales siguientes tal y como se describe en el apartado 

2.3.2 “Componente 2.2 Configuración e integración de la 

PGICS”: 
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 Gestión del Espacio Urbano (Gerencia de 

Urbanismo), descrita en el apartado 1.3.6 del 

presente 

 Tráfico y transporte (Movilidad), descrita en el 

apartado 1.3.1 del presente. 

 Seguridad y Emergencias, descrita en el apartado 

1.3.2 del presente documento. 

La adecuación del resto de las aplicaciones de gestión de las 

distintas áreas y empresas para ser capaz de compartir 

información con la PGICS no será responsabilidad del 

adjudicatario, quien sólo deberá proporcionar los Servicios Web 

necesarios en la plataforma PGICS para hacer efectiva esta 

comunicación y  posibilitar el seguimiento activo del estado de 

las incidencias y eventos (tal y como se describe en el apartado 

2.3.2 “Componente 2.2 Configuración e integración de la 

PGICS”). 

Tipos de solicitudes o actuaciones a gestionar  

2.3.1.4 () La PGICS deberá poder gestionar diferentes actuaciones 

sobre la ciudad de Sevilla, entre las que se encuentran tanto 

las incidencias reportadas por los ciudadanos (a través de los 

canales habilitados para ello), como la coordinación de las 

operaciones relacionadas con la seguridad y las emergencias, 

la movilidad, la accesibilidad y la ocupación de la vía pública 

para garantizar la reacción ante situaciones especiales o 

incidentes y coordinar la celebración de varios eventos al 

mismo tiempo. Los eventos podrán ser de tipo lúdicos, rodajes, 

cabalgatas, ferias, obras públicas, emergencias, etcétera, que 

impliquen la ocupación de espacios públicos con incidencia en 

la movilidad accesible. 

2.3.1.5 () En el caso de que la actuación sea la coordinación de un 

evento, la PGICS debe permitir realizar las siguientes 

operaciones. 

 Creación de evento de forma automática cuando se 

producen determinados tipos de alarmas o mediante 
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webservices de otras aplicaciones de áreas del 

Ayuntamiento generadoras de eventos. (También se 

podrán crear eventos al igual que incidencias desde 

diferentes vistas de la PGICS como pueden ser 

formulario o mapa). La PGICS debe permitir incluir en la 

creación del evento los datos necesarios para su gestión.  

 Debe permitir crear una programación del evento 

indicando si el evento se repite o no, la fecha y hora de 

inicio y fin de la programación, los días de la semana en 

los que el evento debe activarse, etc. Además se podrá 

añadir información temporal específica del evento. 

 Gestión de colisión de eventos: debe incluir acciones 

para resolver los conflictos entre eventos. Los eventos 

conflictivos serán los que estén próximos en tiempo o 

distancia. 

 Gestión de eventos relacionados: debe permitir asociar 

eventos entre sí, creando grupos de eventos que por su 

gestión deben compartir y comunicar información entre 

sí. 

 Debe poder gestionar el ciclo de vida de un evento. 

 Debe poder publicar eventos de manera automatizada o 

manual. 

Back Office 

La PGICS debe disponer de un BackOffice accesible vía web y que tenga 

toda la funcionalidad integrada en un único interfaz,aunque restringido a los 

permisos y las preferencias que tenga el usuario que accede.El área de 

administración debe permitir 

2.3.1.6 () Realizar la personalización de la interfaz de las APPs de la 

PGCIS con los motivos gráficos propios del Ayuntamiento, 

adaptando o cambiando esta imagen en base a los 

acontecimientos de la ciudad. 

2.3.1.7 () Debe permitir la creación de nuevos servicios que 

aparezcan en las APPs como nuevos iconos de uso que podrán 

dar acceso a contenidos Web, PDFs, Teléfonos e incluso la 
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posibilidad de desarrollar nuevas funcionalidades. Todo ello 

gestionable de manera autónoma por parte del Ayuntamiento 

desde el backoffice que defina tanto la gráfica de estos iconos 

como su orden. 

2.3.1.8 () Crear los tipos de solicitudes o actuaciones que puede 

gestionar, y las categorías de cada una de ellas permitiendo al 

menos dos niveles y el uso de metadatos para poder dar de alta 

nuevas categorías sin necesidad de desarrollo. Por cada 

categoría se podrán definir distintos roles como se definen en 

el apartado siguiente, SLA (alta, media, baja), respuestas 

automáticas para los estados de resuelta o rechazada de las 

incidencias, si las categorías son públicas (gestión con 

ciudadanos) o privadas (gestión interna) 

2.3.1.9 () Gestionar roles y usuarios para restringir el acceso a los 

empleados públicos del Ayuntamiento y contratas de servicios, 

a los que se decida dar el acceso para la gestión del servicio. Al 

menos debe incluir los siguientes roles: 

 Administrador del sistema, con permisos para crear y 

gestionar servicios, usuarios, actuaciones (eventos o 

incidencias), tipos de necesidades de eventos o 

categorías de las incidencias.  

 Por cada Unidad Funcional: 

o Administrador de Unidad Funcional: Una Unidad 

Funcional es una organización o servicio 

municipal, que puede operar, mantener, ser 

propietaria o, de alguna manera, responsable bien 

de las necesidades derivadas de la gestión de los 

eventos bien de la gestión de las incidencias.Por 

cada UF existirá un administrador que será el 

responsable de la creación de usuarios asignados 

a ese servicio. Un usuario (Técnico) asignado a un 

servicio municipal solo podrá realizar cambios en 

las necesidades asignadas a su servicio (UF).  
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Podrá otorgar diferentes privilegios o capacidades 

a cada técnico, permitiendo la posibilidad de 

reasignar a otro técnico del mismo servicio, ver 

incidencias o necesidades asignadas a otros 

técnicos o sin asignar, recepción de notificación 

cuando se asigne algo al servicio, etc. 

o Técnico: Es el usuario perteneciente a un servicio 

(UF) y que tiene la capacidad de resolver las 

necesidades o incidencias asignadas a ese servicio 

(UF). Tiene visión completa de los datos de las 

actuaciones en las que está participando.  

 Coordinador/Gestor: tiene la responsabilidad de asignar 

las necesidades de un evento ya creado o las incidencias 

al servicio (UF) correspondiente. Tiene una visión global 

de las incidencias y eventos que están en proceso de 

gestión. 

 Promotor Evento:Estos usuarios deberán darse de alta 

desde la Web del Ayuntamiento, aportando información 

de contacto, así como de la entidad a la que representan.  

El usuario Promotor tendrá acceso a los datos y estado 

cada uno de sus eventos, pudiendo añadir nuevos 

comentarios o interactuar con otros usuarios cuando 

éstos lo demanden. 

 Consultor de área: Sólo tiene permisos de lectura de los 

eventos o incidencias que se desarrollan en un área 

geográfica determinada (Distrito, Barrio, etc.). No tiene 

permisos de escritura, aunque podrá escribir 

comentarios o recibir alertas cada vez que se añada algo 

nuevo en su demarcación 

 Ciudadano: este nivel se corresponde con el asignado a 

un usuario que alerta de nueva incidencia. Este usuario 

podrá tener acceso de lectura a los datos básicos y 

estado de la incidencia reportada, pudiendo añadir 

nuevos comentarios o interactuar con otros usuarios 

cuando éstos lo demanden. 
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2.3.1.10 () Gestionar flujos de gestión (por cada categoría) con 

posibilidades de asignación automática a otros estados, 

notificación vía push, mail y conexión a sistemas externos. 

 

Interacción con los ciudadanos 

2.3.1.11  () Los ciudadanos deben poder interactuar con los avisos de 

otros ciudadanos pudiendo apoyar, seguir y comentar.  

2.3.1.12 () Los técnicos asignados deberán poder actualizar el estado 

de las actuaciones. El ciudadano deberá poder conocer el 

estado de tramitación de su incidencia e, incluso, confirmar su 

resolución.  

2.3.1.13 () Debe permitir la gestión pública y social de las incidencias, 

pudiendo ver y comentar las incidencias activas evitando así 

posibles duplicidades. Estos comentarios podrán realizarse 

entre usuarios o desde los técnicos, coordinadores, o 

consultores de área hacia los ciudadanos y podrán estar 

compuestos por texto y/o fotos. 

2.3.1.14 ()Debe permitir el acceso tanto de ciudadanos anónimos que 

creen avisos sin recibir notificaciones, como de ciudadanos 

registrados mediante usuario y contraseña o a través de 

Facebook o su cuenta de Google para crear, votar, comentar, 

seguir, denunciar y compartir incidencias. El usuario registrado 

debe disponer de un área privada donde visualizar sus 

incidencias, sus comentarios y sus votos, así como configurar 

su perfil y su sistema de notificaciones ya que el usuario 

registrado será el único que pueda recibir notificaciones. 

2.3.1.15 () Debe proporcionar un sistema de satisfacción de servicio en 

el que una vez que un aviso se cierre le envíe una valoración de 

satisfacción que determine si ha sido malo, normal o bueno el 

servicio, permitiendo conocer el grado de satisfacción de los 

ciudadanos. 
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2.3.1.16 () Debe permitir la comunicación a los ciudadanos de noticias 

y alertas de la ciudad que se generen desde las diferentes 

áreas del que se integren en la PGICS. Las alertas se deben 

poder emitir automáticamente o dejarse programadas y deben 

incluir al menos el título, descripción, fecha de 

publicación/despublicación, fecha del evento, imagen, 

ubicación y la posibilidad de acceso a información externa 

(links/descargas). 

 

Otras funcionalidades 

2.3.1.17 () Debe contemplar la posibilidad de división de zonas de la 

ciudad, pudiendo configurar roles o usuarios por cada una de 

las diferentes zonas. La relación de zonas con los roles o 

usuarios debe ser un proceso completamente transparente y 

automático para cada uno de los actores.  

2.3.1.18 () Debe contemplar la posibilidad de generar avisos 

automatizados cada vez que se genere un nuevo evento o 

incidencia. Igualmente, también debe permitir estos avisos con 

cada evento o incidencia nueva que cumpla determinados 

condicionantes. 

2.3.1.19 () Debe permitir la gestión privada de las actuaciones, tanto 

por voluntad del usuario como configuración interna del 

Ayuntamiento, según el tipo de actuación y categoría. 

2.3.1.20  () Debe dar soporte al almacenamiento de archivos e 

imágenes enviados por el ciudadano que constaten la 

incidencia comunicada. 

2.3.1.21 () Debe contemplar la posibilidad multi-idioma (tanto en el 

backoffice web como en las APPs) e integrar asistentes para la 

traducción. 

2.3.1.22 () Debe permitir dar de alta nuevas actuaciones en 

diferido, especificando la hora/fecha de alta y su paso por los 

diferentes estados 
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2.3.1.23 (√) Georreferenciación de objetos: todos los objetos 

definidos (eventos, incidencias, 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 PGICS 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 Triana”, para poder ser usado como criterio 

en las consultas e informes. 

2.3.1.24 (√) La plataforma deberá disponer de la funcionalidad de 

importación de datos (de las incidencias o eventos) desde 

archivos en formato .csv.  

Presentación de la información 

2.3.1.25 () Debe incluir una herramienta de cuadro de mando que 

permita la explotación de los indicadores definidos para el 

análisis y seguimiento de los diferentes servicios, con 

diferentes gráficos configurables según el perfil. La 

herramienta de cuadro de mando debe: 

 Disponer de una interfaz intuitiva y de fácil uso sobre 

todo en la creación y consulta de informes y a la 

incorporación de fuentes para explotar la 

información.  

 Permitir la generación y previsualización de 

diferentes tipos de informes según parámetros 

espaciales y temporales sobre los correspondientes 

indicadores. Los informes deben poder incorporar 

gran cantidad de elementos y objetos y combinación 

de ellos, tales como: cuadros de texto, mapas 

geográficos, mapas de barras, de relleno y mixtos, etc 

y se deben poder visualizar correctamente desde una 
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aplicación web y al menos en los dispositivos móviles 

más utilizados (IOS y Android).  

