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1 INTRODUCCIÓN. ANTECEDENTES.
El Ayuntamiento de Sevilla, en el marco de sus competencias, podrá promover toda clase de
actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y
aspiraciones de la comunidad vecinal.
El 10 de julio de 2012, la Comisión Europea puso en marcha la iniciativa "Ciudades y Comunidades
Inteligentes" que trata de impulsar proyectos de buenas prácticas en energía, transporte y
tecnologías de información y la comunicación (TIC) en las zonas urbanas. Las industrias de la energía,
el transporte y las TIC están invitadas a trabajar junto con las ciudades para combinar sus tecnologías
con el objeto de satisfacer las necesidades de las ciudades. De este modo, se pretende que a través
de la utilización de tecnologías innovadoras, integradas y eficientes con capacidad de penetrar en el
mercado con facilidad sitúe a las ciudades en el centro de la innovación. Entre las fuentes de
financiación de la UE, la Comunicación indica que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
es apropiado para estos fines.
Asimismo, y dentro del desarrollo de la Agenda Digital para España, Red.es puso en marcha la
convocatoria de Ciudades Inteligentes/Islas Inteligentes, una iniciativa cuyo objetivo es la
colaboración con las entidades locales en la transformación de las ciudades y territorios en ciudades
y territorios inteligentes de acuerdo a las características de su propia idiosincrasia, centrando los
esfuerzos en la mejora de los servicios para sus ciudadanos y ciudadanas y visitantes, y el desarrollo
sostenible y energéticamente eficiente de la ciudad.
El Ayuntamiento de Sevilla es consciente de la necesidad de contar con una estrategia para abordar
el desarrollo de todas aquellas actividades orientadas a impulsar la innovación y la modernización de
los servicios que se prestan a los ciudadanos y ciudadanas, en el contexto de un modelo de ciudad
inteligente, (en adelante Smart City), innovadora y participativa.
Los problemas que tienen las ciudades son complejos y no pueden abordarse desde una perspectiva
única. Cada problema tiene varias dimensiones y por lo tanto es importante estudiarlos desde un
enfoque multidimensional, que abarca al menos los aspectos físicos, medio ambientales, energéticos,
económicos, demográficos y sociales. El estado actual y el papel que juegan las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones son relevantes y hacen posible implementar modelos y soluciones
inteligentes para desarrollar ciudades más sostenibles y con mayor calidad de vida. La Plataforma de
Ciudad Inteligente se constituye como un elemento fundamental de una Ciudad Inteligente ya que es
la pieza que integra orquesta todas estas funcionalidades y objetivos.
El cambio de modelo de gobernanza se apoyará en el desarrollo de estrategias de inclusión que
propicien un cambio de modelo de gestión de los servicios públicos. Un modelo basado en una
gestión integral de los servicios municipales en el que se pueda compartir la parte de éstos que
pueda ser compatible, sobre todo en recursos humanos, en el uso de la información y la tele
operación integrada, y adoptar las nuevas tecnologías para realizar una gestión más eficiente en la
prestación de servicios públicos, la redefinición de estos o el replanteamiento de las relaciones con
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ciudadanos y ciudadanas, turistas, empresas y proveedores. Un modelo de ciudad para las personas,
que mejore la calidad de vida, un modelo para integrar la ciudad en el territorio y su entorno, y un
modelo que facilite la modernización económica de la ciudad.
En los últimos años, desde el Ayuntamiento de Sevilla se han impulsado y desarrollado numerosas
iniciativas y proyectos en el marco de la transformación de ciudades inteligentes y la innovación, tras
la aprobación de la Ley 11/2007, procurando el avance en la e-administración.
La Administración electrónica ha dejado de ser una opción de las Administraciones para convertirse
en una obligación que consagra los derechos de los ciudadanos y ciudadanas a relacionarse con las
Administraciones Públicas a través de las TIC. Existe, por tanto, una correlativa obligación de las
Administraciones Públicas, que deberán dotarse de los medios tecnológicos, jurídicos y organizativos
necesarios para atender el ejercicio de derechos por parte de los ciudadanos y ciudadanas.
La aprobación en octubre del 2015 de la normativa para la reforma del funcionamiento de las
administraciones públicas viene a reforzar la implantación de una Administración totalmente
electrónica, interconectada, transparente y con una estructura clara y simple.
La iniciativa PLATAFORMA DE CIUDAD INTELIGENTE PARA LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
del Ayuntamiento de Sevilla se plantea como una herramienta fundamental para conseguir un
objetivo estratégico como es el bienestar social y económico de los ciudadanos y ciudadanas.
El objetivo de este proyecto es convertir a Sevilla en una Ciudad Inteligente, que permita una nueva
Gestión Urbana de la CIUDAD, completando los proyectos realizados en la red de infraestructuras y
comunicaciones, y dotándose de una Plataforma de Gestión Integrada como instrumento de
racionalización de las decisiones y acciones de gobierno, que permita la prestación eficaz, eficiente y
sostenible de los servicios municipales, ofreciendo servicios comunes, capacidad de integración, y
nuevos canales de comunicación, más accesibles y ágiles, a los ciudadanos y ciudadanas y a los
agentes de la Ciudad.
A partir del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC's) basadas en la
infraestructura digital y en servicios digitales, se construye una ciudad/territorio que gestiona de
forma más eficiente y sostenible sus recursos y ofrece a sus ciudadanos y ciudadanas mejores
servicios. En definitiva, la Gestión Urbana de la CIUDAD, para conseguir una CIUDAD alineada con los
objetivos estratégicos de la Agenda Urbana de Naciones Unidas.

Claro ejemplo de lo anterior ha sido la iniciativa de la Estrategia de Desarrollo Sostenible e Integrado
del Sector Norte de la Ciudad, EDUSI-ZNS, aprobada por el Ministerio, entre cuyos objetivos
estratégicos, tenemos el OEst. 1: Modernizar los servicios públicos conforme a un modelo de ciudad
inteligente, innovadora y participativa, para conseguir transformar el área de intervención
empezando por el funcionamiento del propio Ayuntamiento. Esta Ciudad inteligente permitirá la
participación ciudadana y la innovación social, ayudando a enfocar problemas estructurales desde
nuevas perspectivas y a aportar nuevas soluciones, en la que la Ciudad Inteligente tiene un papel
fundamental. Además, es una forma de implicar a todos los agentes clave. Este objetivo estratégico
en desarrollo tiene, entre otros, dos Objetivos Operativos vinculados a este OEst. 1:
3
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OOp. 1.1: Desarrollar soluciones de administración electrónica y capacitar a la ciudadanía
para beneficiarse de ella.
OOp. 1.2: Fomentar soluciones de la sociedad de la información para optimizar los servicios
públicos. El internet de las cosas y los sistemas de transporte inteligente contribuyen a
reducir el coste de la prestación de los servicios y su aumentando su efectividad, mejorando
la percepción ciudadana de la ciudadanía. El Plan Director de Innovación "Sevilla Smart City"
sirve como documento de estructuración para este objetivo

1.1 Definiciones y Consideraciones Previas
En los siguientes apartados se detallan las características que debe cumplir el contrato objeto de
adjudicación.
En algunos requisitos se utilizan abreviaturas para unidades de almacenamiento de información
cuyos valores son distintos si se refieren a almacenamiento en disco (base decimal) o en memoria
(base binaria).

1.2 Objeto y Ámbito del Contrato
En este proyecto se contempla el suministro de una plataforma llave en mano incluyendo todos
aquellos elementos que garanticen el correcto funcionamiento de la PLATAFORMA DE CIUDAD
OFERTADA y la prestación de servicios técnicos avanzados para la integración de sistemas e
implementación de al menos el COMPONENTE VERTICAL DE SEGURIDAD CIUDADANA EN GRANDES
EVENTOS conforme a lo descrito en el apartado 2 REQUISITOS TÉCNICOS.

2 REQUISITOS TECNICOS
Se especifican los requisitos mínimos que deberán cumplir los elementos ofertados, por lo que los
mismos deberán ser igualados o superados. Las propuestas que ofrezcan características inferiores a
las especificaciones técnicas mínimas requeridas no serán tomadas en consideración en el presente
procedimiento.
Las ofertas deberán ajustarse a la terminología utilizada en este apartado.
Las ofertas deberán garantizar la total compatibilidad e integración de la totalidad de los elementos
ofertados con cualquiera de los existentes, señalados en el presente documento, así como con el
resto de nuevos elementos ofertados con los que precise interactuar para ofrecer las funcionalidades
requeridas.
Del mismo modo, la solución deberá integrarse plenamente con el entorno tecnológico existente sin
interferir en las funcionalidades que ya esté prestando el mismo.
Toda integración, cambio, sustitución o adquisición que resulten necesarios, derivados de la no
compatibilidad de cualquier elemento propuesto con los existentes, será responsabilidad del
adjudicatario, quien deberá realizar todas las tareas oportunas para conseguir el funcionamiento
total del entorno final requerido, sin que esto suponga ningún coste añadido para el Ayuntamiento
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de Sevilla, sin pérdida de la continuidad de servicios que se vengan prestando, y sin perjuicio de los
plazos establecidos en el apartado 3.8.4 Plazos del presente documento.
La empresa adjudicataria deberá garantizar la prestación y cumplimiento de todos los
requerimientos del proyecto siendo responsable del cumplimiento de todas y cada una de las
funciones encomendadas.

2.1 Requisitos Generales
Todas las actuaciones desarrolladas en el marco del presente expediente deberán cumplir los
siguientes requerimientos generales.
2.1.1
•

•

•

•

2.1.2
•

•

•
•

Compatibilidad
La solución ofertada debe garantizar la total compatibilidad entre todos los elementos, así
como la compatibilidad con la infraestructura existente en el Ayuntamiento, sus Organismos
Autónomos y/o Empresas Municipales siempre que esto sea necesario.
Los elementos ofertados deberán ser totalmente compatibles e integrables con los elementos
existentes indicados en el presente documento, sin requerir para ello ningún equipamiento,
software, licencia o prestación que no sea aportada por el adjudicatario; en su defecto, se
incluirá en la oferta la sustitución de cualquier elemento incompatible, por otro equivalente,
hasta eliminar cualquier incompatibilidad, de manera que las características, capacidades y
funcionalidades hardware y software de la infraestructura resultante sean iguales o superiores a
las existentes en la actualidad, sin que esto suponga un aumento de la necesidad de recursos
(espacio, suministro eléctrico, etc.).
Toda integración, cambio o sustitución que resulten necesarios, derivados de la no
compatibilidad de los sistemas ofertados con los existentes en la Entidad Local serán
responsabilidad de la empresa adjudicataria, quien deberá realizar todas las tareas oportunas
para conseguir el correcto funcionamiento del entorno final requerido, sin que esto suponga
ningún coste añadido para la entidad ni para el organismo destinatario, sin pérdida de la
continuidad del servicio que se presta, y sin perjuicio de los plazos establecidos en el PCAP.
Deberá garantizarse la compatibilidad de todo componente implantado y software desarrollado,
en caso de actualización de versión de los elementos de la arquitectura base que integre la
solución.
Hardware
Todo el hardware suministrado por la empresa adjudicataria, deberá llevar incorporada la última
versión de software publicada por el fabricante, salvo que el Director/a Técnico/a del Proyecto
determine lo contrario.
Los elementos suministrados deberán ser conformes con la normativa vigente de la Unión
Europea y española en lo referente a sus aspectos ergonómicos, de compatibilidad
electromagnética y de reducción de la radiación emitida.
Los equipos suministrados deberán poseer el marcado de Conformidad Europea (CE).
El suministro incluye todo el hardware, software, accesorios, licencias y materiales que sean
necesarios para la implantación de los elementos suministrados, así como para su utilización y
corrección de incidencias, hasta como mínimo el final del periodo de garantía.
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Todo elemento suministrado debe ser totalmente compatible, integrable y funcional con el resto
del equipamiento suministrado.
Para el hardware suministrado se deberán aportar todos los elementos de software base
(sistema operativo, drivers, controladores, aplicaciones para administración de componentes,
etc.), necesarios para el correcto funcionamiento de toda la solución, con actualizaciones
durante todo el periodo de garantía.
La empresa adjudicataria, deberá ser capaz de facilitar al menos la siguiente información
asociada a cada elemento hardware que se suministre, de cara a facilitar la gestión de
incidencias y problemas que puedan surgir asociadas al hardware:
o Identificador (ID) del elemento hardware
o Firmware
o Número de serie
o Lote
Los equipos a suministrar y entregar, incluidos sus componentes, deberán ser nuevos. No será
posible reutilizar ni equipos ni componentes reparados.
Asociado a la instalación del hardware suministrado, el adjudicatario entregará un conjunto de
documentación en español que incluirá, al menos, manuales de administración, operación y
mantenimiento de los componentes implantados.

2.1.3 Servicio de Identificación de equipos
Todos los activos suministrados, instalados y/o mantenidos por la empresa adjudicataria, estarán
obligatoriamente identificados a través de los dos siguientes medios:
Etiquetado:
•
•

El número de serie del equipamiento suministrado deberá ser visible en alguna superficie de
este.
Los activos hardware objeto del contrato vendrán etiquetados con el número de serie del
fabricante, tanto en formato alfanumérico como en formato de código de barras y/o código
BIDI. En caso de que el número de serie no esté incluido de fábrica, no contenga ambos
formatos (alfanumérico y código de barras o BIDI) o no sea legible, dicho número de serie se
incluirá por parte del adjudicatario a través de un sistema de etiquetado que cumpla las
siguientes características:
Contenido:
El número de serie del activo en formato alfanumérico.
El número de serie del activo en formato código de barras y/o BIDI. Opcionalmente otro
contenido (logos, etc.).
Material:
Poliéster metalizado laminado.
Resistente al desgaste. Resistente al agua. Resistente a los disolventes. Resistente a la
luz.
Resistencia a altas temperaturas. Resistente a la abrasión.
Alta resistencia a rotura.
Adhesivo:
6
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Adhesivo anti-vandalismo. Adhesivo permanente.
Adhesivo universal adaptable a distintas superficies. Resistente a temperaturas de -40 °C
a +145 °C.
Impresión:
Admite Código de barras y/o bidi.
Admite logotipos
Tinta indeleble de larga duración.
En el caso de aplicaciones software estas deberán mostrar los logotipos: de UE FEDER, y otros
proporcionados por el Ayuntamiento de Sevilla en una zona visible de la misma.

Grabado:
•
•

•
•

2.1.4

El equipamiento objeto del contrato deberá estar identificado mediante grabado en superficies.
Se grabará la siguiente información:
• Logotipos: de UE FEDER, y otros proporcionados por el Ayuntamiento de Sevilla.
• Códigos de equipo: codificación proporcionada por el Ayuntamiento de Sevilla que
contendrá letras y números.
La empresa adjudicataria, proporcionará al Ayuntamiento de Sevilla imágenes y/o muestras con
la propuesta de ubicación y acabado del grabado de los equipos, para su validación.
En caso de sustitución del equipo por otro, en cumplimiento de las condiciones de garantía, el
nuevo equipo deberá ir grabado en iguales condiciones que el equipo al que sustituye, logotipos
y mismos códigos de equipos.
INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD FEDER

La empresa adjudicataria estará obligada a cumplir las obligaciones de información y publicidad
establecidas en el anexo XII, sección 2.2. del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 17 de diciembre de 2013, y , especialmente, las siguientes:
a) En los documentos de trabajo, así como en los informes y en cualquier tipo de soporte que se
utilice en las actuaciones necesarias para el objeto del contrato aparecerá de forma visible y
destacada el emblema de la UE, haciendo referencia expresa a la Unión Europea y el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional.
b) En toda difusión pública o referencia a las actuaciones previstas en el contrato, cualquiera que
sea el medio elegido (folletos, carteles, etc...), se deberá, incluir de modo destacado los siguientes
elementos: emblema de la Unión Europea de conformidad con las normas gráficas establecidas,
así como la referencia a la Unión Europea y al Fondo de Desarrollo Regional, incluyendo el lema
“Una manera de hacer Europa”.”

2.1.5

Inventariado de los elementos suministrados e instalados
- Es responsabilidad de la empresa adjudicataria, proporcionar la información de inventario
necesaria para el correcto seguimiento de todos los activos, identificando los elementos HW
y SW tanto durante el suministro e instalación como durante la garantía, incluyendo
números de serie, marcas y modelos, fechas y lugares de suministro e instalación,
identificación de albaranes o actas de recepción y otros datos que especifique el
Ayuntamiento de Sevilla asociados a la entrega y aceptación.
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La empresa adjudicataria, se obliga al uso de la herramienta de Gestión de Activos del
Ayuntamiento de Sevilla, adecuándose a las instrucciones de uso que le proporcionará el
Ayuntamiento de Sevilla.
La información de activos se considera parte de la entrega de estos, y es necesaria para su
aceptación. El adjudicatario se comprometerá a registrar en dicha herramienta los activos
suministrados e instalados.
El soporte y formato de dicha información será especificado por el Ayuntamiento de Sevilla
para todos los activos y sus elementos, tanto hardware como software, y su introducción en
la herramienta de Gestión de Activos del Ayuntamiento de Sevilla se realizará a través de
carga de ficheros, según plantillas suministradas por el Ayuntamiento de Sevilla y
cumplimentadas por el adjudicatario con los datos de los activos.

2.1.6 Software
Cualquier pieza de software que se suministre en el marco del presente expediente deberá cumplir los
siguientes requerimientos.
REQUISITOS GENERALES
-

-

-

-

-

-

-

Se deberá garantizar su funcionamiento sobre equipos cliente con los sistemas operativos
implantados en el Ayuntamiento. Los componentes y desarrollos destinados a funcionar
sobre explorador soportarán los navegadores más extendidos en el mercado en sus tres
últimas versiones en el momento de la entrega del software, debiendo tener un grado de
accesibilidad AA en todos aquellos componentes que lo soporten.
Los servicios que incorpore el software se deben ofrecer bajo tecnología de servidor de
aplicaciones libre (ej.: Apache, Tomcat, Jboss...), si bien los servicios se deben poder ejecutar
bajo cualquier otro servidor de aplicaciones.
Deberá haber compatibilidad entre todo el software que forma parte de la solución descrita
en el presente Documento, así como con los elementos hardware y software existentes en el
Ayuntamiento y con los que tenga que integrarse la solución.
La empresa adjudicataria, tendrá un entorno de desarrollo propio y un entorno de
integración donde se realizarán todas las pruebas por parte del usuario/a, previo a la
instalación en el entorno final de explotación.
Asimismo, se deberá verificar el correcto resultado de, al menos las siguientes pruebas,
antes de la instalación en el entorno final de explotación: pruebas de funcionamiento del
software (de carga y estrés, de rendimiento, de navegación, de regresión, de
comportamiento, etc.) y pruebas de funcionamiento de los sistemas de interoperabilidad
entre los diferentes componentes.
Cualquier solución software que implique interacción con los ciudadanos y ciudadanas o las
personas usuarias finales requerirá una fase de diseño y prototipado por parte de la
empresa adjudicataria, previo a su entrega definitiva. El diseño final será consensuado entre
el equipo consultor del adjudicatario y la Dirección Técnica del proyecto designada a tal
efecto.
Las subidas a producción se realizarán en el horario que el Ayuntamiento de Sevilla estime
que menos impacto causa al entorno del proyecto.
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-

Los sistemas deberán cumplir los requisitos técnicos que marca la Ley para las relaciones de
la administración con el ciudadano y ciudadana, así como con las normas técnicas de
interoperabilidad del Esquema Nacional de Interoperabilidad que le sean de aplicación.

-

Las aplicaciones deben permitir acceso concurrente desde varios dispositivos al mismo
tiempo.
Todo el software central objeto de esta licitación se implantará en el hardware que indique
el Ayuntamiento de Sevilla.
La empresa adjudicataria, deberá garantizar en todo momento la calidad de los productos
suministrados y desarrollados, y su correcta entrega para la puesta en el entorno de
producción de la aplicación desarrollada. Para asegurar la calidad de los productos
suministrados y desarrollados, el Ayuntamiento de Sevilla se reserva el derecho a realizar un
proceso de certificación de los productos entregados. En el caso de que en dicho proceso se
detectasen incidencias la empresa adjudicataria, deberá asumir la resolución de estas.

-

FUNCIONALIDADES SOLICITADAS
-

Las funcionalidades solicitadas en los diferentes componentes objeto de la licitación y que se
describen en este pliego, deberán estar operativas en el momento de la entrega debiéndose
comprobar por la empresa adjudicataria, su correcto funcionamiento.

SOFTWARE LICENCIADO
-

-

En el caso que alguna de las funcionalidades y prestaciones de los elementos suministrados
para el desarrollo de la iniciativa necesitaran algún tipo de licencia, dicha licencia estará
incluida en la solución y será suministrada por la empresa adjudicataria, como parte de ésta,
estando sujeta a las condiciones de garantía descritas en este pliego.
El software suministrado por la empresa adjudicataria, sujeto a licenciamiento, podrá ser
usado de forma indefinida por el Ayuntamiento sin necesidad de licenciamiento adicional
más allá del periodo de garantía exigido

SOFTWARE DE FUENTES ABIERTAS
-

En el caso de que la empresa adjudicataria, oferte soluciones ya existentes basadas en
software de fuentes abiertas para el desarrollo de alguno de los componentes, la solución
ofertada debe basarse en un software estable, robusto, ampliamente utilizado y con un gran
respaldo por una comunidad de –personas usuarias y desarrolladores/as que garantice su
evolución y viabilidad futuras.

