PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y NUEVOS
DESARROLLOS DE LAS APLICACIONES PARA
DISPOSITIVOS MÓVILES (APPS) DE LA EMPRESA
METROPOLITANA DE ABASTECIMIENTO Y
SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA, S.A.
EXPTE. Nº 257/2018

CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS

OBJETO DEL CONTRATO
Contratación de los Servicios de Soporte, Mantenimiento y
Nuevos Desarrollos de las aplicaciones para dispositivos
móviles de Emasesa; MiEmasesa: para que los ciudadanos
puedan hacer gestiones y acceder a información de
EMASESA desde sus dispositivos móviles; RutasDelAgua:
para recorrer Sevilla conociendo el patrimonio relacionado
con el Agua; y cualquier otra que se desarrolle durante la
duración del contrato.

EMPRESA DESTINATARIA
Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de
Aguas de Sevilla, S.A. (EMASESA)

PRESUPUESTO FORMULADO
El presupuesto de licitación asciende 58.080,00 € (IVA
incluido)

DURACIÓN DE LOS TRABAJOS
12 meses.

GARANTÍA
12 meses.
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1. INTRODUCCIÓN.
EMASESA, Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, se
encarga de la gestión del ciclo integral del agua en Sevilla y su área metropolitana.
En marzo de 2015 EMASESA puso a disposición de sus clientes y ciudadanos en general una
aplicación móvil gratuita (App MiEmasesa), que les facilita la realización de gestiones con la
empresa y pone a su alcance, de manera simple y rápida, aquella información que pueda serles de
interés, todo a través de sus dispositivos móviles. Posteriormente, en el primer trimestre de 2017, se
implantó una segunda versión aumentando las funcionalidades de la App.
También, en junio de 2018, EMASESA publicó, en las respectivas “tiendas de aplicaciones”: App
Store y Google Play, la app gratuita Rutas del Agua en la que están diseñadas una serie de rutas
por la ciudad de Sevilla y su área metropolitana para poner en valor los monumentos relacionados
con el agua.
Por otra parte, en 2017, EMASESA desarrolló y puso en marcha el Plan Estratégico para la Gestión
Pública Sostenible 2017-2020 (en adelante GPS) que, inspirado en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la ONU y los Principios de Gobernanza del Agua de la OCDE, pretende integrar la
Sostenibilidad en la Organización junto con un modelo de gestión pública eficiente para ofrecer el
mejor servicio a la ciudadanía y convertir a EMASESA en una empresa pública de referencia en el
siglo XXI.
Por todo ello se considera que las aplicaciones móviles para los clientes y ciudadanos deben de
tener una calidad, continuidad y evolución acorde con estos objetivos.
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto determinar las
especificaciones básicas que han de regir la contratación de los servicios de soporte, mantenimiento
y nuevos desarrollos de estas dos Apps, en adelante MiEmasesa y RutasDelAgua y cualquier otra
App que EMASESA desarrolle e implante durante la duración del contrato.
El Pliego también incluye todo lo relacionado con el desarrollo, organización y ejecución de estas
actividades. Además, establece la forma y contenido mínimo de las ofertas técnicas a aportar por
los licitadores.

2. OBJETO DEL CONTRATO.
El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es fijar las condiciones
técnicas por las que se debe regir la prestación de los servicios de soporte, mantenimiento y
nuevos desarrollos de las aplicaciones móviles de EMASESA, incluidos, cuando sea necesario,
el análisis, el diseño y la construcción del sistema, las pruebas y la formación necesaria.
El presente pliego cubre tanto la ejecución como el seguimiento y control de todos los procesos y
procedimientos asociados a los servicios de soporte especializado técnico y funcional, a los
servicios de mantenimiento (soporte técnico en el desarrollo, corrección de errores y defectos
detectados y modificaciones funcionales menores) y a la evolución del entorno y desarrollo de
nuevas funcionalidades.
Los servicios prestados por la empresa adjudicataria deben asegurar el acceso, la disponibilidad y el
óptimo grado de funcionamiento de las Apps de EMASESA (MiEmasesa y RutasDelAgua
actualmente), desde el punto de vista técnico y funcional.
Asimismo, entran dentro del objeto de este contrato los servicios de mantenimiento y soporte de
cualquier nueva App de EMASESA o cualquier nueva funcionalidad que pudiera ponerse en
producción en las Apps actuales de EMASESA (MiEmasesa y RutasDelAgua actualmente),
durante la vigencia de este contrato, ya sea por medios propios o al amparo de otro contrato de
desarrollo o proyecto de sistemas de información, incorporándose dentro del alcance del mismo. En
este sentido, el adjudicatario elaborará los procedimientos a seguir y determinará la documentación
que deberá ser entregada para la correcta realización de esta tarea.
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3. ESPECIFICACIONES DE ENTORNO Y DESCRIPCIÓN TÉCNICA
DE LAS Apps MiEmasesa y RutasDelAgua.
3.1. Descripción general
3.1.1. MiEmasesa
Enmarcado en el plan de mejora de la empresa en materia de Redes Sociales, EMASESA ha
llevado a cabo el desarrollo e implementación de una aplicación móvil para que los ciudadanos
puedan acceder a información de la empresa desde sus teléfonos móviles. Esta iniciativa forma
parte de la gestión avanzada de clientes y con ella se pretendía mejorar la imagen tecnológica de la
empresa, facilitar la accesibilidad a datos importantes corporativos, incrementar las atenciones
virtuales y favorecer la accesibilidad de clientes discapacitados.
La aplicación móvil para los clientes de EMASESA facilita la realización de gestiones, como
actualizar datos de contacto, consultar y pagar facturas, domiciliarlas, o aportar la lectura del
contador; permite solicitar cita previa y consultar los diversos canales de atención que la empresa
pone a disposición de los ciudadanos; y ofrece información de obras y cortes programados en una
determinada zona y sobre la situación de los embalses.
La aplicación (primera versión) se puso en marcha en marzo 2015, con un índice de aceptación
bastante satisfactorio por parte de los usuarios. Transcurridos varios meses desde su puesta en
explotación, se tomó la decisión de implementar nuevas funcionalidades en la aplicación,
desarrollando una segunda versión, con el objetivo de seguir mejorando en las prestaciones
ofrecidas al ciudadano desde el punto de vista de la atención virtual.
Esta segunda versión se puso en marcha en el primer trimestre de 2017 y supuso un paso
cualitativo en las prestaciones ofrecidas a los clientes de EMASESA y a los ciudadanos en general;
siendo sus principales novedades: adaptación de diseño a formato Tablet, reporte de incidencias en
las redes, comunicación de fraudes, simulador de facturas, etc.
La continua evolución de estas aplicaciones móviles junto a las sugerencias de los usuarios de la
App y de las iniciativas generadas dentro de EMASESA, nos lleva a tener ya disponible un catálogo
de nuevas funcionalidades a incorporar en MiEmasesa.

3.1.2. RutasDelAgua
En septiembre de 2017, con motivo de la celebración de la semana de movilidad EMASESA, puso
en marcha las 'Rutas del Agua', cuatro paseos, en cuatro puntos diferentes de la ciudad, con los que
descubrir la historia del agua en Sevilla.
Con motivo de fomentar y difundir esta información y dar a conocer mejor el patrimonio que tiene
Sevilla y cómo el agua siempre ha estado presente en nuestra ciudad a lo largo de la historia y de
las distintas civilizaciones, EMASESA, estimó necesario y conveniente, transformar toda esa
información en algo más útil para los dispositivos móviles y conseguir así un nuevo canal de
difusión que ponga en valor el interés cultural e histórico de las ‘Rutas del Agua’ mediante una
aplicación para dispositivos móviles.
Además el objetivo es seguir ampliando este catálogo inicial de visitas y rutas, incorporando todas
aquellas que sean de interés, dentro de toda la zona metropolitana donde EMASESA presta sus
servicios o donde disponga de instalaciones.
La aplicación móvil, para todos los visitantes y ciudadanos, facilita la consulta a dicho patrimonio de
una forma nueva, poniendo en valor los monumentos relacionados con el agua y pudiendo
descargar dicha información en el propio terminal cuando no se disponga de conexión a internet,
además de poder guiarnos en nuestras visitas por las ‘Rutas del Agua’ al disponer de
geolocalización GPS, favoreciendo también la salud individual de las personas mediante el ejercicio
de caminar.
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3.2. Descripción funcional del modelo actual de las Apps
3.2.1. Descripción funcional del modelo actual de MiEmasesa
El look&feel de la aplicación es muy sencillo. La información se muestra de forma clara y
transparente y es fácil de usar, ofreciendo una navegación intuitiva, tanto para acceder a las
distintas opciones como para retroceder al menú principal.

La aplicación tiene las siguientes funcionalidades:


Mi oficina móvil:
o Autenticación: la autenticación en la aplicación se realiza utilizando el usuario
registrado en la Sede Electrónica y la misma contraseña.
o Últimas facturas: se muestran las últimas facturas asociadas al contrato, su estado
(pagada o pendiente de pago) y el detalle de las mismas.
 Se permite descargar en PDF las facturas.
 Se permite pagar las facturas pendientes, utilizando la pasarela de pagos
de Redsys.
 Ofrece en una gráfica la evolución del consumo del contrato
o Mis contratos: muestra los datos del contrato en vigor asociado al usuario de la
aplicación, así como el detalle del mismo. Permite modificar los datos de:
 contacto, de pago, avisos y notificaciones y suscribirse a la facturación
electrónica.
 Lectura de contador: para el contrato en vigor se podrá informar de la
lectura del contador en una fecha determinada.
o Pago rápido: permite el pago de cualquier factura con solo introducir el número de
la factura y el importe total de la misma.
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o

Simular Factura: permite simular el importe de una factura introduciendo los m3
consumidos y el periodo de facturación.



Cómo está mi zona: se muestran de forma geolocalizada las intervenciones programadas
que pueden afectar a los ciudadanos así como los avisos de última hora que pudieran ser
de su interés.



Situación de los embalses: presenta información sobre la situación de los embalses de los
que se abastece EMASESA.



Reportar incidencia: permite reportar una incidencia relacionada con EMASESA,
incluyendo fotografías y geolocalización de la incidencia.



Atención y cita previa:
o
o



Cita previa: se pueden gestionar citas previas para los trámites y oficinas que
ofrezcan esta modalidad.
Canales de información al ciudadano: teléfonos de contacto, accedo a la Sede
Electrónica y localización de oficinas (geolocalizadas en el mapa).

Redes Sociales: acceso a las cuentas de EMASESA de Facebook, Twitter y LinkedIn; y a
información de Flickr o YouTube.

3.2.2. Descripción funcional del modelo actual de RutasDelAgua
El look&feel de la aplicación es muy sencillo. La información se muestra de forma clara y
transparente y es fácil de usar, ofreciendo una navegación intuitiva, tanto para acceder a las
distintas opciones como para retroceder al menú principal.
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La aplicación tiene las siguientes funcionalidades:




La plataforma gestiona, mediante distintos módulos o subsistemas, un número variable de
actividades, visitas y rutas, estableciendo para estas últimas un itinerario aconsejado.
o

Visita: acceso e información a un único lugar, monumento, instalación o punto de
interés (POI).

o

Ruta: itinerario o recorrido ordenado entre varios puntos de interés.