 Debe poder explotar la información procedente de 

una gran variedad de fuentes de datos de naturaleza 

muy diversa como bases de datos relaciones y no 

relacionales, ficheros de formatos variados (Excel, 

Word, Access…), XML, cubos OLAP, servicios web, 

Google Analytics, ficheros planos, etc. 

 Debe poder exportar informes en una amplia variedad 

de formatos de salida, entre ellos, HTML, PDF, 

Microsoft office (Excel, Word), CSV. 

2.3.1.26  () Debe incluir un sistema de búsqueda avanzada de 

actuaciones, con posibilidad de exportar a CSV y Excel.  

2.3.1.27  (√) Debe poder visualizar una página base o resumen 

con la información de datos fijos y datos variables en tiempo 

real.  

2.3.1.28 (√) Presentar la información sobre mapas GIS, pudiendo 

utilizarse las herramientas básicas para la gestión de la 

visualización (zoom, pan, control de capas visibles, etc). Deben 

poder utilizarse los mapas definidos en IDE.Sevilla. 

2.3.1.29 (√) Visualizar las actuaciones sobre el mapa, 

identificándolos mediante iconos. Las actuaciones podrán ser 

visualizadas en función de consultas parametrizadas. Además, 

en el caso de eventos se deberán poder identificar o resaltar 

cuáles son los conflictivos. 

2.3.1.30 (√) Mostrar actuaciones según determinados filtros: tipo 

de actuación, estado, fecha, tipo, servicios implicados, 

afectación, etc. 

2.3.1.31 (√) Mostrar una vista de actuaciones con la información de las 

mismas (impacto, nombre, estado, etc). 

2.3.1.32 (√) Al seleccionar una actuación se deberá mostrar la 

información relativa a la misma. 

2.3.1.33 (√) Deberá poder mostrar las capas provenientes de la 

IDE.Sevilla de forma simultánea a las actuaciones visualizadas. 
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Componentes y arquitectura 

 

2.3.1.34 () Debe tener una arquitectura y sistema de 

interconexión sobre el que el personal técnico del 

Ayuntamiento pueda integrar sus sistemas de gestión. 

2.3.1.35 () Debe incluir una interfaz de navegación geográfica 

para poder consumir datos tanto desde GoogleMaps como de la 

IDE.Sevilla. 

2.3.1.36 () Debe incluir un gestor de flujos que permita definir y 

desarrollar procedimientos de coordinación entre servicios de 

forma que se puedan realizar acciones como envío de mails, 

notificaciones PUSH o notificaciones a servidores remotos al 

cambiar el estado en alguna actuación. 

2.3.1.37 () Debe proporcionar una capa de servicios de 

interoperabilidad o en su defecto un API propia que permita a 

otros sistemas de información integrarse con la PGICS para la 

gestión de incidencias o coordinación de eventos. Debe incluir 

la realización de tareas como la creación y consulta de 

incidencias o eventos, la ejecución y consulta de tareas, etc. 

2.3.1.38 (√) Debe permitir integración automatizada con los 

sistemas externos para el intercambio de información. Deberá 

ser capaz de enviar la información a sistemas externos relativa 

a los eventos que les apliquen. Además debe permitir transferir 

los datos públicos de las actuaciones a través de redes 

sociales. 

2.3.1.39 (√)Al objeto de dotar a la PGICS 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 el intercambio de información o el 

desencadenamiento de actividades en otros sistemas. 
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2.3.1.40 () Debe ser compatible con el estándar Open311 de 

OpenGovernment (utilizado en la plataforma de avisos e 

incidencias definida en el apartado de “Situación Actual”) y 

debe proporcionar a ciudadanos, empresas, desarrolladores 

cívicos, etc. acceso a una OpenAPI pública y privada para 

consultar datos y/o crear nuevas funcionalidades y 

aplicaciones. Como mínimo se debe poder: 

 Obtener el listado de categorías de actuaciones  

 Listar actuaciones próximas 

 Obtener información de una actuación (información 

georreferrenciada, estado de tramitación) 

 Enviar una incidencia con varias fotografías, 

posicionamiento geográfico (coordenadas y 

dirección), descripción, metadatos específicos de la 

categoría,etc. 

 Permitir la capa social de interacción 

o Obtener información sobre el seguimiento de 

las incidencias (mensajes de gestión, 

comentarios de otros usuarios) 

o Apoyar una incidencia 

o Seguir una incidencia 

o Comentar una incidencia 

2.3.1.41 () Debe permitir notificaciones a servidores remotos de forma 

que se pueda enviar cualquier información base de la actuación 

y sus metadatos a sistemas externos en cuanto estos cambien. 

2.3.1.42 ()  Debe incluir una APP para los técnicos, desarrollada 

para los dispositivos móviles más utilizados (IOS y Android). 

Los técnicos podrán acceder tanto vía BackOffice como a 

través de esta aplicación móvil para consultar tareas 

pendientes, comunicarse con los gestores (coordinadores), 

remitir trabajos realizados, etc. 

 Los gestores deben poder asignar en tiempo real 

avisos, notas de trabajo con fotos y resolución de 

avisos a los técnicos a través de la APP. 
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 Los técnicos deben poder consultar los avisos 

pendientes y notificar su resolución una vez 

solucionados. 

 

2.3.1.43  () Deberá estar integrada o al menos ser compatible 

con la tecnología impulsada por la Comisión Europea FIWARE y 

las especificaciones abiertas especificadas en la iniciativa 

europea Open and Agile Smart Cities (OASC) como son CKAN y 

las API NGSI adoptadas por el Ayuntamiento de Sevilla, tal y 

como se describe en el apartado de Situación Actual. 

TAREAS A REALIZAR 

 Suministro e instalación de la PGICS en el entorno tecnológico 

del Ayuntamiento descrito en el apartado 1.3.12 

ENTREGABLES 

 Plataforma de Gestión Integral de la Ciudad de Sevilla (PGICS) 

con la funcionalidad descrita en este apartado. 

 Documentación mínima 

o Manual de usuario 

o Manual de instalación y despliegue. 

o Plantillas .CSV documentadas que permite importar la 

plataforma. 

o Análisis funcional y diseño. 

2.3.2. Componente 2.2. Configuración e integración de la PGICS. 

El adjudicatario deberá configurar la PGICS suministrada e instalada, 

desarrollar conectores para integraciones de aplicaciones terceras y 

realizar las integraciones con los sistemas del Ayuntamiento. 

 

Configuración de la PGlCS. 

El adjudicatario deberá configurar y parametrizar la PGlCS para su uso. 

Además, debe configurar la presentación de los datos según las directrices 

del Ayuntamiento. 
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Desarrollo de conectores 

El adjudicatario debe proporcionar una capa de servicios de 

interoperabilidad completa o en su defecto un API propia de la PGICS, que 

permita a otros sistemas de información integrarse con la misma. Debe 

incluir la realización de tareas como la creación y consulta de actuaciones, 

la ejecución y consulta de tareas, el lanzamiento de listados, etc. Esto va a 

permitir la programación de interfaces con otros sistemas o la 

automatización de tareas programadas. 

Integraciones con otros sistemas del Ayuntamiento  

Integración con la IDE.Sevilla 

El adjudicatario deberá integrar la PGICS con la IDE.Sevilla en ambos 

sentidos. 

 Desde la PGICS se podrá recuperar de la IDE.Sevilla la información de 

las capas que se necesiten. 

 En la IDE.Sevilla se creará e irá actualizando una capa de eventos con 

los eventos y su información asociada que se vayan creando en la 

PGICS. Esta capa podrá ser consultada por otros sistemas como el 

Gestor de Accesibilidad (descrito en el apartado 2.2.3) para el 

desarrollo de su funcionalidad. 

Integración con la Web del Ayuntamiento 

La web del Ayuntamiento, tal y como se indica en el apartado 2.3.1, será 

uno de los canales para que el usuario con permisos pueda dar de alta un 

evento. El adjudicatario deberá actualizar la web del Ayuntamiento 

(descrita en el apartado 1.3.13) para incluir un formulario (que debe 

proporcionar la PGICS) como interfaz para crear eventos.  

Integración con Emergencias, Movilidad y GEUS 

El adjudicatario deberá configurar la PGICS para que sea capaz de enviar 

la información a los siguientes sistemas relativa a los eventos que les 

apliquen (en la coordinación de eventos).Además proporcionará los 

servicios web correspondientes (descritos en este apartado) para que desde 

dichos sistemas puedan crearse eventos en la PGICS: 
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 Servicio de Movilidad: Sistemas del Centro de Gestión de la Movilidad 

descrito en el apartado 1.3.1. del presente pliego. 

 Área de Emergencias: Sistemas SEIS, GEMYC y Aplicación de gestión 

del CECOP descritas en los apartados 1.3.2.2, 1.3.2.1 y 1.3.2.3 del 

presente pliego. 

 Servicio de Ocupación de Vía Pública: La gestión del Espacio Urbano 

(GEUS) está descrita en el apartado 1.3.6 del presente pliego 

 

TAREAS A REALIZAR 

 El adjudicatario deberá realizar la configuración y parametrización de 

la PGICS según se describe en este apartado. 

 El adjudicatario deberá realizar las integraciones (descritas en este 

apartado) de los sistemas indicados con la PGICS. Se deberán realizar 

las pruebas de integración correspondientes para verificar que las 

integraciones se han realizado de forma correcta. 

ENTREGABLES 

 Conectores documentados descritos en este apartado (incluyendo el 

código fuente). 

 Web del Ayuntamiento actualizada según lo indicado en este 

apartado. 

 Documentación mínima 

o Plan de pruebas de integración y resultados de las pruebas 

realizadas. 

o Manuales de uso de los conectores 

 

2.3.3. Componente 2.3. Simulación de cuatro eventos a través de la PGICS 

El adjudicatario deberá realizar la simulación en la PGICS de cuatro 

eventos, que cubren una amplia casuística de creación de necesidades 

(referentes a la coordinación de eventos): 

 Salida procesional de una Hermandad. Es una situación 

programada, que afecta a diferentes áreas, afecta a la circulación y 

es un evento público. 
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 Hundimiento en calzada. Es una situación no programada 

(sobrevenida), que afecta a varias áreas, en especial a los servicios 

de emergencias, afecta a la circulación y desencadena un corte de 

tráfico que le da carácter público. 

 Mercado en un barrio de la ciudad. Es una situación programada, 

que afecta a diferentes áreas, no afecta a la circulación y es un 

evento público. 

 Carrera popular. Es una situación programada, que afecta a 

diferentes áreas, afecta a la circulación y es un evento público. 

Para poder simular de forma real el funcionamiento de la PGICS se 

deberán crear otros eventos que entren en conflicto con los citados para 

verificar la correcta detección de conflictos entre eventos y su gestión. 

A continuación se describen los procedimientos que deberán incluir como 

mínimo los siguientes pasos para desarrollar los eventos indicados. 

 

Salida Procesional de la Hermandad de la Sagrada Lanzada 

1. A través del formulario web de la Web Municipal, un responsable de la 

Hermandad de la Sagrada Lanzada solicitará permiso para realizar un 

evento en la Ciudad. El formulario, deberá pedir una serie de datos 

básicos: 

 nombre del evento 

 tipo de evento 

 descripción 

 localización 

 fecha de inicio y final 

 datos de responsables del evento 

 necesidades del evento 

 información espacial (puntos, áreas y recorridos) 

Atendiendo al tipo de evento, y al tratarse de una salida 

procesional, por defecto se incluirá una necesidad del evento 

relacionada con el permiso de movilidad para los cortes de calle y la 

solicitud de apoyo por parte de Policía Local. En el caso de esta 

Hermandad, además de las necesidades creadas por defecto, solicita 

las siguientes: 
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 Poda de arbolado en C/ Cervantes 

 Retirada de marmolillo en C/ Viriato 

 Elevación de cable en C/ Orfila 

2. Una vez generada la petición a través del formulario, se creará un 

evento en la PGICS (en estado solicitado), que llegará a CECOP para 

su validación inicial. 