NUEVOS DESARROLLOS
-

Deberá seguir la legislación vigente, así como las recomendaciones internacionales y
estándares de usabilidad y accesibilidad. Se deberá alcanzar, al menos, un Nivel de
Conformidad "AA" (Doble A). En el caso de páginas web se deberá cumplir así mismo la
norma UNE-EN 301 549, "Requisitos de accesibilidad de productos y servicios TIC aplicables
9
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a la contratación pública en Europa"- "Accesibility requirements suitable for public
procurement of ICT products and services in Europe" o equivalente. En el caso de
aplicaciones para dispositivos móviles también se deberá cumplir la "Directiva (UE)
2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la
accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del
sector público".
Deberá, salvo justificación aceptada por el Ayuntamiento de Sevilla, hacer uso de
lenguajes de desarrollo estándar de fácil mantenimiento, ampliamente distribuido y
multiplataforma.
Deberá desarrollarse en fuentes abiertas permitiendo su reutilización y distribución entre
Administraciones.
Los desarrollos deberán realizarse con componentes compatibles bien con el
licenciamiento European Union Public License (EUPL). A tal efecto todas las entregas
deberán tener en cada uno de los ficheros las cabeceras necesarias para cumplir los
requisitos de este tipo de licencia. Adicionalmente con cada entrega se aportará un
listado de todos los módulos/componente utilizados especificando el origen del módulo,
la autoría de este y el código de licencia que debe ser compatible con EUPL. Se debe
especificar la relación entre los componentes del Sistema y el tipo de relación
(compilación, ejecución, etc.).

2.1.7

Alta Disponibilidad
- Alta disponibilidad y capacidad de recuperación: la solución a implantar que dé respuesta
a los requerimientos técnicos deberá estar completa o parcialmente operativa cuando
sea necesario, y para manejar de manera eficiente los fallos que puedan afectar a la
disponibilidad.
- Los componentes que se implanten deberán estar disponibles 24 horas al día durante
365 días al año.

2.1.8

Entregas y aceptación
- Todos los suministros, instalaciones y pruebas requeridos como parte de los trabajos
solicitados quedarán sujetos a las condiciones generales de suministro, de instalación y
de pruebas especificadas en los correspondientes de este Pliego.
- El proyecto se trata de una solución llave en mano, por tanto, la empresa adjudicataria,
incluirá todos los elementos hardware y software necesarios para la puesta en marcha y
funcionamiento de la solución completa para todos los componentes.
-

-

El plazo de implantación de los elementos objeto de la licitación finaliza a la aceptación
por parte del Ayuntamiento de Sevilla de la entrega y puesta en marcha de cada uno de
los elementos, prestaciones y documentación asociados. La empresa adjudicataria,
deberá tener en cuenta que los plazos incluyen la corrección de disconformidades y
errores que puedan detectarse en los ciclos de pruebas.
Para formalizar la entrega de los diferentes elementos y prestaciones objeto del contrato
la empresa adjudicataria, redactará las correspondientes actas, las presentará para su
firma y sellado a las personas representantes del Ayuntamiento de Sevilla para su
10
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aceptación.
El Ayuntamiento de Sevilla definirá los formatos y contenido de las actas e información
asociada (que podrán incluir, entre otros, resultados de pruebas, fotos generales y de
detalle, esquemas, etiquetados inventarios de las instalaciones, georreferenciación de
componentes instalados) e indicará a la empresa adjudicataria, los/las representantes
designados para la firma y sello de estas.
El Ayuntamiento de Sevilla y previo a la aceptación de los entregables, se reserva el
derecho de realizar, bien directamente o por terceros, todas las comprobaciones
necesarias con el fin de asegurar que las entregas realizadas por la empresa
adjudicataria, cumplen con los requerimientos solicitados.

Cumplimiento de requisitos técnicos de obligado cumplimiento y homologación de
soluciones
- Al comienzo de los trabajos, en la reunión de lanzamiento, la empresa adjudicataria,
presentará al Ayuntamiento de Sevilla toda la información técnica necesaria para la
comprobación de los requisitos técnicos obligatorios de todos los elementos hardware y
software a implantar en la solución, aportando información detallada de cada uno de los
requerimientos de obligado cumplimiento definidos en este documento. La información
aportada estará organizada mediante tablas en las que, por cada uno de los requisitos de
obligado cumplimiento, se aporte la información técnica de soporte que permita comprobar
su cumplimiento. En el caso de actuaciones que impliquen recogida de información
mediante sensores, se aportará información sobre la fiabilidad teórica de la medida de la
solución propuesta, así como de los factores que podrían afectar negativamente a esta
fiabilidad.
- En el caso de que sea necesario un cambio en los modelos de los equipos o en alguno de sus
componentes, por actualización tecnológica, obsolescencia del equipamiento,
descatalogación, etc., la empresa adjudicataria, deberá notificar con una antelación mínima
de un (1) mes al Ayuntamiento de Sevilla este cambio, para poder evaluar el impacto en el
proyecto en ejecución y ser homologado según el procedimiento establecido por el
Ayuntamiento de Sevilla.
- En el caso de que el Ayuntamiento de Sevilla considere que no se puede aprobar el cambio y
homologación de equipos para el proyecto, por el impacto que ello conlleva, el adjudicatario
se comprometerá a seguir suministrando los mismos equipos.
-

La empresa adjudicataria, se compromete a entregar siempre equipos con las mismas
características técnicas o superiores a los equipos inicialmente ofertados en el presente
procedimiento de contratación.

2.1.10 Obligación de información y documentación
- Durante la ejecución de los trabajos objeto del Contrato, la empresa adjudicataria, se
compromete, en todo momento, a facilitar las personas responsables designadas por el
Ayuntamiento de Sevilla 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. Asimismo, la empresa adjudicataria, se
11
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compromete, en todo momento, a cumplir los procedimientos establecidos por el
Ayuntamiento de Sevilla.
En este sentido, la empresa adjudicataria, deberá informar a la persona a cargo del proyecto,
con la periodicidad necesaria, sobre distintos aspectos del funcionamiento y la calidad de las
actuaciones realizadas.
Como parte de las tareas objeto del Contrato, la empresa adjudicataria, se compromete a
generar la documentación de los trabajos realizados, de acuerdo con los criterios que
establezca en cada caso la persona a cargo del proyecto.
Toda la documentación generada por la empresa adjudicataria, en ejecución del Contrato
será propiedad exclusiva del Ayuntamiento de Sevilla sin que el contratista pueda
conservarla, ni obtener copia de esta o facilitarla a terceros sin la expresa autorización por
escrito de la persona a cargo del proyecto, que la concederá, en su caso, previa petición
formal del contratista con expresión del fin.
Salvo indicación expresa en contrario, las especificaciones, informes, diagramas, planos,
dibujos y cualquier otro documento relativo al objeto del Contrato serán aportados en
castellano, cualquiera que sea el soporte y/o formato utilizado para la transmisión de
información.
La documentación entregada seguirá el procedimiento de gestión de la documentación del
Ayuntamiento de Sevilla. A petición del Ayuntamiento de Sevilla la empresa adjudicataria,
redactará las actas de las reuniones de seguimiento del Proyecto mantenidas con el
Ayuntamiento de Sevilla, enviándolas para su validación como máximo 4 días después de las
mismas.

2.1.11 Documentación y cierre del proyecto
- La empresa adjudicataria, deberá enviar regularmente durante la ejecución del proyecto en
la frecuencia especificada por el Ayuntamiento de Sevilla, un fichero de seguimiento cuyo
formato será definido por el Ayuntamiento de Sevilla, en el que quedará registrado, al
menos, el histórico de la planificación de las entregas, la fecha real de entrega e instalación
de los diferentes elementos.
- Toda la documentación del proyecto deberá ser entregada en papel y soporte digital. El
Ayuntamiento de Sevilla definirá los formatos (PDF, HTML, etc.) y procedimientos de entrega
de la documentación. Esta documentación no podrá contener ningún tipo de rectificación o
tachón, siendo esto motivo suficiente para su devolución y no contabilizando como
entregada hasta que no se reciba la documentación correcta. La documentación no podrá
ser elaborada a mano, con la única excepción de los datos que deban ser recabados en el
momento de la entrega del equipamiento (datos del firmante del documento, etc.).
- Adicionalmente, si el Ayuntamiento de Sevilla lo considera oportuno, se entregará un
CD/DVD/USB o dispositivo de almacenamiento equivalente con la recopilación de toda la
información final de proyecto, incluyendo además cualquier otra información relacionada
con el proyecto como por ejemplo actas de reuniones, especificaciones concretas, etc.
2.1.12 Capacitación
- La empresa adjudicataria, deberá realizar la capacitación, conforme los requisitos
particulares descritos en el presente documento, que cubra la utilización, administración y
12
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mantenimiento de todos los elementos que conformen las soluciones para los diferentes
componentes descritos en el presente Documento.
Para dar por realizada la capacitación, la empresa adjudicataria, deberá entregar al
Ayuntamiento de Sevilla un acta en la que se especifique los contenidos impartidos, el
material que se ha entregado y el listado de asistentes, así como la documentación que
acredite la asistencia de estos (acta de asistencia al curso firmada por los asistentes).

2.1.13 Estándares
- Las soluciones ofertadas y que den respuesta a los requerimientos de los componentes
descritos en los apartados siguientes deberán estar basadas mayoritariamente en
estándares no propietarios que aseguren la posibilidad de desarrollos posteriores e
integración con otros sistemas, valorándose especialmente que lo sean totalmente.
- Los componentes y actuaciones deberán seguir mayoritariamente las normas técnicas de
interoperabilidad que procedan, generadas por el Comité Técnico de Normalización
AEN/CTN-178.104 Ciudades Inteligentes, valorándose especialmente que lo cumplan el
100% de los componentes y actuaciones.
2.1.14 Datos abiertos y reutilización de la información del sector público
- La información generada bajo el marco de ejecución de este expediente de contratación
estará disponible para publicación en el portal de datos abiertos del Ayuntamiento de
Sevilla. Para ello la empresa adjudicataria, realizará las actuaciones necesarias de modo que
los principales conjuntos de datos generados queden a disposición del Ayuntamiento en un
formato de reutilización que al menos se podrá clasificar con tres (3) estrellas según la
clasificación de las cinco (5) estrellas del Open Linked Data (formato estructurado no
propietario como pueda ser el formato CSV).
2.1.15 Seguridad y cumplimiento de normativa

REQUISITOS GENERALES DE SEGURIDAD
-

-

-

La empresa adjudicataria, deberá definir e implementar la correspondiente securización
para todos los componentes y funcionalidades objeto del presente expediente. Estas
políticas de seguridad de cada uno de los componentes deberán quedar recogidas como
entregable del proyecto en un documento específico. Este entregable se referenciará como
POLÍTICAS DE SEGURIDAD y se actualizará en función de la implementación del proyecto
hasta la entrega final en la que el documento final recogerá las políticas de seguridad
implementadas para cada componente.
El Ayuntamiento será el responsable de las medidas de seguridad que pudiesen ser
necesarias sobre la infraestructura hardware y software ya existente en sus centros o redes
de comunicaciones que se utilicen en las actuaciones, conforme lo que se contempla en los
diferentes componentes descritos en el presente documento.
La arquitectura de seguridad definirá el hardware, software, protocolos y políticas para crear
el entorno sobre el que los componentes objeto del presente expediente funcionen de
forma fiable, segura y con alta calidad. Ésta deberá cubrir al menos:
13
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Autenticación y autorización.
Seguridad en las comunicaciones y securización de todos los elementos desplegados en
los diferentes componentes, en especial la capa de sensorización.
Monitorización e integridad del sistema.
Registro de logs centralizado.
Backup, restoring y duplicado de datos.

La implantación de los diferentes componentes deberá contemplar la correspondiente
batería de pruebas de seguridad.
Las políticas de seguridad que se establezcan deberán girar sobre los ejes de
confidencialidad, integridad, autenticidad, trazabilidad y disponibilidad:
•

Confidencialidad: en cuanto a revelación a personas no autorizadas o que no necesitan
conocer la información.

•

Integridad: en función de las consecuencias que tendría su modificación por alguien que
no está autorizado a modificar la información.
Autenticidad: en función de las consecuencias que tendría el hecho de que la
información que gestionan o contienen no fuera auténtica.
Trazabilidad: en función de las consecuencias que tendría el no poder rastrear a
posteriori quién ha accedido o modificado una cierta información.
Disponibilidad: en función de las consecuencias que tendría el que una persona
autorizada no pudiera acceder a la información cuando la necesita.

•
•
•

AUTENTICACIÓN Y AUTORIZACIÓN
-

-

-

-

-

El adjudicatario deberá implantar el correspondiente sistema de autenticación y autorización,
que facilite el acceso a las personas usuarias del Ayuntamiento conforme lo definido en los
diferentes componentes que se describen en el presente procedimiento. El sistema de
autenticación y autorización deberá ser único para todos los componentes.
Se dispondrá de un conjunto de servicios web que permitan las operaciones más habituales en
este tipo de sistema entre las que se encuentran, al menos: alta de usuarios/as, baja de
usuarios/as, autenticación de usuarios/as, consulta de datos de usuarios/as.
El sistema permitirá definir una estructura de roles/permisos de forma que la persona usuaria
pueda autenticarse en las aplicaciones/portales que desee, otorgándose permisos en función
del rol que tenga la persona usuaria y proporcionándole acceso a las funcionalidades en las que
tenga permiso en base a su perfil.
El sistema permitirá crear nuevos roles y asignar nuevos permisos a los nuevos roles o a los
existentes.
Para cada componente se definirá un conjunto de roles/permisos específico conforme las
particularidades de dicho componente.
La autenticación deberá permitir el registro automático o moderado (supervisado) de las
personas usuarias (que deberán ser revisados posteriormente antes de ser finalmente
activados).
Todos los servicios (web services, API, etc.) publicados por los componentes, deberán
14
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implementar mecanismos de seguridad, que permitan establecer la identidad del de la persona
usuaria antes de acceder a cualquier servicio y proporcionar la autorización funcional y de datos.
SEGURIDAD EN COMUNICACIONES Y EN ELEMENTOS DESPLEGADOS
-

La empresa adjudicataria deberá diseñar la seguridad de todos los elementos que conformen
cada componente, y en particular, los asociados a la capa de sensorización, con las directrices
básicas para proteger sistemas expuestos a internet pública.

-

Se deberán habilitar mecanismos que garanticen la seguridad de los datos, para prevenir los
accesos no autorizados a los dispositivos, por ejemplo, encriptación, autenticación de las
comunicaciones entre dispositivos, etc.
La arquitectura deberá estar provista de mecanismos de defensa ante ciberataques.
Se deberán habilitar mecanismos de protección contra-intrusiones que permitan detectar,
reportar y prevenir accesos no deseados.
La empresa adjudicataria deberá modificar todas las contraseñas por defecto de todos los
elementos que se instalen.

-

MONITORIZACIÓN E INTEGRIDAD DEL SISTEMA
-

-

-

-

Se deberá implementar un sistema de monitorización que facilite el estado de la seguridad y de
la información relacionada con los eventos de seguridad.
El sistema de monitorización deberá permitir la monitorización de los componentes hardware y
software desplegados, inspeccionando los logs de estos que puedan indicar que el sistema está
en riesgo.
El sistema de monitorización deberá tener la capacidad de realizar una monitorización y control
de las actividades realizadas por los usuarios/as, a partir de registros de auditoría, generando
informes de actividad y auditorías de las actividades de cada persona usuaria, grupos de
usuarios/as y a nivel estadístico, con diferentes niveles de detalle, en función de la información
almacenada en los registros.
El sistema de monitorización deberá tener capacidad para poder enviar alertas (al menos vía
correo electrónico) ante alarmas o eventos que ocurran en los diferentes elementos de la
solución que se despliegue para cada Componente. Este envío de alertas deberá tener en cuenta
también la criticidad de esta.
Todas estas consultas relativas a la monitorización deben poder realizarse a través de una
interfaz que sea amigable y fácilmente utilizable por la persona usuaria.
Los registros de auditoría deberán incluir toda la información relevante relacionada con las
políticas de seguridad:
• Identificadores.
• Fechas, horas y detalles de eventos claves.
• Registros de intentos de acceso fallidos y rechazados al sistema, bases de datos y otros
recursos.
• Cambios en la configuración del sistema.
• Uso de privilegios.
• Uso de las utilidades y aplicaciones del sistema.
15
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Archivos a los cuales se tuvo acceso y los tipos de acceso.
Direcciones y protocolos de la red.
Alarmas, alertas y mensajes de los dispositivos y sistemas en relación con el acceso.

• Etc.
Cuando los registros de auditoría contengan datos de carácter personal se deberán mantener las
medidas de protección de privacidad apropiadas de acuerdo con el RGPD.
Los administradores/as del sistema no deberán tener permiso para borrar o desactivar los
registros de auditoría de sus propias actividades.

REGISTRO DE LOGS CENTRALIZADO
-

Los diferentes elementos de las soluciones que conformen cada componente deberán generar
logs de cara al control de la seguridad.
Se deberán poder almacenar los logs de todos los elementos de forma centralizada para el
tratamiento por el sistema de monitorización de los eventos registrados.
Durante la ejecución, se determinará el procedimiento más adecuado de gestión de los logs, en
cuanto a su almacenamiento, periodo de almacenamiento, eliminación, etc.
De cara a mantener la uniformidad, siempre que sea posible, los relojes de todos los
componentes dentro del ámbito del presente expediente se deberán sincronizar con una fuente
que proporcione la hora exacta acordada, para asegurar que el sello de fecha/hora refleje la
fecha/hora real.

BACKUP, RESTORING Y DUPLICADO DE DATOS
-

Se definirán los correspondientes procedimientos para:
Realización de Backups o copias de seguridad de los datos gestionados.
Restaurado de copias de seguridad.
Duplicación de datos (o Snapshots), tanto en tiempo real como Batch.

TEST
-

La empresa adjudicataria deberá ejecutar un test de penetración sobre la solución implantada
realizando pruebas ofensivas contra los mecanismos de defensa existentes en el entorno
analizado. A partir de este análisis redactará un informe con los resultados y las vulnerabilidades
detectadas, corrigiendo posteriormente todas aquellas que se encuentren en su ámbito de
actuación. Los resultados del test se referenciarán como entregable TEST DE VULNERABILIDAD.

CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA
-

La empresa adjudicataria deberá cumplir con toda la normativa de obligado cumplimiento
asociada a cada una de las actuaciones a desarrollar.

-

Todas las licencias, permisos, elementos de seguridad y riesgo correrán a cargo de la empresa
adjudicataria, que deberá disponer de todas las autorizaciones necesarias para la implantación
de los diferentes elementos objeto de la licitación.
La empresa adjudicataria deberá tener en cuenta todos los requisitos que marca la Agencia

-

16
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Española de Protección de Datos, basados en la normativa vigente y en las recomendaciones
que la Agencia tiene publicadas para este tipo de servicios. El adjudicatario incluirá en su
solución todos aquellos elementos tecnológicos que permitan el cumplimiento de la normativa.
Para ello la empresa adjudicataria realizará un análisis previo de estos requerimientos que
reflejará en un informe. Posteriormente, y tras la instalación y previa a la puesta en marcha
realizará un chequeo de cumplimiento de los diferentes requerimientos descritos en el
documento inicial.
La empresa adjudicataria elaborará documento jurídico técnico que recoja todas las acciones
para tener en cuenta por el Ayuntamiento para la puesta en servicio de los distintos
componentes que forman parte del Proyecto. El documento recogerá los pasos a seguir que
determine la normativa que sea de aplicación para la implantación de cada componente. Este
entregable se referenciará como PROTECCIÓN DE DATOS y se actualizará en función de la
implementación del proyecto hasta la entrega final en la que el documento final recogerá las
políticas de seguridad implementadas para cada componente.

