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Pliego de prescripciones técnicas particulares para la contratación
del soporte y mantenimiento de Sistema de información geográfica

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE Y
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA EMPRESA
MUNICIPAL AGUAS DE MÁLAGA (EMASA)

1. OBJETO
El presente documento tiene por objeto establecer las condiciones técnicas que regirán la
contratación por parte de EMASA, de los servicios para el soporte y mantenimiento del
Sistema de Información Geográfico (SIG).
2. ALCANCE
El alcance de los trabajos a realizar por el adjudicatario consiste en el mantenimiento y
soporte del Sistema de Información Geográfico (SIG)- (500 horas), junto con aquellas tareas
de desarrollos personalizados, tanto de las funcionalidades ya implantadas como de las
nuevas surgidas durante el evolutivo de la aplicación.
Teniendo en cuenta las necesidades identificadas anteriormente, se propondrá además de
acceso remoto, una asistencia técnica presencial bajo demanda para el soporte y
mantenimiento del GIS en las oficinas de EMASA.
3. TIPOLOGÍA DE LOS SERVICIOS
Los servicios objeto del presente contrato son los siguientes:
Servicios de mantenimiento de Sistema de Información Geográfico
Por mantenimiento se entenderá el mantenimiento como correctivo, evolutivo y adaptativo de
la herramienta.
- Mantenimiento de carácter correctivo: engloba aquellas tareas necesarias para la corrección
de errores o bugs de la aplicación, que no conllevan modificación en el software.
Las actuaciones necesarias se clasificarán de acuerdo a su impacto en el sistema en:
o Incidencias urgentes: aquellas que afectan gravemente a la funcionalidad del sistema y
deben corregirse inmediatamente para garantizar su operación.
o Incidencias planificables: aquellas que afectan al funcionamiento del sistema pero no son
críticas o bien su impacto puede gestionarse con otras medidas de forma transitoria. Estas
tareas de mantenimiento correctivo planificables se irán acumulando para su desarrollo
conjunto y despliegue de forma planificada, valorando si es factible o no su incorporación a
tareas de mantenimiento evolutivo o adaptativo.
- Mantenimiento de carácter evolutivo: consiste en la implementación de pequeños cambios
sobre herramientas ya existentes, para ajustarlas a las nuevas necesidades detectadas por los
distintos usuarios y/o departamentos de la empresa y aprobadas por la Dirección del Proyecto.
- Mantenimiento de carácter adaptativo: entra dentro del alcance del mantenimiento
adaptativo las modificaciones necesarias originadas por cambios en el entorno de operación
del sistema, tales como cambios o nuevas versiones del software base principalmente
orientado a las nuevas versiones de desarrollos web (WAB).
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También se contempla en función del tipo de mantenimiento (correctivo, evolutivo o
adaptativo) la realización de las pruebas necesarias para verificar el correcto funcionamiento
de la herramienta. Para cada situación se preparará un Plan de Pruebas donde se identificará
el alcance de las mismas, y los requisitos del entorno de pruebas. Asimismo el Plan de Pruebas
definirá los objetivos de la prueba, establecerá una estrategia de trabajo conjunta, y proveerá
del marco adecuado para elaborar una planificación paso a paso de las actividades de la
prueba.
Servicios de soporte y documentación de Sistema de Información Geográfico
El desarrollo de nuevas funcionalidades o mejoras de la herramienta conllevará la
documentación necesaria para técnicos, administradores y usuarios finales que garantice el
uso correcto y adecuada utilización de las distintas aplicaciones de la plataforma.
Se deberán desarrollar las actividades oportunas de soporte y atención a los usuarios del
sistema. Contará con un equipo multidisciplinar cuyo servicio consista en atender cualquier
petición y/o consulta realizada por los usuarios, clasificar y canalizar estas peticiones a los
técnicos adecuados, en función de la naturaleza de la petición y/o sistema afectado.
4. CONTROL Y SEGUIMIENTO
El control y seguimiento del proyecto de realizará de forma sistemática a lo largo del desarrollo
del mismo. Para ello se establecerán reuniones de seguimiento semanal para ir controlando el
avance de las diversas tareas
El adjudicatario deberá indicar las herramientas que se plantean para el control y seguimiento
de las diversas tareas que se ejecutarán a lo largo de la oferta. Es necesario que los técnicos de
EMASA puedan controlar en cada momento el estado de cada una de las tareas, las horas
invertidas y los plazos estimados de entrega.
Al inicio de los trabajos se entregará un Plan de Desarrollo detallado para la ejecución de los
trabajos objeto de este documento, en el que se harán constar las principales líneas de
actividad que se acometerán a lo largo del proyecto junto con su estimación en horas, cuyo
contenido será previamente consensuado con la Dirección del Proyecto y servirá como
referente para su cotejo con la evolución de las tareas.