3. A CECOP le saltará una alerta de “Nuevo Evento Creado”, y evaluará 

la posibilidad de celebrarse. Para ello, la PGICS deberá notificar si el 

evento se solapa en espacio y tiempo con otros ya autorizados. 

Igualmente, la PGICS deberá mostrar la situación prevista para la 

fecha y hora en la que se celebrará el evento, de forma que permita 

ver que otros eventos están previstos en la ciudad y pueden verse 

afectados por este nuevo. 

4. En caso que desde CECOP se considere no realizable el evento, éste 

pasará al estado “Denegado”, indicando los motivos y generando 

comunicación al solicitante. 

5. En caso de que se considere viable el evento, desde CECOP se 

completará la información necesaria, y se derivarán las necesidades 

planteadas a cada uno de los servicios correspondientes. 

6. El solicitante, en este caso la Hermandad (que sería usuario 

registrado de la PGICS), podrá tener acceso en todo momento al 

estado en el que se encuentra su solicitud, así como el de las 

necesidades planteadas. 

7. En este caso, se asignará la necesidad de “Permiso de Tráfico” al 

Servicio de Movilidad, y se mantendrá el estado de “Solicitado”. 

8. La solicitud de apoyo de Policía Local, se asignará igualmente al 

servicio de Policía Local. 

9. La necesidad de tipo “Obstáculos– Podas”, será asignada por CECOP 

al servicio de Parques y Jardines, en estado “Solicitado” 

10. La necesidad del tipo “Obstáculos – Marmolillos”, será asignada al 

servicio de Vía Pública, manteniendo el estado como “Solicitado” 

11. Igualmente, la necesidad “Obstáculos – Cables”, se asignará al 

servicio de Alumbrado Público. 
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12. A cada uno de estos servicios, le saltará una alerta por la que se le 

comunica la asignación de una necesidad para el evento denominado 

“Salida Procesional de la Hermandad de la Sagrada Lanzada”. 

13. Cada necesidad tiene su propio estado, que irá evolucionando según 

la situación en la que se encuentre su gestión por parte del servicio al 

que esté asignado. Este estado cambiará entre solicitado, pendiente 

de realizar, aprobado o rechazado. Cada estado tendrá un código de 

color. 

14. Todos los cambios de estados, desencadenarán un aviso a CECOP, así 

como una anotación en la gestión del evento.  

15. El estado de las necesidades de los permisos, afectarán al estado del 

Evento, de forma que si alguno de los permisos necesarios es 

rechazado, el evento queda en estado denegado. 

16. Igualmente, si las necesidades de los permisos son aprobadas, el 

evento pasa a estado de “Autorizado”, y podrá ser visible al público si 

así está establecido. 

17. En este caso, de las cuatro necesidades descritas, la autorización o 

no del Permiso de Tráfico, podrá desencadenar la denegación o 

autorización del evento. 

18. Una vez el Servicio de Movilidad haya dado el visto bueno al Permiso 

de Tráfico, modificará su estado a “Aprobado”, y anexará el 

documento de autorización necesario. Esta aceptación, tal y como se 

ha descrito anteriormente, conlleva el cambio en el estado del evento 

a “Autorizado”. 

19. El Servicio de Parques y Jardines pasará la necesidad al estado de 

“Pendiente”, programando la actuación para cinco días antes del 

evento y dejando constancia en el historial de las gestiones 

realizadas. Una vez realizada la poda, pasarán al estado “Aprobado”. 

20. Igualmente, el Servicio de Vía Pública pasará la necesidad de 

retirada de marmolillo a “Pendiente”, y una vez realizada pasará a 

“Aprobado”. 

21. Por último, el Servicio de Alumbrado Público una vez recepcionada la 

necesidad de la Hermandad, pasará al estado “Pendiente”, y evaluará 

con sus técnicos el estado del cable. Si una vez personados los 

técnicos comprueban que el cable pertenece a Sevillana-Endesa,  
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pasarían la necesidad a estado “Denegado”. Al denegarse una 

necesidad, pasa a asignarse nuevamente a CECOP, quien en función 

de los motivos por los que es denegada continuará con su gestión. En 

este caso se gestionaría desde CECOP la elevación del cable, siendo 

éste el encargado de actualizar el estado de la necesidad y pasarla 

“Aprobado” una vez que tenga conocimiento por parte de Endesa de 

que ha elevado el cable. 

Hundimiento en calzada 

1. Policía Local, a través del Servicio de Emergencias 112 tiene 

conocimiento de un hundimiento en calzada por ejemplo en la calle 

Santa Fé nº 4 que requiere el corte total al tráfico. 

2. Esta incidencia, desencadena la creación de un evento del tipo 

“Emergencias - Socavón“, que es asignado a CECOP, con estado 

“Sobrevenida”, fecha de inicio, la actual y sin fecha de finalización.  

3. La PGICS, debe proporcionar a través de los datos recogidos de la 

IDE.Sevilla información sobre eventos que puedan verse afectados 

por esta emergencia.De esta forma, la PGICS podrá mostrar avisos de 

afectación del hundimiento a una Carrera Popular que pasará al día 

siguiente por la zona (evento descrito en este apartado), así como las 

líneas de autobuses de Tussam afectadas.    

4. Desde la PGICS, se emitirán alertas a Tussam y Distrito (usuarios del 

Gestor) correspondiente, quedando a criterio de CECOP lanzar el 

aviso de alerta a responsables de la Carrera Popular. 

5. La gestión de la incidencia se realizará a través de las aplicaciones 

particulares de los servicios implicados, y una vez reparado el 

hundimiento se completarán los datos de fecha de finalización del 

evento, quedando liberada la zona en IaDE.Sevilla. 

Mercado de Artesanía del Distrito Cerro-Amate 

La Asociación de Comerciantes del Cerro, junto con el Distrito Cerro 

Amate organiza un Mercado de Artesanía todos los primeros domingos de 

cada mes. 

1. Desde el Distrito, y utilizando el formulario web, crearán el evento 

completando todos los datos y generando todas las necesidades que 

se consideren oportunas. 
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En este caso completarán los datos básicos indicando: 

 Nombre del Evento:Mercado de Artesanía del Distrito Cerro-

Amate 

 Tipo de Evento:  (OTROS EVENTOS – MERCADILLO) 

 Descripción: 20 Puestos de venta de artesanía que se ubicarán 

a ambos lados de la calle Puerto del Escudo. 

 Localización: Calle Puerto del Escudo 

 Fecha de Inicio y Final: Todos los primeros domingos de cada 

mes. 

 Responsables del Evento 

 Información Cartográfica: Información detallada en el IDE. 

 Necesidades del Evento 

o Permiso de ocupación de Vía Pública 

o Solicitud de Apoyo de Lipasam 

o Solicitud de Apoyo de Policía Local 

2. Una vez que el distrito (usuario de la PGICS) ha completado la ficha 

del evento, se activará una alerta a CECOP, quien revisará el evento y 

derivará a los servicios correspondientes la gestión de las 

necesidades planteadas. 

 La necesidad de “Permiso de Ocupación de Vía Pública” se 

asignará al Servicio de Ocupación de Vía Pública dependiente de la 

Gerencia de Urbanismo, y pasará en estado de “Solicitado”. 

Una vez el Servicio de Ocupación recopile la información 

necesaria y proceda a autorizar la ocupación del espacio, 

cambiará en la PGICS el estado de esta necesidad, y adjuntará 

a la misma el documento de autorización de OVP (Ocupación 

de Vía Pública). 

El cambio en el estado de una necesidad del tipo “permiso”, 

conlleva la modificación del estado asignado al evento, 

pasando en este caso a “aceptado”. 

 Las solicitudes de Apoyo, serán derivadas por CECOP a los 

servicios de Lipasam y Policía Local respectivamente, quienes en 

función de la disponibilidad de sus recursos modificarán el estado 

de esta necesidad. 
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Carrera popular distrito Triana 

Desde el Instituto Municipal de Deportes se plantea la posibilidad de 

realizar una carrera popular en el Distrito Triana.  

1. A través del formulario web, darán de alta la actividad indicando 

todos los datos básicos, así como la planimetría (entendida como 

capa de datos espaciales o servicio de edición de entidades 

espaciales que exprese el área afectada o el recorrido objeto de 

estudio definido en un visor de IDE.Sevilla para tal efecto) y 

necesidades que serán las siguientes: 

 Permiso de Movilidad para el corte del itinerario 

 Ocupación de Vía Pública para la instalación de líneas de Salida y 

Meta 

 Apoyo de Policía Local 

 Apoyo de Protección Civil 

 Apoyo de Lipasam 

2. Todas las necesidades planteadas llegarán a CECOP, quien las 

asignará al servicio correspondiente. 

3. El Permiso de Movilidad, así como la ocupación de vía pública serán 

necesarias para que el evento pase a estado “Autorizado”. 

4. Una vez autorizado el evento, generará un aviso automático en el 

panel de control de cada uno de los Administradores de la Unidad 

Funcional y los promotores que puedan verse afectados como 

Tussam o Distrito Triana. 

En todos los eventos cada asignación o cambio de estado, implicará un 

texto automático en el histórico de gestiones realizadas, así como un aviso 

a CECOP. 

 

2.4. Componente 3. Suministro e instalación de 
infraestructura para la gestión de la movilidad. 

El adjudicatario deberá ampliar la red de sensores de tráfico y dotar al 

CGM de centrales modernas de tecnología abierta para la mejora de la 

accesibilidad sostenible en vehículo motorizado, y para la detección 

temprana y comunicación a la Plataforma de Gestión Integral de la Ciudad, 
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de situaciones de congestión de tráfico o de inseguridad vial que puedan 

alterar la accesibilidad a un destino determinado. 

Estos sensores, instalados ya en algunos lugares de Sevilla, permiten 

medir los parámetros característicos del tráfico (intensidad y ocupación) 

utilizando técnicas de procesamiento digital de imágenes. Realizan la 

detección y seguimiento de todos los vehículos dentro de un área 

determinada. Se trata de un sistema no invasivo (no es necesario instalarlo 

en el pavimento de la calzada), que permite un tratamiento versátil de los 

datos de tráfico, ya que se puede reconfigurar la zona de medida y 

modificar el campo de visión con facilidad. La detección se realiza por 

comparación de los pixeles de las imágenes digitalizadas, ya que cuando no 

hay ningún vehículo parado estos pixeles tienen un color distinto al del 

pavimento. 

La ventaja de esta tecnología es que es fácilmente configurable ya que 

las ventanas de detección se pueden modificar con un ordenador portátil, y 

al estar instalados en altura, son menos vulnerables a obras o cambios de 

ejes en los carriles de circulación. 

El adjudicatario deberá proporcionar todos los elementos necesarios para 

la instalación de la infraestructura solicitada en este apartado. 

2.4.1. Componente 3.1. Ampliación de la red de sensores de tráfico 

El adjudicatario deberá ampliar la red de sensores de tráfico de Sevilla 

con 28 sensores/cámaras basados en el tratamiento de imágenes 

compatibles con los descritos en el apartado 1.3.1.3 del presente pliego, 

capaces de entregar al dispositivo regulador del cruce, la información 

necesaria para el conteo de vehículos y la determinación del tiempo de 

ocupación del sensor. 

Los sensores a suministrar cumplirán las siguientes características: 

2.4.1.1. (√) Basado en detección por procesamiento de imágenes, 

compuesto por una cámara de video y un procesador (detector 

propiamente dicho). Este último debería ser posible de colocar 

en el armario del regulador de semáforos, para facilitar las 

operaciones de mantenimiento y configuración. El volumen del 

módulo de detección que ha de alojarse dentro del regulador no 
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debe superar los 15 centímetros de ancho, 15 centímetros de 

largo y 5  centímetros de alto. 

2.4.1.2. (√) Capaz de generar salidas ante eventos programados 

detectados que pueden activar un mecanismo externo o para el 

control local de una intersección. 

2.4.1.3. (√) Zonas de detección: Al menos 25, con funciones diferentes 

(presencia, formación de colas, dirección). Los estados de 

estas zonas podrán ser combinados en operaciones lógicas. 