Existe un administrador del sistema que gestiona la información almacenada sobre los
diferentes sitios o puntos de interés, la cual será expuesta al usuario final por medio del
aplicativo móvil. Esencialmente:
o
o
o
o

Registrar un nuevo lugar o punto de interés.
Modificar un lugar o punto de interés.
Eliminar un lugar o punto de interés.
Crear, modificar y eliminar rutas (varios puntos de interés).



El idioma de la App se selecciona automáticamente a partir del idioma del dispositivo
móvil, y en el caso de no disponerse de soporte para él se usa el idioma por defecto de la
App.



La aplicación presenta un menú principal, en el que podemos ver las principales
características que ofrece y un menú secundario que podemos desplegar posteriormente.
o



El sistema permite al usuario seleccionar el tipo de datos a mostrar, pudiendo ser
estos de tres tipos por el momento: lugar o visita, ruta y otros.

La información detallada de los diversos sitios de interés, visitas y rutas, se presenta al
visitante o ciudadano de forma rápida, sencilla y económica, con distintos formatos según el
caso, pudiendo ser del tipo texto, imagen, audio, vídeo, presentación y mapa,
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esencialmente.


La información de cada visita o ruta, es:
o
o
o
o
o
o
o
o



Valoración de los puntos de interés (POI), visitas, y de las rutas:
o



Nombre de la visita o ruta.
Subtitulo.
Distancia a recorrer.
Duración estimada (a pie, en bicicleta).
Consumo de calorías (a pie, en bicicleta).
Enlace para marcarla y guardarla como favoritos.
Grado de dificultad.
Valoración de la visita o ruta.

Se muestra en el CMS y en la propia App, un resumen en el que se indica el
número total de usuarios que han realizado una valoración asociada y el porcentaje
de usuarios que han valorado el punto de interés (visita) o de una ruta en su
totalidad, globalmente, y la propia valoración.

Dispone de un listado, definido y ordenado, de los POI para cada visita o ruta, de forma que
se geolocaliza fácilmente su situación en un mapa.
o

El trazado del camino a seguir entre dos POI se representa según un trazo, bien el
recomendado previamente, bien un trazo real marcado por el callejero en el mapa.

o

Se muestran en el mapa otros POI de interés, que no formen parte expresamente
de una visita o de un itinerario de una ruta, como por ejemplo determinadas fuentes
o bebederos.



Se puede acceder a la ubicación de un determinado punto de interés y/o contenido que
tenga habilitada dicha funcionalidad, para ello se muestra la ubicación en un mapa de la
zona de interés.



Se puede visualizar dibujada en un mapa, una ruta desde la posición actual real del usuario
(GPS), hasta la dirección en la que se encuentra el lugar o punto de interés seleccionado
que le servirá de guía.



Se puede compartir desde la aplicación aquellos contenidos que tengan habilitada la
funcionalidad de compartir en redes sociales.



Se accede a los contenidos disponibles en la aplicación (textos, audios, imágenes, rutas,
presentaciones, videos, mapas, etc.).



Se pueden descargar los contenidos para usar la aplicación móvil en un dispositivo sin
conexión de datos.



La App recoge la oferta turística, de recursos y servicios turísticos de la ciudad
(monumentos, museos, rutas turísticas y gastronómicas, hoteles, visitas guiadas, etc.), así
como información de interés y utilidad para hacer lo más accesible, cómoda y atractiva la
visita o ‘Ruta del Agua’ por la ciudad.



Se incluye en la App algún tipo de ayuda que ilustra a los usuarios en el manejo de la
misma, a pesar de que la App es lo suficientemente intuitiva como para que los usuarios
(visitantes y ciudadanos) sepan utilizarla sin necesidad de recibir una formación específica.

3.3. Arquitectura software
3.3.1. MiEmasesa
La aplicación móvil para los clientes, denominada Mi Emasesa, es una App gratuita, desarrollada
de forma nativa para los sistemas operativos iOS y Android y que se encuentra disponible en la
Play Store y en la App Store.
Esta App intercambia información con algunos de los Sistemas Corporativos de EMASESA: Sede
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Electrónica, aquaWS y Web Corporativa, a través de la plataforma de interoperabilidad de Emasesa,
basada en WSO2.
El sistema es fiable y seguro, por lo que no se producen caídas ni cuelgues inesperados no
justificables durante la navegación.
Todo el código fuente y la documentación generada durante el desarrollo e implantación del sistema
se encuentran almacenadas en el repositorio corporativo de EMASESA, que está en subversion.

3.3.2. RutasDelAgua
La aplicación móvil para los ciudadanos y visitantes de Sevilla, denominada Rutas del Agua, es
una App gratuita, desarrollada de forma nativa para los sistemas operativos iOS y Android y que
se encuentra disponible en la Play Store y en la App Store.
La aplicación móvil sigue las especificaciones proporcionadas por W3C – Mobile Web Best
Practices relativas a usabilidad y accesibilidad que sean de aplicación a las apps nativas, así como
las guías específicas de accesibilidad para el desarrollo de apps nativas en diferentes tipos de
dispositivos, Android y Apple, principalmente. La aplicación es accesible para personas con
discapacidad visual y con dificultades de manipulación.
La aplicación RutasDelAgua incluye una plataforma para la gestión de los contenidos o CMS
(WordPress), donde los responsables de la misma pueden modificar las rutas, su contenido e
incluso añadir de forma fácil nuevas rutas o eliminar aquellas que ya no procedan. El soporte y
mantenimiento de dicha plataforma queda incluido también dentro del ámbito de este contrato.
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4. CATÁLOGO DE SERVICIOS.
El Catálogo de Servicios recoge el conjunto de actividades de soporte, mantenimiento y desarrollo
de nuevas funcionalidades para el sistema de información objeto del pliego, que se solicitan.

4.1. Mantenimiento de explotación
Consiste en la resolución de peticiones y consultas, tanto técnicas como funcionales acerca de
datos, informaciones o funcionalidades, siempre y cuando no tengan como objeto el corregir un mal
funcionamiento del sistema o añadir un cambio o mejora funcional.
El adjudicatario deberá ofrecer este servicio, necesario para garantizar el apoyo a los usuarios y
técnicos de Emasesa en su operativa diaria.
Este servicio se clasifica en:


Soporte directo o consultas: Atención y respuesta a dudas, consultas y peticiones de
usuarios y técnicos de Emasesa sobre el sistema y el modo de operación



Soporte planificado: se diferencia del anterior en que estas solicitudes se planifican con
antelación. Dentro de este apartado se incluye la formación que sobre aspectos funcionales
y operativos ya en producción pueda planificarse.

4.2. Mantenimiento correctivo
Está orientado a la resolución de incidencias, funcionales y técnicas, detectadas por los usuarios
durante el manejo del sistema o que se pongan de manifiesto mediante pruebas o cualesquiera
medios y que requieren la modificación/adaptación de los programas desarrollados, o las
parametrizaciones realizadas en las aplicaciones.
El servicio de mantenimiento correctivo incluye, entre otras, las siguientes tareas:


Diagnosticar y analizar, de forma individualizada, las incidencias recibidas y sus causas.



Implantar soluciones de contingencia.



Realizar análisis técnico y funcional de la solución.



Desarrollar las modificaciones a los sistemas (programación y/o configuración), incluyendo
pruebas unitarias documentales.



Realizar pruebas documentadas del sistema, así como pruebas de no regresión.



Detección de problemas recurrentes, identificación, análisis, diseño y ejecución de
correcciones necesarias para la resolución de problemas.



Revisar el estado de los datos, si procede.



Analizar los problemas de rendimiento en transacciones concretas producidos en el
desarrollo o en explotación.



Documentar las consultas, incidencias y peticiones de cambio y realización de las acciones
encaminadas a su resolución.



Mantener la documentación de usuario del sistema en caso necesario.



Mantener actualizada la documentación técnica y funcional del sistema.

4.3. Mantenimiento Adaptativo
Consiste en las modificaciones de los aplicativos, objeto de este contrato, derivados de los cambios
en el entorno (hardware o software) donde se ejecuta, como pueden ser sobre la plataforma física,
en su arquitectura tecnológica, sistemas operativos y en los estándares tecnológicos; por cambios
en las normativas que rigen en el funcionamiento del propio aplicativo y en los relativos a la
convivencia o integración con otros aplicativos.
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El servicio de mantenimiento adaptativo incluye, entre otras, las siguientes tareas:


Realizar análisis técnico y funcional de la solución.



Desarrollar los cambios y las modificaciones a los sistemas (programación y/o
configuración), incluyendo pruebas unitarias documentales.



Realizar pruebas documentadas del sistema, así como pruebas de regresión.



Mantener la documentación de usuario del sistema en caso necesario.



Mantener actualizada la documentación técnica y funcional del sistema y generar nueva
documentación si es necesaria.



Soporte y Formación, ante los cambios que se vayan implementando y que requieran tanto
actividades divulgativas y formativas como soporte a usuarios como paso previo a la
implantación de cada cambio, a fin de minimizar el impacto del mismo.

4.4. Mantenimiento Perfectivo
Las Apps MiEmasesa y RutasDelAgua, al igual que cualquier aplicación orientada a usuarios
externos, evolucionan a lo largo del tiempo mediante la mejora de las funcionalidades existentes y la
inclusión de nuevas funcionalidades que mejoran la utilidad de las Apps.
Las actividades de este servicio irán encaminadas a la realización de los nuevos desarrollos
necesarios dentro del aplicativo que permitan cubrir básicamente las nuevas funcionalidades o
mejora de las existentes y los cambios en los requisitos, requeridos y solicitados por las unidades
responsables de las Apps o por otras áreas de responsabilidad. También se incluyen las mejoras en
el rendimiento y uso de los recursos en la operativa y en la calidad del software (mantenimiento de
eficiencia).
El servicio de mantenimiento perfectivo incluye, entre otras, las siguientes tareas:


Realizar análisis de los requerimientos del usuario, su validación y viabilidad.



Planificación, estimación de esfuerzo y coste.



Realizar análisis técnico y funcional de la solución.



Realizar el diseño y construcción de la solución.



Realización de las pruebas, unitarias, integradas, de sistema, de regresión y las necesarias
para garantizar el éxito y calidad de la implantación.



Realización de validaciones y pruebas de aceptación de los usuarios.



Realización de las modificaciones de la parametrización del sistema.



Generar la documentación técnica, la funcional y la de usuario del sistema en caso
necesario, para las nuevas funcionalidades.



Soporte y Formación, ante los cambios producidos y que requieran tanto actividades
divulgativas y formativas como soporte a usuarios como paso previo a la implantación, a fin
de minimizar el impacto del mismo.



Soporte post-implantación necesaria para la estabilización de las nuevas funcionalidades
del sistema en su totalidad.

Se incluye también la adaptación de las aplicaciones y parametrizaciones a las nuevas versiones
del software de EMASESA, asegurando su compatibilidad y correcto funcionamiento, aprovechando
al máximo las nuevas prestaciones de los productos.

