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CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS

OBJETO DEL CONTRATO
Suministro, adaptación e implantación de un software de
Planificación Estratégica

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

PRESUPUESTO FORMULADO
El presupuesto de licitación asciende a 127.050,00 € (IVA
incluido)

DURACIÓN DE LOS TRABAJOS
La duración máxima de los trabajos será NUEVE (9) MESES

GARANTÍA
12 meses
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1. INTRODUCCIÓN
EMASESA, Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, tiene
como objeto social la gestión del ciclo integral del agua en Sevilla y su área metropolitana.
En 2016 nace en EMASESA el proyecto GESTIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE (GPS) como guía
básica que permita avanzar para lograr los nuevos objetivos estratégicos. Unos objetivos que
tienen que ver, en primer lugar, con la sostenibilidad ambiental, social y económica, y en segundo,
con la implicación de la propia sociedad en la toma de decisiones.
Durante 2016 EMASESA trabajó dentro del marco del proyecto GPS en dotar de contenido sus
nuevas líneas estratégicas con diferentes iniciativas que abarcan el quinquenio 2017 - 2021, y en
la creación de una estructura organizativa responsable de la ejecución y seguimiento de las
medidas a realizar para la consecución de los objetivos del Plan.
El plan establecido en el proyecto GPS se ha ido implantando y desarrollando desde entonces,
consolidándose como una experiencia de éxito y obteniendo resultados muy satisfactorios hasta el
momento. El seguimiento del nivel de avance de las iniciativas y del grado de consecución del plan
se ha realizado por los profesionales que configuran el equipo GPS de manera exhaustiva
mediante la utilización de herramientas ofimáticas. Sin embargo, a medida que el plan avanza, el
nivel de dificultad del seguimiento se acrecienta al aumentar la información histórica a procesar,
crecer el número de iniciativas de muy distinta naturaleza y con plazos de ejecución diversos
(desde varios meses a varios años) a gestionar y alcanzar distintos grados de avance los
proyectos en marcha.
Por otro lado, en su línea de avance y consolidación de su estrategia TIC, EMASESA implantó en
2015 una Plataforma de Business Intelligence (en adelante Plataforma BI) corporativa, basada
en las herramientas de SAP Business Objects y en un Portal BI, desarrollado de forma
independiente, que proporciona un acceso único e incluye otras herramientas adicionales: Cuadro
de Mandos, Diccionario de Datos, Gestión de Datos Manuales, Subida de Ficheros, Informes,
Publicación de Indicadores y Administración.
Esta Plataforma de BI está operativa en EMASESA desde febrero de 2015, dando servicio a la
práctica totalidad de áreas de negocio de la compañía (Comercial, Técnica -Producción,
Distribución, Ingeniería, Mantenimiento de Instalaciones-, Finanzas, Logística y Cuadro Mando de
Alta Dirección).
El presente Pliego tiene por objeto definir las condiciones técnicas y económicas para el
suministro, adaptación e implantación de un software de Planificación Estratégica que,
integrado en su Plataforma BI, dé respuesta a las características organizativas y funcionales del
modelo de planificación y seguimiento estratégico actual de EMASESA.
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 contrato es el suministro, adaptación e implantación de un software de
Planificación Estratégica para EMASESA.
Forman parte del desarrollo e implantación del sistema, y por tanto son objeto de esta
contratación, las siguientes actividades:


Tareas de consultoría y análisis, para conocer el modelo de planificación y seguimiento
estratégico de EMASESA, los procesos principales implicados, las unidades organizativas
responsables y los distintos actores participantes. El resultado de esta tarea deberá ser el
diseño de un nuevo modelo de planificación y seguimiento estratégico que, respetando las
directrices y premisas del modelo actual, proponga mejoras en cuanto a la estructuración y
organización de las principales funciones de negocio e información analítica interviniente.



Tareas de diseño y desarrollo de las adaptaciones necesarias a la herramienta informática
suministrada con el objeto de dar perfecto soporte al modelo de planificación y
seguimiento estratégico diseñado en la etapa anterior.
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Integración de la herramienta en la Plataforma BI de EMASESA. El sistema de
información debe quedar perfectamente integrado en la Plataforma BI de EMASESA,
tanto desde un punto de vista de compartición de información, herramientas y operativas
como desde el punto de vista de plataforma software de base utilizada.



Carga de la información histórica de los objetivos estratégicos e indicadores de
cumplimiento manejados hasta el momento por EMASESA en la nueva herramienta
implantada.



Parametrización en la herramienta de informes o consultas, con indicadores de distintas
áreas, que permita mostrar los resultados reales de la implantación del Plan Estratégico.
Se trata de ofrecer una visión del Plan Estratégico a la Alta Dirección para el seguimiento
del grado de consecución de la Política Corporativa.



Tareas de diseño y construcción de los procesos ETL de extracción y transformación de
los datos para las cargas de los indicadores que puedan ser automatizables en la
herramienta de seguimiento estratégico. Se estima un conjunto de 50 indicadores a
incorporar de forma automática al sistema.



Formación teórico-práctica en la solución y herramientas implantadas, adaptada a las
distintas tipologías de usuarios finales.



Asimismo, como parte de esta actuación el adjudicatario deberá efectuar los despliegues parciales o finales- de la solución en los entornos de preproducción y producción de
EMASESA que se determinen en el Plan de Proyecto o bien proporcionar el soporte
presencial necesario, con los medios más adecuados, al equipo que EMASESA designe
para efectuar dichos despliegues.



Soporte Post-implantación tras la implantación.

Tendrá la consideración de productos a obtener en el proyecto, y por tanto también constituyen
objeto del contrato, todo el soporte documental que genere el desarrollo de los trabajos.
El trabajo que deberá desarrollar la empresa adjudicataria no debe entenderse como el mero
diseño y construcción de la solución propuesta. Por el contrario, se define como objetivo final todo
aquello que sea necesario para garantizar el correcto funcionamiento del sistema en las
condiciones que EMASESA determine y de acuerdo con las líneas de bases definidas en este
documento, considerándose dicha implantación como una completa y perfecta ejecución bajo el
concepto de “proyecto llave en mano”, incluyendo la integración con los sistemas existentes.

3. DESCRIPCIÓN Y REQUISITOS DEL SISTEMA
El presente apartado tiene el propósito general de exponer brevemente y con carácter de mínimos,
en términos funcionales y de requerimientos las nuevas necesidades, considerando los aspectos
que a continuación se describirán.

3.1. Requisitos funcionales
El sistema de Planificación Estratégica dará cobertura, al menos, las siguientes funcionalidades:


Mantenimiento de planes estratégicos.
Creación y modificación de la estructura del plan estratégico, asignación de indicadores a
líneas y objetivos estratégicos, definición de iniciativas y acciones, etc.
Posibilidad de varios planes estratégicos simultáneos.



Entorno de colaboración.
Informe de la realización y grado de avance de las acciones por parte de los responsables
de un plan, con la posibilidad de revisión del estado de las tareas asignadas a cada
responsable, dialogo digital con los implicados en la iniciativa, comprobación del estado de
las acciones de otros, etc.



Seguimiento del Plan
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Seguimiento gráfico de la evolución de los planes en marcha, comparación de los distintos
grados de cumplimiento de cada unidad organizativa, seguimiento detallado de cada uno
de los indicadores del plan, etc.


Como aspecto particular, deberá contar con una función de seguimiento del grado de
cumplimiento de la Política Corporativa para la Alta Dirección organizado en las líneas
principales de la Política Corporativa, diferenciada de las pantallas o informes de
seguimiento estándar del Plan Estratégico.



Gestión de versiones del Plan Estratégico
Posibilidad de mantener y seguir distintas versiones del plan ante eventuales
modificaciones de las iniciativas, plazos de ejecución, objetivos, responsables, etc.



Administración de la Herramienta
Gestión de perfiles y usuarios así como la realización de otras operaciones de
administración de la herramienta, como pueden ser el lanzamiento de los procesos de
cálculo de los indicadores y del grado de cumplimiento asociado a un plan o una actividad.
Se podrán definir en el sistema distintos perfiles de usuario que tendrán capacidades
diferentes en cuanto a la ejecución de las operativas disponibles en la solución y al acceso
a la información.