2.4.1.4. (√) El equipo debe verificar en todo momento la señal de video 

(existencia y calidad). 

2.4.1.5. (√) Debe disponer de salidas digitales (al menos 8) conectables 

directamente al regulador que pueden ser empleadas, para: 

o Señalización de alarmas en la señal de video. 

o Estado de zonas de detección o combinaciones lógicas de 

las mismas. 

2.4.1.6. (√) Debe disponer conexión Ethernet para: 

o Envío del video procesado (imagen de la cámara + 

detectores sobreimpresos) por streaming MPEG-4. 

o Configuración local y remota. 

2.4.1.7. (√) El equipo debe estar basado en estándares abiertos con 

LINUX. 

2.4.1.8. (√) Estabilizador de imagen. 

2.4.1.9. (√) Algoritmos para control de presencia, detección sentido 

contrario y congestión. 

Debido a la diversidad de aplicaciones existentes en el CGM, se exigirán 

las siguientes funciones: 

2.4.1.10. (√) El equipo debe permitir configurar áreas sobre el campo de 

visión de la cámara, que funcionarán como vídeo detectores al 

paso de los vehículos. El campo de visión de la cámara se fijará 

básicamente en el momento de la instalación, pero a partir de 

este momento, la configuración y modificación de las áreas de 
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detección se podrá realizar a través de un servidor web que ha 

de estar incorporado, accesible por cualquiera de los 

navegadores habituales. De la misma forma será posible 

visualizar el flujo de video generado por el equipo para 

diagnóstico de problemas y evaluación del funcionamiento. 

2.4.1.11. (√) Las áreas de detección definidas sobre el campo de visión 

de la cámara, podrán tener la posibilidad de ser configuradas 

para adoptar las siguientes funciones: 

o Detector de presencia: Se activan mientras los vehículos 

están sobre el área o circulan sobre ella. Los datos de 

número de vehículos y tiempo de ocupación deberán ser 

almacenados en la memoria no volátil en periodos de 

integración. Cada detector de presencia puede tener 

asociada una salida digital, que puede conectarse 

directamente a un equipo como un controlador semafórico, 

de forma semejante a los detectores de otras tecnologías 

(infrarrojos, bucles inductivos, láser …) 

o Detector de seguimiento: Discriminan direcciones y pueden 

usarse para detección de infracciones (giros prohibidos y 

circulación en sentido contrario). Pueden tener asociada una 

salida digital. 

o Detector de colas: Se activan cuando hay vehículos 

detenidos en el área, ocupándola en un cierto porcentaje 

configurable. Pueden tener asociada una salida digital. 

 

TAREAS A REALIZAR 

 Suministro e instalación de los 28 nuevos sensores/cámaras de 

tráfico en las ubicaciones indicadas más adelante. Los sensores 

serán instalados en elemento elevado (proporcionado por el 

Ayuntamiento), con idea de ampliar su campo de visión y así 

obtener más y mejor información de los puntos de detección. 

Deberá cumplir la normativa vigente en materia de seguridad para 

la instalación de este tipo de dispositivos. 
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 Conectar al regulador que corresponda cada cámara. 

 Configurar y calibrar los detectores correspondientes a cada 

sensor instalado. 

 

LOCALIZACIÓN DE LOS SENSORES 

Las sustituciones de columnas por báculos señaladas en este apartado, 

la asignación de los nuevos códigos a los nuevos detectores o áreas de 

detección y la programación de las centrales de las que dependen los 

cruces, la realizará la Dirección General de Movilidad del Ayuntamiento de 

Sevilla con recursos propios. 

 

 Cruce 1: CARRETERA SU EMINENCIA - AVENIDA DE LA PAZ - 

ESCULTOR SEBASTIAN SANTOS. En dicha intersección se 

montarán 4 sensores de tráfico, que configuran un total de 10 

áreas de detección.   
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 Cruce 189: AVENIDA DE LA PAZ - ACCESO POLIGONO NAVISA - 

TORRE DE DAVID. En dicha intersección se montará 1 sensor de 

tráfico, que configura un total de 2 áreas de detección.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cruce 56: CARRETERA SU EMINENCIA - AVENIDA DE LA PAZ - 

ESCULTOR SEBASTIAN SANTOS. En dicha intersección se 

montarán 2 sensores de tráfico, que configuran un total de 4 

áreas de detección.   
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 Cruce 59: PUENTE DE LOS REMEDIOS -MARINEROS 

VOLUNTARIOS. En dicha intersección se montará 1 sensor de 

tráfico, que configura un total de 3 áreas de detección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cruce 78: PASEO DE COLON – PUENTE DE SAN TELMO – PUERTA 

DE JEREZ. En dicha intersección se montará 1 sensor de tráfico, 

que configura un total de 2 áreas de detección. 

Código Seguro De Verificación: mU2SDr5/DhQiZe18V/u6uQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Daniel Noguera Tejedor - Director General de la Entidad Pública Empresarial Firmado 26/10/2016 13:44:02

Francisco Javier Garcia Vieira Firmado 20/10/2016 11:18:06

Observaciones Página 103/146

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/mU2SDr5/DhQiZe18V/u6uQ==

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/mU2SDr5/DhQiZe18V/u6uQ==


 

 

 

Página 101 de 143 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas que regirán la realización del contrato de 
“Servicio de desarrollo de la iniciativa Sevilla Smart Accesibility Tourist and Events” 

– Procedimiento Abierto- Exp. 050/16-AE 
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 Cruce 307: RONDA TRIANA - PLAZA DEL PATROCINIO – ODIEL. 

En dicha intersección se montarán 3 sensores de tráfico, que 

configura un total de 8 áreas de detección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cruce 149: PUENTE CRISTO DE LA EXPIRACION - PLAZA DE 

CHAPINA – ODIEL. En dicha intersección se montará 1 sensor de 

tráfico, que configura un total de 4 áreas de detección. 
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 Cruce 23: ARJONA - CRISTO DE LA EXPIRACION - PLAZA DE LA 

LEGION. En dicha intersección se montará 1 sensor de tráfico, que 

configura un total de 3 áreas de detección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cruce 74: GLORIETA CAYETANA DE ALBA. En dicha intersección 

se montarán 2 sensores de tráfico, que configuran un total de 6 

áreas de detección. 
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 Cruce 33: LUIS MONTOTO – LUIS DE MORALES – KANSAS CITY. 

En dicha intersección se montará 1 sensor de tráfico, que 

configura un total de 3 áreas de detección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cruce 516: CAMINO DE LOS DECUBRIMIENTOS – FRANCISCO 

MONTESINOS. En dicha intersección se montarán 5 sensores de 

tráfico, que configura en total 10 áreas de detección. 
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 Cruce 512: INCA GARCILASO – JUAN DE CASTELLANOS. En dicha 

intersección se montarán 2 sensores de tráfico, que configura en 

total 4 áreas de detección. 
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 Cruce 154: MURO DE DEFENSA– AVENIDA DE CORIA. En dicha 

intersección se montarán 2 sensores de tráfico, que configura en 

total 5 áreas de detección. 

 

 Cruce 354: CARLOS III– GREGOR MENDEL. En dicha intersección 

se montarán 2 sensores de tráfico, que configura en total 6 áreas 

de detección.   
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ENTREGABLES 

 28 sensores/cámaras 

 Documentación mínima 

o Manuales de usuario y mantenimiento 

o Manuales de las aplicaciones de configuración y 

calibrado de los sensores. 

 

2.4.2. Componente 3.2. Centrales de tráfico de tecnología abierta 

Las centrales de zona son elementos canalizadores de toda la 

información intercambiada entre la red semafórica de la ciudad y el CGM. 

Son capaces de asumir el papel del CGM en caso de fallo general en los 

sistemas del CGM. 

Las centrales de zona de tecnología abierta permiten aumentar la 

posibilidad de conectar dispositivos remotos que contribuyan a la 
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sensorización de la ciudad para la medición de distintos tipos de indicadores 

y por lo tanto a una movilidad más segura y sostenible.  

El adjudicatario deberá sustituir una central CS32 (descrita en el 

apartado 1.3.1.1) por una nueva central de tecnología abierta que permita 

mejorar las posibilidades de regulación de los cruces que manejan y reducir 

la dependencia tecnológica de elementos que se encuentran ya 

descatalogados. 

El adjudicatario deberá suministrar, instalar e integrar la nueva central 

objeto del presente pliego, con el Sistema de Control de Tráfico svSAC del 

CGM descrito en el apartado 1.3.1.1. 

La central a suministrar deberá cumplir los siguientes requisitos: 

2.4.2.1. (√) Se deberá integrar con svSAC, y utilizarán el protocolo 

actual existente entre NODO y svSAC que se proporcionará al 

adjudicatario.  

2.4.2.2. (√) La central debe obedecer a un diseño basado en Open 

Hardware, con licencia Creative Commons (BY-NC), para 

facilitar la integración de nuevos elementos en el futuro. 

2.4.2.3. (√) El protocolo de comunicaciones con CGM deberá 

distribuirse bajo la licencia Creative Commons (BY-NC), para 

facilitar la integración de nuevos elementos en el futuro. 

2.4.2.4. (√) Deberá poder integrarse con cualquier regulador existente 

en la actualidad en la ciudad de Sevilla, descritos en el 

apartado 1.3.1.2. 

2.4.2.5.  (√) Sistema operativo de código abierto basado en Linux. 

2.4.2.6. (√) La conectividad hacia el CGM se realizará a través de 

interfaces TCP/IP, por cable o por comunicaciones 

inalámbricas (wifi, wiMax, 3G, y radio digital). 

2.4.2.7. (√) La conectividad hacia los reguladores se podrá realizar a 

través interfaces TCP/IP, serie (RS/232 , RS/485), por cable 

o por comunicaciones inalámbricas(wifi, wiMax, 3G, y radio 

digital). 

2.4.2.8. (√) Posibilidad de integrar nuevos protocolos de otros 

reguladores. 

Las funcionalidades que debe incorporar la central serán la siguiente: 
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2.4.2.9. (√) Monitorización permanente de los reguladores conectados 

a la central. Mantendrá actualizada la información sobre 

estados y alarmas de los equipos conectados. Esta 

información puede ser obtenida desde el CGM síncrona, 

asíncronamente o de forma mixta. 

2.4.2.10. (√) Monitorización de las propias alarmas y cambios de estado 

de la central: tensiones de alimentación, temperatura, puerta 

abierta, consistencia de datos internos, comunicación con el 

CGM, líneas de transmisión de los elementos conectados. 

2.4.2.11. (√) Reconocimiento automático de la presencia de un nuevo 

regulador o un nuevo detector conectado a un regulador 

dependiente de él, sin modificación manual de tabla alguna. 

2.4.2.12. (√) Integración de los datos de detectores conectados a los 

reguladores de la central en el periodo de integración 

establecido, y envío al CGM. 

2.4.2.13. (√) Enrutamiento de datos a través de tecnología 3G, caso de 

fallo de las comunicaciones por cable con el CGM o con un 

regulador que maneja. 

2.4.2.14. (√) Caso de funcionamiento autónomo, sin conexión con el 

CGM, la central deberá mantener el registro de estado, 

alarmas de los reguladores y de sí misma, así como los datos 

de conteo de vehículos, un mínimo de 180 días. 

2.4.2.15. (√) Monitorización, supervisión y gestión completa de todos 

los parámetros necesarios en formato OpenData, que estarán 

accesibles en la propia central mediante servicios web. 

2.4.2.16. (√) La central debe ser configurable en todos sus parámetros 

localmente o remotamente desde el CGM gracias a un 

servidor web incorporado en la propia central. 

2.4.2.17. (√) Debe ser capaz de sincronizarse con el reloj del CGM a 

través de un cliente con protocolo NTP.  

2.4.2.18. (√) Debe poder forzar estrategias de gestión (plan de tráfico). 

2.4.2.19. (√) Debe poder apagar el cruce o forzarlo a intermitente. 