4.5. Mantenimiento Preventivo
Las actividades de este servicio irán encaminadas a cubrir las modificaciones de los aplicativos,
objeto de este contrato, derivados de las mejoras de sus propiedades sin alterar sus
especificaciones funcionales, como son su mantenibilidad y su reusabilidad.
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El servicio de mantenimiento preventivo incluye, entre otras, las siguientes tareas:


Investigar el impacto sobre la aplicación de un cambio de versión de las aplicaciones, de
sus interfaces o bien del aprovechamiento de una nueva funcionalidad.



Estudiar las mejoras aportadas por las nuevas versiones del sistema operativo, de
determinadas librerías o componentes de la arquitectura del sistema.



Alertar a EMASESA de los errores descubiertos en el software.



Generar propuestas de cambios en las aplicaciones para la mejora de los sistemas.



Supervisar el rendimiento de las diferentes Apps, identificando y corrigiendo las causas que
puedan penalizar los tiempos de respuesta, o trasladándolas a EMASESA si éstas están
fuera del alcance de los servicios contratados.

4.6. Control de Calidad.
Incluye las siguientes tareas:


Dar soporte puntual sobre aspectos funcionales y tecnológicos relacionados con las Apps a
otros proyectos de EMASESA que lo requieran, previa autorización del Responsable
Técnico del proyecto por parte de EMASESA.



A petición de EMASESA, realizar el control de calidad de los desarrollos sobre las Apps
realizados al amparo de otros proyectos, independientemente del proveedor que los
ejecute.
Este control se podrá realizar sobre la calidad técnica de los desarrollos realizados, las
soluciones tecnológicas y funcionales utilizadas para resolver la problemática, y/o sobre la
documentación generada, así como sobre cualquier otro aspecto que se estime necesario
para la correcta ejecución esta tarea.



Realizar la recepción de nuevos desarrollos realizados sobre las Apps al amparo de otros
proyectos, incorporándolos dentro del alcance de los trabajos contratados. En este sentido,
el adjudicatario elaborará los procedimientos a seguir y determinará la documentación que
deberá ser entregada para la correcta realización de esta tarea.

EMASESA. Contratación del Soporte, Mantenimiento y Nuevos Desarrollos de las Apps MiEmasesa y RutasDelAgua

14

5. FASES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
Se describen, en términos generales, las fases que se consideran imprescindibles para garantizar
una curva eficiente del ciclo de vida del contrato durante su vigencia y prestación de los servicios
asociados. En la oferta deberá detallarlas, y en base a su experiencia, el licitador podrá ampliarlas o
creará nuevas fases con el objetivo de aportar valor y enriquecer el modelo de prestación de
servicio, respetando siempre los requerimientos técnicos de este pliego haciendo una sola oferta.

5.1. Fase de lanzamiento o asimilación del conocimiento por parte del
adjudicatario.
El objetivo de esta fase es el traspaso de los elementos básicos e imprescindibles para la prestación
del servicio, normalmente entre el proveedor saliente y el entrante.
En esta fase, el adjudicatario deberá adquirir aquellos conocimientos que sean necesarios para la
correcta prestación de los servicios especificados en este pliego, siendo necesaria para el inicio real
del servicio. EMASESA le proveerá de toda aquella documentación disponible sobre el sistema y le
transferirá el conocimiento existente.
La empresa adjudicataria completará la documentación existente con aquello que estime preciso y
necesario para ofrecer los servicios con la calidad exigida.
En la oferta deberá definirse al menos:







Plan de lanzamiento o asimilación del conocimiento
Descripción de la metodología que se aplicará en esta fase
Descripción del equipo de trabajo asociado a esta fase
Descripción de la subfase de estabilización del servicio, dentro de la fase de prestación real,
y los valores de ANS aplicables
Plan de contingencia y mitigación de riesgos
Criterios de fin de la transición: hito de toma de control

La fase de lanzamiento del servicio finaliza con el hito de toma de control o transferencia de la
responsabilidad de los servicios desde el proveedor saliente (o desde EMASESA, en el caso de no
existir) al entrante, fecha que estará definida por EMASESA y que marcará el inicio de la fase de
estabilización.
La duración de esta fase no deberá superar el plazo de UN (1) mes. El tiempo empleado en esta
fase, no será facturable. Sólo podrá facturarse en el caso de que se acuerde con EMASESA la
realización de alguna tarea productiva susceptible de ser facturada. No es susceptible de
facturación el tiempo empleado por el equipo en la asimilación del conocimiento, ni durante la fase
de lanzamiento ni en la fase de prestación real del servicio.
El proveedor entrante, en su caso, es quién tendrá la obligación de documentar todas las
actividades del proceso de transición y su entrega a EMASESA.

5.2. Fase de estabilización del servicio
Durante esta fase, la empresa adjudicataria deberá realizar la prestación del servicio en toda su
extensión y toda su funcionalidad, usando sus propios medios. Se realizará una medición
exhaustiva de todos los indicadores del servicio y se tendrán en cuenta todos los criterios
establecidos en los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) aplicados, para identificar posibles
problemas o desviaciones frente a lo planificado. No se aplicarán las penalizaciones por el
incumplimiento de los ANS, salvo en aquellos casos que EMASESA considere como graves.
La duración máxima de esta fase será de UN (1) mes a contar desde la fecha del hito de toma de
control de la fase anterior, cualquier modificación a este respecto deberá ser justificada por el
proveedor y aprobada por EMASESA.
El proveedor del servicio estará obligado a medir los parámetros definidos dentro del acuerdo de
nivel de servicio y entregar los informes periódicos de cumplimiento de los acuerdos.
Con el hito de fin de estabilización se formalizará el final de la etapa de estabilización. El proveedor
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del servicio deberá entregar un documento donde se recoja un análisis de la situación y, si fuese
necesario, las medidas a tomar para solventar deficiencias o anomalías encontradas.

5.3. Fase de prestación del servicio
La fase de prestación del servicio comenzará a la finalización de la fase de estabilización y finalizará
con el inicio de la fase de traspaso o reversión del servicio.
En esta fase la empresa adjudicataria, usando sus propios medios, realizará la prestación regular de
los servicios contratados teniendo en cuenta los criterios definidos en los Acuerdos de Nivel de
Servicio (ANS) aplicables y revisables según los procedimientos establecidos por EMASESA.
En esta fase se seguirá, por tanto, con la medición de los indicadores que se especifican en el
pliego, los criterios definidos en los ANS, y se aplicarán de forma real las posibles bonificaciones y
penalizaciones y todas las condiciones definidas en el presente Pliego.

5.4. Fase de traspaso o reversión del servicio.
Con la suficiente antelación que se determine sobre la fecha de fin de contrato, ya sea por
finalización normal del contrato, como en el caso de resolución anticipada por cualquier motivo,
siempre que sea procedente, se deberá realizar el traspaso de toda la documentación y del
conocimiento desde el adjudicatario saliente al personal propio de EMASESA o a una tercera
persona física o jurídica que EMASESA determine, si fuera así necesario.
La duración de esta fase no deberá superar el plazo de UN (1) mes, por lo que será éste el plazo
mínimo de antelación para el aviso sobre la fecha prevista de fin de contrato para el inicio de esta
fase. En caso de resolución anticipada del mismo, EMASESA podrá exigir a éste que continúe
prestando el servicio en tanto se realiza este traspaso.
Durante esta fase, el adjudicatario deberá mantener y cumplir los ANS establecidos para la fase de
prestación real del servicio, para minimizar el impacto sobre ella y se mantengan los niveles de
calidad exigidos. Igualmente, se finalizarán todos los trabajos y actividades en curso hasta el último
día del contrato inclusive, siempre y cuando tengan, estos trabajos, una duración inferior a UN (1)
mes. En caso contrario, dichos trabajos se traspasarán al personal propio de EMASESA o a una
tercera persona física o jurídica que EMASESA determine, debidamente documentados y en el
estado en que se encuentren, para ser finalizados.
En la oferta se deberá describir al menos:





Plan de traspaso o reversión (Plan de Transferencia Tecnológica)
Descripción de la metodología que se aplicará en esta fase
Descripción del equipo de trabajo asociado a esta fase
Criterios de fin del traspaso o reversión
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6. RELACIÓN INICIAL DE TRABAJOS A REALIZAR
Independientemente de las peticiones de servicio que vayan surgiendo durante la vigencia del
contrato, EMASESA dispone ya de un conjunto de requerimientos y funcionalidades que han sido
solicitadas por las unidades responsables de la App MiEmasesa. Este conjunto de funcionalidades
dará lugar a la tercera versión de MiEmasesa.
El desarrollo de estas funcionalidades, que a continuación se enumeran y describen, será de los
primeros encargos que reciba el equipo de trabajo del adjudicatario.
Como norma general los desarrollos se realizarán respetando los siguientes criterios:


La tercera versión se desarrollará de forma nativa para los sistemas operativos iOS y
Android y se tendrá que publicar en las diferentes tiendas de los dispositivos móviles.



La implementación de la nueva versión de la aplicación debe llevarse a cabo siguiendo
todo lo concerniente a las buenas prácticas, relacionadas con usabilidad en
dispositivos móviles y con las directrices de Apple y Google; respetando la sencillez,
facilidad de uso, claridad en la información y fiabilidad de la aplicación actual.