3.2. Requisitos técnicos
Los requisitos técnicos asociados a la nueva herramienta son los siguientes:


Integración completa de la solución en la Plataforma BI de EMASESA, compartiendo las
mismas herramientas para tareas similares y presentando sus utilidades en una interfaz
de usuario común con los módulos actuales de la Plataforma BI.
En cuanto la interfaz, y atendiendo a los destinatarios del sistema, deberá garantizar la
mejor experiencia de usuario posible, buscando la simplicidad pero dando respuesta a
criterios de navegabilidad, accesibilidad, usabilidad y seguridad alineados con las
tendencias, estándares y recomendaciones actuales.
El sistema tendrá un diseño adaptativo (Responsive Web Design) del tipo multidispositivo,
pudiendo adaptarse y visualizarse en PCs, tabletas y teléfonos inteligentes de forma
automática.



Implantación y correcto funcionamiento del nuevo sistema de información sobre los
componentes tecnológicos actuales en los que está implantada la Plataforma BI.



Implementación de medidas de seguridad adecuadas de tal forma que solo los usuarios
con el perfil adecuado puedan acceder a la información autorizada, y solo a esta
información (principio de mínimo conocimiento o privilegio (need-to-know).
La autenticación se realizará a través del Directorio Activo de Emasesa. No obstante,
deberá permitirse el acceso al sistema desde el Portal del Accionista de EMASESA, sin
requerir un logado adicional.
También se permitirá auditar la actividad del sistema, registrándose el qué, el quién y el
cuándo.
Se velará por la seguridad lógica y la integridad de los datos introducidos, los procesos
realizados y los datos de salida o mostrados al usuario, aplicando todas las buenas
prácticas de seguridad de la OWASP, por ejemplo.



Posibilidad de impresión o de generar PDF de la información disponible, al menos de la de
seguimiento.



Acceso al sistema desde internet desde diferentes tipos de dispositivos. La carga deberá
ser ligera para obtener un tiempo de respuesta adecuado para acceso desde el exterior.
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3.2.1.

Descripción de la Plataforma BI

EMASESA dispone desde febrero de 2015 de una plataforma unificada de Business Intelligence
basada en las herramientas de SAP Business Objects y en un Portal BI, desarrollado de forma
independiente, que proporciona un acceso único e incluye otras herramientas adicionales: Cuadro
de Mandos, Diccionario de Datos, Gestión de Datos Manuales, Subida de Ficheros, Informes,
Publicación de indicadores y Administración.
En el siguiente esquema se presenta la arquitectura general de esta plataforma.

Imagen 1. Arquitectura de la Plataforma BI

Entorno de obtención de los datos.
El primer bloque se corresponde con la obtención de los datos desde los orígenes de información,
para su posterior integración en un repositorio unificado (Modelo explotación) de la solución.
Esta tarea se realizará mediante procesos de Extracción, Transformación y Carga (ETL) y que
serán implementados con la herramienta SAP Business Objects Data Services.
Actualmente se está extrayendo la información principalmente de AQUAWS (módulo Comercial,
Mantenimiento de Redes y de Proyectos y Obras), SAP ERP (módulos FI, MM, PM, HR y otras
tablas no estándares), GIS, Gestor Único de Históricos (GuH) y otras fuentes manuales en Excel.
La extracción de la información se realiza mediante una copia de la información afectada, desde el
sistema origen a la zona de maniobra, de la forma más rápida y sencilla posible, es decir,
siguiendo los siguientes principios básicos:



Realización del volcado en un momento horario en el que el sistema transaccional origen
se vea afectado lo más mínimo posible.
Realización de la copia de los datos tal cual son obtenidos desde el origen, es decir, sin
aplicar ninguna transformación que pudiera ralentizar el proceso de volcado desde el
origen al destino.

Entorno informacional
Una vez recopilados los datos de las distintas fuentes se almacenan en un repositorio central
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corporativo (almacén de datos global o Data Warehouse), de amplio espectro y enfocado a cubrir
todas las necesidades funcionales de las áreas usuarias de EMASESA.
Este almacén de datos tiene una orientación claramente funcional y de usuario final, con un
enfoque integrado de diseño. El Gestor de Base de Datos Relacional (SGBDR) usado por el Data
Warehouse es Oracle, actualmente en versión 11g pero planificada su migración a 12.
Desde el punto de vista de la carga de información y su posterior explotación, y sin atender a las
herramientas, dentro del repositorio se diferencian tres zonas:






Zona de maniobra
o Estructura de datos similar a la de los orígenes.
o Lugar donde se realizarán las transformaciones, cálculos de campos, depuración
de datos erróneos, etc.
Modelo de explotación o Data Warehouse
o Modelo de datos orientado para la explotación de la información.
o Modelo dimensional que optimiza el proceso de consulta (por parte de usuarios) y
facilita su comprensión por el área usuaria y la implementación de “cubos OLAP”.
Este modelo tiene una capa ODS con los datos al máximo nivel de detalle y una
capa analítica formada por tablas agregadas que agilizan los análisis y mejoran el
rendimiento del sistema.
Modelo de indicadores sintéticos
o Modelo de datos orientado a la creación de un sistema de Cuadro de Mando
basado en Indicadores sintéticos. Incluye los indicadores precalculados para su
visualización en el Cuadro de Mando del Portal BI.

Plataforma BI
Existen dos entornos para realizar la explotación de la información del Data Warehouse:


Soluciones de SAP Business Objects
Conjunto de “universos” construidos con la herramienta “SAP Business Objects
Information Design Tool”.



Soluciones del Portal BI
El Portal BI proporciona una solución completa de Cuadro de Mando, que permite explotar
la información de forma independiente a SAP Business Objects. Los usuarios pueden
acceder de manera rápida, cómoda y visual a toda la información contenida en él.
Además, incorpora funciones de administración que facilitará la gestión de la información a
los usuarios responsables. En concreto, existen las siguientes características dentro de la
aplicación:
o
o

o

o

o

Indicadores sintéticos: Visión rápida de una serie de indicadores definidos
previamente por los responsables funcionales de EMASESA.
Informes predefinidos: Esta opción da acceso a los usuarios a los informes
predefinidos que se hayan establecido. Es necesario que el usuario disponga de
permisos de acceso sobre la plataforma de BI de SAP Business Objects. Existe la
posibilidad de que estos informes sean accesibles en modo documento (PDF o
Excel) en cuyo caso no es necesario el uso de licencias (a cambio de perder
ciertas funcionalidades como la navegación o modificación de dichos informes).
Diccionario de conceptos: Esta opción da acceso a un sitio colaborativo donde se
incluye información de interés sobre la información contenida en la aplicación
explicando la información disponible en el sistema así como toda la información
relevante para comprender su significado (proceso de cálculo de indicadores,
origen de la información, etc.).
Acceso al módulo de análisis libre: Permite un acceso directo ya autenticado a
SAP Business Objects. Para la autenticación de usuario el sistema se integra
utilizando un servidor de autenticación centralizado (CAS Server) parametrizado
para que la validación de dichos usuarios se sincronice con el directorio activo de
EMASESA.
Introducción de datos manual: Los usuarios pueden introducir datos de forma
manual, con la forma “Indicador, Mes, Valor”, que se cargan de forma automática
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o

o

o

en el Data Warehouse con la periodicidad que se establezca. Solo los usuarios
con permisos suficientes puedan realizar la carga de un determinado dato manual.
Carga de ficheros Excel: También se pueden cargar ficheros Excel a través de la
aplicación, a los cuales se aplica el correspondiente proceso asociado (ETL,
modelo de datos, etc.). Solo los usuarios con permisos suficientes puedan realizar
la carga de un determinado fichero.
Mantenimiento de tablas manuales: Permite mantener directamente desde la
propia aplicación determinada información. Solo los usuarios con permisos
suficientes puedan modificar una determinada tabla.
Administración de la aplicación: Esta opción permite a los usuarios
administradores gestionar los usuarios, alterar parámetros de la aplicación, etc.

3.2.1.1. Entorno tecnológico
El entorno tecnológico de la Plataforma BI está actualmente constituido por:
Base de datos Data Warehouse:


Oracle 11g (planificada migración a 12)

Tecnologías de Servidor:




Plataforma de virtualización VMware
Sistema Operativo GNU/Linux (RHEL 6)
Apache Tomcat 8

Tecnología de Programación/Productos:






Bootstrap 3
Aplicación Java EE
o Java 7, Maven 3, Struts 2.2
JSPWiki 2.1
OpenXava 5
Central Authentication Server (CAS 3.4)

Tecnologías de Plataforma Business Objects:



SAP Business Objects Intelligence Platform 4.2
SAP Business Objects Data Services 4.2

Tecnologías de Desarrollo y Control de Versiones:


Subversion

Autenticación de usuarios

3.2.2.