2.4.2.20. (√) Debe tener capacidad de imponer un plan de priorización 

en rutas coordinadas: priorización del transporte público, 

comitivas, emergencias, pasillos de evacuación, etc… 
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2.4.2.21.  (√) Debe permitir reprogramación del equipo. 

2.4.2.22.  (√) Debe permitir modificación de las tablas de planes 

horarios de tráfico. 

TAREAS A REALIZAR 

 Suministro e instalación de una  nueva central de tecnología 

abierta en la localización que se indica a continuación y con las 

características y funcionalidad descrita en este apartado. 

 Desmontaje de la central CS32 que gestiona la zonas 2 de la actual 

instalación de tráfico de Sevilla descritas en el apartado 1.3.1.1. El 

adjudicatario deberá entregar al Ayuntamiento la central 

desmontada o llevarla al almacén en Sevilla de la empresa que en 

ese momento sea responsable del contrato de mantenimiento de la 

instalación semafórica, previa autorización del Ayuntamiento. 

 Instalación y conexionado de la nueva central a los reguladores 

que controlan. 

 Pruebas de comunicación con el Sistema Abierto de Centralización 

de Sevilla (svSAC) de cumplimento del protocolo actual de 

comunicación CGM-NODO y verificación en calle del cumplimento 

de las órdenes de regulación semafórica. 

 Localización de la central a sustituir 

CENTRAL 2 
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ENTREGABLES 

 Documentación a entregar 

 Manuales de usuario y mantenimiento de la central 

 Suministro de aplicaciones de configuración y programación de las 

centrales. 
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CRUC

E 

TIPO 

REGULAD

OR 

LOCALIZACIÓN DEL CRUCE 

4 MTR/2      RESOLANA – FERIA 

25 MF PARLAMENTO DE ANDALUCIA - SAN JUAN DE RIBERA - MUÑOZ LEON 

41 MTR/4      

FRAY ISIDORO DE SEVILLA - CRUZ ROJA – D. JIMENEZ DIAZ – 

M.VILLALOBOS 

73 MTR/3      PARLAMENTO DE ANDALUCIA - DON FADRIQUE - RESOLANA 

74 MF 

TORNEO - PUERTA BARQUETA - PLAZA DUQUESA CAYETANA DE 

ALBA 

79 MF JOSE DIAZ - ANTONIO BUERO VALLEJO 

110 MTR/2      SAN JUAN DE RIBERA - FRAY ISIDORO DE SEVILLA 

111 MF 

D. FEDRIANI – D. LEAL CASTAÑOS – D. MARAÑON - SAN JUAN DE 

RIBERA 

112 MTR/2      DOCTOR FEDRIANI - DIAMANTE - DOCTOR JAIME MARCOS 

113 MTR/2      DOCTOR FEDRIANI - AGATA - AVENIDA DE SAN LAZARO 

114 MTR/4      AVENIDA SANCHEZ PIZJUAN - DOCTOR MARAÑON 

115 MG D. LEAL CASTAÑOS – SOR FCA DOROTEA – AV. SAN LÁZARO 

116 MG RONDA DE PIO XII - SOR FCA DOROTEA - LA BARZOLA - MADRESELVA 

119 MTR/2      

MADRESELVA - CONDE DE HALCON – J. DE MONTEMAYOR – D. 

JIMENEZ D 

158 MTR/4      D. FEDRIANI - HUERTA DE LA FONTANILLA - CEMENTERIO 

183 MTR/2      AVENIDA SANCHEZ PIZJUAN - DIAMANTE 

193 MTR/1      DOCTOR FEDRIANI - MANZANA 

210 MTR/2      TRABAJADORES INMIGRANTES - JOSE BERMEJO 

236 MTR/3      AVENIDA LA BARZOLA - PUEBLO PALESTINO - SANCHO DAVILA 

247 MTR/2      LEON XIII - FRAY ISIDORO DE SEVILLA 

267 MF GLORIETA DE SAN LAZARO 

310 MF GLORIETA OLIMPICA 

312 MTR/3      AVENIDA CONCEJAL ALBERTO JIMENEZ BECERRIL - JOSE DIAZ 

334 MTR/1      PP. JUVENTUDES MUSICALES - CAMINO DEL ALMEZ 

388 MTR AVENIDA LA BARZOLA - CONSTANTINA 

411 MF5 LEÓN XIII – JORGE DE MONTEMATOR 
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2.5. Componente 4: Ampliación de los canales de 
información turística. 

El objetivo de este componente es la promoción del turismo, basado en la 

información y la participación para visitantes y los formatos bilingües 

(castellano-inglés). Se pretende diseñar un canal de comunicación de 

contenidos digitales interactivos en la ciudad con un enfoque 

“Comunicación en Espacios Comunes”  donde se pueda comunicar de forma 

generalizada, por donde pasa cada día el ciudadano y el turista, combinando 

la información relacionada con la accesibilidad y movilidad con información 

turística y con información de terceros (distritos, entidades locales, etc).  

Para ello se ampliarán los puntos de información turística en base al 

desarrollo de la plataforma digital de comunicación, se facilitará una 

comunicación accesible actualizada en tiempo real de los contenidos de 

interés para el ciudadano y visitante y se promocionará el comercio y la 

empresa a través de las herramientas de geomarketing, contenidas en los 

productos desarrollados. 

La actualización se deberá realizar sobre los canales actuales y en 

funcionamiento: App Sevilla, Vuela Sevilla y web Visita Sevilla. Para ello se 

facilitara código fuente y acceso superadministrador a entornos web y web 

aplication. 

419 MTR/1      

MANUEL VILLALOBOS - CORREA DE ARAUXO - FRAY LUIS DE 

GRANADA 

427 MF4/2      PP. ALBERTO JIMENEZ BECERRIL - MAIMONIDES 

461 MF5 TRABAJADORES INMIGRANTES - PUEBLO PALESTINO 

469 MF5/4 MUÑOZ LEON - SANCHEZ PERRIER 

509 MF AVENIDA JIMENEZ BECERRIL - PROCURADORA ASCENSION GARCIA 
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2.5.1. Componente 4.1 Suministro e instalación de un software de gestión 
de pantallas urbanas 

El adjudicatario deberá suministrar e instalar en el entorno tecnológico 

del Ayuntamiento descrito en el apartado 1.3.12 un software de gestión de 

pantallas urbanas que permita gestionar los contenidos a mostrar en las 

pantallas táctiles (de la plataforma de información turística descrita en el 

apartado 1.3.4) y los totems que deberá proporcionar en el componente 4.3 

de forma independiente del resto de contenidos que se gestionan a través 

de la plataforma de información turística. Las funcionalidades que deben 

incluir dicho software son las siguientes: 

 

 

2.5.1.1. (√) Deberá permitir la gestión de los contenidos a mostrar en 

las pantallas táctiles (de la plataforma de información turística 

descrita en el apartado 1.3.4) y los totems que deberá 

proporcionar en el componente 4.2. 

2.5.1.2. (√) Debe incluir un gestor de contenido propio independiente 

del gestor de contenidos actual descrito en el apartado 1.3.4. 

2.5.1.3. (√) Debe permitir la programación de contenidos a mostrar en 

función del tiempo, nivel de presencia, categorización e incluso 

contenidos de emergencia en caso de necesidad.  

2.5.1.4.  (√) Debe permitir el control del contenido que se está 

emitiendo en cada momento y acceso a los equipos por un 

control remoto en caso de necesidad.  

2.5.1.5. (√) Debe permitir incluir contenidos dinámicos extraídos por 

fuentes RSS, XML, ERP de diferentes Bases de Datos.  

2.5.1.6. (√) Sincronización de pantallas y frames.  

2.5.1.7. (√) Gestión del Multiframe, es decir, debe contemplar el 

fraccionamiento de la pantalla para visualizar contenido de 

más de una fuente. 

2.5.1.8. (√) Debe permitir incluir canal streaming de TV.  
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2.5.1.9. (√) Debe disponer de un módulo de generación de informes que 

incluya los siguientes tipos de informes: 

 Técnicos: con estos reportes se puede tener una visión del 

estado técnico de las pantallas o tótems  

 Informe de incidencias (hardware, red, sincronización, 

etc) 

 Contenidos y Marketing  

 Número de veces que se reproduce un contenido. 

 Número de descargas  

2.5.1.10. (√) Debe incluir un sistema de control tecnológico con reportes 

activos para el seguimiento de la instalación del hardware y 

software de las pantallas y totems, incorporando una gestión 

de avisos que permita enviar notificaciones cuando se 

produzca una incidencia en el hardware o software de las 

pantallas y tótem, distinguiendo 3 niveles de criticidad 

2.5.1.11. (√) Debe incluir plantillas dinámicas 

 Debe incluir la creación de plantillas dinámicas para 

poder disponer cada día de contenidos actualizados 

(noticias, agendas, eventos, avisos, alarmas, etc…) con el 

simple hecho de actualizar con RSS o el gestor de 

contenidos el texto, imagen o video. Para dar mayor 

sensación de movimiento y animación, las plantillas 

dinámicas deben permitir incluir videos en la animación.  

 Los contenidos que se podrán incluir en las plantillas se 

clasifican en: 

o Contenidos básicos: todos aquellos contenidos 

que no caducan en el tiempo pero que aportan una 

información al usuario útil o divertida.  

o Contenidos actualidad: es aquella información que 

tiene caducidad de entre 1 a 3 días después de su 

fecha de emisión.  

o Contenidos directo: Mediante un aviso de 

actualización inmediata se puede ofrecer un 

comunicado o información en directo.  
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o Contenidos especializados: Se refiere a 

contenidos que se encuentran en el gestor de 

contenidos actual (Drupal, descrito en el apartado 

1.3.4) y que disponen de servicios web para 

integrarlos,así como los contenidos de la PGICS 

que se declaren visibles al ciudadano. Esta 

conexión se realizará a través de los servicios web 

que se deben proporcionar con la PGICS, descritos 

en el apartado 2.3.2 del presente pliego. Además 

también se podrán incorporar contenidos que se 

encuentren en el propio gestor de contenidos 

incluido en este componente.  

o Contenidos Video: cápsulas de video temático de 

entre 15 y 25 segundos. No ofrecen información 

de actualidad solo información visual atractiva 

para amenizar el canal. 

 

TAREAS 

 El adjudicatario suministrará e instalará el software de gestión de 

pantallas urbanas según se describe en este apartado. 

 El adjudicatario deberá desarrollar dos propuestas de plantillas 

con el diseño y maquetación conforme a las líneas que se 

establecerán por Turismo de Sevilla. 

ENTREGABLES 

 Software de gestión de pantallas urbanas. 

 Plantillas según el diseño y maquetación de Turismo de Sevilla 

 Documentación mínima 

o Manual de instalación y despliegue 

o Manual de usuario 

2.5.2. Componente 4.2 Suministro e instalación de 5 totems exteriores 

El adjudicatario deberá suministrar e instalar 5 totems digitales de 

exterior, donde se mostrarán contenidos relacionados con el turismo, la 
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accesibilidad y movilidad de la ciudad, la información de la zona o distrito en 

el que se ubique el dispositivo, etc.  

En caso de que la solución propuesta implique obra civil, todas las 

actuaciones necesarias correrán a cargo del adjudicatario, incluyendo las 

licencias necesarias, las medidas de seguridad y salud y prevención de 

riesgos laborales que determine la normativa vigente así como los posibles 

requerimientos de aceptación técnica de las actuaciones realizadas. En este 

caso el Ayuntamiento de Sevilla actuará como promotor de la obra. 