Este conjunto de requerimientos y funcionalidades es el siguiente:
Acceso a la App:
1. Nueva Alta de usuario desde la App: en la versión actual de la App el Alta de un nuevo
Usuario se realiza conectándose a la web de la Sede Electrónica de Emasesa
(emasesaonline.com), lo que no hace ágil la operación de Alta. Se pretende realizar el
proceso de Alta desde la propia App, evitando los formularios de la Sede, simplificando
la operativa y corrigiendo errores en mensajes y navegación.
2. Introducir el número del teléfono, además del correo electrónico, como medio de
comunicación (SMS) para los procesos de Alta, recuerdo de contraseñas y verificación
de identidad.
3. Para el acceso a la App se solicita utilizar los diferentes medios que proporcionan los
terminales: reconocimiento de identidad por valores biométricos (huella digital, imagen
del rostro, etc.) y utilización de certificados externos (DNI 3.0 y NFC). En este último
caso habría que valorar el esfuerzo necesario y el despliegue de la tecnología.
4. Creación de un apartado de Favoritos donde se guarden los accesos a las
funcionalidades de la App preferidas del usuario.
Comunicación con el usuario:
5. Nueva opción para envío de Sugerencias: al igual que en la Sede Electrónica se
solicita habilitar una opción para el envío de sugerencias por medio de un correo
electrónico a una dirección de Emasesa.
6. Utilización del sistema de Alertas y Notificaciones de los dispositivos móviles:
como reacción a diversos eventos generados en el sistema AQUA, la App generará una
Alerta/Notificación informando al usuario del evento.
El usuario podrá elegir las Notificaciones que quiere recibir y cuáles no.
Estas Notificaciones pueden llevar un enlace para acceder automáticamente a la opción
adecuada de la App. Ejemplo: aviso de puesta al cobro de una factura con posibilidad de
ir directamente a la opción de Pago de Facturas.
Los eventos seleccionados, por ahora, para el uso de las Notificaciones / Alertas son:
a. Factura: emisión, puesta al cobro, vencimiento,…
b. Averías en la zona del usuario
c. Lecturas: “no se puede acceder para lectura”, exceso de consumo, más de 3
periodos con estimaciones,…
d. Cortes: aviso de corte, orden de corte, corte efectuado,…
e. Comunicados: envío de cualquier Comunicado al cliente
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7. Mejora del sistema de publicación de anuncios: Actualmente son en pantalla
completa, sin criterio de selección del destinatario y sin posibilidad de enlace a otra
opción de la App.
8. Nueva opción de consulta de los Comunicados enviados al usuario: se podrán
consultar (con posibilidad de descarga en el terminal), todos los Comunicados que se
hayan enviado a ese cliente.
9. Llámame: Solicitar llamada a una determinada hora. Nueva opción: el usuario indicará la
franja horaria para la llamada y el número de teléfono en caso de no ser el que se tiene
guardado. Enviará un aviso/correo de confirmación.
10. Implementar sistema de Aviso al usuario cuando el sistema está en mantenimiento:
Cuando se detecte que el sistema AQUA no está disponible y no se puede atender la
petición del usuario, explicar la situación con un mensaje.
Consumo / Lecturas:
11. Crear una nueva opción para ver la evolución del consumo/importe, mejorando el
gráfico actual e incluyendo en la gráfica el consumo medio. Gráficos de la evolución del
consumo y de la evolución del importe de la factura.
En ambos casos, representar el valor medio del grupo que se decida (mismo nº de
habitantes, mismo municipio, global de Emasesa, etc.)
12. Comprobación de la lectura por OCR: incluir en la aplicación el reconocimiento óptico
de caracteres (OCR), para evitar errores en el dato del Índice del contador, así como
estudiar la posibilidad de esta misma técnica para identificar el contador por el Número
de Serie, también serigrafiado en el cuerpo del contador, para evitar error de
identificación.
En caso de no detección correcta del índice y/o el número de serie incorporar posibilidad
de adjuntar una fotografía.
Facturas / Cobros:
13. Incluir el dato del importe de las Facturas en la relación de Últimas Facturas. En la
relación de Facturas, en el apartado de "Últimas Facturas", se relacionan las facturas
correspondientes, mostrando el Nº de Factura y las fechas del periodo facturado, habría
que incluir el importe de la misma.
14. Pago de recibos en plan de pagos. Se puede fraccionar el pago de una factura, que se
plasma en un Plan de Pagos donde se indica el importe y la fecha límite de pago de
cada uno de los fraccionamientos; cada fraccionamiento se corresponde con un recibo.
Todo este proceso se realiza de forma presencial en las oficinas de Emasesa.
Se solicita incluir en la relación de “Últimas Facturas” (o donde se decida), los “Recibos”
resultantes de un Fraccionamiento de una Factura, permitiendo el pago de un recibo
desde esa pantalla. Proceso similar al pago de las Facturas normales.
15. Consultar el Plan de Pagos de un fraccionamiento. Puede ser una opción una vez
estemos en uno de los Recibos (punto anterior).
16. Emisión de “documento para pagar en ventanilla-banco”. Este proceso genera
multitud de visitas y gestiones (sobre todo en Poblaciones). Originalmente consiste en
generar un documento en papel, con código de barras incluido, para el pago en
ventanilla de banco o cajero de la factura cuyo plazo de pago ha expirado.
Se solicita que desde la pantalla de “Últimas Facturas”, seleccionando una de ellas, que
cumpla con los requisitos de fechas y pago, se le dará opción a generar el documento en
el terminal con el código de barras preparado para ser leído por el Cajero o en
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Ventanilla del banco.
17. Opción para el usuario de gestionar sus recibos de devolución.
Se solicita que cuando se genere un recibo de devolución en el sistema AQUA se
genere una alerta/notificación (propuesta 7) incluyendo un enlace a la consulta del
recibo de devolución, permitiendo que el usuario elija el modo de reintegro: próxima
factura,…
18. Se desea poder pagar los recibos generados por el Plan Cinco, opción similar a la
opción de Pago Rápido, cambiando los datos a recoger: número de Comunero y
número de expediente de Plan Cinco.
Divulgación:
19. Se solicita que la App disponga de información variada sobre el tema del agua, por lo
que se propone una nueva sección donde poner los enlaces a la diversa información
que se quiere ofrecer.
Diseño:
20. Existen diversas peticiones sobre el diseño que habrá que trasladar a la App: cambios
en el color, icono, priorización de opciones, etc. Además con las nuevas funcionalidades
habría que rediseñar los menús.
21. Como resultado de una auditoría sobre la accesibilidad en la aplicación móvil de Mi
Emasesa, para que éstas puedan ser utilizadas por el mayor número de personas, sin
excluir a las personas con discapacidad, los mayores u otros colectivos vulnerables,
realizada por ILUNION Tecnología y Accesibilidad, se incluyen en esta versión las
modificaciones necesarias para mejorar el diseño y accesibilidad y usabilidad de la App:
Administración:
22. Mejorar información “estadística o de análisis de comportamientos”: Definir un sistema
de log de la sesión del usuario que permita obtener todas las estadísticas que se
requieran (secciones consultadas, opciones utilizadas, etc.)
23. Actualización de las API utilizadas en el desarrollo de la versión anterior, así como la
sustitución o incorporación de nuevas funcionalidades de los sistemas operativos y
terminales que supongan una mejora.
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7. MODELO GENERAL DE GESTIÓN DEL SERVICIO.
7.1. Duración del contrato y condiciones de prórroga.
La fecha de inicio efectiva (comienzo de la fase de lanzamiento) será fijada por el Responsable
Técnico del Proyecto en el plazo máximo de UN (1) mes desde la firma del contrato. El adjudicatario
deberá estar en disposición de empezar en cualquier momento tras la formalización del mismo.
El contrato llegará a su término cuando hayan transcurrido doce (12) meses desde la fecha del inicio
efectiva de los trabajos. No obstante lo anterior, el contrato podrá prorrogarse hasta un máximo de
tres (3) veces, por cuantía igual al importe de adjudicación en cada prórroga (la duración de cada
prórroga se estima en doce (12) meses, igualmente. Las prórrogas serán obligatorias para el
contratista y facultativas para EMASESA, siempre que preavise con una antelación mínima de 2
meses respecto a la finalización del contrato.
La prórroga deberá instrumentarse por escrito. No existirán prórrogas tácitas. En consecuencia, el
hecho de que, una vez finalizado el plazo contractual o el de las prórrogas, se sigan prestando
servicios no supone en absoluto la prórroga del plazo ni su tácita reconducción.
Para las posibles prórrogas, las condiciones de prestación serán las mismas que vinieran rigiendo
en el momento del vencimiento del plazo.
Una vez finalizado el servicio, se tendrán en consideración los aspectos de transferencia tecnológica
y reversión indicados en este pliego.

7.2. Condiciones generales de gestión del servicio.
A continuación se relacionan los criterios generales para la gestión del servicio de soporte,
mantenimiento y nuevas funcionalidades.







Dada la criticidad y prioridad de los sistemas y aplicativos de los que aquí se trata y la
necesidad de mantener su disponibilidad, la empresa adjudicataria se compromete a través
de su servicio de soporte a colaborar con EMASESA, si fuera necesario, con sus medios
materiales y humanos y con la urgencia que se determine, para la recuperación y
establecimiento del entorno y de su información asociada.
La empresa adjudicataria seguirá el proceso de gestión de peticiones de servicio
establecidos por el área TIC de EMASESA o aquellos otros, que de mutuo acuerdo, se
consideren necesarios para la correcta prestación del servicio.
La empresa adjudicataria se adaptará a las modificaciones y cambios en procedimientos y
procesos de gestión y control de los servicios que el área TIC de EMASESA considere
adecuados.
La empresa adjudicataria se compromete a cumplir los Acuerdos de Nivel de Servicio (en
adelante ANS) que se especifican en este pliego.
Para ello, en el caso de que sea necesario modificar, incorporar o eliminar los indicadores
y/o los ANS, ya sea en su definición, cálculo o valor objetivo, se creará una comisión,
liderada por EMASESA. El resultado de la revisión, consensuada, quedará registrado en
acta y se aplicará en el siguiente período de evaluación de indicadores y ANS.

7.3. Modelo de prestación del servicio
El catálogo de Servicios descrito en este pliego está específicamente orientado hacia un modelo de
prestación basado en peticiones de servicio.
Las actividades del equipo de soporte y mantenimiento se desarrollan siempre como respuesta a
peticiones de servicio formuladas desde las diversas áreas peticionarias de EMASESA que, en
función del tipo de servicio, deberán acogerse a las condiciones de prestación, priorización y
dimensionamiento descritas en cada caso en términos de flujos de trabajo, necesidad de
planificación previa, ámbito de ejecución, criterios de priorización y escalado, restricciones y
estimaciones de esfuerzo asociadas.
Formulada y aceptada la petición de servicio por las personas que se designen en EMASESA, el
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equipo de soporte y mantenimiento deberá realizar el análisis y diseño de la solución propuesta,
estimar el esfuerzo en horas/perfil, planificarla, y establecer una fecha de entrega prevista en la que
se tendrá en cuenta la complejidad de los servicios solicitados en la petición, así como la
disponibilidad y carga del equipo en atención a las peticiones de servicio en curso, (según
prioridad), siendo necesario por tanto establecer una serie de criterios que agilicen la gestión de las
peticiones y permitan obtener de forma rápida una valoración de los esfuerzos requeridos y una
fecha objetivo de finalización de las tareas solicitadas.
Para la gestión y control de los flujos de peticiones de servicio entre EMASESA y la empresa
adjudicataria, ésta se adaptará al uso y seguimiento diario mediante la herramienta de gestión de
peticiones de servicio corporativa de EMASESA, salvo acuerdo con EMASESA en otro sentido.
El flujo de información EMASESA – Proveedor será bidireccional, pudiendo requerir al proveedor
cuanta información sea necesaria sobre el estado, causa y resolución de las peticiones de servicio.
La tipificación, definición o asignación de la criticidad o urgencia finales de una petición de servicio
será realizada únicamente por EMASESA y ello condicionará el procedimiento de seguimiento de la
misma, tiempos de respuesta, resolución y cuantos parámetros se definan en los Acuerdo de Nivel
de Servicio.
Una vez debidamente calificada y validada una petición de servicio por las entidades responsables
de EMASESA, ésta será entregada al proveedor externo para su gestión y resolución y su posterior
traslado al área usuaria para su validación final y cierre.
Estos criterios de dimensionamiento son una de las piedras angulares del modelo por lo que deben
ser criterios suficientemente objetivos y consensuados para asegurar la completa transparencia,
trazabilidad y completo control del proceso.
El licitador describirá en su oferta el modelo de prestación del servicio propuesto alineado con lo
estipulado en este pliego, completándolo según su experiencia y/o metodología.