5. ENTORNO TECNOLÓGICO
Se utilizarán los entornos de desarrollo, integración y producción de EMASA que responden a
entornos ArcGIS en su versión 10.3 certificados por ESRI:
Geodatabases SDE sobre SQL Server 2014. En el caso de abastecimiento y baldeo el modelo
de datos se ajusta casi al 100% al modelo de Water Utilities de ESRI, mientras que la GDB de
Saneamiento tiene su propio modelo de datos. Son GDBs muy activas sobre todo en el caso de
Saneamiento con miles de ediciones semanales.
Aplicación desktop (ArcMap principalmente) para trabajos de gabinete usando diversos
addins algunos propios de ESRI (asistente de atributos, water utilities) y otros desarrollados a
medida.
Visores web desarrollados con el Web App Builder de ESRI incluyendo algunos widgets de
desarrollo propio.
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Aplicaciones de movilidad: Data Collector y Survey123 + Workforce.
6. PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución de los trabajos de la presente oferta será de 12 meses.
7. EQUIPO DE TRABAJO
El Adjudicatario del contrato objeto del presente Pliego pondrá para la realización del mismo,
como mínimo los siguientes medios humanos:
Jefe de proyecto:
Será el principal interlocutor con los técnicos de EMASA y se encargará de:
Gestión diaria del Proyecto, asegurando que se generan los resultados esperados conforme
al plan de trabajo acordado, a los plazos y a los costes previstos.
Planificación de los proyectos con EMASA.
Coordinación del equipo de trabajo.
Supervisión del cumplimiento de los niveles de servicio.
Sugerir nuevas ideas.
Supervisar inicialmente los productos o trabajos a suministrar a EMASA
Supervisar los resultados de las reuniones de control y asegurar la integridad y dirección
correcta del Proyecto.
Realizar el control del Proyecto.
Presentar a EMASA los Informes de Seguimiento.
Analista / Programador GIS
Se trata de un Técnico con más de 8 años de experiencia demostrada en la programación en
entornos ESRI (WAB, Javascript, APIs ESRI, Python, etc.) para proyectos de empresas de
distribución Agua. Sus funciones serán:
Realizar las tareas de programación.
Pruebas y testeo de los nuevos desarrollos.
Documentación de los nuevos desarrollos.
Despliegue de las nuevas soluciones en los entornos de calidad de EMASA
Se valoraran que los técnicos cuentes con las siguientes certificaciones ESRI y/o experiencia
mínima de 5 años en implantación, desarrollo y evolución de soluciones técnicas en el ámbito
de los servicios a prestar (el no disponer de ninguna de ellas será excluyente):
- ArcGIS Desktop Developer Associate
- Web Application Developer Associate
Se prestara especial atención a la experiencia demostrable en la implantación de la solución de
aguas de Esri en empresas de aguas. El adjudicatario deberá indicar y documentar incluyendo
referencias de los proyectos de este tipo en los que haya participado.
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8. CONDICIONES GENERALES
Propiedad del Resultado de los Trabajos.
Todos los documentos y resultados de los trabajos realizados, y en particular los productos
software objeto del contrato, serán propiedad de EMASA, que podrá reproducirlos, divulgarlos
total o parcialmente.
Confidencialidad
No se podrá transferir información alguna sobre los trabajos a personas o entidades no
mencionadas explícitamente en el contrato, sin el consentimiento por escrito de EMASA.
Garantía y Mantenimiento.
La garantía sobre el trabajo realizado cubrirá, durante un año, las correcciones que sean
necesarias debidas a errores derivados exclusivamente de la actuación del personal del
adjudicatario.
Equipamiento Técnico para el proyecto.
El equipo de proyecto dispondrá de acceso remoto garantizado a los entornos de desarrollo,
integración y producción de EMASA.
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