2.1.16 Seguimiento del proyecto
- La empresa adjudicataria deberá habilitar un gestor documental con acceso vía web para facilitar
la gestión de toda la documentación del proyecto.
2.1.17 Integraciones
- Las integraciones con aplicaciones y servicios ya implantados en el Ayuntamiento requerirán que
éste proporcione los webs services o las cadenas de conexión a las bases de datos. En caso de
que estas cadenas de conexión o web services no se puedan proveer, la empresa adjudicataria
realizará en los sistemas que haya ofertado las actuaciones necesarias (desarrollo de web
services genéricos, información detallada para la futura integración, etc.) de modo que el
Ayuntamiento junto con los proveedores de las soluciones ya implantadas puedan
eventualmente realizar las integraciones con los sistemas objeto de la licitación. No será
responsabilidad de la empresa adjudicataria el realizar actuaciones o modificaciones sobre las
soluciones ya implantadas que no sean objeto de esta actuación, excepto que estas actuaciones
se indiquen de forma expresa en el pliego y el Ayuntamiento ponga a disposición la
documentación técnica y el código de la aplicación.
-

-

-

Las integraciones propuestas se desarrollarán sobre las APIs y Servicios Web que proporcionen
los aplicativos. De no ser posible conectarlos se construirán sobre los datos disponibles. No
obstante, en caso de que por requerimientos especiales del servicio (por ejemplo, por necesidad
de procesamiento en tiempo real) sea conveniente otras soluciones de integración, la empresa
adjudicataria realizará un informe sobre la solución tecnológica propuesta y requerirá una
aceptación previa por el Ayuntamiento de Sevilla para su desarrollo e implantación. La definición
del concepto tiempo real se realizará para cada servicio al comienzo de la actuación en función
de las necesidades de este.
Algunas de las integraciones serán sólo de consulta destinadas a fines estadísticos y de gestión.
Otras tendrán capacidad de acción sobre los actuadores. La distinción vendrá dada por las
capacidades de las APIs de los sistemas. No obstante, se buscará una solución integrada con
acceso único y homogéneo a las diferentes soluciones implantadas.
Los datos integrados en la plataforma deberán estar disponibles para su uso por parte de otros
17
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componentes del sistema.
La empresa adjudicataria debe determinar el tipo de procesos de extracción que resulten más
eficientes para cada subconjunto de datos formatos, por ejemplo, reducir el tiempo empleado
en extraer y cargar la información (ventana de carga), minimizar el impacto de las extracciones
en los sistemas origen (programando, si fuese necesario, las extracciones en horarios en los que
el impacto sea nulo o mínimo), preservar la consistencia e integridad de la información durante
la carga, etc. La solución propuesta deberá depender de los requerimientos del servicio. Los
procesos de transformación desarrollados no podrán ser intrusivos en los sistemas origen, para
evitar interferencias en la operación o caídas en el rendimiento de estos.
Se deberán identificar, establecer y documentar los criterios de calidad y las políticas de los
procesos de extracción, transformación y carga: los protocolos de actuación ante valores no
válidos, duplicados, pérdidas de referencias de integridad, datos incompletos, identificación de
patrones, unicidad de criterios de transformación (por ej.: tipologías, formatos,...), criterios de
reutilización, buenas prácticas, etc.
Se deberá efectuar la extracción de los subconjuntos de datos de cada sistema origen a integrar
en la Base de Datos de la solución a implantar, teniendo en cuenta que, durante la extracción, y
salvo que estuviera justificado, los datos deberán recibirse desde los sistemas origen completos
y puros, es decir, tratando de desacoplar la extracción de datos de su posterior transformación.
La carga inicial habrá de incluir además los datos históricos hasta la profundidad temporal que
se determine en cada caso, debiendo el adjudicatario determinar la estrategia de carga más
adecuada para esa carga inicial considerando el volumen de datos y el impacto de la carga sobre
el sistema origen.
Se deberá determinar e implantar las diferentes transformaciones sobre los datos extraídos que
conviertan a los mismos en información preparada para su posterior explotación. Entre dichas
transformaciones estarán las necesarias para la validación, filtrado y limpieza de los datos,
decodificaciones, renombrados, gestión y limpieza de sus claves, etc.
Se deberá documentar todo el mapeado de flujos de datos desde el sistema origen a las bases
de datos unificadas de la plataforma, así como todo el conjunto de transformaciones efectuadas
sobre los mismos.
Se deberá efectuar todas las pruebas necesarias (funcionales, integración, rendimiento,...) para
asegurar el correcto funcionamiento de los procesos ETL desarrollados (procesos ExtracciónTransformación-Carga) y de otros mecanismos de extracción o procesos ESB que den respuesta
a las necesidades temporales de los datos.
Todo el proceso de extracción, transformación y carga deberá contar con instrumentos de
control y auditoría (logs, monitorización, etc.) que permitan hacer una detección temprana y
gestión eficaz de los errores que se pudieran darse durante el mismo y de las medidas
correctoras/mitigadoras que sean de aplicación en cada caso para minimizar el impacto del fallo.
Previo al desarrollo de cualquier integración se deberá realizar un análisis funcional y técnico
detallado del proceso, considerándose esta documentación y su aprobación por parte del
Ayuntamiento de Sevilla requisito previo para comenzar los trabajos de integración.

2.1.18 Multi-idioma
En los componentes en los que se solicite como requisito que la solución se implemente en diferentes
18
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idiomas deberán cumplirse los siguientes requisitos:
-

-

Para toda la información que genere la empresa adjudicataria (interfaces de usuario/a, menús,
contenidos que provengan automáticamente de los componentes desplegados, etc.), la empresa
adjudicataria será responsable de generar las traducciones a los idiomas que se especifique.
Si se solicita en el componente, la carga inicial de información o contenidos de que disponga el
Ayuntamiento, será éste el responsable de facilitar la información traducida a los idiomas
solicitados (si es que se requiere que los contenidos se carguen traducidos).

2.2 Plataforma de Ciudad.
La plataforma Smart City de Gestión Avanzada de Ciudad (en adelante Plataforma) incluye los sistemas,
tecnologías y herramientas que buscan la optimización del uso de la información disponible, pero
dispersa, en las distintas Áreas, Organismos Autónomos y Empresas del Ayuntamiento de Sevilla. Para
ello se utilizan técnicas avanzadas de obtención y explotación de la información, aprovechando las
capacidades de las tecnologías de IoT (Internet de las Cosas) y Big Data. El resultado será un mayor
conocimiento de la realidad de la Ciudad y, en consecuencia, una mejora en el proceso de toma de
decisiones, por parte de la Administración, así como una mejor provisión de información y servicios al
ciudadano y ciudadana.
La implantación de una Plataforma de estas características tiene múltiples impactos en la Ciudad, y en
los ciudadanos, ciudadanas y visitantes, entre las que caben destacar, la optimización del gasto
público, la mejora medioambiental, el aumento de la calidad de vida, la mejora de los servicios públicos,
un mejor acceso a la información, la cooperación ciudadana, y el desarrollo de nuevas oportunidades de
negocio y de empleo, entre otras.
Esta plataforma, proporcionará al Ayuntamiento una visión global del Municipio, de forma que sea
posible gestionar, desde un único punto, la información de varios servicios públicos (residuos, eficiencia
energética, movilidad, emergencias, etc.), con un alto grado de interoperabilidad entre ellos.
La plataforma tendrá como destinatarios/as principales, los siguientes:
•
•
•
•

La Administración municipal, para el control de la gestión y la toma de decisiones.
La ciudadanía, para la mejora de la calidad de los servicios urbanos que recibe.
Las prestadoras de servicios urbanos, para la mejora de los propios servicios urbanos.
El sector local TIC´s, para la promoción de la innovación, la cooperación y el desarrollo de nuevos
negocios.

La Plataforma se ha de entender como una solución llave en mano de implantación de herramientas
software que permitan la gestión horizontal de servicios y deberá incluir todos los elementos software
para la lectura, recepción, transformación, extracción y almacenamiento de los datos asociados a todos
los componentes, publicación de información, seguimiento y reporting necesarios, incorporando
herramientas de Business Intelligence (BI) y Cuadro de Mando, así como para el control y gestión
operativo de cada uno de los componentes o servicios verticales desde la propia plataforma Smart.
2.2.1 Características de la Plataforma.
La Plataforma Smart permitirá interconectar todos los componentes de la Ciudad, y disponer de una
19
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visión única, y una gestión integrada de la información, consumiendo y generando los datos de los
diferentes servicios y actividades, proporcionando así, un mayor control sobre los procesos, y facilitando
la toma de decisiones.
La Plataforma debe ser transversal, y debe facilitar el desarrollo de soluciones Smart que mejoren la
eficiencia de los procesos, y la prestación de servicios públicos en las diversas Áreas de Gobierno
Municipal. De esta manera, los ciudadanos y ciudadanas podrán disfrutar de una Ciudad más segura y
sostenible.
Para ello debe contar con una serie de capacidades y características, que permitan dar respuesta a las
necesidades de la Ciudad, en términos de interoperabilidad, analítica, reporting, independencia del
proveedor y servicios inteligentes, para el control y gestión operativa de cada uno de los componentes,
o servicios verticales desde la propia plataforma.
Características generales.
Las características mínimas generales que la Plataforma debe cumplir serán los siguientes:
2.2.1.1 Gestión de la información de manera integral
La Plataforma debe ser capaz de gestionar la información, de forma integral, ya sea de servicios
verticales, o información específica de los servicios, o información cruzada entre las distintas verticales.
Toda la información debe poder ser procesada, independientemente de la fuente de la que provenga
(enfoque Big Data), y ser publicada, para que, tanto ciudadanos y ciudadanas, como personas
emprendedoras, puedan hacer uso de ella (Open Data).
2.2.1.2 Ecosistema
Sería deseable, aunque no exigible, que la Plataforma cuente con un ecosistema que permita la
implantación rápida y ágil de soluciones “End-to-End” en diversos ámbitos, fomentando también el
tejido empresarial local. De la misma manera, lo será que la Plataforma aproveche el ecosistema de las
Comunidades Open Source, para ser capaz de evolucionar al ritmo del mercado.
2.2.1.3 Alineación con AENOR/UNE
La Plataforma deberá estar alineada con las capacidades, funcionalidades, y modelo de capas, definido
en la norma UNE 178104:2015, basada en estándares abiertos, no propietarios y normalizados por
Organismos y Consorcios internacionales, que aparece en esquema a continuación.
La Plataforma incluirá todas las capas y componentes estandarizados por la UNE 178104:2015
2.2.1.4 Panel de Control.
La Plataforma deberá incluir un Panel de Control para una gestión fácil y unificada, considerándose
óptimo que disponga de un interfaz único de gestión integrada.
La plataforma ha de ser modular, pero pese a esta modularidad, entre un alto número de componentes
y capacidades, todo se debería poder gestionar de manera centralizada, preferiblemente a través de una
interfaz Web que actúe de Panel de Control de la Plataforma. Los servicios de configuración subyacentes
deberían poder ser expuestos a esta interfaz Web mediante APIs REST o equivalente, permitiendo su
20
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uso, desde otros módulos, o incluso desde otros sistemas desplegados sobre la Plataforma.
De esta manera, la plataforma debería poder administrarse y gestionarse desde una única consola Web,
que proporcione servicios básicos propios de operativa, control, configuración y gestión (gestión de
personas usuarias, acceso, auditoria, seguridad, supervisión y monitorización, ayuda, etc.).
Sería deseable que la consola web contase con al menos los elementos de gestión que se enumeran a
continuación o con elementos equivalentes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestión de Ontologías.
Gestión de Productores/as y Consumidores/as de información, incluyendo cargas masivas.
Gestión de Reglas en Tiempo Real, incluyendo actualizaciones.
Gestión de Dispositivos (Assets).
Herramientas del Administrador/a, incluyendo la gestión de las personas usuarias
Gestión de APIs (API Manager).
Gestión de Dashboards (cuadros de mando) e Informes.
Gestión de algoritmos Analytics.
Posibilitar que los componentes siempre se ejecutan y escalan de forma automática (por
ejemplo, cuando la carga del componente llega al 70%)

Además de estos elementos, la Plataforma también ha de permitir el envío de comandos de control,
modificación de la configuración, o actualización de software, a los dispositivos integrados.
Para facilitar la gestión de manera integral, se han de incluir funcionalidades de gestión de identidades y
control de acceso, (alta, baja, modificación y consulta de usuarios/as), así como la gestión de sus
permisos en el acceso a información de la Plataforma.
La gestión ha de poder realizarse desde diferentes roles, de manera predeterminada, incluyendo al
menos lo siguientes
•

•
•

Rol Usuario/a Consulta (perfil sólo lectura): sólo puede consumir información pública
suscribiéndose previamente a su uso, o bien consumir información a la que se le dé permiso
nominalmente (por usuario/a). También se pueden asignar a un grupo de personas usuarias un
servicio o unidad organizativa en particular, de manera que solamente puedan gestionar la
información y los elementos integrados en la plataforma que afecten a su servicio/unidad
organizativa.
Rol Colaborador/a (perfil lectura y escritura): puede publicar información en la Plataforma (es
propietario de esta) y consumir información pública o a la que se le dé permiso
Rol Administrador/a: puede añadir y quitar permisos a la información de forma nominal, además
de administrar todos los elementos de la Plataforma (dar de alta y baja personas usuarias crear
roles…)

Sin embargo, estos roles y su funcionalidad han de poder ampliarse/modificarse a través de los propios
mecanismos de extensión, de forma sencilla y visual.
Sería deseable que de una forma fácil y flexible, el sistema permita configurar el acceso y capacidad de
explotación a los distintos gestores. Con carácter general, el acceso al sistema se realizará con
21
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identificador y contraseña, si bien el acceso puede estar supeditado a otros mecanismos de
identificación establecidos por el Director/a Técnico/a del Proyecto.
Todos los elementos de configuración del sistema deberían quedar persistidos en una Base Datos de
Configuración de la Plataforma que de soporte a toda la información mostrada en la consola Web. Han
de ser compatibles con los principales sistemas gestores de base de datos relacional (SGBDR) del
mercado, permitiendo el uso, tanto de productos propietarios, como Open Source, destacando MySQL,
PostgreSQL, MariaDB, Oracle Database, etc.
2.2.1.5 Características técnicas
Las características técnicas que la Plataforma debe cumplir serán los siguientes:
Abierta.
Para garantizar la mejora continua de la plataforma, y su evolución, sin quedar ligados a ningún
paradigma tecnológico o restricciones de diseño e implementación específicos, se considera óptimo que
se adopten soluciones abiertas, basadas en estándares ampliamente conocidos, y utilizando modelos de
desarrollo flexibles; es decir, que la Plataforma se apoye en los principales estándares y tecnologías
Open Source, asegurando así su extensibilidad y mantenibilidad a lo largo el tiempo, entre otros:
•
•
•
•
•

Java como Plataforma base sobre la que se construye la plataforma.
Servicios REST, como APIS Web provistas por la Plataforma.
JSON (JavaScript Object Notation), como formato de texto para intercambio de información
entre sistemas.
Hadoop, como tecnología Open Source para Big Data.
Etc.

Igualmente se considera óptimo que la arquitectura tenga un diseño multicapa, abierto y basado en
estándares conocidos y consolidados en el mercado. La interfaz gráfica debería ser independiente del
modelo “core” que implementa los procesos de negocio, y éstos, a su vez, deben ser independientes de
la base de datos subyacente.
La plataforma debe poder ser instalada en modo on-premise, pero también debe poder ser instalada en
modo Cloud, y su despliegue deberá poder estar disponible de forma remota, distribuida y
deslocalizada.
Interfaz de usuario/a, usabilidad.
El interfaz de usuario/a de la plataforma, así como todos los mensajes, alertas, pop-ups, etc., que
muestre a la persona usuaria, deben estar en castellano. Asimismo, será preferible que la interfaz esté
implementada en formato Web, y cumpla con los siguientes requerimientos:
•
•
•

Respetar y adecuarse, en la medida de lo posible, al diseño corporativo que esté establecido en
el Ayuntamiento.
Cumplir con la normativa de usabilidad de obligado cumplimiento para la Administración.
Ser web responsive, de forma que pueda accederse a ella desde diferentes plataformas
(dispositivo tipo escritorio, dispositivos móviles etc.).
22
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Tener interfaces de uso sencillos para los usuarios/as finales de las aplicaciones verticales.

Interoperable.
Se pretende que el sistema tenga el mayor nivel de independencia de proveedores posible, a todos los
niveles, de forma que se soporten diferentes dispositivos, tecnologías de comunicación y mecanismos de
captura de información, así como la integración con otros sistemas, ya sean internos o externos. Para
lograr esto, serán necesarios, entre otros, los siguientes requisitos:
-

Los componentes y módulos software que se implanten deben ser independientes del fabricante
de dispositivos de sensorización y actuación que se instalen.
El sistema debe tener independencia de los protocolos y tecnologías de la comunicación (M2M,
wifi, LoRa, Sigfox, etc.) que se empleen en cada caso, debiendo disponer de capacidad para
incorporar nuevos sistemas de comunicación, según se vaya precisando, así como su adaptación
a una semántica común.

Horizontalidad.
La plataforma debe ser:
-

-

Completamente horizontal, en cuanto al tratamiento de información, ya que integrará esta
información desde diversos ámbitos y sistemas.
Multiservicio, para que el sistema soporte la gestión de diferentes servicios o ámbitos de
aplicación (gestión de alumbrado, aguas, residuos, etc.), de forma simultánea sobre la misma
infraestructura.
Transversal, para que la información recogida de diferentes sensores y fuentes, como los propios
dispositivos empleados por un servicio vertical concreto, puedan ser usados por otras
aplicaciones verticales, así como servir de base para desarrollar otras aplicaciones avanzadas.

Modularidad, adaptabilidad y evolución.
A nivel técnico, la Plataforma debe disponer de un diseño multicapa, que permita la reutilización de
componentes y la evolución de cada uno de los módulos de forma independiente. A nivel funcional, la
Plataforma debe tener un enfoque modular, limitando el impacto, y facilitando la tarea de integración
de nuevas funcionalidades, o la retirada de las que han quedado obsoletas.
Escalabilidad.
La Plataforma debe permitir una escalabilidad horizontal, sin que se vea afectada la arquitectura de la
solución, permitiendo que el volumen de almacenamiento, el procesado de datos y servicios, puedan
crecer según las necesidades de la demanda. Esto implica, que se pueda iniciar el despliegue de la
Plataforma con una pequeña prueba de valor, y que el proyecto vaya creciendo, en función de las
necesidades de la Ciudad.
Será preferible que frente al tradicional concepto de requerir máquinas cada vez más potentes, o con
mayores capacidades (escalabilidad vertical), para obtener incrementos de procesamiento cada vez
menores (crecimiento logarítmico), la plataforma permita mejorar sus capacidades de procesamiento de
manera cuasi lineal, mediante la inclusión de nuevas máquinas. Además, estas máquinas añadidas, de
23
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forma horizontal, no deberían requerir ser de elevadas características técnicas, permitiendo conseguir
este crecimiento mediante la instalación de lo conocido como “Commodity Hardware”.
Rendimiento.
El sistema ofertado deberá poder manejar de manera eficiente, y en tiempo real los dispositivos,
servicios y procesos que forman parte del objeto del presente expediente. Si en la oferta de la empresa
adjudicataria se ofreciese una configuración, que una vez operativa, no proporcionase el rendimiento
adecuado, la empresa estará obligada a modificarla y ampliarla hasta que el rendimiento sea adecuado
para las necesidades funcionales y operativas de los procesos que debe soportar.
Robustez, alta disponibilidad y resiliencia.
La plataforma deberá ser robusta, es decir, debe tener la capacidad para hacer frente a contratiempos y
fallos que puedan producirse, manteniéndose en funcionamiento (a nivel funcional
y de
carga/rendimiento/desempeño), mediante el procedimiento adecuado de recuperación y tratamiento
de errores, generando los correspondientes logs, e informando, a las personas usuarias s, de una posible
situación de indisponibilidad temporal del sistema.
Seguridad y privacidad.
La seguridad de la plataforma será un requisito de máxima prioridad, debiendo permitir una operación
segura. Esto implicará la autenticación de los dispositivos conectados, la implementación de protocolos
seguros de transferencia de información, y la restricción en el acceso a la plataforma.
La privacidad de la información, y la operativa, que de los servicios de la plataforma hagan las personas
usuarias, deberá estar garantizada por políticas de acceso, de modo que nadie pueda tener acceso a
información no autorizada.
Uno de los objetivos principales de la Plataforma será extremar la seguridad. La Plataforma ha de
cumplir con la normativa vigente en seguridad y protección de datos. La Plataforma será capaz de
proporcionar mecanismos de autenticación, autorización (por roles), y encriptación (información
cifrada), tanto en la transferencia de información desde sistemas y dispositivos a la Plataforma, como en
el consumo de la información almacenada en la Plataforma.
Del mismo modo, también se ha de asegurar la flexibilidad máxima a la configuración de seguridad
proporcionada por la plataforma, (mediante el uso de certificados, tokens, validación de IPs y MACs,
CAS, OAuth, mecanismos de Single Sign On, etc.).
Dentro del ámbito de seguridad, la Plataforma también ha de disponer de mecanismos transversales de
seguimiento de la información, mediante políticas de trazado y auditoría sobre la información
transmitida a través de ella, así como la monitorización del estado de los distintos componentes,
mecanismos de auto monitorización, que permitan visualizar el uso que se está dando de la Plataforma.
Multidispositivo e Interfaz de Usuario/a.
La Plataforma debe permitir el acceso a la información en modo web, y a través de múltiples
24
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dispositivos, sin que ello afecte a la calidad de la visualización, ni a la cantidad de información disponible.
Esto incluye ordenador, smartphone, tableta táctil, etc., y los sistemas operativos soportados por dichos
dispositivos: plataformas Windows (Windows XP en adelante, Windows Mobile, etc.), Android, iPhone
iOS, etc.
Semántica ligera.
Sería deseable que la Plataforma haga uso de una semántica ligera, con un modelo de datos en
ontologías o equivalente. Esto permitiría establecer un modelo de datos de Smart City, un “lenguaje”
inicial que facilite la gestión y la flexibilidad, a la hora de extender el proyecto, e incluir nuevas
capacidades y funcionalidades.
Reglas de negocio y gestión de datos.
La plataforma permitirá definir las reglas de negocio que se consideren, sobre los objetos existentes,
tanto nodos, como agrupaciones de nodos, como objetos virtuales definidos en base a otros
parámetros, incluso conjuntos no disjuntos de nodos, o de sensores/actuadores, con independencia de
su ubicación.
Sería deseable que la gestión de las reglas de negocio permita modelar el funcionamiento de los
sistemas a través de una interface web sencilla, amigable y preferentemente gráfica.
La plataforma deberá estar diseñada, e implementada, para trabajar en un entorno de alta
disponibilidad.
La plataforma de gestión permitirá definir los conjuntos de datos a manejar, la frecuencia, la cadencia, la
resolución, el tiempo de almacenamiento, disponibilidad de los datos, los informes y los conjuntos de
datos (streaming) que se ofrecen a los consumidores finales (aplicaciones o personas usuarias).
En cualquier caso, la plataforma gestionará todos los nodos como objetos homogéneos con
independencia de su ubicación física, método de acceso o tipología, permitiendo definir supra objetos
que utilicen en parte o en su totalidad los atributos de cada nodo (sensores y/o actuadores).
El acceso a los datos tanto para los actuadores, como para los sensores se realizará por medio de
mecanismos que aseguren la confidencialidad, integridad y autenticación de estos. Deberá utilizar
mecanismos de autenticación y cifrado que sean reconocidos en el mercado.
Conectividad.
La plataforma deberá proveerse de las soluciones tecnológicas, conectores o elementos de
interconexión necesarios, que permitan el acceso de datos provenientes de dispositivos. Las capacidades
de conectividad deberán permitir una gestión de información altamente variable (estructurada y no
estructurada), y de orígenes de datos múltiples y heterogéneos, a través de redes de comunicaciones
diversas, si bien se procurará encauzar, en la medida de lo posible, las comunicaciones a través de la Red
Corporativa del Ayuntamiento de Sevilla.
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2.2.1.6 Características específicas.
Las características específicas que la Plataforma debe cumplir serán las siguientes:
Cuadros de Mando (Dashboard) e indicadores.
La Plataforma debe incluir visores holísticos que actúen como módulos de información avanzada de la
Plataforma. Debe permitir la gestión óptima de la información procedente de diferentes orígenes de
datos existentes, que posibilite comprender los acontecimientos de manera sencilla e intuitiva,
aportando la posibilidad de profundizar en los detalles, y apoyando la toma de decisiones.
GIS (Sistema de Información Geográfico).
La Plataforma se ha de integrar con el GIS del Ayuntamiento, y su Infraestructura de Datos Espaciales
(IDE.Sevilla), basado en ArcGIS Online for Organizations, ArcGIS Enterprise - ArcGIS Server y Portal for
ArcGIS, de ESRI y Oracle Spatial, por lo que deberá ser considerado como el principal motor GIS descrito
en la Norma UNE 178104:2015 en la Capa de Conocimiento.
El Sistema de Información Geográfica que dispone el Ayuntamiento es de carácter colaborativo, y ha ido
incorporando múltiples conjuntos de datos espaciales, y servicios de mapas con diferente información.
Actualmente el SIG dispone de, entre otras, las capas o servicios de información que se encuentran
alojados directamente, o mediante enlaces en el portal "http://sig.urbanismosevilla.org/InicioIDE.aspx".
Herramientas de BI.
La plataforma ha de disponer o incluir una solución de “Business Intelligence”, que permita la
generación de cuadros de mando, desde los que se pueden crear y explotar distintos indicadores. Las
herramientas de BI deberán permitir disponer de:
-

-

-

Cuadro de Mando Integral: cuadro de mando global de la Ciudad, desde el que se podrán
explotar los distintos indicadores provenientes de los diferentes servicios y sistemas integrados
con la Plataforma de manera integral, lo que permitirá el seguimiento y análisis de estos
servicios y sistemas, con una perspectiva operativa y dinámica, en tiempo real.
Módulo de Dashboards e Informes: que permita la generación de Dashboards de manera visual y
sencilla. De esta manera, cada persona usuaria será capaz de explotar la información tratada y
almacenada en la Plataforma, creando sus propios Dashboards e informes.
Herramientas BI especializadas: proporcionarán el descubrimiento de los datos que permitan
explorar la información, y responder a preguntas de comportamiento en la Ciudad. Serán
complementarias al resto de utilidades incorporadas en el Panel de Control, el Cuadro de Mando
Integral y los módulos de Dashboards e informes, y sería deseable que dispusiesen de
extensiones o módulos específicos en el Sistema de Información Geográfica del Ayuntamiento
(IDE.Sevilla).