7.4. Seguimiento y control del servicio
Alineado con el modelo de prestación del servicio, se establecerá un modelo de seguimiento y
control, basado en comités de seguimiento en al menos tres órdenes o niveles: operativo, táctico y
estratégico.
Estarán integrados por representantes de EMASESA y de la empresa adjudicataria de los trabajos.
Estará orientado a la mejora continua de los procesos, asegurando la estabilización del servicio y la
posibilidad de mejora con los comités de seguimiento.
Se realizará un seguimiento continuo de la evolución del proyecto por parte del Responsable
Técnico del proyecto, o persona de su equipo en quien éste delegue, teniendo además cuántas
reuniones de seguimiento y revisiones técnicas se estimen necesarias para el correcto desarrollo
del proyecto.
A nivel táctico se mantendrán reuniones de periodicidad mensual, al objeto de revisar el grado de
cumplimiento de los objetivos, las especificaciones funcionales de cada uno de los objetivos, la
validación de las programaciones de actividades realizadas y la facturación del proyecto.
A nivel estratégico se mantendrán reuniones a demanda, cuando las circunstancias lo requieran
El licitador describirá en su oferta el modelo de seguimiento y control del servicio propuesto,
alineado con lo estipulado en este pliego, completándolo según su experiencia y/o metodología.

7.5. Equipo de trabajo
Es un objetivo prioritario de EMASESA asegurar la calidad de los trabajos realizados. La
organización del proyecto y su ejecución debe ser tal que le permita obtener un seguimiento formal
del avance del proyecto.
La empresa adjudicataria aportará un equipo, de adecuada cualificación y nivel de dedicación
necesarios, para la realización de los trabajos derivados de la contratación. En este sentido, los
trabajadores que realicen las tareas y servicios que comprende la presente contratación,
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dependerán, laboral y orgánicamente, de la propia línea jerárquica y mandos intermedios de la
empresa adjudicataria, que asume el cumplimiento de las obligaciones laborales, fiscales y de
seguridad social que establecen las disposiciones vigentes.
Estos trabajadores, no es necesario que formen parte de la plantilla de la empresa licitadora en el
momento de presentar las ofertas, pero en caso de resultar propuesto como adjudicatario, deberán
incorporarse a la plantilla del contratista antes de la adjudicación. No obstante, si el licitador tiene
intención de subcontratar algún trabajo en concreto, podrá hacerlo y deberá indicarlo en su oferta
Igualmente, se admitirá la subcontratación de alguna persona o empresa, en caso de ser necesario
y durante la ejecución del contrato, para trabajos concretos de diversa índole, aunque no hayan sido
especificados e incluidos en la oferta, por causas justificadas.
La empresa adjudicataria se compromete a prestar los servicios contratados con personal con las
cualificaciones técnicas y experiencia adecuadas para el desarrollo de los trabajos que se
contemplan en el presente pliego de condiciones técnicas. Dado que la prestación del servicio por
personal cualificado es esencial para la realización del trabajo, la empresa licitadora, en su oferta
deberá aportar listado de personal en el que se acredite la cualificación y adecuación de los
mismos. La realización de los servicios por personal no cualificado, facultaría a EMASESA para
resolver el contrato por causa imputable al adjudicatario.
Los licitadores deberán comprometerse a adscribir al contrato un equipo de trabajo mínimo. Las
personas del equipo de proyecto propuesto por el licitador deberán demostrar sus conocimientos y
experiencia en las actividades propias del objeto del contrato, reuniendo, al menos, los siguientes
requisitos:
1. Un responsable o jefe de proyecto que podrá tener dedicación parcial al proyecto y que se
identificará como el principal interlocutor con EMASESA. Coordinará y garantizará la
adecuada cobertura del servicio. Deberá cumplir, con experiencia demostrable, en las
siguientes áreas:
a. Poseerá titulación universitaria, preferentemente en ingeniería informática
(Ingeniero Técnico en Informática de Gestión, Ingeniero Técnico en Informática de
Sistemas ambos Nivel MECES 2: Grado, o Ingeniero en Informática, Nivel MECES
3: Master).
b. Mínimo de TRES (3) AÑOS de experiencia en la gestión de proyectos TIC y en
particular en la gestión de proyectos relacionados con el objeto del contrato, en los
últimos diez (10) años.
2. Dos (2) técnicos que deberán contar con un mínimo de DOS (2) AÑOS de experiencia en
las tecnologías aplicadas por el licitador en el sistema objeto del contrato y en las funciones
asignadas dentro del proyecto, en los últimos diez (10) años.
Sin perjuicio de los 2 técnicos requeridos en el equipo mínimo, los licitadores podrán proponer
además la inclusión de un número superior de técnicos, siempre que reúnan los requisitos de
experiencia indicados en el párrafo anterior.
El momento en que deberá acreditarse los requisitos de titulación y experiencia, será determinado
en el Anexo 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Dicha acreditación se realizará
mediante la aportación de los correspondientes CV y la documentación que acredite la titulación y
experiencia indicadas en dichos Anexos. La empresa adjudicataria estará en disposición de
adscribir al contrato el técnico o técnicos necesarios con las destrezas requeridas, según las
características del entorno tecnológico del sistema o sistemas descritos en los apartados anteriores
de este pliego.
Dado que la prestación del servicio por personal cualificado es esencial para la realización del
trabajo, la empresa licitadora, en su oferta, deberá aportar listado de personal en el que se acredite
la cualificación y adecuación de los mismos. Se aportarán todos los Curriculum Vitae y los
certificados o documentación que acredite la experiencia declarada.
El compromiso de adscripción al contrato del personal indicado,. se integrará en el contrato, y su
cumplimiento tiene el carácter de obligación esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) de
dicha ley, cuyo incumplimiento facultará a EMASESA a resolver el contrato con pérdida de la fianza
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definitiva. En caso de que durante la ejecución del contrato el adjudicatario se viera obligado a
sustituir a alguna de las personas adscritas al mismo, deberá hacerlo con personas que cumplan los
requisitos exigidos en este pliego, con un perfil igual o superior al de las personas ofertadas, ya que
uno de los criterios de adjudicación valora este aspecto, y previa conformidad del Responsable
Técnico del proyecto de EMASESA, que deberá comprobar que se cumplen todos estos
condicionantes.
En todo caso, si alguno de los miembros del equipo de trabajo tuviera que ser sustituido durante el
transcurso del proyecto, se deberá mantener un período mínimo de 15 días de concurrencia entre
los recursos entrante y saliente para asegurar la transferencia de conocimiento que minimice el
impacto en el servicio. Durante este período solamente se contabilizarán como horas productivas
las de uno de los recursos para cualquier contabilidad de esfuerzos.
El equipo del proyecto se ubicará en las oficinas del adjudicatario, siendo éste el encargado de
proporcionar la infraestructura (mobiliario, hardware, software, etc.) que sea necesaria para el
desarrollo de los mismos.
Las reuniones con los usuarios, técnicos o cualquier otro personal necesario de EMASESA se
realizarán en su sede central, sita en la calle Escuelas Pías número 1, de Sevilla, aunque a criterio
de EMASESA podrían desarrollarse en cualquier otro centro de trabajo de la empresa, siempre sin
coste alguno para EMASESA.
En cualquier caso, EMASESA podrá acordar con el contratista, atendiendo a las necesidades de los
trabajos a realizar, que se realicen determinados trabajos en las oficinas de EMASESA, sin ningún
sobrecoste para ésta y dedicando a ello los recursos, con el nivel de cualificación adecuado, del
equipo de trabajo. En tal caso, se aplicará el Anexo de Prevención de Riesgos Laborales de este
pliego.

7.6. Conexión con los Sistemas de EMASESA
EMASESA pondrá a disposición del adjudicatario los medios necesarios para realizar la conexión de
uno o varios equipos informáticos a su red, con el fin de cumplir con lo especificado en este pliego.
Será a su criterio (el de EMASESA) la definición de las características y capacidad de la conexión,
que podrá ser mediante usuarios de acceso remoto o poniendo a disposición en la sede del
adjudicatario un punto de red para la interconexión. El adjudicatario podrá disponer, si así lo decide,
de un cortafuego en este punto, en cuyo caso será necesaria la adaptación y coordinación con la
infraestructura y técnicos de EMASESA.
En todo caso será necesario definir y restringir los accesos desde los dispositivos del adjudicatario a
la red de EMASESA para su implementación en los cortafuegos corporativos.
Una vez terminado el proceso de licitación la empresa que resulte adjudicataria deberá solicitar a
EMASESA la instalación de la conexión, y ésta definirá la fecha estimada de entrega. Si la fecha de
comienzo de los servicios contratados es anterior a la de instalación de la conexión, será el
adjudicatario el que deba disponer de los medios necesarios para realizar los trabajos objeto del
contrato.
Una vez recibida la solicitud, la empresa adjudicataria nombrará un interlocutor técnico para la
coordinación de todas actividades de instalación, pruebas y puesta en explotación de la conexión.
La entrega del servicio puede depender de la localización de la sede, admitiéndose la posibilidad
extrema de que la falta de infraestructuras de telecomunicaciones de operadoras en la zona
imposibilite la instalación de la conexión. En este caso será el adjudicatario el que deba disponer de
los medios necesarios para realizar los trabajos objeto del contrato.

7.7. Dirección y supervisión de los trabajos.
Por parte de EMASESA se nombrará un representante, que desempeñará las funciones de
supervisión, comprobación y seguimiento técnico y de calidad del servicio, de forma que asegure
que se ajusta a lo recogido en el presente Pliego.
A los efectos de la Disposición Adicional Primera del RD-ley 20/2012, de 13 de julio, se recuerda
que la contratación de estos servicios comporta únicamente el nacimiento de una relación mercantil
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entre EMASESA y la adjudicataria, la cual desarrollará los servicios contratados con plena
independencia y autonomía en la organización de los recursos humanos y materiales para la
ejecución de los mismos, sin que de ella se derive nacimiento de relación laboral alguna entre los
trabajadores del contratista y EMASESA.
A tales efectos, el Responsable Técnico (o Supervisor) designado por EMASESA para el control de
la calidad y adecuación de los servicios contratados, no ostentará ninguna facultad de organización,
control o asignación de funciones sobre los trabajos desarrollados por los integrantes del equipo de
trabajo del adjudicatario, limitando su interlocución al reporte de las necesidades del servicio y el
ajuste de los mismos en los términos acordados, a la persona designada por la adjudicataria como
interlocutora, sin suponer injerencia alguna en el servicio contratado.
El adjudicatario designará una persona como Jefe de Proyecto que asumirá las labores de
interlocución con el Responsable Técnico del proyecto nombrado por EMASESA.
El adjudicatario pondrá en conocimiento de EMASESA cualquier eventualidad o decisión que
redunde en una mayor rentabilidad y/o rapidez y orden de los trabajos, no reservándose ningún tipo
de información.
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8. ASPECTOS PRINCIPALES DEL SERVICIO.
8.1. Ámbito del servicio.
El ámbito del servicio de mantenimiento integral, es decir, de soporte, mantenimiento y nuevas
funcionalidades, cubre tanto la ejecución como el seguimiento y control de todos los procesos y
procedimientos asociados a los servicios de soporte especializado técnico y funcional, a los
servicios de mantenimiento (soporte técnico en el desarrollo, corrección de errores y defectos
detectados y modificaciones funcionales menores) y a la evolución del entorno y desarrollo de
nuevas funcionalidades.
Los servicios prestados por la empresa adjudicataria deben asegurar el acceso, la disponibilidad y el
óptimo grado de funcionamiento de las Apps MiEmasesa y RutasDelAgua, desde el punto de vista
técnico y funcional.
Los servicios de soporte, mantenimiento y nuevas funcionalidades que se solicitan, abarcarán
también la correcta realización de otras futuras tareas que, dentro del entorno de las Apps
MiEmasesa y RutasDelAgua, pudieran no estar contempladas en este Pliego.
Asimismo, se incluyen el resto de aspectos descritos en el presente pliego, los servicios detallados
en el denominado “Catálogo de Servicios” y los acuerdos de nivel de servicio detallados más
adelante en el apartado “Nivel de Servicio”.