 

Las características mínimas del hardware son:  

2.5.2.1. (√) Pantalla 

o Tecnología panel - S-PVA Edge LED 

o Área de visualización (mm) - 1400 x 800 o superior 

o Tamaño  65”o superior  

o Pixel Pitch (mm) - 0,75 x 0,75  

o Formato - 16:9  

o Resolución - 1.920 x 1.080  

o Ángulo de visión - 89º/89º/89º/89º 

o Contraste - 4000:1 o superior 

o BBrillo de 1400cd/m2 a 80KLux 

o Colores - 1.07 B Colors 

o Tiempo de respuesta - 8ms (Ton +Toff) 

o Monitor TFT transflectivo - 1.500cd/m2 

o Pantalla táctil capacitiva integrada 

o Cristal protector laminado de mínimo de 6mm (3+3) 

2.5.2.2. (√) Eléctrica 

o Entrada de Fuente de alimentación - 110/220VAC 50~60Hz 

o Consumo LCD 200W o inferior 

o Gestión de la energía VESA DPMS 

2.5.2.3.  Dimensiones (mm) de referencia  

o Sin la base  2425x1125x145 

o Base - 1270x350 

o Embalaje  2500x1200x480 

o Peso (Kg) – 110 
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2.5.2.4. (√) Condiciones ambientales 

o Temperatura de la operación - 0º to 50º 

o Temperatura de almacenamiento - 20º to 60º 

o Humedad de funcionamiento (%) - 10 to 90 

o Humedad de almacenamiento (%) - 10 to 90 

2.5.2.5. (√) Otros 

o Seguridad:  CE; RoHS 

o Plug & Play - VESA DDC2B 

o Accessorios – Cable de alimentación 220VAC  y Manual de 

instalación 

2.5.2.6. (√) Soporte 

o Estructura preparada para exterior 

o IP65 frontal y resistente al agua el resto de la envolvente. 

2.5.2.7. (√) Equipo informático 

o Debe permitir conexión ADSL, Wifi y 4G 

o Disco SSD de 60 GB mínimo 

o Memoria RAM 4GB mínimo 

o Conexión RS232 

o Deberá llevar instalado un sistema operativo multiventana 

64 bits que incluya los siguientes servicios: 

 Plataforma de aplicación/web: plataforma de 

servicios y aplicaciones web. 

 Virtualización: plataforma de virtualización. 

 Servicio de escritorio remoto: habilitar conexión vía 

https para administración remota haciendo no 

necesario el establecimiento de una VPN. 

 Gestión remota y del consumo energético: Gestión 

remota gráfica y mediante scripts y analizador de 

mejores prácticas para cada uno de los servicios del 

sistema para que ayude a preestablecer tareas de 

configuración. 

 Clasificación de la información: Infraestructura de 

clasificación de ficheros. 
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 Servicio de directorio que permita gestionar usuarios, 

grupos, servidores, impresoras, aplicaciones de forma 

segura y centralizada. 

 Plataforma de gestión derechos digitales (Information 

Rights Management - IRM): Plataforma de gestión de 

derechos digitales que permite no sólo cifrar la 

información digital sino también establecer los 

derechos de cada una de las identidades sobre la 

misma. 

 Plataforma de federación.  

 Plataforma PKI. 

o El conjunto de procesadores junto con el resto de 

características técnicas del equipo deberá tener en la 

comparativa (benchmark) SPEC CPU2006 una puntuación 

igual o superior a 40 en la base en el resultado 

SPECint_base2006.  

a) En caso de que para el servidor ofertado dicho benchmark 

no esté oficialmente publicado en la web de SPEC 

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

licitador deberá acreditar el método de cálculo utilizado 

para determinar la puntuación presentada y cuyo valor 

será vinculante. 

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

 Solicitar al licitador que realice las pruebas 

correspondientes en su laboratorio y emita a Red.es un 

certificado oficial de la empresa con el resultado de 

dichas pruebas avalando el valor de SPECint_base2006 

indicado en su oferta. Ante discrepancias entre el valor 

indicado por el licitador en su oferta y el valor reflejado 

en el certificado oficial, prevalecerá este último en la 

valoración de las ofertas. 
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b) Si el licitador no puede acreditar el método de cálculo 

utilizado para determinar el SPECint_base2006, deberá 

indicar el menor valor de entre todas las comparativas que 

tenga publicadas el fabricante para otros servidores con el 

procesador ofertado. 

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

aporte de la documentación que acredite dicho valor. 

 

2.5.3. Componente 4.3. Actualización de la plataforma de información 
turística 

2.5.3.1. (√) Debe realizar la actualización de las aplicaciones de 

Turismo siguientes (descritas en el apartado 1.3.4) para 

incorporar las funcionalidades generadas en el apartado 2.2.4 

sobre planificación de rutas accesibles. 

 Vuelasevilla.org 

 Visitasevilla.es 

 APP Sevilla 

 Infotur (software que gestiona los contenidos que se 

muestran en vuelasevilla.org, visitasevilla.es y APP 

Sevilla). 

 

 

3. REQUISITOS DE IMPLANTACIÓN 

La implantación consiste en la instalación, configuración y puesta en 

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

de suministro en el marco del contrato, incluyendo la realización de las 

pruebas necesarias para asegurar el correcto funcionamiento de los 

elementos suministrados, la capacitación de cada uno de los componentes y 

la entrega de la documentación asociada. 
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3.1. Condiciones de instalación 

A continuación se detallan los requisitos mínimos generales aplicables a 

los servicios de instalación del hardware y software solicitado. 

3.1.1. Software 

 Instalación física del software. 

 Pruebas de verificación de la instalación. 

 El suministrador del software deberá proporcionar manual de 

instalación y administración del producto. 

3.1.2. Hardware 

 Desembalaje, ensamblado de todos los componentes internos y 

entrega de los elementos auxiliares que corresponda para su puesta en 

servicio (soportes del software de base, licencias,…).  

 Actualización de firmware o cualquier microcódigo de todos los 

componentes hardware ofertados, en caso de que así se requiera. 

 Los elementos de conexionado serán suministrados por el 

adjudicatario.  

 Instalación física del hardware en la ubicación indicada y conexionado a 

las redes. 

3.2. Plazos 

El plazo máximo para completar los trabajos descritos para los 

componentes 1, 2, 3 y 4 es de 12 meses a contar desde la emisión del 

correspondiente pedido por parte de red.es 

.  

3.3. Garantía 

3.3.1. Declaración de la garantía 

La contratación del suministro y prestaciones para la implantación de los 

activos (hardware o software) suministrados incluye una garantía integral 

insitu prestada por el adjudicatario que asegure que todas las 
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infraestructuras, software, funcionalidades y elementos suministrados se 

conservan en condiciones óptimas y están disponibles para su utilización. 

Adicionalmente, para los servicios de configuración se exige, como 

mínimo, una garantía de 3 meses tras la aceptación de los sistemas por 

parte de Red.es, para corregir los posibles problemas que pudieran surgir 

tras su ejecución. 

3.3.2. Garantía sobre el Software ofertado 

El adjudicatario deberá garantizar el software ofertado y suministrado en 

el marco de este proyecto y efectuar las configuraciones que precise para 

su correcta instalación y funcionamiento en el entorno tecnológico del 

Ayuntamiento de Sevilla, durante un periodo de DOS (2) años a partir de la 

aceptación del suministro por parte de Red.es. 

Durante el periodo garantía, el adjudicatario: 

• Garantizará la disponibilidad, sin coste adicional, de nuevas 

actualizaciones principales (nuevas releases y versiones, 

parches o alertas de seguridad) en un plazo máximo de tres (3) 

meses a partir de su liberación por el fabricante. Las 

actualizaciones principales incluirán tanto los productos como 

la documentación asociada. El adjudicatario deberá 

proporcionar estas nuevas actualizaciones en cualquiera de las 

plataformas para las que esté disponible el producto. 

• Atenderá dudas o cuestiones relativas a la instalación o 

configuración. 

• Resolverá incidencias detectadas en los productos 

suministrados. 

El adjudicatario deberá entregar toda la documentación en castellano 

salvo que no exista documentación oficial disponible en este idioma, en 

cuyo caso, podrá entregar la documentación en inglés acompañando la 

misma de un breve manual en castellano con todas las instrucciones 

esenciales para poder ejecutar la actualización y conocer su alcance y 

efectos; dicho manual habrá de ser revisado y aprobado por Red.es y el 

Ayuntamiento.  
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3.3.3. Garantía sobre los trabajos de desarrollo 

El adjudicatario deberá garantizar el resultado de los desarrollos e 

integraciones realizados en el marco del presente contrato por un período 

de UN (1) año. Este plazo se iniciará con la aceptación por parte del Director 

Técnico de Red.es de la totalidad de los trabajos realizados. 

3.3.4. Garantía sobre el hardware ofertado 

El adjudicatario estará obligado a prestar un servicio de garantía para 

todo el hardware ofertado y los servicios asociados durante un periodo de 

CINCO (5) AÑOS (atendiendo a las obligaciones FEDER). La fecha de inicio 

de la garantía comenzará a partir de la fecha de aceptación del 

equipamiento por parte de Red.es, tras la instalación y configuración de los 

activos en su ubicación final. Excepcionalmente, y cuando por causas ajenas 

al adjudicatario, la instalación y configuración se distancie del suministro, la 

fecha de inicio de garantía del equipamiento se entenderá en los 60 días 

naturales siguientes al de la fecha de aceptación del suministro. 

Durante este periodo el adjudicatario: 

 Llevará a cabo la actuación en el lugar en el que esté instalado el 

elemento. 

 El adjudicatario será responsable de los elementos objeto de la 

gestión de garantía in situ, y en caso de que se produzca cualquier 

incidencia en relación a los mismos deberá articular los mecanismos 

que sean necesarios para su resolución de la forma siguiente: 

o Utilización de stock existente para la sustitución de los 

elementos averiados o defectuosos. El adjudicatario dispondrá 

de un stock mínimo de materiales que le permita garantizar el 

cumplimiento de los tiempos máximos de resolución de 

incidencias según se indica en el apartado 3.3.6. 

o Sustitución del elemento averiado por otro de iguales o 

superiores características hasta que se haya producido la 

reparación del elemento averiado. 

o El adjudicatario deberá mantener operativos los equipos en 

todo momento cualquiera que sea la incidencia acontecida. 
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o El adjudicatario estará en disposición de recibir 

comunicaciones de avería o incidencias y de prestar un servicio 

atención de las mismas con una disponibilidad de lunes a 

viernes de 9:00 a 18:00 horas (excepto festivos nacionales). 

Este procedimiento contemplará, al menos, la apertura de 

incidencias a través de vía telefónica  o mail. 

o En cuanto al software integrado en el hardware, el 

adjudicatario deberá proporcionar el derecho de actualización 

a nuevas versiones del producto y la disponibilidad de parches 

y revisiones menores, siempre y cuando sea necesario, en 

cualquiera de las plataformas para las que esté disponible el 

producto. 

 El adjudicatario debe garantizar la adecuada integración de sus 

servicios de atención técnica con los servicios de atención técnica 

indicados por Red.es. 

3.3.5. Cobertura de la garantía 

La contratación incluye una garantía integral insitu prestada por el 

adjudicatario que cubre todos aquellos materiales, equipos, elementos de 

conexión, software, documentación y en general sobre todos los 

componentes suministrados y cualquier trabajo y prestación que el 

adjudicatario haya realizado como parte del contrato. 

El adjudicatario dispondrá de un centro de gestión de incidencias y 

soporte. Este centro estará accesible a Red.es y a quien ésta designe, de 

lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas (excepto festivos nacionales), a 

través de teléfono o mediante una dirección de correo electrónico para la 

notificación de incidencias y realización de consultas. El idioma que se 

utilizará en todas las comunicaciones será el castellano. 

El adjudicatario realizará todas las intervenciones insitu que sean 

necesarias para la corrección de cualquier defecto, problema de 

funcionamiento, degradación o incidencia en los componentes 

suministrados y en los trabajos realizados, incluyendo su diagnóstico y su 

corrección mediante sustitución o reparación del componente o elementos 
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afectados y la aportación y carga de versiones y actualizaciones 

(“patches”) de software y firmware que resuelvan problemas o defectos. 

El adjudicatario asumirá todos los suministros, transportes y gestiones 

para la reparación o reposición de los elementos averiados o defectuosos.  

El adjudicatario asegurará la mínima interrupción del servicio durante la 

resolución de las incidencias, actuando en cualquier caso de acuerdo con las 

ventanas de actuación que establezca Red.es o quien ésta designe. 