2.2.2 Arquitectura del sistema.
La plataforma a suministrar debe adecuarse a una arquitectura en capas que siga el esquema recogido
en la norma UNE 178104 de AENOR.
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2.2.2.1 Capa de captación.
Esta capa está compuesta por cualquier elemento que pueda aportar datos a la plataforma o sobre el
que se pueda actuar desde la plataforma, entendiendo como tales elementos:
•
•
•

Sensores, actuadores, gateways y otros dispositivos que obtengan información, o sobre los que
se pueda actuar para la gestión de los servicios públicos.
Fuentes de datos provenientes de sistemas externos, tales como dispositivos de ciudadanos y
ciudadanas (terminales móviles, vehículos…), redes sociales, datos abiertos, etc.
Otros sistemas TI existentes: aplicaciones o soluciones heredadas.

La comunicación con estos elementos o dispositivos deberá ser bidireccional, debiendo permitir:
•
•
•

Envío de información desde el dispositivo a la plataforma ante determinados eventos.
Solicitud de información desde la plataforma al dispositivo.
Gestión y configuración remota de dispositivos mediante el envío de comandos.

Dentro de la Capa de Captación se incluyen también todas las infraestructuras y sistemas de
comunicaciones mediante los que se realiza la transmisión de la información a la plataforma. Dicha
transmisión deberá ser transparente e independiente de las tecnologías de comunicación disponibles,
así como de los operadores que proporcionen estas infraestructuras y sistemas.
Esta capa está relacionada con la capa de adquisición que es la entrada de los datos captados en la
Plataforma. En ese sentido, dentro de esta capa se deberá ejecutar en los dispositivos, los
colectores/actuadores específicos de datos que se pueden desarrollar a partir de las SDK, y plugins
disponibles con la tecnología implementada en la capa de adquisición. La tecnología en la que esté
basada debe permitir su escalabilidad, estabilidad, e incorporar mecanismos nativos de seguridad y
encriptación de las comunicaciones, todo disponible dentro de la SDK mencionada.
2.2.2.2 Capa de adquisición de datos.
La plataforma permitirá la integración con fuentes de datos diversas, y con múltiples estructuras, a
través de un enfoque Big Data. Deberá ser capaz de integrar, entre otras, la información proveniente,
tanto de sensores/actuadores gestionadas por la Ciudad (semáforos, riego de parques, etc.), como de
dispositivos de los ciudadanos y ciudadanas (móviles, etc.), información estructurada, no estructurada y
semiestructurada, información proveniente de redes sociales (permitiendo hacer búsquedas sobre
usuarios/as y tuits ya publicados, escuchar en tiempo real, etc.), información proveniente de flujos de
datos (datastream), otros sistemas de gestión TI como SCADAS, fuentes Big Data (escucha en streaming),
o soluciones de gestión implantadas en el Ayuntamiento. Asimismo, sería deseable que:
-

-

Incluya herramientas OpenSource de amplia aplicación con el fin de aumentar el número de
posibilidades de integración con la sensórica actual y futura.
Permita la integración con protocolos estandarizados de mensajería abierta M2M.
Sea independiente de la tecnología de acceso para lo que deberá disponer de conectores
específicos con los principales protocolos utilizados en el mundo IoT entre ellos MQTT, MQTT-S,
CoAP, REST, XMPP.
Permita la adquisición de elementos multimedia (fotos, audio, vídeo) que podrán incluir
27
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información de georreferenciación asociada a los mismos.
Tenga capacidad para trabajar con dispositivos conectados por una red privada virtual (VPN). Los
dispositivos conectados en VPN sólo serán visibles desde la pasarela evitando accesos no
deseados desde internet.

Esta capa permitirá la gestión de dispositivos, que podrá llevarse a cabo individualmente, o por
agrupamiento, y de forma manual o automática, desde la plataforma.
La empresa adjudicataria implantará una semántica de ciudad, de forma que todos los conceptos que
fluyan por la plataforma (ontologías), estarán modelizados, lo que permitirá que tengan una semántica
conocida. Este componente abstraerá, el mecanismo de adquisición y el origen del dato (dispositivo,
sistema TI, log…), ofreciendo una semántica de ciudad establecida por el Ayuntamiento. La semántica de
ciudad podrá ser gestionada desde el panel de control de la Plataforma.
Deberá suministrar la información a la capa de conocimiento, con independencia de los dispositivos,
dando una vista semántica de los datos adquiridos, desacoplada de los protocolos de adquisición.
2.2.2.3 Capa de conocimiento.
Esta capa incluirá los elementos de tratamiento, gestión y explotación de la información. Incluirá
módulos y funcionalidades que permitan:
-

-

-

-

-

Acceso a toda la información tanto histórica como en tiempo real.
Movimiento de datos entre las distintas capas.
Soporte al tratamiento en tiempo real de los datos recibidos, tanto de la capa de adquisición,
como de la capa de interoperabilidad.
Soporte al tratamiento Batch a través de procesos Extracción-Transformación-Carga (ETL) y
Machine Learning. Sería deseable que contase con un motor ETL que sea compatible con las
herramientas de IDE.Sevilla.
Disponer de un componente de Big Data que proporcione capacidad de análisis y procesamiento
de grandes cantidades de datos. Las características del componente de Big Data se desarrollan
en el apartado 2.2.3.6 del presente PPT.
Soporte al tratamiento analítico de los datos mediante herramientas de BI y generación de
indicadores. Las características de la herramienta BI, se desarrollan en el apartado 2.2.1.6 de
este pliego.
Soporte al tratamiento GIS, permitiendo georreferenciación y consultas geográficas. En este caso
la integración se hará sobre el GIS disponible en el Ayuntamiento.
Control de seguridad. Todos los datos que se incorporen a la Plataforma deben ser validados a
nivel de permisos. Asimismo, el acceso a los datos de la Plataforma, también se controlará a
nivel de permisos. Deberá implementarse las correspondientes políticas de seguridad al acceso
de datos.
Deberá implementar la semántica de ciudad con el fin de facilitar, respecto a los datos, la
interoperabilidad, la no dependencia de proveedores o servicios, la escalabilidad y la apertura.

2.2.2.4 Capa de interoperabilidad.
- Esta capa debe contar con una catalogación e identificación de los servicios, mediante el uso de
28

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

3cBG/vVjm+IVrnrunZ8W0w==
Teresa Gonzalez Galiana

Estado

Fecha y hora

Firmado

08/04/2019 13:51:53

Página

28/67

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/3cBG/vVjm+IVrnrunZ8W0w==

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

-

-

UNIÓN EUROPEA

un registro de servicios. El objetivo es independizar las aplicaciones de la lógica de los servicios
que necesitan, así como facilitar la integración con los mecanismos actuales de control y
seguimiento.
Aunque no se exige, sería deseable que contase con un Kit de desarrollo con SDK y APIs.
En cuanto a los requerimientos de seguridad, todas las APIs y la invocación de servicios deberá
estar securizada.
Permitirá la interconexión entre aplicaciones y con otras plataformas. Esta interconexión se
realizará: atacando a servicios que provean las diferentes aplicaciones/plataformas; atacando a
sus bases de datos, en este caso la información seguirá residiendo en el sistema original;
cargando ficheros, bases de datos, etc., desde el sistema o repositorio original, hacia la
Plataforma.
Permitirá la publicación de datos integrándose con el portal de datos abiertos y transparencia
del Ayuntamiento.
Aplicará la semántica de Ciudad que se establezca (ver capa de adquisición de datos).
Las APIs serán de fácil acceso y uso, y sería deseable que estén basadas en API REST.
Las APIs deberán soportar diferentes modos de acceso a los datos incluyendo modo Push
(subscripción y notificación), y Pull (petición y respuesta). También deberá permitir consultas
georreferenciadas.

2.2.2.5 Capas de servicios.
- Esta capa estará integrada por aplicaciones verticales para la gestión inteligente de servicios
públicos, así como por aquellas otras que ofrezcan funcionalidades de valor añadido a la
plataforma, a través de la Capa de Interoperabilidad. La plataforma debe de incorporar, tanto la
posibilidad de creación de cuadros de mando transversales a varios verticales, como el acceso a
la funcionalidad de un vertical concreto.
- Interactuará con la plataforma a través de la capa de Interoperabilidad. Al menos incluirá los
siguientes servicios:
• Cuadro de mando e indicadores.
• Solución de Big Data y analítica predictiva. Los requerimientos funcionales de este servicio
se desarrollan en el apartado "Herramientas Big-Data y Analítica Predictiva".
2.2.2.6 Capa de soporte.
La plataforma deberá contar con una capa de soporte que ofrezca, al menos, servicios de auditoría,
monitorización y seguridad, y sea responsable de generar los informes y visualizaciones necesarias para
la correcta transferencia de la información a las personas usuarias o personas gestoras finales,
incluyendo información tabulada, gráficas, mapas y visualizaciones adaptadas a los ámbitos de uso.
Sería deseable que incluyese, al menos, los siguientes componentes:
Visor holístico con diseño web adaptativo (responsive web design). Desde el panel de control de la
Plataforma se podrá indicar qué información de la Plataforma será mostrada en el visor. Dicha
información se visualizará georreferenciada, y sería óptimo que fuese en formato 3D.
Igualmente la aplicación debería permitir consultar la capa (WMS) del callejero municipal generado y
configurado desde el sistema GIS municipal. Asimismo, debería permitir la consulta de mapas con
29
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información temática municipal, y con información de interés para el ciudadano y ciudadana (obras,
calles cortadas, paradas de taxi, estaciones y paradas de aguas, etc.); información cargada en el GIS
municipal. No obstante, para garantizar la continuidad del servicio frente a posibles cortes de
comunicación con el servidor GIS municipal, sería deseable que el visor sea capaz de mostrar mapas,
como el callejero, de otras fuentes, como Google. Igualmente sería deseable que, sobre cada uno de
esos mapas o capas, la aplicación permita realizar al menos las siguientes acciones:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Navegar y desplazarse por el mapa.
Buscar calles, barrios y puntos de interés.
Centrarse en la posición de la persona usuaria
Obtener las coordenadas de un punto.
Visualizar de manera sencilla la información sobre un Globo virtual en 3
dimensiones que permita diversas opciones de navegación por el mapa: acercarse,
alejarse, rotar el mapa, etc.
Seleccionar el mapa que se desea consultar y poder cambiar de un mapa
seleccionado a otro.
Apreciar los detalles del terreno, gracias a la carga del Modelo Digital del Terreno.
Centrar el mapa en la posición de la persona usuaria
Consultar la leyenda de los elementos que se representan en el mapa.
Añadir al mapa capas WMS externas.
Consultar la información alfanumérica de los elementos que se muestran en un
punto del mapa que establezca el usuario.
Medir superficies y distancias.
Acceder al listado de capas que forman el mapa, pudiéndose activar y desactivar las
capas.
Buscar información sobre los elementos de una capa por sus atributos.
Ayuda sobre el manejo de las funcionalidades y herramientas de la aplicación.

APP. Componente para mostrar al ciudadano y ciudadana, de forma sencilla y asequible, toda la
información y servicios de Smart City.
Panel de Control de la Plataforma. La Plataforma debería disponer de una aplicación web
(preferiblemente html5 y API REST) que permitiera:
• configurar visualmente todos los conceptos de la plataforma (entidades, seguridad, reglas,
semántica ciudad, personas usuarias s, etc.).
• tener la capacidad de realizar una monitorización y el control de las actividades realizadas por
los usuarios/as, generando informes de actividad, y auditorías de las actividades de cada
persona usuaria o grupos de usuarios/as, con nivel de detalle como, por ejemplo, el nivel de
informes que consulta. Además, se debe tener la posibilidad de generar informes de gestión
que permitan ver, por ejemplo, estadísticas de consulta de los informes. Todas estas consultas
relativas a la monitorización deben poder realizarse a través de una interfaz que sea amigable,
y fácilmente utilizable por la persona usuaria.
• hacer uso de protocolos estándares de comunicación con los dispositivos, no propietarios y
30
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estandarizado, por organismos y consorcios internacionales.
• poder enviar comandos de control, modificación de configuración o actualización de software a
los dispositivos integrados.
• facilitar la integración con los mecanismos actuales de control y seguimiento que disponga el
Ayuntamiento, a la vez de proveer una consola de monitorización propia.
El proceso de transformación de la información se realizará en un área o base de datos intermedia de
almacenamiento de la cual, los datos, ya transformados, se descargarán a la zona de repositorio de
datos (Data Warehouse), del cual deben alimentarse procesados posteriores, o directamente la
representación de los datos obtenidos.
La plataforma debe tener capacidad para integrarse con el GIS e IDE disponible en el Ayuntamiento.
La plataforma permitirá la integración con fuentes de datos diversos, información estructurada y no
estructurada, información proveniente de redes sociales, información proveniente de datos de
movimiento (data stream).
La plataforma incluirá un sistema de gestión de usuarios/as, con al menos dos perfiles: perfil
administrador/a y perfil de consulta. Las personas usuarias en principio, se organizarán en función del
servicio/unidad organizativa al que pertenezcan, pudiendo solamente gestionar la información y los
elementos integrados en la plataforma, que afecten a su servicio/unidad organizativa. No obstante,
existirán usuarios/as administradores/as de toda la plataforma que podrán, entre otras funciones:
crear/eliminar permisos, roles y usuarios; asignar/eliminar permisos a roles y asignar/eliminar roles a
personas usuarias. La gestión de usuarios/as estará integrada con el sistema de autenticación LDAP del
Ayuntamiento descrito en la situación de partida.
Deberá recibir, tratar, visualizar, monitorizar y gestionar, los distintos servicios y sistemas que se
integren, proporcionando una visión única y centralizada.
Permitirá mostrar en las pantallas de seguimiento (video wall), y en los puestos operativos, la
información, en tiempo real, de los servicios que se integren en la plataforma. La definición del
concepto tiempo real, se realizará para cada servicio, al comienzo de la actuación, en función de las
necesidades de este.
Deberá ser capaz de integrar los dispositivos, y gestionar la información generada por los diferentes
servicios que se describen en los diferentes apartados de este Pliego de Prescripciones Técnicas,
permitiendo la gestión, centralizada e individualizada, de la información generada por la capa de
sensorización, modularizada para cada uno, así como por las diferentes entradas de información
procedentes de las fuentes disponibles. Esta funcionalidad deberá incluir la gestión bidireccional de los
dispositivos, permitiendo su gestión, parametrización y actualización de firmware.
Deberá ser capaz de realizar una adaptación, si fuese necesaria, del protocolo utilizado por los
dispositivos, normalizándolo a un lenguaje común para las aplicaciones que usen la información de la
plataforma.
2.2.3

Servicios funcionales.
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Teniendo en cuenta las características anteriores, la Plataforma deberá proveer los siguientes servicios
funcionales.
2.2.3.1 Servicios de Administración y Gestión de la Plataforma.
La Plataforma deberá proporcionar servicios básicos propios de la operativa, control, configuración y
gestión de la plataforma, como son la gestión de personas usuarias, el acceso, auditoría, seguridad,
supervisión y monitorización, ayuda, etc. Deberá ofrecer también a las personas gestoras un portal de
“acceso unificado” a las distintas funcionalidades autorizadas según los roles asignados en cada caso.
Sería deseable que la Plataforma pueda administrarse, y gestionarse, desde una consola web
centralizada (Panel de Control). Para ello, debería disponer de una interfaz multidispositivo, en entorno
web, sin requerimientos adicionales de instalación. La interfaz debería ser personalizable, intuitiva y de
fácil uso, y permitir a los gestores, de forma autónoma y sin necesidad de mayores conocimientos,
gestionar los dispositivos y orígenes de datos integrados en la plataforma, generar información
tabulada, gráficas, mapas y visualizaciones (indicadores, informes, memorias y estadísticas, cuadros de
mando, etc.) y ponerla a disposición de otros gestores/as, o de los servicios avanzados. La interfaz
debería integrar el acceso a funcionalidades incluidas en los servicios básicos, y avanzados, de la
Plataforma y debería permitir una evolución fácil y sencilla para adaptar o incorporar nuevas
funcionalidades.
La Plataforma debe disponer de mecanismos que garanticen la confidencialidad, integridad,
disponibilidad y trazabilidad de la información gestionada por la misma. Para ello:
o Debe permitir definir y gestionar políticas de seguridad de acceso/aportación de contenidos y
consumo de servicios de la Plataforma.
o Debe proveer de un módulo centralizado que integre la gestión y administración de personas
usuarias, roles y permisos, garantizando la privacidad y seguridad a nivel de acceso a datos,
acceso a elementos de la Plataforma (indicadores, informes, memorias y estadísticas, cuadros de
mando, etc.) y ejecución de funcionalidades y servicios de esta.
o Debe considerar diferentes tipos de acceso según sean individuos, dispositivos o aplicaciones,
los que consuman servicios, o información de ésta, según sean usuarios/as internos/as o
externos/as, etc. Para ello, debe contemplar la identificación contra un directorio de LDAP
(Active Directory 2003 o superior y OpenLDAP al menos), valorándose la opción de múltiples
repositorios LDAP, y posibilidades de identificación a través de otros mecanismos como persona
usuaria /contraseña, tokens, OAuth, certificados electrónicos etc., y disponer de capacidad para
extenderse, y adaptarse con facilidad, a otro tipo de soluciones avanzadas basadas, por ejemplo,
en técnicas biométricas.
o Gestionar la autenticación y autorización, controlando el acceso autorizado a la Plataforma y a
todos los elementos a los que se acceda a través de esta.
o Garantizar confidencialidad en la comunicación con la Plataforma, en el acceso a los datos, y en
el consumo de servicios, de modo que cada rol sólo pueda ver los datos a los que tiene acceso, y
realizar actuaciones debidamente autorizadas.
2.2.3.2 Servicio de Integración e Interoperabilidad.
Este servicio da cobertura a las necesidades de captación y normalización de la información gestionada
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en la Plataforma, tanto para su integración y puesta a disposición de los distintos servicios autorizados,
como su interoperabilidad con otras plataformas. La Plataforma debe estar preparada para recibir
grandes volúmenes de datos heterogéneos, tanto estructurados como no estructurados, y establecer las
reglas de tratamiento y almacenamiento que posibiliten la puesta a disposición de los datos, al resto de
componentes de la Plataforma, para una gestión integral de los mismos.
La Plataforma debe poder estandarizar y normalizar los distintos contenidos y fuentes de datos, tanto
internas como externas, que alimentan la Plataforma, canalizando la captura de la información y la
emisión de órdenes hacia los actuadores o dispositivos:
•
•

Internet de las Cosas (IoT): red de sensores, actuadores y dispositivos del ámbito de la ciudad.
Indicadores de Gestión y otras fuentes de datos (Servicios Municipales, Redes Sociales, etc.).