8.2. Categorización de las peticiones de servicio
El servicio de mantenimiento integral incluye todos los aspectos que implican gestión y seguimiento,
planificación, análisis, diseño técnico, codificación y/o programación informática incluyendo las
modificaciones del modelado de datos del sistema, parametrizaciones y configuraciones, así como
la actualización de la documentación, despliegue en los diversos entornos, apoyo al personal de
EMASESA en el despliegue en el entorno de producción, y formación a usuarios y gestión del
cambio y todos aquellos aspectos mencionados en este pliego.
La herramienta básica que se utilizará para el reporte de las peticiones de servicio será el sistema
corporativo de Service Desk de EMASESA, actualmente basado en la solución de ProactivaNet.
En principio se considerarán inicialmente los siguientes tipos de peticiones:




Incidencias. Peticiones originadas por una indisponibilidad o disfunción en las Apps en
producción. Se incluye dentro de este apartado el Mantenimiento Correctivo.
Consultas. Peticiones originadas por dudas o aclaraciones sobre el funcionamiento de los
sistemas en producción. Se incluye dentro de este apartado algunos tipos de peticiones
incluidos dentro del Mantenimiento de Explotación.
Solicitudes. Peticiones originadas por cualquier actuación a realizar sobre los sistemas en
producción que no sean Incidencias ni Consultas. Se incluyen dentro de este apartado los
Mantenimientos Adaptativo, Preventivo y Perfectivo, así como el resto de peticiones
relacionadas con el Mantenimiento de Explotación.

Se muestra a continuación un esquema general del flujo de trabajo, con los estados disponibles
actualmente en la herramienta para la gestión de peticiones de servicio.
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8.3. Modelo de Acuerdo de Nivel de Servicio.
Los niveles de servicio se articulan en torno a los siguientes parámetros:


Cobertura del servicio. Ámbito horario del servicio, establecido desde las 8 a las 20 horas
de lunes a jueves, y desde las 8 hasta la 16 horas el viernes, excepto festivos de Sevilla
ciudad.
El horario o dedicación sobre el que computará el tiempo de resolución de peticiones a
efectos del cumplimiento del Acuerdo de Nivel de Servicio, será de jornada completa (8h) y
se tomará como base, desde las 8 a las 16 horas de lunes a viernes.
En el caso de que los servicios contratados pudieran implicar para el adjudicatario (por
razones de cumplimiento de plazos u otras razones) la decisión de realización de los
mismos en régimen de turnos, en sábados o festivos, o en régimen de nocturnidad,
EMASESA no aceptará sobrecostes adicionales por estas circunstancias, que deberán ser
absorbidos siempre por el adjudicatario.
Con objeto de maximizar las franjas horarias de coincidencia con la jornada laboral de
EMASESA, ésta se reserva el derecho de realizar cualquier cambio en este horario, que
será comunicado al adjudicatario con una antelación mínima de un mes.
No obstante lo anterior, a criterio de EMASESA, el horario de trabajo podrá verse afectado
por circunstancias excepcionales y necesidades, en cada momento, de los proyectos y
sistemas de información a mantener. Por lo tanto, el adjudicatario deberá comprometerse a
una disponibilidad horaria según lo exija la criticidad o urgencia de determinados sistemas
de información.



Tiempo de resolución. Tiempo empleado por el equipo de soporte en resolver la petición,
entendido como el transcurrido desde la entrada de la misma hasta la finalización de la
intervención necesaria para su solución.
Este tiempo se calculará como el tiempo laboral (especificado dentro del periodo de
cobertura del servicio) en que la petición se encuentre en poder del equipo de soporte,
exceptuando el tiempo que por razones ajenas al mismo no se pueda hacer nada (tiempo
“parada”).
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Estimación de costes. Valoración de una petición de servicio realizada por el equipo de
soporte a petición de Emasesa.



Estimación de plazo. Establecimiento de una fecha de compromiso de resolución de una
petición por parte del equipo de soporte a petición de Emasesa. Se entiende como la fecha
de despliegue en el entorno de test, lista para la validación por parte de EMASESA, por lo
que debe incluir el periodo de pruebas y el tiempo necesario para su despliegue en dicho
entorno.
Se podrán realizar revisiones de la fecha estimada siempre y cuando se justifique
adecuadamente. Se tomará como válida la última introducida.



Fecha de cierre. Fecha en la que el equipo de soporte da por cerrada una petición. Se
toma como tal la última fecha en que la petición ha estado en poder del equipo de soporte.



Calidad. Entendida como la ausencia de errores en la ejecución de las peticiones de
servicio. Se medirá en base a dos criterios:
o

La devolución de las actuaciones por no superar las pruebas.

o

La existencia de incidencias en los sistemas en producción derivadas de
actuaciones anteriores (errores derivados). Las peticiones que sean consideradas
errores derivados serán identificadas en la herramienta de gestión de peticiones y
deberán quedar cubierta por la garantía.

Se definen en principio, y así se reflejan en los ANS, cuatro niveles de urgencia o prioridad para las
incidencias y consultas:








Prioridad 1, Crítica.
o La incidencia / consulta bloquea la operativa específica del usuario, no existiendo
un camino alternativo viable para subsanar el problema (que provea un resultado de
calidad y sin retrasos sustanciales).
o El subsistema o proceso está catalogado como crítico.
Prioridad 2, Alta.
o La incidencia / consulta bloquea la operativa específica del usuario, no existiendo
un camino alternativo viable para subsanar el problema (que provea un resultado de
calidad y sin retrasos sustanciales).
o Si bien la aplicación o el sistema bloqueado no están catalogados como crítico, la
incidencia afecta a un número considerable de usuarios.
Prioridad 3, Media
o La incidencia / consulta bloquea la operativa específica del usuario, existiendo un
camino alternativo viable para subsanar el problema (que provea un resultado de
calidad y sin retrasos sustanciales).
o La aplicación o el sistema bloqueado no están catalogados como críticos.
Prioridad 4, Baja
o La incidencia / consulta no bloquea la operativa específica del usuario y el impacto
es pequeño.

La decisión de si una petición de servicio es tratada dentro de un nivel de criticidad u otro distinto
será tomada únicamente por EMASESA conforme a los criterios relacionados anteriormente.
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8.3.1. Indicadores de Nivel de Servicio, IN.
En base a los parámetros anteriores, se definen los siguientes indicadores de nivel de servicio con
periodo de cálculo mensual (a partir de las peticiones cerradas en el mes):
Cód.

Indicador

Forma de cálculo

IN01

% de incidencias resueltas en plazo

IN02

% de consultas resueltas en plazo

IN03

% de solicitudes entregadas en plazo
acordado

IN03 = Nº de solicitudes entregadas en plazo /
Nº de solicitudes resueltas

IN04

% de solicitudes valoradas en plazo y
(1)
aceptadas

IN04 = Nº de solicitudes valoradas en plazo y
aceptadas / Nº de solicitudes a las que se ha
solicitado valoración

IN05

% de solicitudes con fecha de
(1)
compromiso en plazo y aceptadas

IN05 = Nº de solicitudes con fecha de
compromiso en plazo y aceptadas / Nº de
solicitudes a las que se ha solicitado fecha de
compromiso

IN06

Número total de errores derivados

IN06 = Número total de errores derivados

(1)

(1)

IN01 = Nº incidencias resueltas en plazo / Nº
de incidencias resueltas
IN02 = Nº consultas resueltas en plazo / Nº de
consultas resueltas

NOTAS:
(1)

El plazo se concreta en la definición del ANS correspondiente
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8.3.2. Acuerdos de Nivel de Servicio, ANS.
Los acuerdos de niveles de servicio se agrupan en tres grandes bloques:
•

Tiempo de resolución de incidencias y consultas.

•

Tiempo de resolución de solicitudes

•

Calidad

Cód.

Descripción

Indicador

V. Objetivo

Bloque 1. Tiempo de resolución de incidencias y consultas
ANS01

Tiempo de resolución de incidencias críticas <= 8 horas

IN01

90%

ANS02

Tiempo de resolución de incidencias NO críticas <= 32 horas

IN01

80%

ANS03

Tiempo de resolución de consultas críticas <= 8 horas

IN02

90%

ANS04

Tiempo de resolución de consultas NO críticas <= 32 horas

IN02

80%

Bloque 2. Tiempo de resolución de solicitudes
ANS05

Tiempo de resolución de solicitud menor que plazo pactado

IN03

90%

ANS06

Tiempo empleado en estimar el coste <= 5 días laborables

IN04

90%

ANS07

Tiempo empleado en estimar fecha de entrega <= 3 días
laborables

IN05

90%

Bloque 3. Calidad
ANS08

Errores derivados que generan incidencias críticas

IN06

0 errores /
mes

ANS09

Errores derivados que generan incidencias NO críticas

IN06

<= 2
errores /
mes

8.3.3. Bonificaciones y penalizaciones
La estrategia de bonificaciones y penalizaciones está basada en la asignación de puntos de
penalización cuando el valor objetivo de un ANS no es alcanzado y puntos de bonificación cuando
se superan las expectativas.
Para la aplicación de penalizaciones se define una tolerancia, que consiste en el % de valor objetivo
(V.O.) que se puede incumplir sin que se empiecen a aplicar penalizaciones.
Se definen también unos umbrales mínimos que determinan que se calcule o no la bonificación /
penalización para un determinado ANS, excluyéndolo de este proceso cuando el volumen de
actividad sea bajo en el periodo medido (un mes).
Los meses de julio y agosto se unificarán de cara a la medición de ANS, como si fueran un único
mes.
EMASESA se reserva el derecho de aplicar hasta 6 puntos de bonificación en concepto de
eficiencia y calidad en el servicio.
La tabla de bonificaciones / penalizaciones es la siguiente:
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Cód.

Descripción

V.O.

