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1

OBJETO DEL SERVICIO

El objeto en la presente contratación de la Empresa Municipal de Aguas de Málaga, en adelante
EMASA, consiste en la ejecución de un proyecto de desarrollo, pruebas e implantación de un
componente que forma parte de un sistema para la gestión de los Avisos iX (SaiX), que está
actualmente en desarrollo en esta organización. También se incluye la validación de su correcto
funcionamiento integrado con el resto del sistema en explotación.
En particular, el alcance de este proyecto comprende el siguiente componente del sistema, tal y
como se describe en el documento de requisitos anexo:

2

WEBMAX

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El Sistema completo se encuentra ampliamente descrito en el documento que acompaña a estos
documentos denominado “89-SAIX-MP032-Documento de Requisitos 15e00.pdf”. En dicho
documento se describe también el componente que forma parte de esta contratación.
3

REQUISITOS

En el documento mencionado se identifican los requisitos funcionales y no funcionales del sistema
a construir.
3.1

ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE DESARROLLO

Como puede verse en el documento de requisitos, éste es un aspecto importante. El ofertante debe
describir en su propuesta los siguientes elementos:



4
4.1

Revisión de la Arquitectura Software y Tecnología que se describe en la descripción del
sistema, en aquellos aspectos que deben tenerse en cuenta y que afecten al componente que
es alcance de esta contratación. Así como cualquier otro elemento a considerar del entorno
de funcionamiento del mismo y sus comunicaciones.
Propuesta de comunicación a implementar que impliquen al componente mencionado.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
PROPÓSITO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

De forma general, el Proyecto comprende el desarrollo, integración y pruebas del componente, así
como la validación de su correcto funcionamiento integrado con el resto del sistema en
explotación.
4.2

METODOLOGÍA

Emasa tiene definida una metodología de gestión y desarrollo de proyectos, denominada MPSE
(Metodología de Proyectos Software de Emasa), que será la que se utilizará en este proyecto.
Esencialmente esto influye en la ejecución del proyecto por parte del adjudicatario en el
seguimiento que se hace del mismo, y en los entregables y la comunicación que se establece en el
marco del proyecto.
De forma general, estos aspectos se recogen en estos documentos, si bien, en el detalle de los
documentos a utilizar para este seguimiento, la dinámica de reuniones, etc. se presentarán en el
arranque del proyecto con el adjudicatario.
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Como se indica a continuación, este proyecto se desea ejecutar mediante un ciclo de vida de tipo
Ágil-SCRUM.
Por otra parte, la documentación y metodología específica de ejecución del proyecto en lo que se
refiere a la ingeniería del software y otras actividades de producción en el alcance del proyecto
que deba ejecutar el adjudicatario, quedan bajo su propio criterio, sin que existan plantillas
concretas que deban usarse para ello.
Se entiende, en cualquier caso, que el adjudicatario tiene el nivel de madurez apropiado en sus
procesos y prácticas internas en estas actividades de producción para las que se realiza la
contratación.
En el apartado de entregables, quedan determinados los elementos y documentación relativa a
aspectos metodológicos que son responsabilidad del adjudicatario y que deben entregarse durante
y al final del proyecto. Cada uno lógicamente en la fase asociada que le corresponde. De la entrega
y adecuada producción de cada uno de estos elementos se realizará un seguimiento conjunto a lo
largo del proyecto.
4.3

CICLO DE VIDA Y PLANIFICACIÓN

El desarrollo del componente debe realizarse de forma coordinada con Emasa y con otras
empresas que participen en el desarrollo del sistema. Para la gestión y ejecución del mismo se
seguirá el Ciclo de Vida Tipo Ágil-SCRUM. Un esquema general del mismo es el siguiente:












Inicio
Pila de Producto (Product Backlog)
Sprint 0
o Organización del Proyecto
o Concreción de metodología
o Planificación del Proyecto
o Definición y creación de los Entornos, arquitectura
o Revisar y detallar o completar según sea necesario, los requisitos actuales del
componente WEBMAX
o Realizar un diseño técnico detallado de los requisitos del componente, partiendo de
la especificación existente del mismo
o Etc.
Para cada Sprint
o Al principio de cada Sprint, Planificación del Sprint, concreción de la Pila de Sprint
(Sprint Backlog)
o Cada día, realización del Sprint Diario
o Durante el Sprint realización de los trabajos de Análisis, Diseño, Codificación y
Pruebas de las funcionalidades programadas, y todo lo que corresponda respecto a
la Ejecución. Así como seguimiento y control del proyecto.
o Demo al final del Sprint, validación y seguimiento
o Al final, realización de Retrospectiva
Pruebas Finales
Implantación del producto final
Gestión y resolución de incidencias
Cierre
Garantía

EMASA octubre 2018. Pág. 4 de 13

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la contratación
del Servicio de desarrollo del componente WebMax del Sistema
para la gestión de los Avisos iX (SaiX) de la Empresa Municipal
Aguas de Málaga, S.A.
Los roles principales en esta metodología son los siguientes:
Propietario del Producto (Product Owner PO).
Responsable de la Pila de Producto. Es el responsable oficial de la gestión, control y
visibilidad de la Pila de Producto. Suele estar en el lado del cliente. Se concentra en que lo
que se desarrolle o construya proporcione el mayor valor al Negocio. Toma las decisiones
finales sobre las historias de usuario (requisitos) en la Pila del Producto. En este proyecto
este rol será asignado a una persona de Emasa que aportará conocimiento funcional sobre
el sistema y los criterios de priorización y decisión correspondientes. Esta persona se podrá
apoyar de otras aportadas por Emasa para aspectos funcionales, metodológicos y/o técnicos
del proyecto, con el objetivo de facilitar el mejor avance del mismo y el logro de sus
objetivos.
SCRUM Master. Interactúa con el cliente y el equipo.





Es responsable de asegurarse que el proyecto se lleve a cabo de acuerdo con las
prácticas, valores y reglas de SCRUM y que progrese según lo previsto.
Coordina los encuentros diarios, formula las tres preguntas canónicas y se encarga de
eliminar eventuales obstáculos.
Se encarga de que se resuelvan los impedimentos y distracciones del Equipo.
Se encarga de defender que no se produzcan cambios en los trabajos planificados
durante un Sprint.

Será una persona del Adjudicatario, y quien participará en las reuniones de Sprint conjuntas con
Emasa que se realicen.
Equipo de SCRUM.
Tiene autoridad para reorganizarse y definir las acciones necesarias o sugerir la
eliminación de impedimentos.
Son también responsables del Sprint y del trabajo que están haciendo.
Se preocupan por mejorar la calidad y productividad de su trabajo.
El Equipo de Scrum está conformado por personal del Adjudicatario.
4.3.1

PILA DE PRODUCTO (PRODUCT BACKLOG)

La Pila de Producto, (Product Backlog) es una lista priorizada de trabajo que debe realizarse, y
que se deriva de los Requisitos y de los Hitos que se plantean en este proyecto.







En muchos casos estos Requisitos son funcionalidades que deben desarrollarse en el
sistema software que se quiere construir o se está manteniendo. En el ámbito de las
metodologías ágiles, estas funcionalidades se escriben en el formato de “historias de
usuario”.
Un conjunto de historias de usuarios relacionadas constituye lo que se denomina una
“épica”. No es más que un nivel de agrupación de historias, para poder planificar y
organizar mejor el trabajo.
Otro nivel de agrupación por encima de las épicas se denomina un “Tema”.
Conforme se va avanzando en el proyecto, se definen tareas para llevar a cabo los trabajos,
normalmente asociadas con historias de usuario.
También se pueden tener registros de cualquier otro tipo, Error, Problemas, etc.
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4.3.2

Es importante que todo ello esté por tanto en las Pilas, la de Backlog, o la de Sprint.
Tenerlo en un único punto ayudará a gestionar todo lo que hay que hacer, que no se escape
nada de lo identificado, y que se haga de manera priorizada y eficiente.
El siguiente gráfico muestra los niveles de agrupamiento y la relación entre los mismos.