La Plataforma también debe ser la encargada de suministrar los datos al resto de elementos que se
integren en el Proyecto y, en aquellos casos que se establezca, a los ciudadanos y ciudadanas, en los
formatos habituales a través de un Portal Open Data de la ciudadanía. Del mismo modo, dispondrá de
capacidades de integración con las aplicaciones municipales.
La Plataforma debe disponer de capacidad para la gestión de dispositivos, tanto actuales como futuros,
de forma individual y masiva, permitiendo también el tratamiento y explotación de datos, tanto en
tiempo real, como por lotes (batch), optimizando, en cada caso, las necesidades de cálculo,
almacenamiento y memoria.
La Plataforma debe facilitar el desarrollo, o integración, de aplicaciones en todos los niveles (servicios
verticales, actuales o futuros, Sistemas Municipales, desarrolladores externos…). Todo ello, de acuerdo
con los mecanismos y procedimientos indicados, anteriormente, para definir las autorizaciones de
acceso a los contenidos de la Plataforma. Para ello, dispondrá de integradores o conectores que
suministren, de forma fácil y sencilla, los distintos contenidos normalizados a través del Open Data (en
los distintos formatos) y una API pública, implementada sobre estándares de comunicación (Web
Service, REST, etc.), que permita que estas aplicaciones utilicen y se integren con funcionalidades de la
Plataforma.
La normalización de datos debe permitir realizar las siguientes tareas:
-

Recoger la información proveniente de los sensores/actuadores a través de la red de
comunicaciones.
Recoger información de los sistemas de gestión de las verticales que se integren mediante las
interfaces que expongan dichos sistemas.
Recoger información de otros sistemas que aporten valor añadido a la gestión integrada de
servicios.
Proporcionar información a otros sistemas municipales para la mejora de la experiencia de
gestión.
Enviar comandos de actuación sobre aquellos dispositivos susceptibles de realizar acciones
dentro de la red de sensores/actuadores.
Normalizar la información recibida de los sensores y sistemas de gestión verticales, de tal
manera, que se unifiquen los datos enviados hacia los niveles superiores de la Plataforma.
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Normalizar la interfaz de envío de mensajes de actuación hacia los equipos actuadores de la red,
y a los sistemas de gestión verticales actuales, para la interactuación de los niveles superiores
hacia dichos elementos.

Para ello, la Plataforma debe disponer de capacidad de interoperabilidad con otras plataformas, siendo
deseable que disponga de:
Un SDK (Kit de Desarrollo Software) disponible para los principales sistemas operativos,
incluyendo Windows, Mac y Linux.
APIs en distintos lenguajes, incluyendo Java, C, iOS, Javascript, NodeJS, Arduino, Python y
.NET.
Políticas de seguridad integrada en el acceso a través de la API, SDK, Open Data, etc.
Integración con protocolos estandarizados de mensajería abierta, contando con diferentes
gateways que habiliten la comunicación con los principales protocolos utilizados en el mundo
IoT:
HTTP REST: actualmente considerado el protocolo estándar de comunicación entre sistemas
empresariales.
MQTT: actualmente considerado el protocolo estándar de comunicación en el ámbito IoT,
permitiendo comunicaciones bidireccionales de baja latencia entre dispositivo y sistema,
habilitando escenarios de sensor-actuador comunicándose a través de la Plataforma.
Websockets: protocolo que combina las capacidades de HTTP y MQTT: baja latencia y
bidireccional, aprovechando el puerto 80 de las comunicaciones HTTP. Esto hace que sea
“firewall-friendly”, ya que utiliza los canales de comunicación preparados para la comunicación
web.
Integración con otros protocolos, como FI-WARE NGSI-10…
Capacidad para utilizar distintas redes en función de las necesidades específicas de cada vertical: GPRS,
Sigfox, LoRa, NB-IoT, LTE-M, etc.
Sería deseable que la Plataforma incluyese una aplicación específica de extracción, trasformación y
carga de datos (ETL), que disponga de un módulo o extensión compatible con el Sistema de Información
Geográfico del Ayuntamiento, del tipo FME Desktop y Server de Safe Software, o solución equivalente.
Si la solución ofertada está basada en software propietario, se deberán garantizar que las licencias
ofertadas proporcionan como mínimo capacidad para tres usuarios/as administradores/as y 10
usuarios/as de edición y configuración de procesos
2.2.3.3 Servicio de Almacenamiento.
En cuanto a los datos, la Plataforma debe tener un enfoque Big Data, contemplando el almacenamiento,
tratamiento y explotación de grandes volúmenes de información, en tiempo real, y de información
histórica, de información estructurada y no estructurada, de información transaccional y analítica.
Los requerimientos de almacenamiento de la Plataforma podrán variar según necesidades de
disponibilidad, volumen y tipo de contenido. La Plataforma debe estar construida sobre un conjunto,
34
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limitado y optimizado, de sistemas de almacenamiento de datos, para favorecer su mantenimiento y
evolución, y la transferencia de conocimiento. Para ello, deberá habilitar una capa de abstracción en el
acceso a la información, permitiendo por un lado el uso de lenguajes de consulta estándar, y por otro la
capacidad de que la Plataforma consulte, de manera agnóstica, al repositorio que contenga la
información.
La solución debe proporcionar mecanismos de backup, redundancia y seguridad de acceso autorizado,
para garantizar el almacenamiento, disponibilidad, trazabilidad y seguridad de los datos.
2.2.3.4 Servicio de Análisis.
La Plataforma debe proporcionar un sistema integral de gestión de la información, con herramientas
sencillas para manejar grandes conjuntos de datos, de fuentes diversas, con un gran número de
variables, y en condiciones de tiempo real, obteniendo indicadores de servicio de alto valor añadido.
Este sistema debe dar respuesta a las necesidades de obtención de información, y facilitar el
conocimiento, medida y optimización de los procesos, en un marco de gestión integrada de la ciudad
que permita:
-

Gestionar el conocimiento de los diferentes servicios verticales integrados.
Realizar análisis de datos y predicciones según los datos almacenados.
Encontrar patrones de comportamiento en los sucesos de la ciudad.
Realizar simulaciones de situaciones que puedan darse en la ciudad.
Realizar informes y consultas del estado de la Plataforma y de los proyectos que gestiona.

Para ello, debe incluir mecanismos y técnicas de análisis de información, de integración e
interpretación, de predicción y simulación de estrategias, de implementación de reglas y políticas de
gestión que permitan poner a disposición de los servicios avanzados de la Plataforma, los recursos y
estructuras que faciliten la gestión, seguimiento, control y soporte a la toma de decisiones sobre los
Servicios Verticales, la gestión global de la ciudad y los Servicios Municipales. Además, debe
proporcionar un repositorio estructurado que almacene los objetos generados (plantillas, consultas,
informes, memorias y estadísticas, cuadros de mando, etc.).
Sería deseable que, para obtener la información y presentar los resultados, la Plataforma disponga de
una interfaz intuitiva y gráfica, apoyada en un sistema de visualización de datos geográficos con altas
capacidades de interacción que facilite la toma de decisiones estratégicas y operativas de los diferentes
ámbitos de gestión.
Además, esta capacidad de análisis debe ser fácilmente escalable y adaptable a las necesidades futuras.
La realización de consultas, creación de informes, creación de cuadros de mando, etc. estará restringida
a los permisos y las preferencias de la persona usuaria que accede a los mismos. Se deberá disponer de
un repositorio que permita almacenar de forma organizada todos los objetos y plantillas de los
elementos que se definan. Dependiendo de la naturaleza del objeto, un cambio en el mismo ha de
propagarse a los informes que hagan uso de él.
Los elementos generados por el servicio de análisis y BI se consideran entregables. Los informes han de
ser dinámicos y deben poseer filtros u otras opciones de selección para el análisis de los indicadores
presentados en ellos.
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Además de las herramientas analíticas incluidas en el Panel de Control, sería bueno que la Plataforma
contase herramientas analíticas específicas, con funcionalidades equivalentes a las herramientas de
mercado más extendidas.
2.2.3.5 Gestión de Servicios Verticales: Centro Integral de Gestión.
La Plataforma debe tener un alto grado de evolución y desarrollo de componentes para que, tras una
fase inicial de implantación, y un breve periodo de adaptación a las especificaciones del Ayuntamiento,
se disponga de plena capacidad operativa para iniciar la integración de servicios verticales a modo de
centro integral de gestión urbana.
El Centro Integral de Gestión Urbana, como solución del ámbito de las Smart Cities, constituirá un
conjunto de productos y componentes tecnológicos que faciliten, y aceleren, la construcción de los
nuevos sistemas y soluciones digitales que dan respuesta al reto de la transformación inteligente de la
gestión de la ciudad.
El Centro Integral de Gestión Urbana ofrece una visión unificada de la ciudad, y gestiona los servicios
verticales gracias a las capacidades de la plataforma. Deberá cubrir las siguientes funcionalidades:
La monitorización, en tiempo de real, de todos los eventos que está ocurriendo en la ciudad
(IoT)
La analítica, en tiempo real, de dicha información que permite predecir comportamientos
(Analítica)
La analítica que, mediante escenarios de what-if, permite fijar objetivos de optimización en
verticales, actuando sobre el conjunto de verticales de manera conjunta (Gestión Holística)
La toma de decisiones dependiendo de dichos eventos, en tiempo real (Reglas CEP)
Dotar de una herramienta, no técnica, para la gestión de la ciudad (Gestión visual integrada e
indicadores)
Gestionar, el histórico y el tiempo real, con indicadores (KPIs para la toma de decisión)
Incluir capacidades de actuación y operación (Operación)
Dotar de capacidades para la gestión integrada de varios verticales (Cross-Domain Intelligence)
Dotar de capacidades de comparativa por Indicadores (Benchmarking)
Planificación de la gestión mediante analítica y simulación de escenarios (Analítica predictiva)
Capacidad de gestionar y planificar eventos complejos
Este CIG permitirá dar respuestas a las necesidades, presentes y futuras, combinando las capacidades
integradoras de la plataforma ciudad, junto con un enfoque, no técnico, para la gestión de la ciudad
(Gestión visual integrada e indicadores) y de manera disruptiva las capacidades de planificación de la
gestión urbana mediante analítica y simulación de escenarios.
Para ello, la herramienta del Centro Integral de Gestión Urbana dispondrá, al menos, de 4 perfiles
diferenciados en la gestión y provisión de servicios:
Ciudadano/Turista
Planificador de la gestión urbana
Gestor de servicios o áreas de la ciudad
36
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Alcalde
Tecnologías del Centro Integral de Gestión de los servicios verticales.
Sería deseable que el Centro Integral de Gestión Urbana se desarrolle sobre tecnologías abiertas, de
amplia difusión, que facilitan un mantenimiento y evolución sencillo, y se sustenta sobre la plataforma
Smart City, que ha de estar alineada con las recomendaciones de la norma AENOR AEN/CTN 178,
suponiendo una garantía de interoperabilidad futura en el ecosistema de Smart City.
La pieza fundamental sobre la que se debe articular la solución es la Plataforma, que ha de permitir:
-

la integración de los diferentes sistemas y servicios de este proyecto, así como otras fuentes de
datos susceptibles de aportar valor.
la categorización semántica de esa información.
su almacenamiento histórico
el análisis conjunto de toda la información de fuentes diversas
el pronóstico de comportamientos e incidencias
la operación integral desde un centro de mando y control unificado.

Sería deseable que la Plataforma permitiese catalogar la información mediante ontologías o equivalente,
esto es, mediante el significado de las palabras, no mediante palabras claves. Una ontología define,
formalmente, un conjunto común de términos que se usan para describir y representar un dominio. Las
ontologías pueden utilizarse para reforzar servicios avanzados tales como, una búsqueda más afinada,
agentes inteligentes y gestión del conocimiento.
La solución precisa de la plataforma ciudad, aprovechará sus APIs, protocolos y frameworks, y sobre ella
se desarrollará el resto de plug-ins, conectores e interfaces, con el fin de permitir la continuidad del
proyecto y sus desarrollos futuros, de manera independiente.
Detalle de funcionalidades.
La herramienta ha de proveer una serie de características básicas:
- Visión unificada de la ciudad: Basado en la gestión de indicadores segmentados por ámbito de
servicio
- Gestión Unificada de los verticales: Mediante un visor único se podrán consultar los estados de
cada una de las áreas de la ciudad.
- Operación de los verticales de manera centralizada: En función de los niveles de integración con
los sistemas verticales, desde la herramienta se permitirá la operación integrada de los
diferentes servicios verticales de la ciudad.
- Percepción ciudadana: Inclusión del ciudadano y ciudadana como un sensor más, mediante la
integración y categorización de sus opiniones en portales de participación y redes sociales.
- Previsión y gestión de eventos planificados: Apoyando la gestión en la coordinación de eventos
programados, y la afectación de éstos a los diferentes servicios de la ciudad, de una manera más
eficiente y ordenada.
- Analítica en la toma de decisiones: Análisis de históricos con el fin de realizar previsiones, y
ayudar a la toma de decisiones basado en antecedentes.
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Simulación de escenarios: Basado en el análisis histórico, con el fin de apoyar en la toma de
decisiones.
Chatbots: Es opcional, aunque deseable, la inclusión de Chatbot para la interacción con la
plataforma de manera dinámica, incluso mediante voz, y para la inclusión de elementos futuros
de Inteligencia Artificial en la gestión de procesos.

Perfiles y acceso.
El acceso a la solución se hace mediante un login que, en función del perfil de la persona usuaria nos
permitirá acceder a un contenido u otro, y adecuará el contenido de la solución al perfil
correspondiente.
Gestión por ámbitos.
La solución ha de permitir segmentar la información por distritos. Por defecto la aplicación ofrece
información agregada a todo el ámbito de la ciudad, pero podemos filtrar todas las funcionalidades a
información agregada únicamente por distrito.
La solución ha de permitir segmentar la información por ámbitos o servicios verticales de ciudad,
pudiendo consultar cada uno de ellos, de manera sectorial, y permitiendo que se muestre de una
manera clara y rápida, información contextual de cada uno de ellos, de manera integrada, mediante un
mapa de estado por colores, y en el que podemos clicar para ver las alertas/incidencias que se observen.
La solución ha de permitir mostrar la percepción ciudadana mediante el análisis de redes sociales,
buzones de sugerencias y quejas, etc., y su categorización.
Gestión del espacio público.
Mediante el análisis en background de toda la información gestionada la solución es capaz de predecir
incidentes y sugerir actuaciones que contribuyan a evitarlos o mitigarlos.
Ejemplo: Existe un evento planificado y conocido (mediante una solicitud de ocupación de vía pública),
este evento generará una necesidad de planificación de actuaciones previas y posteriores a su
realización, que permita mejorar la gestión del uso del espacio público.
Además pulsando sobre una de las sugerencias, se podrá obtener mayor información de detalle de la
incidencia / sugerencia ofrecida, y actuar, o no, sobre ella.
Timeline.
La solución ha de permitir la visualización de las Actividades / Alertas que están ocurriendo en tiempo
real, hayan sido planificadas o no, permitiendo acceder a información específica de las mismas y operar
sobre ellas.
Análisis cruzado o escenarios de what – if.
La solución debe permitir cruzar información de varios verticales entre sí, definiendo protocolos que
faciliten optimizar la gestión de algún aspecto de la ciudad, y almacenarlo para su futura aplicación
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reiterada en función del contexto.
Se podrá seleccionar por ejemplo, actuaciones sobre un ámbito o servicio de la ciudad, para que la
solución analice y efectúe un pronóstico del comportamiento futuro de este ámbito, y de las
dependencias o afectaciones que generará en otros ámbitos de la ciudad. La solución permitirá
almacenar el protocolo optimizado para su posterior aplicación, o definirlo como el protocolo a aplicar
por defecto.
Sistemas TI de gestión vertical.
En cualquier caso, se podrá monitorizar y operar independientemente, sobre cualquiera de los
verticales, o servicios de la ciudad (aquellos sistemas integrados con la plataforma en el marco de este
proyecto).
Vista del Alcalde.
Sería deseable que la solución dispusiese de una vista de la información agregada de la ciudad, como
cuadro de mando de información agregada, que permitiese monitorizar el estado de la ciudad en tiempo
real para que, el Alcalde o autoridad principal, conozca de un vistazo la situación de la ciudad.
KPIs.
Por defecto, la solución ha de mostrar información agregada de la ciudad, pudiendo segmentarla por
áreas, o servicios de la ciudad a modo de KPIs, que permitan conocer el estado de las incidencias, y su
resolución. La solución también ha de disponer de un filtrado por distritos.
En caso de existir alertas, debido a que uno o varios de estos indicadores superen el valor umbral
determinado, se mostrará mediante un código de color, y el número de indicadores en ese estado. El
detalle de los indicadores, en cualquier estado y en tiempo real, se mostrará al pulsar sobre estos
campos.
Del mismo modo, la percepción ciudadana obtenida de diversas fuentes sociales, podrá ser agregada y
mostrada como un indicador “citizen as a sensor”, permitiendo mostrar el resultado de la percepción de
la ciudadanía respecto a los diferentes ámbitos de gestión de la ciudad.
Timeline social.
Se ha de incluir una monitorización de las redes sociales que incluya, tanto los contenidos que se están
publicando en redes sociales, respecto a los parámetros de filtro de la ciudad, como de palabras clave
que mencionen a la ciudad, o a las cuentas institucionales.
Se ha de permitir filtrar por las diferentes redes sociales escuchadas: Facebook, twitter, google+,
linkedin, Instagram,…
También se podrá filtrar por la información institucional que se está generando desde los organismos
públicos, tanto en información, respuesta o dinamización de las redes sociales.
Todos ellos categorizados y permitiendo mostrar unos u otros mediante un filtro.
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Benchmarking ciudad.
La solución ha de incorporar comparativas, en determinados parámetros, que se desee monitorizar,
entre ciudades del mismo rango de la referenciada, pudiendo establecer este rango en función de
población, PIB, etc.
Campañas.
La solución permitirá identificar el grado de consecución de los objetivos marcados en las Campañas
Municipales que se desee monitorizar, así como acceder al detalle contextual de las mismas.
Monitor de éxito de procedimientos de optimización de servicios.
Permite identificar el grado de consecución de los objetivos marcados en los procedimientos en curso de
optimización de servicios. También debe permitir acceder al detalle o información contextual de las
mismas.
2.2.3.6 Herramientas Big-Data y Analítica Predictiva.
-La empresa adjudicataria deberá implantar una herramienta especializada en la realización de análisis
predictivos, y de patrones de comportamiento sobre, inicialmente, los conjuntos de datos e información
manejados en el marco del presente proyecto que, no obstante, permita su uso futuro sobre otros
conjuntos de datos e información, que el Ayuntamiento vaya teniendo disponibles, y se consideren de
interés para estos fines.
Sería deseable que dispusiese de un interfaz gráfico de usuario/a, para la integración de datos sin la
necesidad de utilización de un lenguaje de programación, de asistentes, y de diseño gráfico de los
procesos.
Para ello, deberá suministrar e instalar una herramienta que proporcione técnicas de Analítica
predictiva, con capacidades para efectuar Text Mining y Data Mining, agrupación (clustering) y
asociación, así como funcionalidades, tanto para la visualización de los resultados, de forma intuitiva que
dé conocimiento para la toma de decisiones, como para la generación de alertas, que permita una
detección preventiva y mejora de los servicios.
La herramienta por implantar deberá ser compatible con la norma PMML para representar los modelos
de predicción, de modo que esté garantizado el intercambio de los modelos realizados con el resto de
las herramientas de analítica, que sean compatibles con dicha norma.
Sería deseable que la herramienta incorporase un repositorio de modelos centralizado con interfaz
gráfica de usuario/a, que permita a las personas usuarias con el perfil correspondiente, crear, modificar,
guardar, compartir los modelos y aplicarlos a nuevos datos, sin necesidad de utilización de un lenguaje
de programación, pero con capacidad para acceder al código generado; y que tenga capacidad de
desplegar los modelos desarrollados en producción sin la necesidad de utilización de un lenguaje de
programación. Asimismo, sería deseable que dispusiese de plantillas predefinidas de modelos que
faciliten la creación automática de nuevos modelos, o de nuevas plantillas.
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La herramienta debe disponer de los conectores necesarios, para que terceras aplicaciones hagan uso de
los servicios descritos en el apartado anterior.
Debe poder tratar volúmenes elevados de información procedentes de una gran variedad de fuentes de
datos, de naturaleza muy diversa, como bases de datos relacionales y no relacionales, ficheros de
formatos variados (Excel, Word, Access, PDF…), XML, cubos OLAP, servicios web, ficheros planos, correos
electrónicos, redes sociales, sensores a instalar en el proyecto, etc. En definitiva, debe poder tratar
grandes volúmenes de datos estructurados, no estructurados y semiestructurados
2.2.3.7 Catálogo de Indicadores.
La empresa adjudicataria deberá elaborar un catálogo de indicadores en el que se recogerán indicadores
relevantes para la adecuada gestión de la información que se integrará en la Plataforma tomando como
base los servicios implantados en el presente procedimiento.
La empresa adjudicataria deberá identificar aquellos indicadores necesarios para poder analizar la
calidad de los servicios implantados, coste, impacto etc., para el seguimiento, evaluación y control de los
servicios integrados en la plataforma.
Los indicadores se clasificarán en tres grupos, aquellos que sirvan de referencia para evaluar el
comportamiento de las verticales, aquellos que tiene por objeto mostrar una visión transversal y
cooperativa de varias verticales e integraciones de información provenientes de otros servicios de
información, incluyendo la percepción ciudadana de los procesos implicados en cada caso, y aquellos
que miden el estrés que provoca en la Plataforma la gestión de las verticales y los proyectos de
información asociados.
Cualquier integración sobre soluciones ya existentes e implantadas en el Ayuntamiento requerirá la
identificación de los mecanismos adecuados para poder realizar la integración (WebServices, acceso a la
base de datos, cadena de conexión).
2.2.4 Verificación de la Plataforma
Además de la verificación implícita de la Plataforma por la puesta en marcha del vertical que se incluye
en el alcance del presente expediente, con el objeto de verificar la correcta instalación y funcionamiento
global de la Plataforma, se deberán llevar acabo las siguientes tareas.
1. Proyecto piloto. Las empresas en sus ofertas deberán incluir la propuesta el alcance de un
“Proyecto Piloto” que permita al Ayuntamiento verificar el grado de desarrollo de los
componentes incluidos en la oferta y la plena capacidad operativa de toda la funcionalidad de la
Plataforma para iniciar los futuros proyectos de integración de los servicios verticales. Este
“Proyecto Piloto” deberá ser realizado por la empresa adjudicataria en modo obra cerrada con el
alcance que haya definido.
El proyecto propuesto por la empresa adjudicataria deberá ser validado por el Ayuntamiento,
acordando con ella los detalles sobre el alcance, especificaciones y plazos para que sea de una
dimensión adecuada para permitir al Ayuntamiento la verificación efectiva y plena de la
capacidad operativa de la Plataforma. El proyecto incluirá al menos:
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1. La conexión de al menos dos fuentes de datos diversos de sistemas disponibles para
verificar la capacidad de incorporación de datos a la Plataforma. Sería deseable que
fuesen fuentes distintas de las incluidas en el vertical.
2. La visualización de datos en mapas y la elaboración de informes, indicadores y un
cuadro de mando que permita verificar las capacidades analíticas y de gestión de la
Plataforma.
3. La integración con los servicios horizontales de forma completa o, al menos, registro
de datos y simulación de funcionalidades.
4. La puesta a disposición de los contenidos para el gobierno de la ciudad y el portal
Smart Ciudad o, como mínimo, demostración y simulación de mecanismos y procesos
necesarios para verificar su funcionamiento hasta la puesta en marcha definitiva.
5. La integración de estos contenidos en un sistema municipal en colaboración con el
personal municipal.
6. La publicación automatizada en el Catálogo Open Data o, al menos, simulación de
funcionalidades hasta que el Catálogo esté operativo.
2. Integración de nuevos verticales y evolución de la Plataforma. La empresa adjudicataria durante
toda la duración del contrato deberá realizar los trabajos de integración en la Plataforma de
nuevos verticales, fuentes de información (sensórica, etc.), funcionalidades, grupos de personas
usuarias, etc. que sean demandados por el Ayuntamiento, es decir, cualquier tarea relacionada
con la gestión y configuración, así como las de desarrollo correctivo, perfectivo y evolutivo de la
Plataforma que permitan optimizar y garantizar su funcionamiento.
Para el desarrollo del piloto de verificación de la Plataforma, así como como para garantizar el correcto
funcionamiento y evolución de la misma durante toda la evolución del contrato, la empresa
adjudicataria proporcionará un Servicio Técnico Avanzado que constará al menos de:
Técnicos/as especialistas en la gestión y uso del Panel de Control de la Plataforma (capa de
soporte), y las capas de adquisición e interconexión y conocimiento.
Técnicos/as especialistas destinados al desarrollo perfectivo/evolutivo de todos los productos
ofertados.
Las funciones del Servicio Técnico Avanzado serán, además de la puesta en marcha del piloto, entre
otras, las siguientes:
-