Tolerancia

Cumplimiento

Ptos
Penalización

Ptos
Bonificación

Umbral

100%

8

>95% <100%

4

1 incidencia
crítica

>90% ≤95%

2

Bloque 1. Tiempo de resolución de incidencias y consultas
ANS01

ANS02

ANS03

Tiempo de resolución de
incidencias críticas <= 8
horas

Tiempo de resolución de
incidencias NO críticas <=
32 horas

Tiempo de resolución de
consultas críticas <= 8
horas

90%

80%

90%

2%

5%

2%

≥80% < 88%

2

≥70% < 80%

4

≥50% < 70%

8

<50%

12

>85%

4

>80% ≤85%

2

≥70% < 75%

2

≥60% < 70%

4

≥50% < 60%

8

<50%

12

100%

8

>95% <100%

4

>90% ≤95%

ANS04

Tiempo de resolución de
consultas NO críticas <=
32 horas

80%

5%

20 horas
incurridas en
incidencias
no críticas

1 consulta
crítica

2

≥80% < 88%

2

≥70% < 80%

4

≥50% < 70%

8

<50%

12

>85%

4

>80% ≤85%

2

≥70% < 75%

2

≥60% < 70%

4

≥50% < 60%

8

<50%

12

10 horas
facturadas
en consultas
no críticas

Bloque 2. Tiempo de resolución de solicitudes
ANS05

ANS06

Tiempo de resolución de
solicitudes menor o igual
que plazo pactado

Tiempo empleado en
estimar coste en
solicitudes menor o igual a
5 días laborables:


ANS07

90%

90%

5%

5%

<= 40 horas

Tiempo empleado en
estimar fecha de
compromiso en solicitudes
menor o igual a 3 días
laborables:

90%

5%

100%

8

>95% <100%

4

>90% ≤95%

2

≥80% < 85%

2

≥70% < 80%

4

≥50% < 70%

8

<50%

12

>95%

2

>90% ≤95%

1

≥70% < 85%

1

≥50% < 70%

2

<50%

4

>95%

2

>90% ≤95%

1

≥70% < 85%

1

≥50% < 70%

2

40 horas
facturadas
en
solicitudes

40 horas
facturadas
en
solicitudes

40 horas
facturadas
en
solicitudes
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Cód.

Descripción


V.O.

Tolerancia

Cumplimiento

Ptos
Penalización

<50%

4

4

<= 24 horas

Ptos
Bonificación

Umbral

Bloque 3. Calidad
ANS08

Errores derivados que
generan incidencias
críticas

0

-

>0

ANS09

Errores derivados que
generan incidencias no
críticas

≤5

0

0

1 error
derivado
4

>5 ≤10

2

>10 ≤15

4

>15 ≤20

6

>20

8

40 horas
facturadas
en
solicitudes

El cálculo de la bonificación / penalización se realiza a partir de la siguiente fórmula (salvo julio y
agosto que cuentan como un solo mes):
𝑃𝑒𝑛𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =

𝑀í𝑛𝑃𝑡𝑜𝐵𝑜𝑛𝐴𝑐𝑢𝑚 +

𝑃𝑡𝑜𝐵𝑜𝑛𝑀𝑒𝑠 −
100

𝑃𝑡𝑜𝑃𝑒𝑛𝑀𝑒𝑠 , 0

×

𝐼𝐴𝑑𝑗
12

Dónde:
 PenTotal: Penalización a aplicar sobre la facturación
 PtoBonAcum: Puntos de bonificación que no hayan sido utilizados en los tres últimos meses
siempre que (∑PtoBonMes - ∑PtoPenMes) < 0. En caso contrario toma el valor 0.
 ∑PtoBonMes: Total de puntos de bonificación del período.
 ∑PtoPenMes: Total de puntos de penalización del período.
 IAdj: Importe de Adjudicación.

El importe de las penalizaciones se hará efectivo mediante deducción en la correspondiente factura
que se expida para el pago de los trabajos y servicios realizados.
Una vez haya concluido la prestación del servicio, durante el período de garantía, seguirán siendo
aplicables los ANS02 y ANS04 para los trabajos realizados al amparo de la garantía del presente
contrato. No se establecerán penalizaciones aunque es una obligación esencial del contrato por lo
que un incumplimiento grave en estos indicadores podrá dar lugar a la resolución del contrato con
pérdida de la fianza definitiva. Se considera un incumplimiento grave que el ANS02 < 50 % o bien
que el ANS04 < 50 %.

8.4. Formación y gestión del cambio.
Especialmente, en todo proceso de cambio y transformación, se considera una actividad crítica la
transferencia del conocimiento a la organización para minimizar el impacto derivado de la
implantación de un nuevo sistema de información, de nuevos módulos o submódulos o de
modificaciones importantes en aspectos funcionales, tanto en los existentes como en la inclusión de
nuevas funcionalidades.
Esta transferencia de conocimiento, desde el marco del servicio de mantenimiento integral, se
encuentra incluida en el alcance de este contrato, bien mediante la organización de sesiones de
formación presencial o mediante la elaboración de ayudas, manuales o documentos dirigidos al
usuario que faciliten la implantación de nuevas funcionalidades. En este sentido resulta conveniente
realizar acciones de difusión o comunicación a los usuarios de las nuevas versiones o implantación
de paquetes de evolutivos.
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9. PRESUPUESTO
DE
LICITACIÓN,
VALOR
ESTIMADO,
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Y FACTURACIÓN
9.1. Estimación de horas
Para los servicios expresados en este pliego, se estima la siguiente dedicación anual:
Horas estimadas por
anualidad
Horas estimadas:

1.200 h

Total:

1.200 horas/año

Las horas indicadas no suponen un compromiso para EMASESA, sino una estimación en base a
datos históricos de los últimos años, pudiendo las horas efectivas variar tanto en aumento como en
disminución de las expresadas, dependiendo de la carga de trabajo real efectiva durante el ciclo de
vida del contrato.

9.2. Presupuesto de licitación y valor estimado del contrato
El Presupuesto de Licitación es de CINCUENTA Y OCHO MIL OCHENTA EUROS (58.080,00 €),
incluido IVA. La valoración económica está expresada en EUROS, es máxima e incluye la totalidad
de los conceptos devengables, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
Para los servicios expresados en este pliego, se han evaluado y estimado las siguientes cargas de
trabajo para el período establecido y se ha tenido en cuenta un único precio unitario de la unidad de
tiempo, estipulado en CUARENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (48,40 €), por
UNA HORA, incluido IVA, independientemente del perfil o categoría profesional empleada para
cada caso.
En base a dicho precio medio único por hora el licitador deberá presentar necesariamente su oferta
económica, no pudiendo superar el precio unitario ofertado a su correspondiente precio tipo
(precio/hora, IVA excluido), aquí expresado.
Estimación del
importe total del
contrato
Horas estimadas en contrato:

1.200 h

Precio Único / Hora (s/IVA)

40,00 €

Importe total (s/IVA)

48.000,00 €

Precio Único / Hora (con IVA):

48,40 €

Importe total (con IVA):

58.080,00 €

Desglose de costes utilizados para determinar el presupuesto de licitación
Costes directos:

48.000,00 €

Costes indirectos:

0,00 €

Costes salariales:

0,00 €

IVA:

10.080,00 €
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El valor estimado del contrato asciende a CIENTO NOVENTA Y DOS MIL EUROS (192.000 €),
excluido IVA, y es el resultante de sumar al presupuesto de licitación (excluido IVA), las tres
posibles prórrogas por igual importe cada una del contrato.
Valor estimado del contrato
Importe de la licitación (IVA excluido)

48.000,00 €

Importe de las (3) prórrogas (IVA excluido)

144.000,00 €

TOTAL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

192.000,00 €

9.3. Revisión de precios.
El precio resultante de la licitación no será revisado, se considera inamovible y con todos los
conceptos y gravámenes durante el plazo del contrato, incluso en sus prórrogas.

9.4. Facturación
Para el abono de los servicios, se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Para el abono de los servicios, el adjudicatario realizará la facturación de forma mensual, a
mes vencido, de acuerdo con los trabajos concluidos y aprobados en dicho periodo, que
deberán estar documentados en el informe de servicio y validados por el Responsable
Técnico del proyecto y se autorizará su pago cuando tenga el visto bueno de la dirección del
proyecto de acuerdo a la valoración según el Acuerdo de Nivel de Servicio comprometido.
La facturación y forma de pago se hará conforme a lo especificado en Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
b) El coste de cada uno de los servicios quedará determinado por la aplicación de los diversos
criterios de dimensionamiento, en cuanto al número de horas de esfuerzo requeridas,
establecidos de mutuo acuerdo entre EMASESA y el proveedor del servicio. En ausencia de
procedimiento específico para un tipo de petición, dicho coste se evaluará mediante la
estimación de esfuerzo por parte del proveedor del servicio, y aprobación de dicha
estimación por parte de EMASESA, como paso previo al comienzo de la actividad. Esta
estimación será preceptiva para todas las peticiones superiores a 5 horas (u otro valor
establecido por EMASESA).
c) Se facturarán los servicios en base a las horas de esfuerzo acordadas inicialmente,
independientemente del esfuerzo real requerido para su ejecución, no imputándose las
posibles desviaciones o sobreesfuerzos en los que pueda incurrir el Equipo de
Mantenimiento. EMASESA podrá pactar con el proveedor de servicio la posibilidad de
facturar las horas incurridas siempre que no superen un cierto umbral por arriba o por
debajo de la estimación aprobada. Inicialmente podría considerarse un umbral del 20% para
peticiones menores (con estimación menor de 20 horas) y del 10% para peticiones mayores
(con estimación mayor de 20 horas) En dicho caso se medirá mensualmente para
comprobar que estas desviaciones estén equilibradas (se compensen las desviaciones por
exceso de horas con las desviaciones con menos horas de lo estimado).
d) Las peticiones categorizadas como correctivos imputables a la garantía del mismo
correctivo realizado anteriormente, no generarán costes en la facturación del contratista a
EMASESA durante el período de garantía estipulado.
e) La facturación y forma de pago se hará conforme a lo especificado en Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares. Las facturas se presentarán obligatoriamente en formato
electrónico, siguiendo las instrucciones que figuran en el pliego citado anteriormente.
f) En ningún caso la suma de las facturaciones parciales que efectúe el Contratista podrá
superar el importe de adjudicación del contrato. Las facturas deberán indicar el nº de pedido
de EMASESA.
g) El número de horas por periodo es estimado, no pudiendo EMASESA garantizar su
cumplimiento en dicho período, pudiendo éste variar tanto en aumento como en disminución
dependiendo de la carga de trabajo real efectiva durante el ciclo de vida del contrato.
h) En el caso de que, transcurrido el periodo del contrato o de algunas de sus posibles
prórrogas no se hayan consumido el total de horas estimadas, la diferencia de horas se
considerará extinguida para dicho periodo y dicho contrato.
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10. PROPIEDAD INTELECTUAL Y CONFIDENCIALIDAD
Sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación vigente en materia de propiedad intelectual y de
protección jurídica de los programas de ordenador, el adjudicatario acepta expresamente que la
plena propiedad de la aplicación informática, de los desarrollos correctivos y evolutivos sobre los
sistemas de información existentes, los nuevos desarrollos y en general cualquiera de los sistemas
implantados al amparo del presente pliego, corresponde únicamente a EMASESA, con exclusividad
y a todos los efectos (incluidos los códigos fuentes).
Sin perjuicio de lo señalado en Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, todos los
documentos y resultados de los trabajos realizados durante la ejecución del contrato serán
propiedad de EMASESA, que podrá ejercer el derecho de explotación, sin que el contratista pueda
conservarla, ni obtener copia de la misma o facilitarla a terceros. Dicho derecho de explotación
comprenderá la reproducción, distribución, divulgación, comunicación pública y transformación.
La empresa adjudicataria podrá hacer uso de los mismos, ya sea como referencia o como base de
futuros trabajos, siempre que cuente para ello con la autorización expresa, por escrito, de
EMASESA.
La documentación se entregará en soporte magnético estándar, bajo productos normalizados en
EMASESA, de forma que permita una fácil utilización y mantenimiento futuros.
El contratista deberá suministrar a EMASESA las nuevas versiones de la documentación que se
vayan produciendo. También se entregará, en su caso, los documentos sobre los que se ha basado
el desarrollo en idéntico soporte a los anteriores.
En todo caso, el Contratista será el responsable de cuantos daños y perjuicios se deriven del
incumplimiento de esta obligación.