Directorio Activo.

Sistemas proveedores de información

A continuación se describen los sistemas donde residen los datos e información de partida para la
obtención de los indicadores de carga automática de la Solución de Planificación Estratégica a
implantar:
Plataforma BI
Los indicadores que se vayan a incorporar a la nueva herramienta de Planificación Estratégica y
que estén presentes actualmente en el Data Warehouse de EMASESA deben capturarse desde
este entorno, no debiendo acceder a los sistemas origen para obtener unos datos ya disponibles
en el entorno informacional.
AquaWS
AquaWS cubre, de una manera integrada y eficiente, todas las actividades relacionadas con la
atención al cliente, las intervenciones en redes y la gestión de las obras y proyectos,
principalmente. Sus módulos principales son:
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Gestión de Clientes, AQUAWS - SiC: Da cobertura a todas las tareas relacionadas con la
gestión y atención de clientes, la contratación del servicio, y el posterior ciclo de lectura de
contador, facturación y recaudación, incluyendo las inspecciones y órdenes de trabajo de
acometidas y contadores. Asimismo, gestiona los procesos de impago (expedientes de
cortes e impagados), así como el tratamiento de reclamaciones, la verificación de
contadores y las refacturaciones.



Licencia de Obras, AQUAWS - LO: Gestiona las tareas y actividades necesarias para la
emisión del preceptivo informe sobre prestación de los servicios de agua y/o alcantarillado,
en lo referente a los servicios que EMASESA presta, y en su caso, para la inspección de
las obras referidas en el citado informe. Asimismo, da cobertura a la emisión de otros
informes solicitados a Emasesa referidos al abastecimiento y/o saneamiento (informes de
redes existentes, de capacidad, etc.)



Intervenciones en Redes, AQUAWS - ReD: Da cobertura a todas las tareas relacionadas
con el mantenimiento de las redes de abastecimiento y saneamiento, resultado de los
avisos de avería y de otras tareas de conservación. Permite una gestión completa de las
actuaciones, desde la planificación y ejecución hasta la aprobación, valoración y
liquidación de la orden de trabajo. También da soporte a las tareas de diagnóstico, control
de fugas y vertidos.



Gestión de Proyectos y de Obras, AQUAWS - SIgO: Da cobertura a la gestión y el
seguimiento de los proyectos y obras del Área de Operaciones de la compañía al amparo
de procedimientos de trabajo y la normativa y legislación vigentes. Gestiona todas las
actividades necesarias para resolver un expediente de proyectos y obras de
infraestructuras de distribución o producción desde su génesis (proceso de propuesta de
actuación) hasta la liquidación del mismo, pasando por la tramitación, la redacción, la
gestión de su presupuesto, la fase de contratación (integrada con el sistema ERP), el
encargo de obra, la ejecución de la obra, las certificaciones al proveedor, las inspecciones
de obras así como actividades de control de calidad de la obra y seguridad y salud.

SAP ERP
Software comercial (SAP ERP Central Component (ECC) 6.0) que soporta los procesos
Financiero, Logístico, Mantenimiento de Planta y de Recursos Humanos. Se encuentran
implementados los siguientes módulos:


Finanzas (FI): da cobertura al área financiera, gestionando la Contabilidad General, las
Cuentas a Pagar, los Activos Fijos y el Control Patrimonial, y la Tesorería.



Controlling (CO): facilita la planificación contable de la empresa, gestionando los procesos
de cálculo de costos de la empresa y analizando las desviaciones, ganancias y pérdidas.
También gestiona los presupuestos y el comprometido.



Expedientes (EXP): solución a medida que gestiona los expedientes de contratación,
desde el inicio del proceso hasta el cierre del mismo, pasando por la licitación,
adjudicación y desarrollo del contrato, incluyendo las posibles modificaciones que pueda
sufrir. Además, también da cobertura a otros expedientes administrativos.



Mantenimiento de Instalaciones (PM): da cobertura a la gestión del mantenimiento de las
instalaciones de Emasesa (presas, minicentrales, estaciones de tratamiento, estaciones
de depuración, estaciones de bombeo, pozos, depósitos, caudalímetros, instrumentación,
etc.), así como el de los vehículos del Parque Móvil. Entre sus principales funcionalidades
se encuentran la gestión de los diferentes objetos técnicos (ubicaciones técnicas, equipos,
clases y características, contadores y puntos de medida), la propia gestión del
mantenimiento (avisos, órdenes, notificaciones) y el mantenimiento planificado: gamas,
hojas de ruta y planes de mantenimiento. Incluye una solución a medida para gestionar el
Libro Diario de Explotación de una instalación, utilizado fundamentalmente en la
explotación de la ETAP Carambolo.



Compras y almacenes (MM): da cobertura a la gestión de las Compras y el Inventario, así
como de los Almacenes de Emasesa. Entre las principales funcionalidades del módulo de
Compras se encuentran la gestión del maestro de materiales, las solicitudes de pedido y
workflow de aprobación, las peticiones de ofertas, la gestión de pedidos y contratos
marco, las recepciones y movimientos de mercancías, la verificación de facturas y la
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evaluación y homologación proveedores.
El módulo de Almacenes da cobertura a la gestión de Stocks, la gestión de Reservas, los
movimientos entre almacenes, la gestión del inventario y la planificación de necesidades
de materiales.


Recursos Humanos (HCM): da cobertura a la gestión de Recursos Humanos y cálculo de
Nómina de la compañía, incluyendo los procesos de selección y promoción interna, y de
formación.
Entre sus principales funcionalidades se encuentra la definición de la estructura
organizativa, la gestión de personal, el control de tiempos, el cálculo de la nómina, la
gestión de la formación y la selección, promoción y contratación del personal.

Gestor único de Histórico.
Sistema que permite gestionar, tanto en tiempo real como históricamente, y de una manera
integrada, la información de los procesos de control de todas las plantas de EMASESA.
El sistema está compuesto por dos módulos, uno comercial (IDBox) que integra la información de
los sistemas de control existentes en las diferentes plantas en una base de datos histórica,
permitiendo la explotación de la misma tanto en tiempo real como con carácter histórico, y una
aplicación web desarrollada por EMASESA en tecnología .Net que se encarga de explotar la
información de IDBox con los siguientes objetivos:





Generación de informes.
Procesado, mantenimiento y validación de los datos.
Configuración y generación de avisos mediante email y SMS.
Hacer de pasarela entre otros sistemas de la Empresa y los datos.

Sistema de Información Geográfica.
Sistema de cartografía y georreferenciación de los elementos físicos de EMASESA.
A través del uso de un software comercial (Smallworld v4.3, de General Electric) da soporte a la
consulta y gestión del inventario georreferenciado de redes (abastecimiento, saneamiento, agua
bruta, contraincendios, riego, aducción, fibra óptica, eléctrica, señales,…), infraestructuras,
callejero, cartografía y otros elementos físicos, así como eventos (obras, actuaciones)
geolocalizables en el territorio.
Sistema de Gestión de Información de Laboratorio.
LIMS basado en un software comercial (Nautilus LIMS) que permite la adquisición y gestión de
toda la información generada en los laboratorios de EMASESA, sirviendo de apoyo a la
organización y control de todo el trabajo del laboratorio en todas las etapas del proceso analítico,
así como en todos los procesos de gestión del mismo.
Entre sus principales funcionalidades se encuentran la gestión de datos de laboratorio ligados a
proyectos, muestras, tests y resultados, la creación de flujos de trabajo y ciclos de vida de las
parcelas de muestreo, la gestión de equipos incluyendo el control sobre operaciones de
mantenimiento (gestión de Instrumentos), y la gestión de stocks y de materiales volumétricos y
reactivos.
Sistema de Gestión Documental.
Sistema de gestión de contenidos empresariales (ECM) basado en un software comercial (FileNet
P8 v5.3, de IBM) pero complementado con componentes desarrollados a medida, que da soporte
a la Gestión Documental, a la Gestión de Registros Empresariales y del Archivo Físico, y al
Registro de Entrada de documentos en EMASESA.
Otras fuentes de información en Excel o datos manuales.
Se incluyen aquí otras posibles fuentes de información que no se encuentran en ningún sistema
corporativo y que se recogen en Excel departamentales. También habría que considerar como
fuente de información algunas tablas de parametrización o datos manuales que deban
incorporarse directamente al sistema, como apoyo al correcto modelado del Plan Estratégico y de
la explotación del Sistema.
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3.3. Licencias comerciales.
En caso de que la solución de Planificación Estratégica ofertada requiera de licencias de uso
(excluyendo las de software base, de base de datos y productos ofimáticos), se suministrarán las
licencias necesarias para la operación a perpetuidad por parte de EMASESA en cuántos puestos
requiera, desde la puesta en funcionamiento de la misma.
Esta particularidad debe hacerse constar expresamente en la oferta o, si es una decisión adoptada
posteriormente, contará con la aceptación formal y por escrito del Responsable Técnico del
Proyecto por parte de EMASESA.
Estará incluido dentro del precio ofertado el mantenimiento de estas licencias al menos hasta el 31
de diciembre del año que haga cuatro, a contar desde el año siguiente al de la puesta en
producción del sistema. Este mantenimiento deberá incluir al menos:


Nuevas versiones del software licenciado.



Corrección de errores y parches de seguridad.



Servicio de consulta y atención de incidencias.

Después de este periodo incluido en el contrato, el mantenimiento de estas licencias deberá ser
renovable al menos anualmente.
Cualquier otro software comercial adicional a la solución de Planificación Estratégica ofertada que
pudiera ser necesario y no poseyera EMASESA, deberá ser adecuadamente justificado y
proporcionado por el adjudicatario, junto con las licencias necesarias, su mantenimiento y el
soporte, tanto el preciso para la construcción como para la explotación, excluyendo de este ámbito
el software base (Sistema Operativo, Servidor de Aplicaciones y Base de Datos). La instalación y
configuración de este software correrá a cargo del adjudicatario.

4. EJECUCIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO.
4.1. Plazo de ejecución
El trabajo se organizará bajo la forma de un proyecto, que deberá finalizar en un plazo de
ejecución máximo de NUEVE (9) MESES a contar desde la fecha de inicio efectiva (acta de
inicio) que 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.
Se incluirá en la oferta un cronograma del proyecto, vinculante para el adjudicatario, detallando las
tareas de cada fase y su organización, para cumplir los plazos estipulados en el pliego. Deberán
contemplarse en el cronograma los tiempos previstos para las revisiones de entregables por parte
de EMASESA, que estarán suficientemente holgados (dos semanas para la primera revisión y una
semana para posteriores revisiones si fueran necesarias).
Se establecen los siguientes plazos e hitos parciales, que han de cumplirse (o reducirse en todo
caso):


Hito 1 (H1): a los cuatro meses del inicio efectivo del contrato deberá haberse realizado la
adaptación e implantación de la herramienta, la carga de la misma con datos históricos, las
pruebas correspondientes y estar disponible en el entorno de preproducción.



Hito 2 (H2): su duración será como máximo de dos meses a contar desde la fecha de
finalización del hito anterior, H1, y deberá haberse concluido los procesos de carga de los
indicadores de actualización automática, la creación de todos los informes e indicadores
previstos y estar disponibles en el entorno de preproducción.



Hito 3 (H3): su duración será como máximo de un mes a contar desde la fecha de finalización
del hito anterior, H2, y deberá haberse realizado la puesta en producción de todos los trabajos
y estarán disponibles en este entorno todos los informes e indicadores, incluido el seguimiento
de la Política Corporativa, con todas las correcciones necesarias tras el período de revisión de
los usuarios.

El licitador también incluirá en su cronograma una fase de lanzamiento o asimilación del
EMASESA. Suministro, adaptación e implantación de un software de Planificación Estratégica.

12

Firmado Por
José Luis López López - Jefe de Sistemas de Información - Emasesa
17/01/2019
Página 12/30
Este documento tiene carácter de copia autentica (Ley 11/2007, de 22 de Junio y Decreto 74/2014, de 27 Noviembre).Verifique su integridad en:
https://verifica.desevilla.org/verifirma/code/dzUKDe3KObz+lSo50fSH4w==

conocimiento (o la justificación caso de entender que no es necesaria) y una fase de soporte postimplantación, ésta última con una duración máxima de DOS MESES desde la finalización del hito
3, H3, tiempo durante el cual EMASESA podría requerir los servicios de los técnicos asignados al
proyecto para resolver posibles dudas y/o incidencias e incluso aquellos mantenimientos no
correctivos que pudieran haber surgido una vez cerrados los requisitos. Las características de esta
fase se describen en un apartado posterior de este documento.
El importe correspondiente a este servicio de soporte post-implantación está incluido dentro del
importe del presupuesto de licitación.

4.2. Dirección 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 20/2012, de 13 de julio, se recuerda que
la contratación de estos servicios comporta únicamente el nacimiento de una relación mercantil
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.

4.3. 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,
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.
No es necesario que estos trabajadores 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.
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 del proyecto que se identificará como el principal interlocutor con
EMASESA. Coordinará y garantizará la adecuada cobertura del servicio. Deberá cumplir
con una experiencia demostrable de un mínimo de DOS (2) AÑOS en la gestión de
proyectos relacionados con el objeto del contrato, en los últimos diez (10) años.
2. Al menos un 80% de los componentes restantes del equipo de trabajo deberá contar con
un mínimo de DOS (2) AÑOS de experiencia en las tecnologías y soluciones aplicadas por
EMASESA. Suministro, adaptación e implantación de un software de Planificación Estratégica.
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el licitador en el sistema objeto del contrato y en las funciones asignadas dentro del
proyecto, en los últimos diez (10) años.
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.
Las categorías profesionales se detallarán de acuerdo con la tipificación establecida en el Modelo
de Referencia de las Funciones Informáticas para la Contratación (MRFI-C).
La oferta que proponga un equipo humano cuyos perfiles no cumplan las condiciones
mínimas exigidas en este pliego no será admitida.
El licitador incluirá y desarrollará en su oferta la descripción y estructura de su equipo de trabajo
para este proyecto, detallando, entre otros aspectos, nombre y apellidos, titulación, funciones
asignadas, categoría profesional y el índice de participación de cada recurso, para satisfacer los
trabajos relacionados en este pliego durante el período previsto; así como las medidas a tomar
ante eventuales modificaciones del equipo de trabajo y cuanta información considere oportuna
según su experiencia y/o metodologías.
Para la aportación de los datos del listado de personal y del Curriculum Vitae, se usarán las
plantillas confeccionadas a tales efectos que se incluyen en el ANEXO 1 y en el ANEXO 2,
respectivamente.
El Licitador se compromete a adscribir al contrato el personal indicado en su oferta. Este
compromiso se integrará en el contrato, y su cumplimiento tiene el carácter de obligación esencial,
de manera que su incumplimiento facultará a EMASESA a resolver el contrato con pérdida de la
fianza 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.
El licitador incluirá en su oferta cualquier otro soporte técnico o funcional de otras unidades de la
empresa diferentes al equipo de proyecto propuesto, que se considere necesario o conveniente
para garantizar el mejor desarrollo y calidad de los trabajos. En particular se tendrá en cuenta y se
valorará, en la medida que se aplique al proyecto, el apoyo tecnológico relacionado con la
arquitectura del sistema y el diseño gráfico, el apoyo de consultoría funcional durante la fase de
análisis, el asesoramiento legal en RGPD, en seguridad lógica y aquellos otros que el licitador crea
oportuno. Deberá concretarse, en estos casos, cómo se hará efectivo este apoyo durante el
proyecto.
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.
Como se ha indicado, el adjudicatario deberá prestar el servicio con su propia organización y
medios técnicos y humanos, por lo que el equipo del proyecto estará ubicado en las oficinas del
adjudicatario, y deberá contar con la infraestructura (mobiliario, hardware, software, etc.) que sea
necesaria para el desarrollo de los trabajos. El licitador hará mención, igualmente, de esta
circunstancia en su oferta, para las distintas fases del proyecto y con indicación de los medios
técnicos, materiales y herramientas software que adscribirá al contrato.