Las historias a desarrollar pueden estructurarse en “Entregas” que supone una forma de
agrupar el trabajo que se planifica conjuntamente y que constituye una entrega o una
versión específica del producto que se está implementando.
PILA DE SPRINT

Se compone del conjunto priorizado de las historias de usuario, así como tareas correspondientes
que se van a abordar durante el Sprint actual.
4.4

ENTREGABLES

A continuación, se describen los entregables del proyecto:
Entregable
Planificación del Proyecto, planificaciones de los Sprints
Informes de seguimiento periódicos
Pila de Producto gestionada a lo largo del proyecto
Documentación Técnica (Arquitectura, Diseños técnicos,
Base de Datos, Seguridad, Estructura de la
Documentación y el Software, Gestión de la
Configuración, etc.)
Plan de Pruebas definido
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Informes de las Pruebas Realizadas
Manuales de Usuario, Administración, Instalación
Plan de Puesta en marcha
Materiales de Formación
Formación para mantenimiento del Software
Formación realizada para lo/as Usuario/as
Formación realizada para lo/as Administradore/as
Fuentes del software
Documentación de Incidencias
Programas instalados en sus entornos y en
funcionamiento
4.5

HITOS

Se destacan los siguientes hitos en el Proyecto, independientemente de otros que puedan ser
definidos durante el proyecto. El Adjudicatario debe presentar en su oferta una planificación de
fechas para los mismos.
Nº Hito

Cuándo

Descripción

1

Planificación Inicial del
Proyecto

Al principio del
Proyecto

Una planificación inicial global que
permita tener una perspectiva de
ejecución. Por ejemplo, agrupando
los requisitos/historias en Sprints.
Así como teniendo unas fechas
estimadas para estos hitos.

2

Demos finales de Sprint

Al final de cada uno Los Sprints deben durar 2 semanas,
de los Sprints que
por lo que estas demos serán
se definan
quincenales.

3

Entrega de Versiones

En las que se
establezcan

Como se ha comentado
anteriormente, el proyecto puede
organizarse en versiones para
facilitar el desarrollo del mismo, si
bien queda a criterio del
adjudicatario cómo hacerlo.

4

Pruebas Finales

Una vez acabados
todos los Sprints de
desarrollo

Se habrán ido haciendo pruebas para
cada Spring, pero debe existir una
fase de pruebas finales.

5

Aceptación del Software
desarrollado

Después del hito
anterior

Emasa realizará también sus pruebas
de aceptación del software, para
validar su pase al entorno de
explotación

6

Entrega de toda la

Final del desarrollo

Parte se habrá ido entregando
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Documentación del
Proyecto

durante el proyecto

7

Sistema desplegado y
preparado

Después del Hito 5

Sistema preparado para su puesta en
marcha

8

Realización de la
Formación

Cuando se
establezca

Parte habrá sido realizada
anteriormente

9

Puesta en marcha

Después del Hito 7

Se inicia la explotación del sistema.
Existirá ahora una actividad de
soporte a errores e incidencias.

10 Aceptación final del
Proyecto

Final del proyecto

Una vez terminada la fase de
explotación y que se hayan atendido
los errores e incidencias que surja, se
realizará la aceptación del proyecto.

11 Inicio de Garantía

Una vez aceptado

Se comienza la fase de garantía con
la duración establecida para la
misma.

4.5.1

PLAZOS

La duración máxima del proyecto debería ser de 3 meses.
4.5.2

GARANTÍA

La garantía del proyecto comprenderá el período de 12 meses contados a partir de la aceptación
final del proyecto.
4.6

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Los Criterios de Aceptación del proyecto serán los siguientes:






Haber implementado todos los requisitos del componente. Si bien entre el Adjudicatario y
Emasa pueden haberse acordado modificaciones (reducciones o ampliaciones) del
comportamiento de algunos de ellos.
Entrega por parte del Adjudicatario de un Informe de Pruebas Finales donde se relacionen
las pruebas realizadas para cada uno de los requisitos desarrollados, y que éstas se han
superado con éxito.
Emasa igualmente realizará un Plan de Pruebas de Aceptación, cuya ejecución debe ser
satisfactoria. Para dicha ejecución podrá contar con el apoyo del Adjudicatario.
No deben existir incidencias abiertas relativas al componente que impidan el uso normal y
con eficiencia del sistema en explotación, integrado con el resto de componentes del
sistema.
Se debe haber entregado el conjunto de entregables identificados en estos documentos y
contar con su aceptación por parte de Emasa.
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4.7

MONITORIZACIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO

La monitorización y seguimiento del Proyecto se realizará con periodicidad quincenal,
independientemente de otras reuniones que puedan convocarse para aspectos específicos del
proyecto.
A estas reuniones de seguimiento deberá asistir la persona con el rol de JP, designada por el
adjudicatario para este proyecto (posiblemente el SCRUM Master), así como aquellas otras
personas del equipo de proyecto que puedan ser necesarias según los temas a tratar en las mismas.
En el seguimiento del proyecto se manejará y actualizará la siguiente información de manera
sistemática:




4.7.1

Catálogo de Requisitos / Historias de usuario, su estado, y otra información relevante sobre
el análisis, diseño, implementación, pruebas, etc.
Entregables, planificación y estado.
Seguimiento de acciones y/o decisiones acordadas
Puntos específicos del proyecto, su avance, planificación, acciones de aseguramiento de la
calidad, riesgos, cambios, errores, problemas, etc.
GESTIÓN DE LOS CAMBIOS

Un cambio en el proyecto significará un cambio en cualquiera de los factores críticos para el éxito
del mismo, esencialmente, Alcance, Planificación, Costes, Documentos de relevancia en el
Proyecto, etc. Muchos de los detalles de estos factores se recogen en este documento de
condiciones, un cambio en los mismos deberá ser aceptado de manera explícita por EMASA.
De la misma manera un cambio en cualquier aspecto de estos factores (normalmente recogido en
documentos mediante diferentes versiones) que hayan sido acordados formalmente, deben ser
aceptados de manera explícita. En las reuniones de seguimiento que se realicen se tratarán de
manera concreta las peticiones de cambio que surjan durante el proyecto. En el caso de que la
persona con el rol de Director del Proyecto lo estime conveniente trasladará la decisión de un
cambio al Comité de Seguimiento.
4.7.2

DIRECTOR DEL PROYECTO

EMASA designará una persona responsable con el rol de Director del Proyecto, que se encargará
de la gestión directa del mismo, asumiendo las siguientes funciones:






4.7.3

Dirigir, supervisar y coordinar la realización de los trabajos
Aprobar la planificación de ejecución de los trabajos
Coordinar las entrevistas entre las personas involucradas en el proyecto
Realizar el seguimiento del proyecto conjuntamente con los proveedores del proyecto
Tomar las decisiones que sean necesarias para el adecuado progreso del proyecto y la
consecución de sus objetivos.
Elevar al Comité de Seguimiento todos aquellos aspectos y/o peticiones de cambios sobre
los que deba pronunciarse.
COMITÉ DE SEGUIMIENTO

Se creará un Comité de Seguimiento del proyecto, integrado por la Dirección responsable del
proyecto de EMASA, la Dirección responsable del proyecto de la empresa adjudicataria y por
otros participantes a designar por EMASA.
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El Comité de Seguimiento se reunirá a petición expresa de la persona con el rol de Director del
Proyecto.
Las responsabilidades del Comité de Seguimiento serán las siguientes:




4.8

Aceptación de cambios.
Tratamiento de temas escalados por el Director del Proyecto.
Toma de decisiones relevantes sobre los siguientes aspectos:
o Riesgos detectados
o Incidencias detectadas
o Aceptación de entregables
o Aceptación del proyecto
MATERIALES Y MEDIOS

El ofertante detallará de forma clara y explícita en su oferta los materiales y/o medios de toda
índole (hardware, software, viajes, etc.), así como cualquier coste asociado, que se pudiera
precisar en alguna de las fases del proyecto, y que debiera ser proporcionado por EMASA. De
manera que EMASA pueda preverlo, y si es económico y se acepta, tenerlo en cuenta en sus
costes.
4.9