Administración y gestión compartida con los técnicos municipales de la Plataforma
Construcción y asistencia en la elaboración de Dashboards y análisis BI y BIG-DATA
Elaboración de informes, construcción y mejora de las ontologías de los conjuntos de datos y
variables incluidos en la Plataforma
Construcción de servicios web.
42

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

3cBG/vVjm+IVrnrunZ8W0w==
Teresa Gonzalez Galiana

Estado

Fecha y hora

Firmado

08/04/2019 13:51:53

Página

42/67

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/3cBG/vVjm+IVrnrunZ8W0w==

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

-

UNIÓN EUROPEA

Mantenimiento y mejora de indicadores
Elaboración de procedimientos de extracción, carga, tratamiento, explotación y publicación de
datos e información
Construcción de reglas de comportamiento e interacción de datos provenientes de servicios
verticales, gestión administrativa municipal y del GIS.
Mantenimiento y mejora de los sistemas de seguridad de la plataforma, administración de
usuarios/as, entre otras, y todas aquellas materias que mejoren el funcionamiento de los
módulos incluidos en la Plataforma.

Para la prestación de este Servicio Técnico Avanzado la empresa adjudicataria deberá proporcionar una
bolsa de al menos 3.000 horas/persona de perfiles técnicos como los descritos anteriormente. En estas
horas no se incluirán las que se deban dedicar a la realización del piloto.
Las horas de la bolsa se gestionarán con base en un modelo de peticiones valoradas, es decir, se
solicitarán trabajos a la empresa adjudicataria que esta valorará en un número de horas. Esta valoración
se someterá a discusión con el Ayuntamiento y una vez aceptada la valoración por el Director/a
Técnico/a del Proyecto por parte del Ayuntamiento, la empresa adjudicataria realizará los trabajos en
modo obra cerrada, es decir, deberá realizar los trabajos con independencia de que finalmente su
ejecución conlleve un mayor o menor número de horas.
No se realizarán con cargo a la bolsa de horas los trabajos de carácter correctivo que deberán ser
asumidos por la empresa adjudicataria, antes de la finalización del proyecto como parte de las tareas de
implantación y posteriormente con cargo a la garantía.

2.3 Componente vertical. Plataforma de Gestión de Seguridad Ciudadana en
Grandes Eventos.
El Ayuntamiento de Sevilla cuenta con un sistema de gestión de seguridad ciudadana en grandes
eventos que abarca desde cámaras de videovigilancia hasta un sistema de alumbrado público
inteligente.
El objetivo que se persigue en este expediente respecto de este componente vertical es integrar dicho
sistema en la Plataforma ofertada, es decir, se deben realizar todas las tareas de definición,
configuración, integración e implantación que sean necesarias para que:
•
•

Toda la gestión integral del sistema de gestión de la seguridad ciudadana en grandes eventos se
pueda realizar desde la Plataforma ofertada.
Poner en marcha y gestionar el vertical desarrollado en la Plataforma ofertada durante las
Fiestas Mayores de Sevilla 2020y durante el evento del sector norte de la ciudad que determine
el Director/a Técnico/a del proyecto. Para ello se deberán realizar los trabajos técnicos y las
tareas de coordinación que sean necesarios para asegurar la operatividad de este sistema
durante dichos períodos.
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Para conocer todas las características funcionales y técnicas del sistema de gestión de seguridad
ciudadana en grandes eventos, así como para poder determinar el alcance de los trabajos a desarrollar,
las empresas podrán solicitar dicha información en la dependencias del Servicio de Tecnologías de la
Información, calle Arenal 6 y 8, Sevilla 41004, teléfono 955 47 0105, email: itas@sevilla.org; dónde se les
proporcionará la documentación correspondiente, previa firma del correspondiente acuerdo de
confidencialidad, puesto que se trata de información de carácter reservado que no debe ser difundida
públicamente.
En ningún caso es objeto del trabajo a desarrollar el suministro de cámaras o sensórica de adquisición de
datos de ningún tipo, ni para el caso de Fiestas Mayores ni para el evento del sector norte de la ciudad,
pero si correrá por cuenta de la empresa adjudicataria cualquier componente hardware o software
necesario para poder integrar el sistema existe con la Plataforma ofertada.
La comunicación entre los diferentes elementos que constituyan la solución se realizará de manera
segura a través de protocolos estándares y de uso común en el mercado.

2.4 Despliegue de la Plataforma.
La Plataforma por implementar ha de ser independiente de la infraestructura de despliegue, en el
sentido debe poder ser instalada tanto en las dependencias y equipos que el Ayuntamiento disponga
para ello, como en modo cloud.
2.4.1 Requisitos de despliegue.
El despliegue se deberá hacer en modo cloud en las instalaciones que provea La empresa adjudicataria,
aunque en la oferta se deberán especificar, tanto las condiciones iniciales de despliegue, como las
condiciones de despliegue en las instalaciones del Ayuntamiento.
La empresa adjudicataria deberá soportar la instalación en modo cloud durante los dos años de duración
del contrato, pero teniendo en cuenta que posteriormente el Ayuntamiento puede solicitar migrar la
Plataforma a sus instalaciones. Por este motivo las ofertas deberán contemplar el coste de migración de
la Plataforma a las instalaciones del Ayuntamiento. Este coste de migración no formará parte del coste
total del proyecto, pero si tiene carácter contractual, en cuanto a que la empresa se compromete a
respetar este precio al menos hasta un año después de la finalización del contrato, es decir, si en este
periodo de tiempo el Ayuntamiento decide migrar la Plataforma a sus instalaciones, la empresa
adjudicataria se compromete a realizar los trabajos por la cantidad ofertada. Igualmente, las empresas
deberán incluir en su oferta el coste anual de mantener la Plataforma en modo cloud por un período de
tres años. Esta oferta también será vinculante, por lo que si el Ayuntamiento licitara un concurso para el
alojamiento de la Plataforma la empresa se compromete a ofertar por un precio igual o inferior.
El despliegue en modo cloud debe incluir además de la plataforma de producción, una de
preproducción, otra de desarrollo y otra de formación. La plataforma de formación no tiene por qué
estar disponibles de forma permanente, pero sí debe estarlo siempre que se requiera.
Para las condiciones iniciales de despliegue, se deberá especificar al menos:
•
•

Características del licenciamiento
Características del equipamiento hardware que soportará la instalación, diferenciando la
44
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plataforma de desarrollo, la de preproducción, la de formación y la de producción.
Condiciones de seguridad, en especial en el cumplimiento de la normativa de protección de
datos.
Modelo de funcionamiento, en especial descripción del ANS que regirá la prestación del servicio.
Plan de despliegue
Plan de migración del servicio a las instalaciones del Ayuntamiento, especificando tanto las
tareas a realizar, como el cambio de licenciamiento si fuese necesario y cualquier otro elemento
o servicio que sea necesario para poder trasladar la Plataforma a los servidores del
Ayuntamiento.

Para las condiciones de despliegue en el Ayuntamiento, se deberá especificar, además:
•
•
•

Características del licenciamiento
Características del equipamiento necesario para soportar la Plataforma en las condiciones de la
oferta, así como el modelo de crecimiento en función de la escalabilidad de la Plataforma.
Plan de despliegue. Sería deseable que la Plataforma se pueda desplegar contenerizada (en
contenedores Docker o similar), haciendo uso de una plataforma de gestión de contenedores
tipo Rancher o equivalente. Esta modalidad de despliegue en contenedores tipo Rancher ha de
permitir, al menos: gestionar todos los componentes desplegados de la plataforma desde un
entorno web centralizado; simplificar a los equipos de DevOps el test, despliegue y gestión de
sus aplicaciones; conocer las dependencias entre todos los componentes de manera visual;
garantizar que los componentes siempre se ejecutan y escalan de forma automática (por
ejemplo, cuando la carga del componente llega al 70%). El objetivo de esta modalidad de
despliegue es facilitar la escalabilidad horizontal de la plataforma de manera progresiva, con el
fin de adecuarse a las necesidades, actuales y futuras, de procesamiento y gestión de manera
incremental.

Formará parte del despliegue de la Plataforma, la dotación, instalación, configuración e integración con
la Plataforma de la Sala de control. Se suministrarán, instalarán e integrarán los elementos hardware y
software necesarios para la puesta en marcha de una sala de control que permita el seguimiento de los
servicios de la ciudad, con acceso a la Plataforma de Ciudad. La sala de control contará al menos con 4
puestos operativos y 3 pantallas de gran tamaño, dos de 65" y una de 75''. Los puestos operativos
estarán dotados de un Ordenador Portátil, monitor, ratón y teclado externo.
La sala de control deberá tener la capacidad de mostrar el seguimiento en tiempo real de los servicios
integrados en la Plataforma, así como permitir el análisis de datos históricos con el objetivo de realizar
previsiones que ayuden en la toma de decisiones. Desde esta sala de control los operarios, en función de
su perfil, deberán tener acceso a toda la información en tiempo real gestionada por la Plataforma, así
como a las diferentes herramientas implantadas (uso o administración, según el perfil): panel de control
de la plataforma, cuadros de mando, etc.
Las características técnicas mínimas de los puestos de usuario/a a suministrar e instalar son las
siguientes:
Procesador multinúcleo de 64 bits con arquitectura X86, Intel® Core™ i7-7500U, o similar.
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Tamaño de la pantalla 39.62 cm / 15,6 "
El equipo deberá tener como mínimo 16GB de RAM DDR4.
Disco duro tipo HDD Capacidad: 1 TB, como mínimo.
Tarjeta gráfica. No se admite integrada en placa base. Memoria gráfica dedicada de como
mínimo 2GB adicional a la memoria solicitada en el requisito de 16GB. Tipo de tarjeta NVIDIA
procesador gráfico GeForce GTX 1050, o similar.
Tarjetas de red Integradas: LAN Ethernet Gigabit 10/100/1000 y WiFi 802.11 b/g/n/ac, banda
dual, 2,4 GHz y 5 GHz.
Bluetooth 4.2
Puertos entrada / salida: 2 USB 3.1 Gen 1, 1 USB 2.0, 1 HDMI, 1 RJ45, 1 Combo de auriculares y
micrófono, Lector de tarjetas SD multiformato HP
Teclado externo: Estándar castellano con tecla euro, lector integrado de tarjetas inteligentes y
DNI electrónico que cumpla los estándares internacionales PC/SC, e ISO 7816 1, 2, 3 y 4, o
equivalente. Conexión USB
Ratón: Óptico. 2 botones y rueda. Conexión USB.
Sistema operativo 64 bits. Se podrá requerir la última versión estable del sistema operativo
licenciado en el momento de la realización del pedido. El sistema operativo lo proporcionará
conjuntamente con cada ordenador el fabricante de este y vendrá preinstalado y licenciado de
fábrica. Se deben aportar los drivers necesarios para el correcto funcionamiento del equipo y
demás software de trabajo, con actualizaciones durante todo el periodo de garantía
Cada equipo estará dotado de un (1) monitor con las siguientes características: Monitor LED
color de tamaño mínimo 27” de diagonal, como mínimo. Relación de aspecto 16:9. Tiempo de
respuesta: como máximo de 5 milisegundos. Resolución 1920x1080 (Full HD), como mínimo.
Entrada HDMI, DVI o DisplayPort y en cualquier caso compatible con la solución ofertada. Debe
incluirse cable HDMI, DVI o DisplayPort de mínimo 2 metros.
Las características técnicas mínimas de las pantallas con sus soportes de peana a suministrar e instalar
son las siguientes:
Dos (2) pantalla LED, tamaño de pantalla 65", resolución UHD, audio Dolby Digital Plus, 4 HDMI,
HDR, 3 USB, 1 entrada componente (Y/Pb/Pr), 1 entrada compuesta (AV), 1 (Uso común para
componente Y) , 1 entrada de red (LAN), Wi-Fi Integrado, Anynet+ (HDMI-CEC).
Una (1) pantalla LED, tamaño de pantalla 75", resolución UHD, audio Dolby Digital Plus, 4 HDMI,
HDR, 3 USB, 1 entrada componente (Y/Pb/Pr), 1 entrada compuesta (AV), 1 (Uso común para
componente Y) , 1 entrada de red (LAN), Wi-Fi Integrado, Anynet+ (HDMI-CEC).
Estas pantallas se distribuirán de acuerdo con las indicaciones de la Dirección del Contrato.

2.4.2 Condiciones de mantenimiento futuro
Con el fin de poder evaluar el coste global de la solución ofertada se deberá incluir en la oferta, tal y
como se especifica en el PCAP, una especificación clara del coste anual, alcance y características de los
servicios de mantenimiento (upgrade, atención a incidencias, etc.) necesarios para el correcto
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funcionamiento y evolución de la plataforma durante, al menos, los tres años posteriores a la
finalización de la garantía. En el caso de que fuesen distintos, se deberán incluir dos supuestos: uno para
el caso en el que instalación siga en modo cloud y otro para el caso de que la Plataforma se traslade a
los equipos e instalaciones del Ayuntamiento

3 PLAN DE IMPLANTACIÓN, FASES, TAREAS A REALIZAR Y
ENTREGABLES
Deberán acometerse por la empresa adjudicataria todas las tareas necesarias para la completa puesta
en marcha de todos los componentes descritos en el pliego, debiendo realizarse al menos las fases y
tareas para cada componente y generándose entregables que se indican a continuación, adicionalmente
a lo solicitado en los requisitos particulares para cada componente dentro del presente documento:

3.1 Lanzamiento global del proyecto entre la empresa adjudicataria y el
responsable de los proyectos.
3.1.1 Entregables mínimos:
Se deberá elaborar el documento general de gestión del proyecto que contendrá como mínimo:
-

-

-

Propuesta completa de gestión del proyecto: planificación (plan de proyecto), hitos,
dependencias de actuaciones, mecanismos de control y de aseguramiento de la calidad, riesgos
(evaluación y propuesta de mitigación), recursos humanos destinados a la gestión del proyecto,
roles y responsabilidades, mecanismos de gestión y coordinación, plan de certificación, etc.
Información técnica necesaria para la comprobación de los requisitos técnicos obligatorios de
todos los elementos hardware y software a implantar en la solución, aportando información
detallada de cada uno de los requerimientos de obligado cumplimiento definidos en este
documento. La información aportada estará organizada mediante tablas en las que por cada
uno de los requisitos de obligado cumplimiento se aporte la información técnica de soporte que
permita comprobar su cumplimiento.
Plan de Seguridad, donde se desarrollen y especifiquen los mecanismos de seguridad que den
respuesta a los requisitos establecidos en la normativa.

3.2 Análisis Funcional y Técnico
Análisis funcional y técnico completo y exhaustivo que permita la toma de requisitos e identificación de
particularidades para poder acometer con éxito la implantación de todos los componentes, así como
para la implantación de la infraestructura hardware y software central. Como parte de este Análisis se
identificarán las fuentes origen de los datos, formatos de datos, comunicaciones, etc. así como los
responsables funcionales y técnicos para cada componente.
3.2.1
-

Entregables mínimos:
Actas que recojan el detalle de las visitas realizadas. Como mínimo se deberá realizar una visita
a las diferentes ubicaciones en cada vertical en las que haya que realizar alguna actuación.
Documento de Análisis Funcional y Técnico
Arquitectura de la Solución: Redes y comunicaciones, Plataforma e Integración con el resto de
47
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los sistemas de la solución.
Bases de datos: modelos de datos, estructura y localización de datos.
Documentación de Administración, Gestión y Configuración de la Plataforma.
Descripción de las interfaces y operativa de cada componente e interoperabilidad entre ellos.
Documentación de Operación: Manuales de instalación, paso entre entornos y detección y
resolución de problemas.
Documentación de Usuario/a: manual de gestión, manejo de la interfaz, interfaces de análisis y
explotación de datos.

3.3 Diseño completo de la solución
Diseño completo de la solución que recoja toda la información necesaria para acometer el despliegue
de cada componente en cada ubicación:
-

-

3.3.1
-

-

Elementos hardware y software a desplegar. Arquitectura de la solución.
Ubicación de cada elemento, conexionado eléctrico y de comunicaciones. Planos AS-Built y
Esquemas de instalación -conexionado por cada elemento, que contemple todas las
modificaciones, adaptaciones, ampliaciones, elementos nuevos, existentes, etc.
Diseño y Modelado de bases de datos.
Políticas de seguridad, teniendo en cuenta el cumplimiento de normativa.
Plan de Implantación, que incluya un calendario de implantación y el detalle de todas las tareas
a realizar para la completa implantación de cada componente, así como los responsables para la
ejecución de estas.
Plan de Pruebas para realizar (funcionales, de seguridad, de rendimiento, etc.) en los diferentes
entornos (preproducción y producción).
Plan de Capacitación / Formación.
Entregables mínimos:
Documento de Diseño Técnico y Funcional (elementos hardware y software, arquitectura de la
solución, ubicación de elementos, conexionado, comunicaciones, planos, esquemas,
configuración y parametrización, modelo de bases de datos, casos de uso, etc.).
Plan de Seguridad actualizado.
Plan de Implantación.
Plan de Pruebas.
Plan de Capacitación / Formación.

3.4 Desarrollo e Implantación de la solución
Desarrollo e implantación de la solución en la que se lleva a cabo la completa puesta en marcha de
todos los componentes y la Capacitación de las personas usuarias para la total autonomía de estos en
su explotación y mantenimiento, incluyendo por tanto entre otras, las siguientes tareas:
-

Suministro e Instalación de todos los elementos hardware y software.
Desarrollo de los elementos software que puedan ser necesarios.
Configuración y parametrización de todos los elementos.
Pruebas en los diferentes entornos.
En los componentes de sensorización, se debe incluir también el grado de fiabilidad real en la
48
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medida de los sensores de la solución implantada y actuaciones realizadas para aproximar la
fiabilidad teórica a la conseguida (propuestas de mejora).
3.4.1
-

Entregables mínimos:
Código fuente de todos los desarrollos realizados, así como los scripts, ejecutables, instalables,
etc. que estén asociados a dichos desarrollos.
Actas de suministro, Actas de Instalación y/o Actas de (desarrollos, implantación de realización
de los trabajos herramientas software, etc.).
Actas y/o documentación de pruebas realizadas y sus resultados.
Manuales de usuario/a y de administración de todos los elementos hardware y software.
Documentación, material de Capacitación / Formación, Actas de Capacitación / Formación, etc.
Toda la documentación adicional necesaria para la explotación y mantenimiento de la solución,
de cara a la total autonomía de uso por parte del Ayuntamiento.
Actualización de los entregables de Diseño (si ha habido cambios en el Diseño durante la
implantación).
Todo el software, drivers, etc. desplegados y asociados a toda la infraestructura hardware y
software desplegada.
Cualquier otro entregable particular asociado a cada Componente conforme lo solicitado en el
presente pliego.