4.4. Subcontratación
Dada la índole reservada de los trabajos a desarrollar, no se admitirá la subcontratación de
ninguna persona o empresa para los trabajos realizados por el “Jefe de Proyecto”. La
comprobación fehaciente de esta anomalía podrá significar la resolución del contrato con pérdida
de la fianza definitiva.
No obstante lo anterior, si el licitador tiene intención de subcontratar algún trabajo concreto, para
ser realizado por el “resto del equipo de trabajo”, podrá hacerlo y deberá indicarlo así 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, a realizar
por este mismo “resto del equipo de trabajo” aunque no hayan sido especificados e incluidos en la
EMASESA. Suministro, adaptación e implantación de un software de Planificación Estratégica.
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oferta, por causas justificadas.

4.5. 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.

4.6. Seguimiento y control
El seguimiento y control del proyecto se efectuará sobre las siguientes bases:









Para el seguimiento y control último de los trabajos se constituirá un Comité de Dirección,
en el que se integre el Responsable Técnico del proyecto de EMASESA y el personal
técnico que en su caso le apoye, y por parte del adjudicatario, el Jefe de Proyecto
acompañado en su caso por los miembros del equipo de trabajo necesarios. Se reunirá a
petición de alguna de las partes cuando las circunstancias del proyecto así lo aconsejen.
Seguimiento continuo de la evolución del proyecto por parte del Responsable Técnico del
Proyecto, teniendo además reuniones de seguimiento y revisiones técnicas, de
periodicidad mensual, con el Jefe del Proyecto, al objeto de revisar el grado de
cumplimiento de los objetivos, las reasignaciones y variaciones de efectivos de personal
dedicado al proyecto, las especificaciones funcionales de cada uno de los objetivos y la
validación de las programaciones de actividades realizadas.
Tras las revisiones técnicas, de las que se levantará acta, el Responsable Técnico del
Proyecto podrá rechazar en todo o en parte los trabajos realizados en la medida que no
respondan a lo acordado, o no superasen los controles de calidad, siempre con la
aprobación de la dirección del proyecto. En estos casos, no se abonarán estos trabajos
hasta que respondan a lo acordado o superen los controles de calidad, en una nueva
entrega.
Definición de entregables por el adjudicatario.
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.

4.7. 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 las aplicaciones informáticas, de los desarrollos sobre los sistemas de
información existentes y en general cualquiera de los sistemas desarrollados al amparo del
presente pliego (sin incluir, por tanto, el software comercial cuyo uso se pudiera licenciar al
amparo del contrato), corresponde únicamente a EMASESA, con exclusividad y a todos los
efectos (incluidos los códigos fuentes)
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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.
Para la documentación se utilizará un soporte informático 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 de los trabajos realizados 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.

4.8. 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, así como las herramientas
específicas para la realización de actividades del desarrollo e implantación del nuevo aplicativo,
siempre que sea de su cuenta el suministro, instalación y licencias necesarias para su uso, si no
existieran ya en EMASESA.
Así mismo, 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 los
trabajos a realizar y a la metodología finalmente empleada para ello.
En cualquier caso, como mínimo, los distintos elementos y fases del proyecto que la empresa
adjudicataria deberá contemplar, son los siguientes:


Fase de lanzamiento o asimilación del conocimiento por parte del adjudicatario. En
esta fase, el adjudicatario deberá adquirir los conocimientos necesarios para la correcta
prestación del servicio requerido en este pliego.
o
o
o
o



Esta fase deberá ser previa al comienzo real del servicio.
En la oferta se describirá el Plan de Lanzamiento o Asimilación del Conocimiento,
con sus hitos, metodología aplicada, equipo y responsabilidades, etc.
Durante esta fase se le entregará al adjudicatario la documentación disponible de
los sistemas o de sus entornos.
La duración de esta fase no superará en ningún caso UN (1) MES.

Captura, análisis y especificación de requisitos. Se trata de la fase de mayor
trascendencia para el proyecto donde se deberán realizar las reuniones necesarias con
las áreas implicadas para conocer las características de la planificación estratégica de
EMASESA, sus principales procesos de negocio asociados, analizar los sistemas origen
de donde obtener la información y las necesidades de reporting y explotación de los datos.
Esta fase será fundamental para definir las adaptaciones y/o parametrizaciones
necesarias sobre la herramienta estándar suministrada para contemplar las
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especificidades organizativas, perímetro funcional y necesidades de información analítica
del modelo de seguimiento estratégico de EMASESA.
Será imprescindible la participación de consultores expertos con capacidad para entender
los principales conceptos de los procesos de planificación estratégica y con conocimiento
de los procesos de negocio principales de la compañía de forma que puedan realizar
propuestas para organizar adecuadamente la información en el nuevo modelo de
seguimiento estratégico.
En esta fase se elaborarán, como mínimo, los siguientes documentos:
o

Diseño Conceptual del Modelo de Planificación estratégica, como fase previa al
diseño detallado de las modificaciones, adaptaciones y parametrizaciones de la
nueva herramienta.

o

Diseño detallado del Plan Estratégico:




o

Especificación del catálogo de adaptaciones necesarias a la herramienta:




o

Adaptaciones del modelo de información.
Parametrización y modificación de las pantallas estándar del sistema.
Desarrollo de nuevos informes y consultas de control necesarios para el
modelo de seguimiento de EMASESA.

Identificación de los orígenes de información para los indicadores a incluir en el
sistema:







Líneas estratégicas y objetivos.
Iniciativas de cada línea, responsables y flujos de trabajo.
Indicadores de acción y de resultados por iniciativa y objetivo.

Análisis de la información histórica disponible.
Indicadores de carga manual.
Indicadores disponibles en la Plataforma BI.
Indicadores a obtener de los sistemas operacionales de EMASESA.

Adaptación e implantación del sistema de Planificación Estratégica. En esta fase se
adaptará e implantará el sistema, realizándose la carga manual de los indicadores de
seguimiento. Su finalización coincide con el hito 1 descrito en el plazo de ejecución.
Cuenta con las siguientes subfases:
o

Análisis, diseño y construcción de las adaptaciones necesarias, así como de
la integración con la Plataforma BI. Se analizarán, diseñarán y construirán las
adaptaciones necesarias a la solución suministrada con el objeto de dar perfecto
soporte al modelo de planificación y seguimiento estratégico diseñado en la etapa
anterior, así como para integrarla en la Plataforma BI de EMASESA, tanto desde
un punto de vista de compartición de datos, herramientas y operativas como
desde el punto de vista de plataforma software de base utilizada.
Debe incluir como entregables, al menos:
• El catálogo de requisitos y la relación de los módulos del sistema.
• Análisis y diseño de las aplicaciones, ASI y DSI, incluyendo la Interfaz de
Usuario.
• Plan de pruebas.
• Resultados de las pruebas de análisis estático de código, si procede.
• Resultados de las pruebas unitarias.
• Resultado y evaluación de las pruebas de integración.
• Resultado y evaluación de las pruebas del sistema.

o

Instalación en el entorno de pruebas. La empresa adjudicataria instalará los
componentes necesarios en el entorno de pruebas que determine EMASESA,
realizando las pruebas pertinentes.
Los entregables de esta fase incluyen:
•

El Manual Técnico (CSI) y el sistema implantado

EMASESA. Suministro, adaptación e implantación de un software de Planificación Estratégica.

17

Firmado Por
José Luis López López - Jefe de Sistemas de Información - Emasesa
17/01/2019
Página 17/30
Este documento tiene carácter de copia autentica (Ley 11/2007, de 22 de Junio y Decreto 74/2014, de 27 Noviembre).Verifique su integridad en:
https://verifica.desevilla.org/verifirma/code/dzUKDe3KObz+lSo50fSH4w==

o

Parametrización y carga de la información histórica del GPS. A partir de los
datos actuales e históricos disponibles de los objetivos estratégicos e indicadores
de cumplimiento manejados hasta el momento por EMASESA (en varios
formatos), se incorporarán a la herramienta implantada.

o

Pruebas globales y de rendimiento. Se ejecutarán las pruebas globales de
implantación del sistema, que incluyen la ejecución de las verificaciones asociadas
a los componentes, individualmente, y se entregará informe de la evaluación de
los resultados obtenidos.
También se realizarán pruebas de rendimiento, que incluye la verificación de los
niveles de respuesta de la aplicación ante las previsiones de carga del sistema
(carga), determinación de la solidez de la aplicación en los momentos de carga
extrema (estrés) y su capacidad de soportar el incremento de demanda
(escalabilidad); asimismo se verificará el comportamiento global del sistema y de
sus componentes. Se entregará informe de evaluación de los resultados
obtenidos.
Se deberán superar los umbrales establecidos conjuntamente con EMASESA para
los indicadores básicos de calidad:
•
•
•
•
•

o

De código, si procede.
De servidor web
De servidor de aplicaciones
De servidor de base de datos
Migración y carga de datos a la nueva estructura.