11. METODOLOGÍA EN LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS.
Como metodología de referencia en la planificación, ejecución, análisis, diseño, construcción e
implantación de Aplicaciones o Sistemas de Información se tomará la Metodología MÉTRICA
promovida por el Consejo Superior de Informática, versión 3, pero adaptada y personalizada.
El licitador incluirá en su oferta una memoria descriptiva de la adaptación y personalización de
Métrica V3 que finalmente realizará y que mejor se adapte a los trabajos objeto del presente
pliego de prescripciones técnicas, siendo potestad de EMASESA su aprobación final, ajuste, o
modificación según considere oportuno.
Incluirá también en dicha memoria, los mecanismos de aseguramiento de la calidad que
implementará y la gestión y control del proyecto que utilizará durante la ejecución del contrato,
identificando la organización del equipo de trabajo, las fases y tareas a realizar en el plan de trabajo,
las actividades de gestión, seguimiento y control de proyectos. Asimismo, indicará los productos de
documentación técnica que se compromete a elaborar, el alcance de los mismos y su
contenido sumarial.
Además, la oferta incluirá una propuesta de plan de garantía general de calidad, adaptado a la
metodología empleada para el desarrollo de sistemas de información.
Se pide brevedad en la redacción del capítulo de metodología y adaptación al objeto del contrato,
evitando incorporar memorias muy extensas y con poca concreción y adaptación al proyecto.
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12. GARANTÍA.
El adjudicatario deberá garantizar por un (1) año los productos derivados de la presente
contratación, a contar desde la fecha de recepción de los mismos, obligándose a realizar durante
dicho período los cambios necesarios para solventar las deficiencias si así lo solicita EMASESA.
Dicha garantía incluirá la subsanación de errores o fallos ocultos, incluyendo problemas de
rendimiento imputables al software implementado, que se pongan de manifiesto en el
funcionamiento del sistema, o que se descubran mediante pruebas o cualesquiera otros medios, así
como la conclusión de la documentación incompleta y subsanación de la que contenga deficiencias.
Los productos originados como consecuencia de la subsanación de fallos deberán entregarse de
conformidad con lo exigido en este pliego.
Esta garantía cubre la totalidad de las prestaciones humanas y materiales requeridas para la
subsanación de los defectos observados y éstas se realizarán, sin devengo económico alguno, en
las mismas condiciones en que se prestaron originariamente los servicios.
En el caso de que por motivos operativos y logísticos, EMASESA contratara con un tercero el
servicio de soporte para mantenimientos no correctivos, no incluidos en esta garantía, ésta no
cesará ni se interrumpirá por parte del adjudicatario de este proyecto, sino que se articularán
procedimientos entre las partes, coordinados por EMASESA, para la convivencia de ambas durante
el período afectado, dentro de los 12 meses estipulados.

13. CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Sin perjuicio de lo dispuesto en Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, EMASESA se
reserva la facultad de resolver el contrato, con pérdida de la fianza, por cualquiera de las siguientes
causas:


El incumplimiento de las obligaciones del adjudicatario recogidas en el apartado 7 del presente
Pliego



La demora del contratista en el comienzo de los servicios y trabajos por más de quince días
hábiles, a contar desde el día siguiente a la fecha de inicio efectiva del contrato (acta de inicio).



La no disposición de los recursos humanos y los medios materiales ofertados.



La sustitución de personas del equipo propuesto sin la autorización de EMASESA.



El abandono o irregularidad por el contratista en la prestación del objeto del contrato. Se
entenderá producido el abandono o existencia de irregularidad cuando la prestación haya
dejado de desarrollarse o no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios
humanos y materiales precisos para la normal ejecución del contrato en plazo y tiempos
marcados. No obstante, cuando se dé este supuesto, EMASESA, antes de proceder a la
resolución, requerirá al contratista para que regularice la situación en el plazo de una semana, a
contar desde el requerimiento, salvo que su ejecución exija un plazo menor.
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14. PROPUESTA TÉCNICA
Sin perjuicio de las formalidades exigidas por el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y
con independencia de que el licitador pueda adjuntar a su proposición técnica cuanta información
considere de interés, la propuesta técnica a incluir en el Sobre Nº 2, deberá estar obligatoriamente
estructurada de la siguiente forma:


Índice



Descripción de la solución técnica



o

Se incorporará al inicio de este apartado el resumen de los aspectos más
significativos y relevantes de la solución ofertada, siempre en relación con los
criterios de valoración que dependen de un juicio de valor, (es decir, sin hacer
referencia a los criterios de valoración automática relativos las Certificaciones
oficiales de Formación en diseño, desarrollo e implantación de Apps en Android e
iOS ni a Certificaciones de buena ejecución de proyectos, que serán objeto de
valoración en el Sobre Nº 3. La inclusión de información relativa al Sobre Nº 3 en
esta Propuesta Técnica, determinará la exclusión de la oferta).

o

Seguidamente, deberá incluirse una relación con la correspondencia entre los
diferentes apartados de la oferta y el mapa de los factores de los criterios de
adjudicación que dependen de un juicio de valor, (es decir, sin hacer referencia a
los criterios de valoración automática relativos las Certificaciones oficiales de
Formación en diseño, desarrollo e implantación de Apps en Android e iOS ni a
Certificaciones de buena ejecución de proyectos, que serán objeto de valoración en
el Sobre Nº 3. La inclusión de información relativa al Sobre Nº 3 en esta Propuesta
Técnica, determinará la exclusión de la oferta).

o

Se indicarán los medios técnicos y herramientas software (aplicaciones) a usar para
mejorar la calidad, el control y la rapidez en la prestación del servicio. En particular
se valorará el uso de herramientas que faciliten la gestión de los despliegues en los
distintos entornos y para la mejora del rendimiento y la disponibilidad del sistema.
Su valoración se encuentra incluida en el criterio de adjudicación a1.

Equipo de trabajo
o

Composición, estructura y características del equipo de trabajo que se propone
ordenado por categorías profesionales de acuerdo con el “Modelo de Referencias
de la Función Informática para la Contratación (MRFI-C) establecido en las “Guías
Técnicas Aplicables a la Adquisición de Bienes y Servicios Informáticos” (Proyecto
SILICE) publicado por el Ministerio para las Administraciones Públicas. Dedicación
expresada porcentualmente sobre el tiempo total de proyecto. Su valoración se
encuentra incluida en el criterio de adjudicación a2. Para ello se aportará en Anexo I
de este Pliego..

o

Esquema organizacional propuesto, su descripción, su dedicación por perfiles, la
estabilidad de dicha estructura organizativa y cuanta información considere
oportuna según su experiencia y/o metodología. Su valoración se encuentra incluida
en el criterio de adjudicación a2.

o

Soporte técnico de otras unidades de la empresa al equipo de proyecto, en
particular relacionado con la arquitectura, técnica de sistemas o desarrollo sobre el
portal. Deberá cuantificarse el tiempo de respuesta de este soporte ante
necesidades puntuales tanto de consultas especializadas como de actuaciones
planificadas. Su valoración se encuentra incluida en el criterio de adjudicación a3.

o

No podrá aportarse información relativa a los criterios sujetos a valoración
automática la cual deberá ser incluida en el Sobre Nº 3, es decir la relativa a las
Certificaciones oficiales de Formación en diseño, desarrollo e implantación de Apps
en Android e iOS ni a Certificaciones de buena ejecución de proyectos. La inclusión
de información relativa al Sobre Nº 3 en esta Propuesta Técnica, determinará la
exclusión de la oferta.
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Organización de los trabajos.
o

Modelo de prestación del servicio y procedimientos propuestos. Se requiere
brevedad y concreción. Su valoración se encuentra incluida en los criterios de
adjudicación b.1

o

Modelo de seguimiento y control del servicio propuesto, alineado con lo estipulado
en este pliego. Se requiere brevedad y concreción. Su valoración se encuentra
incluida en los criterios de adjudicación b.1

o

Descripción de las medidas dispuestas por el licitador para asegurar la calidad de
los trabajos; metodologías, medios materiales, aseguramiento y control de la
calidad, seguridad y confidencialidad, así como aquellas otras que se prevé aplicar
para vigilar y garantizar el adecuado cumplimiento del contrato. Se requiere
brevedad y concreción. Su valoración se encuentra incluida en los criterios de
adjudicación b.2

o

Descripción concisa de la adaptación de Métrica V3 al proyecto. Si se propone
alguna otra metodología complementaria o sustitutiva también deberá describirse
brevemente su adecuación al proyecto. Su valoración se encuentra incluida en los
criterios de adjudicación b.2

o

Fase de lanzamiento del servicio: plan, metodología y descripción de la transición e
incorporación del equipo de trabajo. Su valoración se encuentra incluida en los
criterios de adjudicación b.3

o

Fase de traspaso o reversión del servicio: plan, metodología y equipo de trabajo. Su
valoración se encuentra incluida en los criterios de adjudicación b.3

Acuerdo de Nivel de Servicio propuesto y modelo propuesto de bonificaciones y
penalizaciones. Su valoración se encuentra incluida en los criterios de adjudicación b.4

Sevilla, 5 de febrero de 2019

.

Fdo.: Eduardo Amador García
Técnico Sistemas de Información
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15. ANEXO 1:

PLANTILLA PARA RECOGER LOS DATOS DE LOS RECURSOS DEL
EQUIPO DE TRABAJO

LISTADO DE PERSONAL ASIGNADO AL
EQUIPO DE TRABAJO
(A aportar en el Sobre Nº 2, con la propuesta técnica indicada en el apartado 14 de este
Pliego)

Expte. Nº:
Proyecto:

Empresa:
Recurso Nº 1

Nombre y Apellidos:
Categoría Profesional
(Según Modelo MRFI-C):
Perfil para el proyecto:
Funciones asignadas:
Grado de participación (%):

Recurso Nº 2

Nombre y Apellidos:
Categoría Profesional
(Según Modelo MRFI-C)::
Perfil para el proyecto:
Funciones asignadas:
Grado de participación (%):

Recurso Nº [n]

Nombre y Apellidos:
Categoría Profesional
(Según Modelo MRFI-C)::
Perfil para el proyecto:
Funciones asignadas:
Grado de participación (%):
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