3.5 Seguimiento de todas las tareas y del estado del proyecto
Seguimiento de todas las tareas y del estado del Proyecto durante todo el ciclo de vida del proyecto,
mediante la elaboración de toda la información de seguimiento, conforme las necesidades del proyecto,
según el estado de este, las indicaciones del Director/a Técnico/a del Proyecto por parte del
Ayuntamiento y lo establecido en el apartado 4. “GOBIERNO DEL PROYECTO”.
3.5.1 Entregables mínimos:
- Documento general de gestión del proyecto.
- Actas de reuniones.
- Informes y/o documentación de seguimiento.
- Revisión y actualización de la planificación.
- Más allá de las visitas de replanteo indicadas, la empresa adjudicataria deberá realizar y deberá
estar en disposición de realizar durante todo el ciclo de vida del proyecto, todas las visitas insitu que sean necesarias para la correcta y completa ejecución de todas las actuaciones.

3.6 Gestión del cambio y transferencia de conocimiento
La gestión del cambio es un elemento fundamental para alcanzar los conocimientos y las habilidades
necesarias y llevar con éxito el cambio hacia modelos de gestión de los servicios basados en la
integración de recursos y el uso intensivo de tecnologías. La empresa adjudicataria se compromete a
mantener una colaboración ágil y constante con el personal municipal y realizar una correcta
información, formación y transferencia tecnológica que garantice el conocimiento y manejo de la
Plataforma por parte del personal técnico y de gestión designado por el Ayuntamiento y a mantener en
todo momento formado e informado al personal de sistemas en relación a las infraestructuras y
software utilizado en la Plataforma (instalación de equipos centrales, puestos de trabajo, software base
49
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y específico relacionado con el proyecto, etc.).

3.6.1

Plan de gestión del cambio que incluya acciones orientadas a distintos colectivos:

Las empresas deberán presentar una propuesta de Plan de gestión del cambio dirigido, como mínimo a:
•
•
•

Gestores/as y Técnicos/as en aspectos relacionados con Redes de Comunicaciones y Plataforma.
Responsables del gobierno de la ciudad y gestión de servicios integrados.
Personal de los sistemas y funcionalidades incluidas en la Plataforma para el desarrollo de su
atención.

Para el Plan de gestión del cambio se exige un mínimo de 200 horas anuales o equivalente de
capacitación a grupos de gestores/as, técnicos/as y responsables del gobierno municipal
3.6.2

Plan de Transferencia de conocimiento con detalle del alcance, medios, recursos,
temporalidad y actuaciones a realizar.
La transferencia del conocimiento debe extenderse en un sentido amplio y debe permitir al personal
municipal avanzar de forma autónoma en la mejora y ampliación de funcionalidades y contenidos de los
distintos servicios municipales. Ente las medidas incluidas, se deben contemplar propuestas orientadas
a la adquisición por parte del personal municipal de desarrollos de referencia o guía para la
incorporación de contenidos de distintos tipos y orígenes de información, la obtención de informes y
cuadros de mando y la integración con sistemas municipales.

3.7 Nivel de Servicio.
Los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) constituyen el marco de referencia para asegurar que la
medición y evaluación del servicio se realiza de forma objetiva. A través de estos se pretende asegurar
que el servicio se lleva a cabo de forma totalmente satisfactoria para ambas partes.
3.7.1 Las características mínimas de la provisión
Las características mínimas de la provisión son:
• Plataforma alojada en entorno en alta disponibilidad con funcionamiento en 24x7.
• Compromiso de disponibilidad del 90%
• Módulos de administración, configuración, supervisión e informes accesibles vía web.
• Existencia de un plan de mantenimiento preventivo y evolutivo.
• Soporte a cambios de configuración y consultas en, como mínimo, horario 8x5. Deseable 8x7
• Almacenamiento de histórico de datos y eventos. Capacidad de proceso suficiente para
garantizar el análisis de dichos datos.
• Arquitectura flexible y escalable.
• Tasas de ocupación de los servidores inferior al 80%.
3.7.2
•

Elementos de soporte:
Soporte vía web. Puesta a disposición de una herramienta de bug tracking que permite reportar
50
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las incidencias o peticiones y realizar el seguimiento de los tickets abiertos.
Soporte vía email. Permitirá el contacto con el equipo de soporte para la comunicación sobre las
incidencias o peticiones abiertas.
Soporte vía Skype/Video conferencia. Se facilitará el uso de un canal gratuito para aquellos
casos en los que no sea posible el uso de teléfono.
Soporte vía teléfono. Puesta a disposición del cliente un teléfono de atención.

Las empresas deberán ofertar un ANS con unas condiciones que superen a las mínimas exigidas en este
pliego. Las condiciones que se oferten serán las que tendrán la consideración de ANS del servicio y por
lo tanto las que se utilizarán para valorar la calidad del servicio y para aplicar las penalizaciones.
Los parámetros que constituirán el ANS son los siguientes:
FUERA DEL PERÍODO DE CELEBRACIÓN DE GRANDES EVENTOS
Parámetro

Mínimo exigido

Umbral de saciedad

Compromiso de disponibilidad

90%

100%

Soporte a cambios de configuración y consultas (*)

8x5

24x7

Tasas máximas de ocupación de los servidores

80%

50%

Nivel

Tipo
avería

Nivel 1

Crítica

Nivel 2

de

Horario
atención

de

Plazo de primera
atención

Plazo
resolución

de Esfuerzo
continuado

24x7

1 hora

6 horas

Si

Grave

24x7

4 horas

18 horas

Si

Nivel 3

Leve

8x5

8 horas

36 horas

No

Nivel 4

Información

8x5

8 horas

48 horas

No

DURANTE EL PERÍODO DE CELEBRACIÓN DE GRANDES EVENTOS
Parámetro

Mínimo exigido

Umbral de saciedad

Compromiso de disponibilidad

99%

100%

Soporte a cambios de configuración y consultas (*)

24X7

N.A.

Tasas máximas de ocupación de los servidores

70%

50%

51

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

3cBG/vVjm+IVrnrunZ8W0w==
Teresa Gonzalez Galiana

Estado

Fecha y hora

Firmado

08/04/2019 13:51:53

Página

51/67

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/3cBG/vVjm+IVrnrunZ8W0w==

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Nivel

Tipo
avería

Nivel 1

Crítica

Nivel 2

Plazo de primera
atención

Plazo
resolución

24x7

15 minutos

2 horas

Si

Grave

24x7

15 minutos

2 horas

Si

Nivel 3

Leve

24x7

1 horas

6 horas

Si

Nivel 4

Información

24x7

1 horas

6horas

Si

•

•

•

•

de

Horario
atención

de

UNIÓN EUROPEA

de Esfuerzo
continuado

Nivel 1: Fallo total del sistema, impidiendo el acceso y/o el uso al servicio a todos los usuarios
/as o a personas usuarias clave: caída del servidor, caída de la base de datos, fallos totales de
conectividad, fallo de la funcionalidad de autenticación y firma, etc.
Nivel 2: Fallo de una o varias funciones del servicio, que afecta severamente a la funcionalidad
del servicio y afecta a un grupo importante de personas usuarias: paginas no encontradas,
reconocimiento erróneo de personas usuarias, problemas con la firma, sesiones canceladas
abruptamente, funcionamiento incorrecto de servicios importantes, etc.
Nivel 3: Fallo de una o varias funciones del servicio sin presentar un efecto significativo
inmediato sobre la calidad de servicio, que afectan a un número muy limitado de personas
usuarias y no tienen una trascendencia global: ausencia o presentación de datos equívocos,
problemas en el diseño de las paginas, etc.
Nivel 4: Solicitud de información, acerca tanto del uso de la plataforma como de su operación.

3.8 Requisitos de la implantación
La implantación consiste en la realización de todos los trabajos indicados en cada uno de los
componentes descritos en el apartado 2 REQUISITOS TÉCNICOS incluyendo la realización de las pruebas
necesarias para asegurar su correcta ejecución, la capacitación en aquellos que hubiera sido requerida,
así como las prestaciones y entrega de la documentación asociada.
La empresa adjudicataria deberá disponer de todas las herramientas, aparatos, equipos de medida y
otros materiales, así como del personal técnico adecuado con la preparación y experiencia necesarias
para llevar a cabo todas las tareas requeridas para la ejecución del contrato.
3.8.1 Requisitos generales de suministro
Como parte de cualquier suministro requerido dentro de los trabajos solicitados en el presente
documento o lo adicionalmente ofertado, la empresa adjudicataria deberá:
Cumplir los requisitos mínimos aplicables a los servicios de suministro indicados, a continuación, en el
apartado 3.8.1.1, si se tratase de elementos hardware, y/o en el apartado 3.8.1.2, si se tratase de
productos software.
Cumplimentar un Acta de Suministro que deberá acompañar al hardware y/o productos software
52
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suministrados en el momento de la entrega para su verificación y posterior firma por parte del
responsable del contrato y de la propia la empresa adjudicataria Una vez firmada el Acta de Suministro
deberá ser remitida al Ayuntamiento de Sevilla.
Proceder al inventariado de los elementos conforme a las condiciones establecidas en el apartado 2.1.5
Inventariado de los elementos suministrados e instalados.
3.8.1.1 Hardware
Requisitos de embalaje:
-

El embalaje posibilitará una perfecta protección durante todo el proceso de transporte y
almacenaje del material.
Deberán inmovilizarse interiormente aquellos bultos en los que puedan producirse
desplazamientos interiores de los elementos.
Deberá minimizarse el volumen y peso de los bultos resultantes. En cuanto la forma, se tendrá
en cuenta la facilidad de apilamiento.
Todo el material del embalaje deberá ser depositado en un punto destinado a tal efecto, bien
sea del propio centro destinatario o no.

La empresa adjudicataria será el responsable de realizar el suministro y entrega de los equipos en la
ubicación o ubicaciones finales que el Ayuntamiento de Sevilla designe, conforme a los plazos que
hubieran sido establecidos para dichos trabajos en el apartado 3.8.4 Plazos.
Los equipos a suministrar y entregar, incluidos sus componentes, medios auxiliares de montaje y
elementos de conexionado deberán ser nuevos. No será posible reutilizar ni equipos ni componentes
reparados.
Los equipos deberán ir serigrafiados e identificados tal y como se indica en el apartado 2.1.3 Servicio de
Identificación de equipos del presente Documento.
3.8.1.2 Productos Software
La empresa adjudicataria deberá proporcionar cada producto software requerido y/o ofertado a través
de aquellos medios físicos o mecanismos que, a criterio del Ayuntamiento, mejor se adecuen a las
características del software a suministrar y sus modos de distribución. En caso de existir varias
alternativas de suministro, la empresa adjudicataria podrá plantear las mismas al Ayuntamiento de
Sevilla que determinará la finalmente aceptada.
La empresa adjudicataria deberá proporcionar toda la documentación asociada a cada producto
software suministrado, como mínimo:
-

Entorno tecnológico y gráfico de componentes.
Documentación técnica de las API y servicios web.
Análisis funcional de cada integración del producto software con terceras aplicaciones o con los
datos gestionados por otros sistemas.
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Manual y paquete de instalación.
Manual de administración.
Manual de operación/ persona usuaria según perfil.
Manual de realización y restauración de copias de seguridad de los datos y aplicaciones.
Instrucciones para su correcta explotación.
Definición de requisitos, restricciones, compatibilidades, configuración y parametrización, tanto
del producto como del equipo del usuario/a final.
Análisis de impacto en el entorno tecnológico del Ayuntamiento.
Plan de pruebas e informe de resultado de las pruebas realizadas, según lo descrito en el
apartado de Requisitos generales aplicables a las pruebas.
Documento de adecuación del software a la legalidad vigente en materia de seguridad y
protección de datos.

En el caso de productos software desarrollados en el proyecto y cuya propiedad sea del Ayuntamiento
de Sevilla, también deberá proporcionarse, al menos, lo siguiente:
-

Definición de requisitos y análisis funcional. (Lista de requisitos funcionales y no funcionales,
casos de uso, prototipo de interfaz, etc.)
Diseño técnico. (Estructura del modelo de datos, clases, diseño de interfaces, diseño de APIs y
servicios web, etc.)
Código fuente.
Scripts de generación de la base de datos y todos los componentes software necesarios
(librerías, ficheros, etc.) para compilar, instalar y ejecutar la aplicación.

Asimismo, en el periodo de garantía, la empresa adjudicataria deberá mantener un registro histórico
tanto de los cambios producidos en la documentación, con una breve descripción de la causa que
origina el estado del cambio, así como de las modificaciones acaecidas en el software, con sus
correspondientes release notes.
3.8.2 Requisitos generales de instalación
Como parte de cualquier servicio de instalación requerido dentro de los trabajos solicitados en el
presente documento o lo adicionalmente ofertado, la empresa adjudicataria:
-

-

-

Antes del inicio de cualquier instalación, elaborará un Plan de Implantación que deberá ser
aprobado por el Ayuntamiento de Sevilla. En dicho plan deberá garantizarse que los servicios
que se estuvieran prestando actualmente y pudieran verse afectados como consecuencia de los
trabajos de instalación a acometer, no queden sin cubrir en ningún momento, salvo los periodos
de paradas programadas que se establezcan de acuerdo con el responsable del contrato.
Deberá cumplir con los requisitos mínimos aplicables a los servicios de instalación indicados a
continuación en el apartado si se tratase de elementos hardware, y/o en el apartado si se
tratase de productos software.
Deberá cumplimentar el Acta de Instalación correctamente y asociarla a cada uno de los
trabajos que habrá de entregar para su verificación y posterior firma por parte del responsable
54
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autorizado/a de la propia empresa adjudicataria. Una vez firmada el Acta de Instalación deberá
ser remitida al Ayuntamiento.
Deberá proceder al inventariado de los elementos conforme a las condiciones establecidas en el
apartado 2.1.5 Inventariado de los elementos suministrados e instalados.

3.8.2.1 Hardware
- El transporte desde el lugar de suministro a lugar de la instalación correrá a cargo de la empresa
adjudicataria.
-

-

-

-

Desembalaje, ensamblado de todos los componentes internos, anclaje, si procede, en el armario
y/o el chasis suministrado/existente y entrega de los elementos auxiliares que corresponda para
su puesta en servicio (soportes del software de base, licencias, ...).
Retirada del embalaje y material sobrante del CPD.
Actualización de firmware o cualquier microcódigo de todos los componentes hardware
ofertados, en caso de que así se requiera.
Conexionado, instalación/actualización de firmware, configuración e integración de todos los
elementos entregados con la infraestructura existente.
Los elementos de conexionado (cables de pares y fibra) entre los elementos de cada
Componente serán suministrados por la empresa adjudicataria en número suficiente para
cumplir con los requisitos de este documento.
Suministro de cualquier hardware o software adicional a que obligue la solución propuesta por
la empresa adjudicataria
Instalación física y configuración del conjunto hardware en cada ubicación especificada
incluyendo, si así se requiere, su enracado y conexionado a las diferentes redes.
A petición del responsable del CPD o lugar donde se instalen los equipos, y siempre que haya
acometida eléctrica, se procederá a comprobar el encendido de los equipos.
Pruebas de verificación de la instalación y montajes efectuados. El protocolo de pruebas debe
incluir, además de aquellos otros aspectos que proponga la empresa adjudicataria, los
siguientes:
• Correcto encendido y apagado de los equipos.
• Verificación de la escritura y lectura de datos en la plataforma.
• Verificación de las funcionalidades y características requeridas, así como de las ofertadas
adicionalmente.
• Pruebas de integración y funcionamiento en real de las cabinas en el entorno descrito
Transferencia de conocimiento del hardware y software suministrado.
Actualización y entrega del Manual de instalación y administración de los elementos instalados.
Y adicionalmente aquellas tareas que se consideren necesarias para que los diferentes
elementos queden plenamente operativos y en explotación.

3.8.2.2 Productos Software
- Instalación física y configuración del software sobre la infraestructura, sistemas y entornos
correspondientes.
- Actualización y entrega del Manual de instalación y administración de los elementos instalados.
- Pruebas de verificación de la instalación.
- Transferencia de conocimiento del software suministrado.
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3.8.3 Requisitos generales aplicables a las pruebas
Para la realización de las pruebas necesarias para asegurar la correcta ejecución de los trabajos del
presente documento o lo adicionalmente ofertado, la empresa adjudicataria deberá:
-

-

-

-

-

-

Elaborar un Plan de Pruebas específico que permita verificar el cumplimiento de los
requerimientos solicitados y ofertados para cada Componente (total o parcial) a probar. Dicho
Plan deberá ser aprobado por el Ayuntamiento de Sevilla con carácter previo al inicio de estas.
El plan deberá prever y garantizar que los servicios que se están prestando actualmente no se
vean afectados por el desarrollo de las pruebas, salvo, si fuese imprescindible, en aquellos
periodos que se establezcan de acuerdo con el Ayuntamiento de Sevilla.
El Plan de Pruebas deberá permitir verificar el correcto funcionamiento e integración de todos
los elementos (hardware, productos software y/o desarrollos software) objeto de prueba, tanto
desde el punto de vista individual, como desde el punto de vista de integración de la solución.
La propuesta incluirá un conjunto de casos de prueba que contendrán al menos los siguientes
apartados:
• El objeto del caso (elemento, parámetro o funcionalidad a comprobar).
• Las condiciones previas.
• La descripción detallada de los pasos para realizar la prueba
• El resultado esperado del caso.
• El resultado obtenido del caso.
Tras la ejecución de las pruebas, la empresa adjudicataria entregará un Informe de Resultados
de las Pruebas en el que se especifiquen los resultados de las pruebas realizadas, con una
estructura acorde al plan de pruebas acordado. Las pruebas podrán darse por finalizadas una
vez evidencien la ejecución exitosa de las mismas.
El Ayuntamiento de Sevilla se reserva el derecho de no ejecutar alguna de las pruebas incluidas
en el plan de pruebas cuando las condiciones de ejecución de estas lo desaconsejen, y podrá
solicitar a la empresa adjudicataria la inclusión de pruebas adicionales en el plan de pruebas.
Para la realización de las pruebas la empresa adjudicataria deberá utilizar equipamiento de
medición y personal propio sin que ello pueda representar coste adicional alguno para el
proyecto.

3.8.4 Plazos
La empresa adjudicataria deberá realizar la prestación objeto del presente expediente de licitación en
los plazos máximos definidos a continuación. La aceptación por parte del Ayuntamiento de Sevilla de los
trabajos solicitados en cada caso se realizará cuando concluyan los mismos, teniendo en cuenta que en
dicha aceptación se incluye que los entregables hayan sido finalmente validados por el Ayuntamiento
de Sevilla, que se reserva el derecho a validar y aceptar dichos documentos y solicitar a la empresa
adjudicataria cuantas aclaraciones o modificaciones sean necesarias para la aceptación de estos. Para la
validación final de la documentación será necesario que se hayan subsanado en el menor tiempo
posible las deficiencias encontradas, en su caso. Incluyen así mismo la corrección de disconformidades y
errores que puedan detectarse en los ciclos de pruebas.

56

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

3cBG/vVjm+IVrnrunZ8W0w==
Teresa Gonzalez Galiana

Estado

Fecha y hora

Firmado

08/04/2019 13:51:53

Página

56/67

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/3cBG/vVjm+IVrnrunZ8W0w==

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

UNIÓN EUROPEA

Cualquier incumplimiento de plazo acarreará las penalizaciones descritas en el apartado
correspondiente del PCAP
3.8.4.1 Plazo de ejecución global
El plazo máximo para completar la ejecución de los trabajos definidos para los Componentes descritos
en el apartado 2 del presente Pliego, será el establecido en el PCAP.

3.8.4.2 Plazos de ejecución parciales
Además del plazo de ejecución global, existirá otro de ejecución parcial correspondiente al plazo
máximo para completar las tareas de suministro/desarrollo e implantación de los módulos y elementos
de la Plataforma necesarios para la puesta en producción del vertical de gestión de seguridad ciudadana
en grandes eventos y la puesta en producción de dicho módulo para las Fiesta Mayores de Sevilla de
2019, que será el establecido en el PCAP.

3.9 Requisitos de Garantía
3.9.1

Garantía sobre el software ofertado
La empresa adjudicataria deberá garantizar el software ofertado y suministrado en el marco de
este proyecto, una vez haya sido aceptado el suministro e instalación de este, (que incluye las
configuraciones que se precisen para su correcta instalación y funcionamiento en el entorno
tecnológico descrito en el pliego), durante el periodo que se determina en el PCAP. No obstante,
trascurrido ese periodo de garantía el Ayuntamiento podrá seguir utilizando el software
instalado de forma indefinida sin el soporte de garantía que se describe en los siguientes
párrafos.
Durante el periodo garantía, la empresa adjudicataria:
•

•
•

Garantizará la disponibilidad, sin coste adicional, de nuevas actualizaciones principales
(nuevas releases y versiones, parches o alertas de seguridad) en un plazo máximo de
tres (3) meses a partir de su liberación por el fabricante. Las actualizaciones principales
incluirán tanto los productos como la documentación asociada. La empresa
adjudicataria deberá proporcionar estas nuevas actualizaciones en cualquiera de las
plataformas para las que esté disponible el producto. La empresa adjudicataria deberá
entregar toda la documentación en castellano salvo que no exista documentación oficial
disponible en este idioma, en cuyo caso, podrá entregar la documentación en inglés
acompañando la misma de un breve manual en castellano con todas las instrucciones
esenciales para poder ejecutar la actualización y conocer su alcance y efectos; dicho
manual habrá de ser revisado y aprobado por el Ayuntamiento de Sevilla.
Atenderá dudas o cuestiones relativas a la instalación o configuración.
Resolverá incidencias detectadas en los productos suministrados.