EQUIPO DE PROYECTO

Se describirá con la mayor precisión posible la organización que el ofertante propone para la
gestión integral del proyecto. En todo caso, existirá la figura de un Responsable del Proyecto,
como interlocutor/a al más alto nivel y máximo responsable ante EMASA, del contrato y de la
buena marcha de los trabajos, que como se ha mencionado anteriormente formará parte del
Comité de Seguimiento. Asimismo, existirá la figura de JP (posiblemente el SCRUM-Master) por
parte del ofertante, cuyas atribuciones deberán hacerse explícitas en la propuesta.
El ofertante deberá detallar la relación de personas y perfiles profesionales que participarán en el
proyecto, de modo que la estructura del equipo se ajuste a las actividades de gestión y desarrollo
de un sistema software como el que se debe construir.
Se detallarán los integrantes del equipo de proyecto y sus funciones, grado de dedicación previsto,
relaciones con el personal de EMASA y, en general, cuantos detalles se consideren precisos para
facilitar el análisis de la oferta en este punto.
EMASA supervisará continuamente la actuación y dedicación de los recursos humanos asignados
al equipo de trabajo propuesto, velando por el continuo cumplimiento del compromiso del
contrato. Un cambio en cualquiera de los integrantes del Equipo propuesto debe ser aceptado por
Emasa.
Así mismo, los ofertantes indicarán en sus ofertas los recursos, la organización y dedicación del
equipo, adicional a la del rol de Director del Proyecto, que pudiera ser necesario por parte de
EMASA para la gestión y supervisión del proyecto.
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4.10 GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN
4.10.1 ENTORNO DE TRABAJO
Se deben indicar las herramientas que se utilizarán en el proyecto tal y como aparece en la
siguiente tabla, que puede extenderse si se considera necesario.
Elemento
Repositorio para la Carpeta de Proyecto
Herramientas ofimáticas
Gestión de los requisitos

Se usará en el proyecto
Se consensuará una carpeta estándar
conjunta para el proyecto
Office
Fichero Excel proporcionado por
Emasa, o alternativa que plantee el
adjudicatario

Herramienta de Modelado
Entorno y herramientas de desarrollo
Herramienta de Control de Versiones
Repositorio de código
Herramientas de Pruebas
Gestión de Proyecto SCRUM (Pila de
Producto, Sprint, Tareas, etc.)
Control de Incidencias
Gestión de las Peticiones de Cambios
Entorno de Calidad (preproducción)
Entorno de Producción
Herramienta de Comunicación

Emasa pone Jira a disposición del
proyecto, si bien el adjudicatario
puede proponer una suya propia.
Emasa pone Jira a disposición del
proyecto, si bien el adjudicatario
puede proponer una suya propia.
Fichero Excel proporcionado por
Emasa
Proporcionado por Emasa
Proporcionado por Emasa
Se usará correo electrónico apoyado
por la herramienta de gestión u otras
que finalmente se usen.

4.10.2 ENTREGAS
En el apartado de entregables se recogen los elementos que el adjudicatario deberá proporcionar a
EMASA. En el caso de documentación o ficheros electrónicos éstos se entregarán utilizando las
herramientas de comunicación y de compartición electrónica especificados anteriormente en el
apartado Entorno de trabajo.
Para las diferentes versiones del software, el adjudicatario y EMASA consensuarán cuál será el
procedimiento de versionado y entrega. En particular, deben quedar explícitos en cada entrega los
elementos que contienen, los diferentes elementos del software y sus versiones, peticiones de
cambio o incidencias resueltas incluidas, etc.
Para el paso a los entornos de Calidad y de Producción se seguirá el procedimiento interno de
EMASA definido para dichas operaciones. En particular el adjudicatario avisará con tiempo
respecto a las diferentes actuaciones que deban realizarse para que el personal del área de Sistemas
pueda realizarlas y controlarlas adecuadamente.
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4.11 ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD
Durante el desarrollo de los trabajos y la ejecución de las diferentes fases del proyecto, EMASA
podrá establecer actividades de aseguramiento y control de la calidad sobre los trabajos
desarrollados por el adjudicatario y los productos obtenidos.
En general estas actividades serán del siguiente tipo:







Uso de las plantillas predefinidas que hayan sido acordadas para la ejecución de los
trabajos.
Revisiones de documentos
Revisión de las pruebas de diferente tipo acordadas para el proyecto
Se está actualizando adecuadamente la información acordada sobre el estado de los
diferentes elementos que se siguen (requisitos, historias de usuario, entregables, etc.)
Se están realizando las fases y diferentes actividades acordadas (análisis, diseño, pruebas,
gestión de riesgos, de calidad, etc.)
Obtención de datos para la generación de métricas y la realización de los análisis
correspondientes.