Cuando por rotura de stock o descatalogación no sea posible reemplazar 

un equipo o elemento por otro igual, será sustituido por otro de mayores 

prestaciones. 

Se mantendrá informado a Red.es o quien ésta determine en todo 

momento y de manera detallada de cualquier acción a tomar para la 

resolución de una incidencia. 

El adjudicatario deberá adecuarse a cualquier cambio en los 

procedimientos y la tecnología que soporte el proceso de Reporte de 

Incidencias vigente en Red.es. 

El adjudicatario debe proporcionar a Red.es, con una periodicidad al 

menos mensual, enviado antes del día 5 de cada mes, en el formato digital 

definido por Red.es, un Informe de Garantía de Servicio con las incidencias 

reportadas y los tiempos de resolución de las mismas. El informe deberá 

contener, al menos, la siguiente información: 

 Identificador de incidencia 

 Día y Hora de notificación de la incidencia 

 Severidad 

 Ubicación donde se produce la incidencia, cuando proceda 

 Día y hora de resolución de la avería 

 Tiempo de respuesta 

 Tiempo de resolución 

Cuando la resolución de la incidencia implique la sustitución de un equipo 

o componente: 
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 Marca y modelo del equipo averiado e identificación del componente 

 Nº de Serie del equipo (o componente) averiado 

 Marca y modelo del equipo repuesto e identificación del componente 

 Nº de Serie del equipo (o componente) repuesto 

El adjudicatario debe proporcionar a Red.es, con una periodicidad al 

menos semanal, enviado antes del miércoles de cada semana en el formato 

digital definido por Red.es, un Informe de Incidencias Pendientes con detalle 

de las incidencias aún abiertas en la fecha de envío de dicho informe. El 

informe deberá contener, al menos, la siguiente información: 

 Identificador de incidencia 

 Día y Hora de notificación de la incidencia 

 Severidad 

 Ubicación donde se produce la incidencia, cuando proceda 

 Identificación del elemento averiado, cuando proceda 

 Día y hora de resolución prevista 

 Tiempo de respuesta 

En todos aquellos casos en los que el adjudicatario se demore en el envío 

de estos informes, Red.es procederá a la aplicación de las penalizaciones 

establecidas al efecto en el apartado 6 del Pliego de Condiciones 

Particulares. 

3.3.6. Tiempos máximos de resolución de incidencias. 

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

la gestión de la garantía establecida para las incidencias, en función de la 

prioridad asignada. 

El tiempo de resolución de una incidencia se define como el comprendido 

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

de la incidencia y el momento de su resolución, y se computarán en horario 

de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas (excepto festivos nacionales), 

salvo que se indique explícitamente otro cómputo. 
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Las incidencias se clasifican en tres tipos, en función de su severidad. El 

nivel de severidad será asignado por Red.es o quien ésta determine en el 

momento de abrir una incidencia. Se definen los siguientes niveles de 

severidad y el tiempo de resolución asociado a ellos:  

Prioridad Tiempo Máximo de Resolución 

Baja 24 horas 

Media 16 horas 

Alta 12 horas 

 

1 - Alta 

El incidente se debe atender a la mayor brevedad posible 

2 – Media 

El incidente puede ser aplazado o está planificado lo suficientemente 

lejos en el tiempo para permitir una respuesta sin pérdida de productividad 

3 – Baja  

No existe una urgencia formal para atender la incidencia y el trabajo 

normal puede continuar hasta la respuesta 

3.3.7. Parámetros de medida para el cómputo de penalizaciones. 

A efectos de no tener en cuenta en el cómputo la existencia de posibles 

demoras no imputables al adjudicatario, bien a través del sistema de 

ticketing de Red.es o bien a través de cualquier otra herramienta para la 

gestión de las incidencias, se establecerán periodos que no serán 

computables a efectos del establecimiento de penalizaciones. En este 

sentido,  cualquiera que sea la herramienta utilizada para la gestión de 

incidencias por Red.es, se contemplan estados de “parada de reloj” (p.ej. 

cuando se necesita la acción del cliente), que implican que el tiempo 

transcurrido desde su inicio hasta su terminación no se computa a efectos 

de penalizaciones.  

El adjudicatario únicamente podrá activar el estado “parada de reloj” 

cuando se produzca una causa justificada, que deberá, en todo caso, 
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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 

T.máx) 

óptimo X >= 90% 

no óptimo X < 90% 

 

En todos aquellos casos que el adjudicatario no alcance un nivel de 

cumplimiento en la prestación del servicio igual o mayor al 90%, Red.es 

procederá a la aplicación de las penalizaciones establecidas al efecto en el 

apartado 6 del 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 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: 

• Tras la finalización y aceptación del componente 1.1 

“Recopilación y estructuración de la información de partida de 

componente espacial”: facturación correspondiente al importe 

del Concepto P1 del Modelo de Proposición Económica del 

apartado 5.2.2 del presente Pliego. 

• Tras la finalización y aceptación del componente 1.2 “Captación 

e integración de datos de accesibilidad”: facturación 

correspondiente al importe del Concepto P2 del Modelo de 

Proposición Económica del apartado 5.2.2  del presente Pliego. 
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• Tras la finalización y aceptación del componente 1.3 “Gestor de 

accesibilidad”: facturación correspondiente al importe del 

Concepto P3 del Modelo de Proposición Económica del apartado 

5.2.2 del presente Pliego 

• Tras la finalización y aceptación del componente 1.4 

“Planificador Universal de Viajes”: facturación correspondiente 

al importe del Concepto P4 del Modelo de Proposición 

Económica del apartado 5.2.2 del presente Pliego 

• Tras la finalización y aceptación del componente 1.5 “APP 

accesibilidad”: facturación correspondiente al importe del 

Concepto P5 del Modelo de Proposición Económica del apartado 

5.2.2 del presente Pliego 

• Tras la finalización y aceptación del componente 1.6 “Plan 

especial de accesibilidad”: facturación correspondiente al 

importe del Concepto P6 del Modelo de Proposición Económica 

del apartado 5.2.2 del presente Pliego 

• Tras la finalización y aceptación del componente 1.7 

“Suministro e instalación de una herramienta de edición CAD”: 

facturación correspondiente al importe del Concepto P7 del 

Modelo de Proposición Económica del apartado 5.2.2 del 

presente Pliego 

• Tras la finalización y aceptación del componente 2.1 

“Suministro e instalación de la PGICS”: facturación 

correspondiente al importe del Concepto P8 del Modelo de 

Proposición Económica del apartado 5.2.2 del presente Pliego. 

• Tras la finalización y aceptación del componente 2.2 

“Configuración e integración de la PGICS”: facturación 

correspondiente al importe del Concepto P9 del Modelo de 

Proposición Económica del apartado 5.2.2  del presente Pliego. 

• Tras la finalización y aceptación del componente 2.4 

“Simulación de cuatro eventos a través de la PGICS”: 

facturación correspondiente al importe del Concepto P10 del 
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Modelo de Proposición Económica del apartado 7.2.1 del 

presente Pliego. 

• Tras la finalización y aceptación del componente 3.1 

“Ampliación de la red de sensores de tráfico.”: facturación 

correspondiente al importe del Concepto P11 del Modelo de 

Proposición Económica del apartado 5.2.2 del presente Pliego 

• Tras la finalización y aceptación del componente 3.2 “Centrales 

de tráfico de tecnología abierta”: facturación correspondiente 

al importe del Concepto P12 del Modelo de Proposición 

Económica del apartado 5.2.2 del presente Pliego 

•  

• Tras la finalización y aceptación del componente 4.1 

“Suministro e instalación de un software de gestión de 

pantallas urbanas”: facturación correspondiente al importe del 

Concepto P13 del Modelo de Proposición Económica del 

apartado 5.2.2 del presente Pliego 

• Tras la finalización y aceptación del componente 4.2 

“Suministro e instalación de 5 totems exteriores”: facturación 

correspondiente al importe del Concepto P14 del Modelo de 

Proposición Económica del apartado 5.2.2 del presente Pliego 

• Tras la finalización y aceptación del componente 4.3 

“Actualización de la plataforma de información turística”: 

facturación correspondiente al importe del Concepto P15 del 

Modelo de Proposición Económica del apartado 5.2.2 del 

presente Pliego. 

 

5. FORMATO Y CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

Con carácter general, la información presentada en la propuesta debe 

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

referencias a documentos externos o anexos no incluidos cuando éstos sean 

puntos clave en la valoración de la propuesta. 
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Red.es se reserva el derecho a exigir a los licitadores que presenten 

documentación que acrediten la veracidad de la información presentada en 

la oferta o bien información adicional sobre el contenido de la misma, 

estando el licitador obligado a ello. 

Red.es podrá requerir a los licitadores que formulen por escrito las 

aclaraciones necesarias para la comprensión de algún aspecto de sus 

proposiciones. En ningún caso se admitirá que en proceso de aclaraciones el 

licitador varíe los términos expresados en su propuesta. Sólo se admitirá la 

información que facilite el análisis de la solución propuesta inicialmente. 

La presentación de propuestas deberá cumplir las prescripciones del 

Pliego de Condiciones Particulares, los requisitos establecidos en el Pliego 

de Condiciones Generales, adicionalmente la propuesta relativa a los 

criterios cuya valoración depende de un juicio de valor (Sobre 3) y la 

propuesta relativa a los criterios cuantificables mediante la mera aplicación 

de fórmulas (Sobre 4) deberán incluir la información y presentar la 

estructura que se detalla a continuación. 

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

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

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

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

Sector Público, el licitador no deberá incluir en los sobres 1, 2 ó 3 

información de la oferta que, de conformidad con el apartado siguiente, sea 

valorada de forma cuantificable mediante la mera aplicación de fórmulas. 

En caso contrario, la oferta de dicho licitador NO será tenida en cuenta en 

el presente procedimiento. 

En este sentido, cuando el licitador deba referirse a aspectos 

relacionados con alguno de los datos incluidos en el Sobre 4, se incluirá la 

mención “Ver dato en Sobre 4”.  

La propuesta relativa a los criterios cuya valoración depende de un juicio 

de valor, además de presentarse por escrito, deberá adjuntarse en soporte 

electrónico, ambas por duplicado. 
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Con carácter general, la información presentada en la oferta técnica debe 

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

referencias a documentos externos o anexos no incluidos, cuando éstos 

sean puntos clave en la valoración de la propuesta. 

 

La propuesta deberá incluir los siguientes apartados y en el mismo orden: 

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.  

 

2. Requisitos valorables mediante juicio de valor 

IMPORTANTE: el licitador no deberá incluir, dentro de la propuesta de  

requisitos valorables mediante juicio de valor, información de la oferta que 

sea valorada de forma cuantificable mediante la mera aplicación de 

fórmulas.  En particular, no se deberá incluir el criterio económico y/o 

cualquier información que revele el criterio relativo a la Ampliación de zona 

para captación de datos de accesibilidad, de forma que además de la zona 

de captación mínima se incluyan las zonas delimitadas como Preferente 1 

y/o Preferente 2. 
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2.1. Propuesta de integración de los componentes y datos que 

intervienen en accesibilidad.  

El licitador presentará un planteamiento en el que se describan como 

se van a implementar los componentes que intervienen en la 

accesibilidad (gestor de accesibilidad, planificador universal de viajes, 

APPs, etc), como van a interactuar entre ellos y a integrarse con otros 

elementos ya existentes en el Ayuntamiento de Sevilla como puede ser la 

IDE. El licitador deberá especificar cómo va a generar y gestionar la 

información relativa a la accesibilidad, cuáles van a ser los flujos de datos 

(tanto de generación como de consumo) y cómo se va a beneficiar el 

usuario final del uso de esta información. 

Este apartado se valorará de conformidad con lo establecido en el 

apartado 10.1 del Pliego de Condiciones Particulares.  

2.2. Propuesta de solución para la gestión integral de la ciudad. 

El licitador deberá aportar descripciones detalladas que podrán ser 

apoyadas con grafos lógicos referentes a la forma en la que el 

componente gestiona los siguientes puntos:  

 Capacidad de escalabilidad: se aportará información de las 

capacidades de escalado a nuevos servicios del Ayuntamiento 

indicando si fuera preciso necesidades hardware y software. 