Pruebas de aceptación del sistema, UAT (usuarios). El adjudicatario
proporcionará a EMASESA un guión detallado de estas pruebas. Éste deberá
ejecutar esta batería de pruebas de aceptación en el entorno de preproducción
antes de facilitarlas a EMASESA para sus pruebas.
EMASESA facilitará al adjudicatario el modelo utilizado para la elaboración del
plan de pruebas de aceptación de usuarios (UAT).
EMASESA ejecutará las pruebas de aceptación y su resultado tendrá que ser
conforme para validar la subida a producción.
En caso de que fuera así requerido por EMASESA, el adjudicatario tutorizará las
pruebas de aceptación de usuarios, con las personas que EMASESA seleccione a
tal efecto.



Automatización del Seguimiento de la Planificación Estratégica. En esta fase se
automatizará la obtención de todos aquellos indicadores que puedan ser automatizados.
Su finalización coincide con el hito 2 descrito en el plazo de ejecución. Cuenta con las
siguientes subfases:
o

Análisis y diseño de los Procesos ETL, así como de los indicadores a
implementar. Se realizarán tareas de diseño y construcción de los procesos ETL
de extracción y transformación de los datos a la herramienta. Los procesos de
carga deberán estar optimizados para disminuir en lo posible los tiempos de
extracción y transformación y realizar cargas incrementales (salvo en casos en los
que el volumen de datos sea pequeño y sea más adecuado realizar cargas
totales).
Deberá cuidarse especialmente la modulación de estos procesos, el control de
errores y notificación mediante correos resumen, de manera que se facilite la
explotación.
Los entregables de esta fase incluyen:
• Catálogo de indicadores revisado. Se estima un conjunto de 50
indicadores nuevos a incorporar de forma automática al sistema.
• Cuadernos de carga.
• Plan de pruebas.
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o

Instalación en entorno de pruebas. La empresa adjudicataria desplegará los
indicadores e informes construidos en el entorno de pruebas que EMASESA
determine, realizando las pruebas pertinentes.
Los entregables de esta fase incluyen:
•

o

Procesos ETL e indicadores desplegados.

Pruebas globales y de rendimiento. Se ejecutarán las pruebas globales de los
procesos ETL, indicadores e informes, que incluyen la ejecución de las
verificaciones asociadas a los componentes, individualmente, y se entregará
informe de la evaluación de los resultados obtenidos.
También se realizarán pruebas de rendimiento. Se entregará informe de
evaluación de los resultados obtenidos.



Implantación en producción y puesta en marcha del sistema. Durante esta fase se
entregará y aceptará el sistema, realizándose todas las actividades necesarias para el
paso a producción del mismo, incluida la formación. La finalización de esta fase coincide
con el hito 3 del plazo de ejecución.
o

Los entregables de esta fase incluyen, como mínimo:














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 al personal propio de EMASESA o a una tercera persona física o
jurídica que EMASESA determine, si fuera así necesario. En la oferta se deberá describir
con claridad:
o
o
o
o
o



Fuentes de la aplicación, si procede.
BBDD: scripts y carga inicial de datos.
Sistema implantado en entorno pruebas de EMASESA, si procede.
Informes de análisis estático de código, si procede.
Informes de pruebas unitarias y de integración.
Informes de pruebas de rendimiento.
Plan de pruebas de aceptación revisado: Informe de resultado y
evaluación de las pruebas de aceptación y acta de aceptación provisional.
Manual de Instalación y Explotación.
Manuales de Usuario y la Ayuda On-line.
Plan de Formación, manuales de Formación: formación propiamente
dicha e informes de evaluación, si procede.
Sistema implantado en entorno de producción: con todos los datos
cargados.

Un Plan de Traspaso o Reversión (Plan de Transferencia Tecnológica).
Descripción de la metodología que se aplicará.
Descripción del equipo de trabajo y de las responsabilidades.
Los criterios del fin o cese de traspaso o reversión.
La duración de esta fase no superará en ningún caso DOS (2) SEMANAS.

Soporte post-implantación. Se considerará incluido en este contrato un soporte a
usuarios de hasta dos meses posteriores a la implantación del sistema de información, en
las que la empresa adjudicataria deberá proporcionar un equipo de personas que faciliten
la ejecución del mismo. Las características de este soporte se detallan un apartado
posterior de este documento.

4.9. Formación
Se considerará incluida en este contrato la formación necesaria para el manejo, administración e
instalación de todos los elementos del sistema ofertado.
Esta formación irá dirigida según la naturaleza de la materia a tratar, estableciendo al menos los
siguientes bloques de formación:


Formación a usuarios interlocutores. Esta sesión deberá impartirse en las primeras semanas
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del proyecto y estará enfocada formar a los interlocutores de los usuarios en el proyecto en la
herramienta de Planificación Estratégica. Tendrá una duración de 3 horas e incluirá prácticas.


Formación a usuarios finales. Se deberán impartir, al menos, dos cursos de dos sesiones de
entre 3 y 5 horas cada una, con un enfoque práctico y orientado a todas las herramientas de la
Solución de Planificación Estratégica.
Se planificará una sesión de refresco en la fase de soporte post-producción.



Presentación a la Dirección. Serán sesiones de corta duración (1 hora), al menos dos, con el
principal objetivo de presentar a la Dirección de EMASESA la solución en general y el módulo
de seguimiento de Alta Dirección en particular.



Formación técnica: Se deberá impartir un curso para técnicos sobre los sistemas que se hayan
implantado, de una duración entre 3 y 5 horas. La formación deberá incluir como mínimo la
estructura de la aplicación, los procedimientos de administración, seguimiento y seguridad, y
los procedimientos de instalación y explotación.

El número de asistentes a los diferentes cursos de cada uno de ellos será determinado por el
Responsable Técnico del Proyecto, no excediendo en ningún caso el número de 15 alumnos por
curso.
La empresa adjudicataria deberá proporcionar el material didáctico que sea necesario para
impartir los cursos, entendiéndose que al menos para los cursos de usuarios será necesario un
manual de referencia a modo de tutorial, al margen del propio manual de usuario de la aplicación.
El lugar y fecha de celebración de los cursos será fijado por el Responsable Técnico del Proyecto
en coordinación con la empresa adjudicataria.
Para dar por realizada la formación, el adjudicatario deberá entregar a EMASESA un acta en la
que se especifique los contenidos impartidos y el material que se ha entregado, así como relación
de asistentes y calendario de la formación.