Así mismo el adjudicatario deberá seguir sus procedimientos internos de aseguramiento de la
calidad para garantizar la adecuada ejecución de los trabajos y producción de los entregables
objeto del proyecto. En general deberá cumplir con las siguientes prácticas y requisitos en el
ámbito de la calidad:












Propósito y alcance en términos de requisitos de calidad
Definición de objetivos detallados
Actividades y tareas relacionadas con el aseguramiento de calidad a realizar a lo largo del
desarrollo del software y responsabilidades
Selección de indicadores y métricas para medir la calidad asociada a cada componente de
la solución y el servicio
Estándares, prácticas y normas aplicables durante el desarrollo del software
Definición de procesos, roles y responsabilidades relacionados con la Calidad en el
entorno de gestión del proyecto y de producción.
Tipos de revisiones, verificaciones y validaciones que se van a llevar a cabo, así como los
responsables de su realización
Criterios para la aceptación o rechazo de cada producto resultante de un proceso
Selección y guías de utilización de herramientas específicas de control de calidad para cada
componente de la solución, así como seguimiento de recomendaciones y normativas de
EMASA
Procedimientos para implementar acciones correctoras o preventivas y realizar su
seguimiento, identificando responsables
Métodos para la salvaguarda y mantenimiento de la documentación obtenida en las
actividades de aseguramiento de calidad.

4.11.1 PRUEBAS
Se debe realizar un Documento Plan de Pruebas donde se recoja la estrategia de las mismas, y se
describa cuándo y cómo se ejecutarán.
Se definirán casos de pruebas para verificar la correcta implementación de todos los requisitos
identificados en el proyecto.
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La ejecución de las pruebas realizadas debe recogerse mediante los correspondientes informes de
prueba donde se muestre el resultado de las mismas. Si las pruebas producen errores, éstos deben
resolverse, y evidenciarse su correcto funcionamiento mediante la ejecución de las pruebas de
regresión correspondiente.
En particular las actividades de prueba que se requieren en el proyecto son las siguientes:
•
•
•
•
•

Pruebas unitarias (de componentes aislados)
Pruebas de integración (varios componentes a la vez)
Pruebas de sistemas (sistema completo)
Pruebas de validación (validación por el usuario)
Pruebas de regresión (después de un cambio, se deben seleccionar diferentes pruebas para
verificar que el cambio está bien implementado, y que no se han introducido errores en
diferentes partes del software relacionadas directa o indirectamente con el cambio)
• Pruebas de estrés (prueba bajo alta carga)
• Pruebas de carga (pruebas bajo carga normal)
• Pruebas de seguridad (identificar pruebas que garanticen el correcto control en el acceso al
sistema, vulnerabilidad del software frente a ataques, robos de datos, modificación de los
mismos, etc.)
5

CERTIFICACIONES

Los ofertantes han de acreditar la certificación CMMI para el Desarrollo de Software
6

PROPIEDAD INTELECTUAL

Todos los programas, código fuente y parametrizaciones realizadas, que se desarrollen durante la
prestación del Servicio son propiedad de EMASA. El contratista no podrá usar, ejecutar,
reproducir, representar en pantalla y/o distribuir copias (interna y externamente) de dichos
programas y/o sus fuentes, así como preparar trabajos derivados basados en los mismos, salvo
expresa autorización por escrito de EMASA.
El código fuente deberá quedar integrado en el repositorio GITLAB de EMASA.
7

ANEXOS

Se anexa a estos documentos el documento 89-SAIX-MP032-Documento de Requisitos 15e00.pdf
donde se recogen los requisitos del componente que constituye el alcance de esta contratación.

__________________________________
Fdo.: Pedro Galdón Conejo
Jefe del Departamento de Tecnologías de
la información
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