 Capacidad de gestión integrada de los servicios: integración con 

otros sistemas del Ayuntamiento (o que se incorporan en este 

proyecto). Relaciones y dependencias funcionales entre los 

diferentes componentes y con los elementos disponibles en Sevilla 

descritos en Situación Actual. 

 Gestión de los canales de entrada y áreas del Ayuntamiento que 

intervienen, aportando información de los procedimientos, 

procesos y elementos destacables para la incorporación de nuevos 

canales de entrada y nuevas áreas.  

 Flujos de información. 

 Generación de eventos y planes de actuación 

 Presentación de la información. 
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La información aportada deberá estar organizada según los puntos 

citados anteriormente.  

Este apartado se valorará de conformidad con lo establecido en el 

apartado 10.1 del Pliego de Condiciones Particulares.  

 

2.3. Propuesta de solución para la gestión de pantallas urbanas 

El licitador deberá aportar el detalle referente a la forma en la que el 

componente gestiona los siguientes puntos: 

 Creación de plantillas dinámicas 

 Incorporación de contenido de diferente tipo y de diferentes 

fuentes y su gestión y programación. 

 Gestión del multiframe 

 Integración con los elementos de la plataforma de turismo y 

otros sistemas del Ayuntamiento. 

 

Este apartado se valorará de conformidad con lo establecido en el 

apartado 10.1 del Pliego de Condiciones Particulares 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS  

Dentro de la propuesta de criterios sujetos a juicio de valor, se deberá 

incluir la información para verificar el cumplimiento de los siguientes 

requisitos requeridos para los componentes 3.1 y 3.2 en los términos 

establecidos en los apartado 2.4.1 y 2.4.2 respectivamente (del presente 

pliego) 

IMPORTANTE  el licitador al dar respuesta a este apartado, no deberá 

incluir el criterio económico y/o cualquier información que revele el 

criterio relativo a la Ampliación de zona para captación de datos de 

accesibilidad, de forma que además de la zona de captación mínima se 

incluyan las zonas delimitadas como Preferente 1 y/o Preferente 2. que 

se valora de forma cuantificable mediante la aplicación de fórmula. En 

caso contrario la propuesta del licitador no será tenida en cuenta en el 

presente procedimiento: 

Componente 3.1 
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Marca y modelo de los sensores 

Documento explicativo que acredite el cumplimiento de los requisitos 

solicitados para el componente 3.1 

Componente 3.2 

Marca y modelo de central de tráfico 

Documento explicativo que acredite el cumplimiento de los requisitos 

técnicos del componente 3.2. 

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. 

La información contenida en el sobre 4, además de presentarse por 

escrito, deberá adjuntarse en soporte electrónico, en el que se incluirán las 

tablas en formato hoja de cálculo, con la totalidad de los datos necesarios 

para la valoración automática de las proposiciones, ambos presentados por 

duplicado. 

A los efectos del cumplimiento de lo establecido en los artículos 26 y 30.2 del Real 

Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 

30 de octubre, de Contratos del Sector Público, el licitador NO deberá incluir la siguiente 

información cuantificable mediante la mera aplicación de fórmulas en el sobre 1 y 2 relativo 

a  la documentación administrativa, ni en el sobre 3 relativo a los criterios de juicio de 

valor. En caso contrario, la oferta de dicho licitador no será tenida en cuenta en el presente 

procedimiento. 

5.2.1. 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 oferta económica se estructurará proporcionando precios, para los 

conceptos que se enumeran a continuación. Todos los precios se deben 
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proporcionar en Euros, calculados y presentados con DOS decimales e 

Impuestos indirectos aplicables excluidos. 

 P1: Precio unitario – impuestos indirectos aplicables excluidos – del 

componente 1.1. “Recopilación y estructuración de la información 

de partida de componente espacial” conforme a lo descrito en el 

apartado 2.2.1 del presente pliego.  

 P2: Precio unitario – impuestos indirectos aplicables excluidos – 

del componente 1.2 “Captación e integración de datos de 

accesibilidad” conforme a lo descrito en el apartado 2.2.2 del 

presente pliego. 

 P3: Precio unitario – impuestos indirectos aplicables excluidos – del 

componente 1.3 “Gestor de accesibilidad” conforme a lo descrito 

en el apartado 2.2.3 del presente pliego. 

 P4: Precio unitario – impuestos indirectos aplicables excluidos – 

del componente 1.4 “Planificador Universal de Viajes” conforme a 

lo descrito en el apartado 2.2.4 del presente pliego. 

 P5: Precio unitario – impuestos indirectos aplicables excluidos – 

del componente 1.5. “APP accesibilidad” conforme a lo descrito en 

el apartado 2.2.5 del presente pliego. 

 P6: Precio unitario – impuestos indirectos aplicables excluidos – 

del componente 1.6 “Plan especial de accesibilidad” conforme a lo 

descrito en el apartado 2.2.6 del presente pliego. 

 P7: Precio unitario – impuestos indirectos aplicables excluidos – del 

componente 1.7. “Suministro e instalación de una herramienta de 

edición CAD” conforme a lo descrito en el apartado 2.2.7 del 

presente pliego. 

 P8: Precio unitario – impuestos indirectos aplicables excluidos – 

del componente 2.1 “Suministro e instalación de la PGICS” 

conforme a lo descrito en el apartado 2.3.1. 

 P9: Precio unitario – impuestos indirectos aplicables excluidos – 

del componente 2.2 “Configuración e integración de la PGICS” 

conforme a lo descrito en el apartado 2.3.2. 
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 P10: Precio unitario – impuestos indirectos aplicables excluidos – 

del componente 2.4 “Simulación de cuatro eventos a través de la 

PGICS” conforme a lo descrito en el apartado 2.3.3. 

 P11: Precio unitario – impuestos indirectos aplicables excluidos – 

del componente 3.1 “Ampliación de la red de sensores de tráfico” 

conforme a lo descrito en el apartado 2.4.1. 

 P12: Precio unitario – impuestos indirectos aplicables excluidos – 

del componente 3.2 “Centrales de tráfico de tecnología abierta” 

conforme a lo descrito en el apartado 2.4.2. 

 P13: Precio unitario – impuestos indirectos aplicables excluidos – 

del componente 4.1 “Suministro e instalación de un software de 

gestión de pantallas urbanas” conforme a lo descrito en el 

apartado 2.5.1. 

 P14: Precio unitario – impuestos indirectos aplicables excluidos – 

del componente 4.2 “Suministro e instalación de 5 totems 

exteriores” conforme a lo descrito en el apartado 2.5.2. 

 P15: Precio unitario – impuestos indirectos aplicables excluidos – 

del componente 4.3 “Actualización de la plataforma de 

información turística” conforme a lo descrito en el apartado 2.5.3. 

 

La fórmula que se establece para el cálculo del PRECIO TOTAL DE LA 

OFERTA IMPUESTOS INDIRECTOS APLICABLES EXCLUIDOS, es la 

siguiente: 

Precio de la oferta (Pi) = P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7 + P8 + P9 + 

P10 + P11 + P12 + P13 + P14 + P15  

 

El valor de la oferta calculado según esta fórmula debe ser exactamente 

el mismo que el expresado como Precio Oferta en la Oferta Económica. 

El precio de la oferta no podrá exceder de la cantidad de SETECIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON 

OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (758.671,89 €) Impuestos 
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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 

Código Seguro De Verificación: mU2SDr5/DhQiZe18V/u6uQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Daniel Noguera Tejedor - Director General de la Entidad Pública Empresarial Firmado 26/10/2016 13:44:02

Francisco Javier Garcia Vieira Firmado 20/10/2016 11:18:06

Observaciones Página 143/146

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/mU2SDr5/DhQiZe18V/u6uQ==

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/mU2SDr5/DhQiZe18V/u6uQ==


 

 

 

Página 141 de 143 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas que regirán la realización del contrato de 
“Servicio de desarrollo de la iniciativa Sevilla Smart Accesibility Tourist and Events” 

– Procedimiento Abierto- Exp. 050/16-AE 

 

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

Relación que une al firmante con el licitador.

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

a) Tabla de desglose de los importes

Concepto Unidades
Precio unitario

 (IVA excluido)

P1.- Componente 1.1.Recopilación y estructuración 

de la información de partida de componente 

espacial

1

P2.- Componente 1.2. Captación e integración de 

datos de accesibilidad
1

P3.- Componente 1.3. Gestor de accesibilidad 1

P4.- Componente 1.4. Planificador Universal de 

Viajes
1

P5.- Componente 1.5. APP accesibilidad 1

P6.- Componente 1.6.Plan especial de accesibilidad 1

P7.- Componente 1.7. Suministro e instalación de 

una herramienta de edición CAD
1

P8.- Componente 2.1. Suministro e instalación de la 

PGICS
1

P9.- Componente 2.2. Configuración e integración 

de la PGICS
1

P10.- Componente 2.3. Simulación de cuatro 

eventos a través de la PGICS
1

P11.- Componente 3.1. Ampliación de la red de 

sensores de tráfico
1

P12 - Componente 3.2. Centrales de tráfico de 

tecnología abierta
1

P13.- Componente 4.1. Suministro e instalación de 

un software de gestión de pantallas urbanas
1

P14.- Componente 4.2.Suministro e instalación de 5 

tótems exteriores
1

P15.- Componente 4.3. Actualización de la 

plataforma de información turística
1

Oferta aceptada 

PRECIO MAXIMO DE LA OFERTA  (IVA EXCLUIDO) <= 758.671,89 €

 En ________ a ___de ________ de 2016

Firmado

El abajo firmante, en virtud de la representación que ostenta, se compromete, en nombre de 

su representado, a la ejecución del contrato de  "Servicio de desarrollo de la iniciativa Sevilla 

Smart Accesibility Tourist and Events"  Exp. 050/16-AE en la cantidad referida en el apartado 

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA de la tabla anterior.

PROPOSICIÓN ECONÓMICA DE [razón social del licitador] PARA LA REALIZACIÓN DEL 

CONTRATO DE  "SERVICIO DE DESARROLLO DE LA INICIATIVA SEVILLA SMART ACCESIBILITY 

TOURIST AND EVENTS"  Exp.050/16-AE

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA (Pi) = P1 

+P2+P3+P4+P5+P6+P7+P8+P9+P10+P11+P12+P13+P14+P15 

0,00 €
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5.2.3. Proposición relativa al resto de criterios cuantificables mediante la mera 
aplicación de fórmulas 

La proposición se presentará siguiendo el modelo en formato hoja de 

cálculo que se refiere en el siguiente apartado y que se adjunta al presente 

Pliego. La proposición se estructurará proporcionando los valores 

requeridos conforme se describe en el apartado 10.2 del Pliego de 

Condiciones Particulares. 

 

5.2.4. Modelo de proposición relativa al resto de criterios cuantificables mediante 
la mera aplicación de fórmulas 

 

Apellidos, nombre y DNI del firmante

Relación que une al firmante con el licitador.

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

Criterios Técnicos Cuantificables

Concepto Valor Puntuación

CTC1.- Ámbito de actuación de la captación e 

integración de datos de accesibilidad
0,00

 En ________ a ___de ________ de 2016

Firmado

LOS DATOS CORRESPONDIENTES A CRITERIOS CUANTIFICABLES ÚNICAMENTE DEBEN FIGURAR EN 

EL SOBRE DE CRITERIOS CUANTIFICABLES

PROPOSICIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS TÉCNICOS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA 

APLIACIÓN DE FÓRMULAS PARA LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO DE  "SERVICIO DE 

DESARROLLO DE LA INICIATIVA SEVILLA SMART ACCESIBILITY TOURIST AND EVENTS"  

Exp./16-AE
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DANIEL NOGUERA TEJEDOR 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL DE LA ENTIDAD 

PÚBLICA EMPRESARIAL 

FRANCISCO JAVIER GARCÍA VIEIRA  

 

 

 

DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS 

DIGITALES 
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