4.10. Soporte post-implantación
Las horas de soporte post-implantación se utilizarán para la prestación de apoyo presencial en las
oficinas de EMASESA o desde las instalaciones del adjudicatario, según proceda, una vez que el
nuevo sistema haya sido aceptado conforme a los requisitos establecidos y se encuentre en
explotación. Este servicio de apoyo se prestará para llevar a cabo acciones tanto a nivel técnico
como funcional de la Herramienta de Planificación Estratégica. A modo de ejemplo, el servicio
podrá demandarse para la incorporación de una nueva fuente de información, acciones de soporte
en la utilización y configuración de la herramienta u otras tareas en relación con la Herramienta de
Planificación Estratégica que se determine por EMASESA.
El importe correspondiente a este servicio de soporte post-implantación está incluido dentro del
importe del presupuesto de licitación.
El licitador deberá incluir en su planificación una fase de soporte post-implantación con una
duración máxima de dos meses. Las horas ofertadas para esta etapa serán valorables y deberán
contemplar necesariamente un mínimo de 90 horas y un máximo de 180 horas.
Las tareas a acometer podrán ser de alguno de los siguientes tipos:
• Tipo I: “Solicitudes” de soporte técnico o desarrollos perfectivos, adaptativos o preventivos del
sistema:
En este caso, se remitirá la “solicitud” al adjudicatario y, una vez recibida, éste efectuará una
estimación de las horas de esfuerzo que consideraría necesarias para llevarla a cabo. Si precisase
mayor información para efectuar dicha estimación, el adjudicatario podrá solicitarla a EMASESA.
Si la estimación no superara las dos horas, el adjudicatario ejecutará la “solicitud” directamente.
En caso contrario, remitirá la estimación a EMASESA quien analizará la estimación indicada por el
adjudicatario para la “solicitud” pudiendo aprobar su ejecución o anularla. Si durante la ejecución
de las solicitudes aprobadas el adjudicatario detecta que podría incurrir en más horas de las
inicialmente estimadas, deberá ofrecer tan pronto como lo detecte, una justificación detallada
sobre los motivos de dicha desviación.
El adjudicatario llevará registro de todas las solicitudes recibidas y de las aprobadas, de su
EMASESA. Suministro, adaptación e implantación de un software de Planificación Estratégica.
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estimación de esfuerzo en horas para cada una de ellas y de su evolución. Para dicho registro y
posterior gestión de estas “Solicitudes” se usará la herramienta de gestión de peticiones de
servicio corporativa de EMASESA.
Se contabilizarán como horas de soporte post-implantación aquellas horas efectivamente
realizadas por el adjudicatario en trabajos vinculados a “solicitudes”.
• Tipo II: “Incidencias”
EMASESA comunicará la incidencia al adjudicatario cuando detecten un fallo, error o un mal
funcionamiento del sistema o de alguno de sus elementos y componentes.
El adjudicatario llevará registro de todas las incidencias sobre las que haya prestado servicio, así
como de las horas dedicadas a cada una de ellas.
Para dicho registro y posterior gestión de estas “Incidencias” se usará la herramienta de gestión de
peticiones de servicio corporativa de EMASESA.
Se contabilizarán como horas de soporte post-implantación aquellas horas efectivamente
realizadas por el adjudicatario en trabajos vinculados a “incidencias”, exceptuando las producidas
sobre elementos con garantía vigente según lo indicado en el apartado 4.11. Garantía, Es decir,
estas horas son independientes y difieren de las actuaciones que se realicen en virtud de la
Garantía referida en dicho apartado.
• Tipo III: “Peticiones Urgentes”
Tendrán esta consideración aquellos trabajos comunicados al adjudicatario, por el responsable de
EMASESA, que, por su carácter de urgencia o elevada prioridad, no puedan esperar a ser
tramitados como “Solicitudes” (Tipo I).
Se comunicarán al adjudicatario que llevará registro de las “peticiones urgentes” recibidas, así
como de su evolución y las horas dedicadas a cada una de ellas.
Se contabilizarán como horas de soporte post-implantación aquellas horas efectivamente
realizadas por el adjudicatario en trabajos vinculados a “peticiones urgentes”.

4.11. 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 detectadas imputables a la
firma adjudicataria si así lo solicita EMASESA.
El plazo de un año comenzará a aplicarse a partir del hito 3 para los productos puestos en
producción en este hito, y para cada una de las solicitudes y trabajos urgentes desarrollados
dentro de la etapa de soporte post-implantación a partir de la puesta en servicio de las mismas.
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.
Durante dicho período la empresa adjudicataria garantizará el mantenimiento correctivo de las
aplicaciones, lo que supondrá:
 La actualización de toda la documentación de las fases previas afectadas.
 La modificación del código correspondiente.
 La actualización de todos los posibles aspectos complementarios que hagan que todo el
sistema se mantenga coherente.
 La implantación en aquellas plataformas que se vean afectadas.
 La formación a los usuarios afectados.
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
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las mismas condiciones en que se prestaron originariamente los servicios.
El adjudicatario llevará registro de todas las incidencias sobre las que haya prestado servicio, así
como de las horas dedicadas a cada una de ellas.
Para dicho registro y posterior gestión de estas “Incidencias” se usará la herramienta de gestión de
peticiones de servicio corporativa de EMASESA.
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.
4.11.1. Nivel de servicio durante el período de garantía
El tiempo de resolución de una incidencia cubierta por la garantía será como máximo de 48 horas
para incidencias leves y de 18 horas para incidencias graves (aquellas que bloquean o dejan
indisponible algún servicio o trámite de la sede electrónica).


Tiempo de resolución. Tiempo empleado por el equipo de soporte en resolver la
incidencia, 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 (dentro del periodo de cobertura del
servicio) en que la petición se encuentre en poder del equipo de soporte.



Cobertura del servicio. Ámbito horario del servicio, establecido desde las 8 a las 16
horas de lunes a viernes, excepto festivos de Sevilla ciudad.

Este nivel de servicio durante el período de garantía es una obligación del contrato por lo que un
incumplimiento grave podrá dar lugar a la ejecución de la fianza definitiva. A partir de un mínimo
de 5 incidencias se podrá medir el nivel de servicio durante el período de garantía y en la medición
se considerarán todas las incidencias reportadas desde el principio del período de garantía (a
partir de la firma del acta de recepción provisional del proyecto). Se considera un incumplimiento
grave que se llegue a cualquiera de estas situaciones:


Que durante el período de garantía haya más de tres incidencias graves con un tiempo de
resolución superior a 18 horas.



Que más del 50% de las incidencias tenga un tiempo de resolución superior a 48 horas.



Que el tiempo medio de resolución de las incidencias durante el período de garantía sea
superior a 60 horas.

4.12. Documentación de los trabajos
La documentación generada durante la ejecución del contrato es propiedad exclusiva de
EMASESA, sin que el contratista pueda conservarla, ni obtener copia de la misma o facilitarla a
terceros.
Se entregará toda la documentación a EMASESA en soporte magnético estándar, bajo productos
normalizados en EMASESA, de forma que permita una fácil utilización y mantenimiento futuros.
El adjudicatario 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.

4.13. Transferencia tecnológica
Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato el contratista se compromete, en todo
momento, a facilitar a las personas designadas por EMASESA a tales efectos, la información y
documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias
en que se desarrollan los trabajos, así como de los eventuales problemas que puedan plantearse y
de las tecnologías, métodos, y herramientas utilizados para resolverlos.
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5. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO DEL
CONTRATO Y FACTURACIÓN
5.1. Presupuesto de licitación y valor estimado del contrato
El Presupuesto de Licitación es de CIENTO VEINTISIETE MIL CINCUENTA EUROS (127.050,00
€) para una duración de los trabajos de NUEVE (9) MESES.
Precio a tanto alzado:
Importe IVA excluido:

105.000,00 €
22.050,00 €

IVA 21%:

127.050,00 €

Total:

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

105.000,00 €

Costes indirectos:

0,00 €

Costes salariales:

0,00 €
22.050,00 €

Otros gastos:

En relación con esta valoración y plazo hay que tener en cuenta lo siguiente:
a) La valoración económica está expresada en EUROS, es máxima e incluye la totalidad de
los conceptos devengables (incluyendo los posibles desplazamientos a los diferentes
centros de trabajo de EMASESA), incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
b) La valoración aquí expresada se considera como el tope máximo a efectos de licitación.
Es decir, las ofertas no podrán ir al alza sobre dicho precio.
c) Se ofertará un porcentaje de baja único sobre el presupuesto de licitación.
El valor estimado del contrato asciende a 105.000,00 €, excluido IVA, debido a que no se
contempla ninguna prórroga ni modificación sobre el presupuesto.

5.2. Revisión de precios
El precio resultante de la licitación no será revisado, se considera inamovible y con todos los
conceptos y gravámenes incluidos, durante toda la duración del contrato.

5.3. Facturación
El adjudicatario realizará la facturación de la siguiente forma:
a) Se establece un sistema de facturación por hitos de facturación cumplidos, cuya
conformidad dará EMASESA al adjudicatario. El porcentaje de facturación asociado a
cada hito de facturación será el siguiente:


HITO 1, HF1: Se facturará el 60% del importe total del contrato, tras la finalización
y validación por parte de EMASESA del hito 1, H1.



HITO 2, HF2: Se facturará otro 30% del importe total del contrato, tras la
finalización y validación por parte de EMASESA del hito 2, H2.



HITO 3, HF3, Se facturará el 10% restante del importe total del contrato, tras la
finalización y cierre del contrato, una vez concluida la fase de soporte postimplantación.
Esta facturación es independiente de que se consuman o no las horas de soporte
ofertadas en el plazo de dos (2) meses tras la puesta en producción del sistema,
siempre que la causa sea imputable únicamente a EMASESA. Si la causa es
imputable al adjudicatario, se estará a lo dispuesto en la cláusula 6. Causas de
resolución del Contrato, apartado “abandono o irregularidad por el contratista en la
prestación del objeto del contrato”.
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b) Para la facturación de un determinado HITO, se supondrá aceptado y conformado el
HITO anterior.
c) La facturación y forma de pago se hará conforme a lo especificado en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares. Las facturas se presentarán obligatoriamente
en formato electrónico, siguiendo las instrucciones que figuran en el pliego citado
anteriormente.
d) En ningún caso el importe de la facturación que efectúe el Contratista podrá superar el
importe de adjudicación del contrato. Las facturas deberán indicar el nº de pedido de
EMASESA.

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


El incumplimiento de las cláusulas recogidas en este Pliego.



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



La no realización de los trabajos en los plazos o tiempos establecidos, cuando se supere un
retraso o incumplimiento de sesenta (60) días hábiles.



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



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.

7. PENALIZACIONES
Sin perjuicio de lo estipulado en el PCAP y de la facultad de resolución del contrato conforme a lo
establecido en este pliego, EMASESA podrá imponer penalizaciones al adjudicatario por
incumplimiento de los plazos establecidos en la planificación vigente del proyecto.


En caso de producirse un incumplimiento generalizado de planificación del proyecto o falta de
calidad de los entregables, será decisión de EMASESA la aplicación de una penalización
diaria en la siguiente proporción:
o

0,3% del importe del contrato por día, de 1 a 20 días hábiles de retraso.

o

0,6% del importe del contrato por día, de 20 a 40 días hábiles de retraso.

o

1% del importe del contrato por día, de 40 días hábiles de retraso en adelante, hasta
un tope máximo del 25 % del importe del contrato.



Las penalizaciones se aplicarían a partir de un retraso superior a diez (10) días hábiles.



No se tendrá en cuenta en las penalizaciones el retraso motivado por causas ajenas al
contratista. En el caso de que una entrega sea rechazada por deficiencias de calidad,
EMASESA deberá contar con otro ciclo de revisión en la nueva entrega y el tiempo empleado
sí cuenta a efectos de penalizaciones al adjudicatario.



El importe de las penalizaciones se podrá hacer efectivo mediante deducción en la
correspondiente factura que se expida para el pago de los trabajos y servicios realizados.
Asimismo, la fianza definitiva responderá de su efectividad.



La eventual aplicación de la penalización correspondiente, no sustituirá la indemnización e
intereses que en su caso proceda.
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8. PROPUESTA TÉCNICA
Sin perjuicio de las formalidades exigidas por el PCAP, y con independencia de que el licitador
pueda adjuntar a su proposición técnica cuanta información considere de interés, la
documentación técnica 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 al servicio de soporte post-implantación, que se valora
según el criterio b.5.)

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 al servicio de soporte post-implantación, que se valora según el
criterio b.5.)

o

Además, se deberá incluir información detallada de la oferta en relación con los
requisitos de este pliego y siguiendo su misma estructura. Se indicará asimismo
cómo la solución propuesta resuelve cada requisito exigido. Su valoración se
encuentra incluida en el criterio de adjudicación b.1.

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. Su
valoración se encuentra incluida en el criterio de adjudicación a.1.

Equipo de trabajo
o

Datos relativos al Jefe de Proyecto. Curriculum vitae. Su valoración se encuentra
incluida en el criterio de adjudicación a.2.

o

Composición del equipo de trabajo que se propone ordenado por categorías
profesionales. Curriculum vitae. La especificación de las categorías profesionales
se hará 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 a.2.

o





Los Currículum vitae sólo deberán incluir los cursos de formación
recibidos y las certificaciones relacionadas con el ámbito funcional y
técnico de los trabajos a realizar. Asimismo, sólo se incluirá, como
máximo, el detalle de la experiencia profesional en los últimos diez (10)
años. También se tendrá en cuenta la titulación universitaria, en la medida
en que esté relacionada con los trabajos a realizar.



Dedicación expresada porcentualmente sobre el tiempo total de proyecto.



Se deberá incluir toda la información que permita comprobar que el
equipo humano cumple con los requisitos exigidos en este pliego.



Se usarán las plantillas confeccionadas a tales efectos, que se incluyen en
el ANEXO 1 y en el ANEXO 2, respectivamente, para la aportación de los
datos del listado de personal y de los Curriculum Vitae.

Soporte técnico o funcional de otras unidades de la empresa diferentes al equipo
de proyecto propuesto, que se considere necesario o conveniente para garantizar
el mejor desarrollo y calidad de los trabajos. Deberá concretarse, en estos casos,
cómo se hará efectivo este apoyo durante el proyecto. Su valoración se encuentra
incluida en el criterio de adjudicación a.3.

Organización de los trabajos

EMASESA. Suministro, adaptación e implantación de un software de Planificación Estratégica.

25

Firmado Por
José Luis López López - Jefe de Sistemas de Información - Emasesa
17/01/2019
Página 25/30
Este documento tiene carácter de copia autentica (Ley 11/2007, de 22 de Junio y Decreto 74/2014, de 27 Noviembre).Verifique su integridad en:
https://verifica.desevilla.org/verifirma/code/dzUKDe3KObz+lSo50fSH4w==

o

Definir las fases del proyecto, entregables, sus actividades y el cronograma de
trabajos atendiendo a lo indicado en el presente pliego. Su valoración se
encuentra incluida en el criterio de adjudicación b.2.

o

Descripción de las medidas dispuestas por el ofertante para asegurar la calidad de
los trabajos; metodologías, medios materiales, aseguramiento de calidad,
seguridad y confidencialidad, así como aquellas otras que se prevé aplicar para
vigilar y garantizar el adecuado cumplimiento del contrato. Su valoración se
encuentra incluida en el criterio de adjudicación b.3.

o

Metodología de gestión de proyectos. Descripción concisa de la metodología
general aplicada al proyecto y especialmente la aplicada al objeto principal de
aseguramiento de la calidad del software. Su valoración se encuentra incluida en
el criterio de adjudicación b.3.

o

Planes de formación y de gestión del cambio, así como de Reversión. Su
valoración se encuentra incluida en el criterio de adjudicación b.4.

Sevilla, 15 de enero de 2019

Fdo. El Jefe de Sistemas de Información
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9. ANEXO 1:

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

LISTADO DE PERSONAL ASIGNADO AL
EQUIPO DE TRABAJO
Expte. Nº:
Proyecto:

Empresa:
Recurso Nº 1

Nombre y Apellidos:
Titulación:
Categoría Profesional:
Antigüedad en la empresa:
Perfil para el proyecto:
Funciones asignadas:
Grado de participación (%):

Recurso Nº 2

Nombre y Apellidos:
Titulación:
Categoría Profesional:
Antigüedad en la empresa:
Perfil para el proyecto:
Funciones asignadas:
Grado de participación (%):

Recurso Nº [n]

Nombre y Apellidos:
Titulación:
Categoría Profesional:
Antigüedad en la empresa:
Perfil para el proyecto:
Funciones asignadas:
Grado de participación (%):
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Formación Académica

Descripción general del Perfil Profesional

[Nombre y Apellidos]
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Empresa:

Expte. Nº:
Proyecto:
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CURRÍCULUM VITAE DEL PERSONAL ASIGNADO AL EQUIPO DE TRABAJO

10. ANEXO 2: PLANTILLA PARA EL CURRICULUM VITAE
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[fecha de inicio – fecha de fin de su participación 1]
[Título proyecto]
[Cliente]
[Perfil]
[Descripción participación, destacando funciones/tecnologías iguales o similares a las ofertadas en este contrato]
[Entorno tecnológico]

Proyectos en los que ha participado (últimos diez años)

[años 1]
[años 2]
[años 3]
…
[años n]

Certificados

[años 1]
[años 2]
[años 3]
…
[años n]

Formación Complementaria

[años 1]
[años 2]
[años 3]
…
[años n]
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Nota: A continuación de cada ficha de CV se aportará cuanta documentación sea necesaria para acreditar y/o justificar el contenido del mismo.

[Nombre y Apellidos]
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1.
2.
3.
…
n.

Conocimientos tecnológicos

[fecha de inicio – fecha de fin de su participación 2]
…
…

[Importe contrato (S/IVA)]