3.9.2 Garantía sobre los trabajos de desarrollo
La empresa adjudicataria deberá garantizar el resultado de los desarrollos e integraciones realizados en
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el marco del presente contrato por el período establecido en el PCAP.
3.9.3 Garantía sobre el hardware ofertado
La empresa adjudicataria estará obligada a prestar un servicio de garantía para todo el hardware
ofertado y los servicios asociados durante el periodo establecido en el PCAP. Durante este periodo la
empresa adjudicataria:
-

Llevará a cabo la actuación en el lugar en el que esté instalado el elemento.
La empresa adjudicataria será responsable de los elementos objeto de la gestión de garantía in
situ, y en caso de que se produzca cualquier incidencia con relación a los mismos deberá
articular los mecanismos que sean necesarios para su resolución de la forma siguiente:
• Utilización de stock existente para la sustitución de los elementos averiados o
defectuosos. La empresa adjudicataria dispondrá de un stock mínimo de materiales que
le permita garantizar el cumplimiento de los tiempos máximos de resolución de
incidencias según se indica en el apartado 3.7.1.
• Sustitución del elemento averiado por otro de iguales o superiores características hasta
que se haya producido la reparación del elemento averiado.
• La empresa adjudicataria deberá mantener operativos los equipos en todo momento
cualquiera que sea la incidencia acontecida.
•

-

3.9.4

La empresa adjudicataria estará en disposición de recibir comunicaciones de avería o
incidencias y de prestar un servicio atención de estas con una disponibilidad de lunes a
viernes de 9:00 a 18:00 horas. Este procedimiento contemplará, al menos, la apertura
de incidencias a través de vía telefónica o mail. En el caso de la comunicación de
incidencias por mail, la empresa adjudicataria deberá disponer de este canal de
recepción durante 24 horas al día durante todo el año.
• En cuanto al software integrado en el hardware, la empresa adjudicataria deberá
proporcionar el derecho de actualización a nuevas versiones del producto y la
disponibilidad de parches y revisiones menores, siempre y cuando sea necesario, en
cualquiera de las plataformas para las que esté disponible el producto.
La empresa adjudicataria debe garantizar la adecuada integración de sus servicios de atención
técnica con los servicios de atención técnica indicados por el Ayuntamiento de Sevilla.
Cobertura de la Garantía
La contratación incluye una garantía integral in-situ prestada por el adjudicatario que cubre
todos aquellos materiales, equipos, elementos de conexión, software, documentación y en
general sobre todos los componentes suministrados y cualquier trabajo y prestación que la
empresa adjudicataria haya realizado como parte del contrato.
La empresa adjudicataria dispondrá de un centro de gestión de incidencias y soporte. Este
centro estará accesible al Ayuntamiento de Sevilla y a quien este designe, al menos de lunes a
viernes de 9:00 a 18:00 horas, a través de teléfono o mediante una dirección de correo
electrónico para la notificación de incidencias y realización de consultas, valorándose la
ampliación del horario de atención ya sea de forma continua o durante periodos especialmente
críticos, así como la ampliación y mejora de los canales de atención. El idioma que se utilizará en
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todas las comunicaciones será el castellano.
La empresa adjudicataria realizará todas las intervenciones in-situ que sean necesarias para la
corrección de cualquier defecto, problema de funcionamiento, degradación o incidencia en los
componentes suministrados y en los trabajos realizados, incluyendo su diagnóstico y su
corrección mediante sustitución o reparación del componente o elementos afectados y la
aportación y carga de versiones y actualizaciones ("patches") de software y firmware que
resuelvan problemas o defectos.
La empresa adjudicataria asumirá todos los suministros, transportes y gestiones para la
reparación o reposición de los elementos averiados o defectuosos.
La empresa adjudicataria asegurará la mínima interrupción del servicio durante la resolución de
las incidencias, actuando en cualquier caso de acuerdo con las ventanas de actuación que
establezca el Ayuntamiento de Sevilla o quien ésta designe.
Cuando por rotura de stock o descatalogación no sea posible reemplazar un equipo o elemento
por otro igual, será sustituido por otro de iguales o mayores prestaciones, siempre tras la
validación y cumplimiento con los procedimientos que determine el Ayuntamiento de Sevilla al
respecto.
Se requiere que la empresa adjudicataria colabore en todos los supuestos de fallos con el resto
de las entidades suministradoras para detectar y eliminar cualquier problema que esté
afectando a la operatividad de los elementos suministrados.
Se mantendrá informado al Ayuntamiento de Sevilla o a quien éste determine en todo
momento y de manera detallada de cualquier acción a tomar para la resolución de una
incidencia.
La empresa adjudicataria deberá adecuarse a cualquier cambio en los procedimientos y la
tecnología que soporte el proceso de Reporte de Incidencias vigente en el Ayuntamiento de
Sevilla.
La empresa adjudicataria debe proporcionar al Ayuntamiento de Sevilla, con una periodicidad al
menos mensual, enviado antes del día 5 de cada mes, en el formato digital definido por el
Ayuntamiento de Sevilla, un Informe de Garantía de Servicio con las incidencias reportadas y los
tiempos de resolución de estas. El informe deberá contener, al menos, la siguiente información:
-

Identificador de incidencia
Día y Hora de notificación de la incidencia
Severidad
Ubicación donde se produce la incidencia, cuando proceda Día y hora de resolución de la avería
Tiempo de respuesta
Tiempo de resolución
Cuando la resolución de la incidencia implique la sustitución de un equipo o componente
deberá incluir, además:
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-

• Marca y modelo del equipo averiado e identificación del componente
• N° de Serie del equipo (o componente) averiado
• Marca y modelo del equipo repuesto e identificación del componente
• N° de Serie del equipo (o componente) repuesto
La empresa adjudicataria debe proporcionar al Ayuntamiento de Sevilla, con una periodicidad al
menos semanal, un Informe de Incidencias Pendientes con detalle de las incidencias aún
abiertas en la fecha de envío de dicho informe. El informe deberá contener, al menos, la
siguiente información:
• Identificador de incidencia
•

-

UNIÓN EUROPEA

Día y Hora de notificación de la incidencia

• Severidad
• Ubicación donde se produce la incidencia, cuando proceda
• Identificación del elemento averiado, cuando proceda
• Día y hora de resolución prevista
• Tiempo de respuesta
En todos aquellos casos en los que la empresa adjudicataria se demore en el envío de estos
informes, el Ayuntamiento de Sevilla procederá a la aplicación de las penalizaciones
establecidas al efecto en el apartado correspondiente del Pliego de Condiciones Particulares.

3.10 Licencia de la Plataforma y sus componentes.
Aunque el despliegue de la Plataforma inicialmente se realizará en modo cloud, las licencias de dicha
Plataforma ofertadas serán propiedad del Ayuntamiento, quién una vez finalizado el contrato:
•

•

Si opta por seguir utilizando la Plataforma en modo cloud no deberá pagar cantidad alguna por
las mismas, salvo las derivadas del uso de los servidores y equipos que la empresa ponga a su
disposición para que pueda ser utilizada, es decir, no se deberá abonar cantidad alguna en
concepto de licenciamiento por uso, excepto en el caso que sea necesario ampliar la capacidad
de uso porque las licencias ofertadas en el presente contrato resultasen insuficientes.
Si opta por trasladar el uso de la Plataforma a los equipos del Ayuntamiento, éste pagará la
cantidad que la empresa haya ofertado en concepto de migración en el presente pliego, es
decir, los costes de los trabajos técnicos que haya que realizar, que deberán ser detallados de
forma independiente.

En el PCAP se especifica qué aspectos se deben cumplimentar y cómo deben ser cumplimentados.
En el caso de que la solución se base en su totalidad o en alguno de sus componentes en software de
fuentes abiertas, se deberá justificar su estabilidad, robustez y grado de penetración en el mercado, así
como su respaldo por una comunidad de personas usuarias y personas desarrolladoras lo
suficientemente amplia de manera que se garantice su evolución y viabilidad a futuro.
Durante la duración del contrato y el período de garantía, la empresa adjudicataria se compromete a
proporcionar e instalar sin coste adicional las versiones y evolución de los aplicativos y funcionalidades
incluidos en la oferta de la plataforma y sus componentes.
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3.11 Evolución de los contenidos.
Los contenidos de la base de información de la Plataforma se irán ampliando de forma continuada de
acuerdo con los siguientes objetivos:
1. Incorporación de nuevos datos a la red sensórica provenientes de:
- La ampliación de la red de sensores conectados físicamente a la Plataforma o inclusión de
nuevos sensores de los servicios verticales.
- Otros sistemas externos, a través de conexiones de Open Data, API's abiertas, etc.
2. Incorporación de nuevos contenidos georreferenciados en el Sistema de Información Geográfica
Municipal y contenidos de los sistemas municipales.
3. La integración de nuevos servicios verticales o proyectos estratégicos municipales.
4. La generación de datos de valor añadido a partir de datos contenidos en la Plataforma.
5. Datos provenientes de redes sociales.
6. La información proveniente de sistemas externos conectados a la Plataforma.

3.12 Información y comunicación
La empresa adjudicataria estará obligada a cumplir las obligaciones de información y publicidad
establecidas en el anexo XII, sec 2.2 del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 17 de diciembre de 2013 y especialmente, las siguientes:
a) En los documentos de trabajo, así como en los informes y en cualquier tipo de soporte que se utilice
en las actuaciones necesarias para el objeto del contrato, aparecerá de manera visible y destacada el
emblema de la UE, haciendo referencia expresa a la Unión Europea y el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional.
b) En toda difusión pública o referencia a las actuaciones previstas en el contrato, cualquiera que sea el
medio elegido (folletos, carteles, étc…), se deberá, incluir de modo destacado los siguientes elementos:
emblema de la Unión Europea de conformidad con las normas gráficas establecidas, así como la
referencia a la Unión Europea y al Fondo de Desarrollo Regional, incluyendo el lema “Una manera de
hacer Europa”.
La empresa adjudicataria se comprometerá, además, a dar asistencia en cuanto a contenidos y visión del
proyecto a los técnicos encargados de los portales municipales para incluir información dentro de los
mismos. Más específicamente se publicarán en el sitio EDUSI https://europa.sevilla.es/feder/ de la
página web municipal la información sobre el calendario de ejecución de los programas y todos los
procesos de consulta pública relacionados, así como la lista de operaciones vinculadas al proyecto de
Plataforma de Ciudad Inteligente, que se actualizará con una periodicidad, al menos semestral.
La empresa adjudicataria realizará notas de prensa tanto al inicio del proyecto, a la entrega del primer
hito con visibilidad ciudadana, como al finalizar el proyecto, que genere una difusión con cobertura en los
principales medios nacionales generalistas y del sector.
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GOBIERNO DEL PROYECTO

El trabajo se organizará bajo la forma de un proyecto. Es un objetivo prioritario del Ayuntamiento
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.

4.1

Funciones y responsabilidades

Debe existir una organización específica prevista para el desarrollo del proyecto en la que cada función
quede perfectamente identificada, y cada función tenga asignada una persona responsable de su
cumplimiento.
Se establecen las siguientes figuras y órganos de dirección gobierno del proyecto:
•

Director/a Técnico/a del Proyecto

•

Jefe de Proyecto

•

Equipo de Proyecto

•

Oficina Técnica

•

Comité de Dirección

Las funciones y responsabilidades de cada uno de ellos serán:
4.1.1 Director/a Técnico/a del Proyecto
Será designado por el Ayuntamiento y tendrá la consideración a todos los efectos de
Responsable del Contrato en los términos que determina la LCSP. Deberá seguir las directrices marcadas
por los diversos comités que existen o que se creen a este efecto, siendo sus funciones y
responsabilidades las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dirigir, supervisar y coordinar la realización y desarrollo de los trabajos.
Aprobar el Programa de realización de los trabajos.
Velar por el nivel de calidad de los trabajos.
Coordinar las entrevistas entre personas usuarias y personal técnico involucrado en el proyecto.
Decidir sobre la aceptación de las modificaciones técnicas propuestas por el Equipo de proyecto
a lo largo del desarrollo de los trabajos.
Asegurar el seguimiento del Programa de realización de los trabajos.
Hacer cumplir las normas de funcionamiento y las condiciones estipuladas en este Documento.
Autorizar cualquier alteración de la metodología empleada, tanto en los productos finales, como
en la realización de las fases, módulos, actividades y tareas.
Aprobar la participación en el proyecto de las personas equipo del proyecto aportado por la
empresa adjudicataria, así como sugerir o exigir la sustitución de alguna o algunas de las
personas miembros del equipo si a su juicio su participación en el mismo dificulta o pone en
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peligro la calidad o la realización de los trabajos.
Una vez aprobada por el Director/a Técnico/a del Proyecto la composición del equipo de trabajo,
aportado por la empresa adjudicataria, la empresa adjudicataria tiene la obligación de mantenerle
informado sobre cualquier modificación que se pueda producir en el equipo de trabajo, y en último caso
no podrían llevarse a cabo sin su aprobación expresa en caso de que a su juicio se dificultase o pusiese
en peligro la calidad o la realización de los trabajos.
Aprobar los resultados parciales y totales de la realización del proyecto; a estos efectos deberá recibir y
analizar los resultados y documentación elaborados a la finalización de cada etapa, pudiendo introducir
las modificaciones o correcciones oportunas antes del comienzo de las siguientes, requiriéndose su
aprobación final.
La Dirección Técnica del Proyecto podrá delegar sus funciones, o parte de ellas, si existiese, en la Oficina
Técnica de Dirección y Seguimiento de Proyectos, cuyos miembros podrán ejercer, de acuerdo a los
criterios y objetivos marcados por la Dirección Técnica del Proyecto, la interlocución con la Jefatura de
Proyecto y el Equipo del Proyecto de la empresa adjudicataria
4.1.1 Jefe de Proyecto
Será aportado por la empresa adjudicataria, siendo su responsabilidad la ejecución de los
trabajos. Además, tendrá como objetivos específicos los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Organizar la ejecución del proyecto de acuerdo con el Programa de realización de los trabajos y
poner en práctica las instrucciones del Director/a Técnico/a del Proyecto.
Ostentar la representación del equipo técnico contratado en sus relaciones con el Ayuntamiento
en lo referente a la ejecución de los trabajos.
Proponer al Director/a Técnico/a del Proyecto las modificaciones que estime necesarias,
surgidas durante el desarrollo de los trabajos.
Asegurar el nivel de calidad de los trabajos.
Presentar al Director/a Técnico/a del Proyecto, para su aprobación, los resultados parciales y
totales de la realización del proyecto.
Comunicar al Director/a Técnico/a del Proyecto los cambios en la composición del equipo del
proyecto con una antelación suficiente y el plan de formación y adaptación correspondiente al
cambio propuesto.

4.1.2 Equipo del Proyecto
El equipo de trabajo estará formado íntegramente por la empresa adjudicataria del servicio, que
será responsable de la realización de todos los procesos y trabajos detallados en el presente pliego. No
se exige un número mínimo de personas ni de perfiles que deben componer el equipo de trabajo, puesto
que no es objeto del presente pliego contar con un número determinado y fijo de recursos de cada
perfil, sino disponer de los recursos suficientes, en cuanto a cantidad y calidad de los mismos, para
garantizar que los trabajos son entregados en tiempo y forma con la máxima calidad posible, dado que
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el proyecto se realizará bajo la modalidad de obra cerrada. Por ello, lo que sí se exige es que el equipo
cuente con personas que posean experiencia y conocimiento en, al menos:
•

•

•

Gestión y configuración de todos y cada uno de los módulos que componen la Plataforma
ofertada, en especial del Panel de Control de la Plataforma (capa de soporte), y en las capas de
adquisición e interconexión y servicios inteligentes y, por último, en la capa de conocimiento.
Desarrollo correctivo, perfectivo y evolutivo del software correspondiente a todos y cada uno de
los módulos que componen la Plataforma ofertada, y en especial en lo referente al desarrollo de
software destinado a la integración con otros sistemas.
Gestión del cambio, en especial en la elaboración de planes de divulgación y de capacitación en
el uso de los aplicativos, del material de apoyo utilizado en los mismos, así como en la ejecución
de los mismos.

Estos requisitos de solvencia profesional de cada uno de los candidatos y candidatas a cubrir
estos perfiles serán los especificados en los correspondientes Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares
Dada la complejidad de las actuaciones a realizar y los distintos departamentos y/o Empresas y
Organismos del Ayuntamiento implicados, así como para evitar retrasos en la ejecución de éste, los
cuales llevan aparejadas penalizaciones conforme a lo indicado en el Pliego de Condiciones Particulares,
sería deseable que el equipo de trabajo, en su totalidad o en parte y para aquellas tareas que así lo
requieran, se encuentre ubicado físicamente en Sevilla. De forma periódica se deberán realizar
reuniones con el Ayuntamiento de Sevilla

4.1.3 Oficina Técnica de Dirección y Seguimiento de Proyectos
De existir ésta en el momento de la formalización del contrato, ejercería funciones de apoyo
técnico, de gestión y organizativo a la figura de la Dirección Técnica del proyecto. Sus miembros podrán
ejercer, de acuerdo a los criterios y objetivos marcados por la Dirección Técnica del proyecto, diferentes
funciones en relación al contrato objeto de esta licitación: interlocución con la Jefatura del Proyecto y el
Equipo de Proyecto del proveedor, control de calidad de los trabajos realizados, etc.
4.1.4 Comité de Dirección del Proyecto
Es el órgano superior de gobierno del proyecto y el encargado de velar por la globalidad del
mismo, siendo el responsable de la toma de las decisiones de máximo nivel. Su constitución y
composición se determinará al inicio del proyecto, pero deberá estará formado al menos por:
•

La persona que ostente la titularidad de la Dirección de General de Modernización Digital del
Ayuntamiento de Sevilla.

•

Un representante habilitado de la empresa adjudicataria, con rango superior al/a la Jefe del
Proyecto.

•

Las personas de apoyo que los anteriores consideren conveniente, o en quienes decidan
delegar.
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Las funciones del Comité de Dirección son las siguientes:
• El seguimiento estratégico y financiero del proyecto.
• Alinear el desarrollo del proyecto con los objetivos estratégicos del Ayuntamiento.
• Evaluar periódicamente el grado de cumplimiento de los objetivos y sus posibles desviaciones.
• Tomar medidas para atajar y corregir las posibles desviaciones: reasignación de recursos,
modificaciones en el alcance, los plazos, etc.
• La realización de revisiones del contrato y de posibles acuerdos de nivel del servicio.
• Tomar decisiones respecto a la suspensión y/o terminación del proyecto.
• La coordinación de la difusión y transferencia de los resultados del proyecto.

4.2 Constitución y modificaciones del Equipo de Trabajo
El equipo humano de la empresa adjudicataria que se incorporará tras la formalización del
contrato para la ejecución de los trabajos deberá estar formado por los componentes relacionados en la
oferta presentada. Este equipo inicial puede verse modificado a lo largo del contrato, a solicitud de la
empresa adjudicataria.
La empresa adjudicataria podrá igualmente solicitar cambios puntuales en la composición tanto
al inicio, como durante el transcurso del contrato. En este caso y con el fin de conseguir una adecuada
transmisión de conocimientos, la empresa adjudicataria deberá incorporar el reemplazo adecuado (es
decir, con perfil y experiencia similares) al menos quince días naturales antes del cambio. Este período
de solape no supondrá coste para el Ayuntamiento. En todo caso, la autorización de estos cambios
requerirá de las siguientes condiciones:
•

Justificación escrita, detallada y suficiente, explicando el motivo que suscita el cambio.

•

Presentación de posibles candidatos/as con un perfil de cualificación técnica igual o superior al
de la persona que se pretende sustituir.

•

Aceptación de alguno de los candidatos/as por parte del Director/a Técnico/a del Proyecto.

4.3 Seguimiento del servicio
Se realizará un seguimiento continuo de la evolución del servicio por parte del Director/a
Técnico/a del Proyecto. El Ayuntamiento podrá determinar los procedimientos y herramientas a utilizar
para poder llevar a cabo la planificación, seguimiento y control del servicio.
En concreto, la empresa adjudicataria elaborará el documento general de gestión del proyecto
conforme a las directrices y formato que le proporcione el Director Técnico del Proyecto, documento
que se presentará en la reunión de lanzamiento, y que incluirá, al menos, una propuesta completa de
gestión del proyecto, planificación (plan de proyecto), hitos, dependencias de actuaciones, mecanismos
de control y de aseguramiento de la calidad, riesgos (evaluación y propuesta de mitigación), recursos
humanos destinados a la gestión del proyecto, roles y responsabilidades, mecanismos de gestión y
coordinación, etc. Este documento deberá ser aprobado por el Comité de Dirección del proyecto.
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Se realizarán reuniones de seguimiento y revisiones técnicas, con una periodicidad acordada por
ambas partes, del/de la Jefe de Proyecto/Interlocutor por parte de la empresa adjudicataria y del
Director/a Técnico del Proyecto o persona en quien delegue, al objeto de revisar el grado de
cumplimiento de los objetivos, las reasignaciones y variaciones de efectivos de personal dedicado al
servicio, 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 Director/a Técnico/a del Proyecto
podrá rechazar en todo o en parte los trabajos realizados, en la medida que no respondan a lo
especificado en las reuniones de planificación o no superasen los controles de calidad acordados.
El Comité de Dirección se reunirá de forma ordinaria con al menos una periodicidad semestral
para ser informados por el Director/a Técnico/a del Proyecto y por el/la Jefe del Proyecto, y de forma
extraordinaria -a propuesta de cualquiera de las dos partes- cuando las circunstancias y el desarrollo del
proyecto así lo aconsejen.

5 GLOSARIO
•
•
•
•

•
•
•

•

•

•

Assets: Activos. Bienes o recursos. Todo aquello que tenga valor para una organización.
Chatbot: Programa de computadora que simula conversaciones con personas. Especialmente
sobre Internet.
CoAP – Constrained Application Protocol: Protocolo de comunicaciones empleado en el
ámbito del IoT con nodos y redes de capacidad limitada.
CRM (customer relationship management): Software para la administración de la relación
con los clientes. Sistemas informáticos de apoyo a la gestión de las relaciones con los
clientes, a la venta y al marketing
Dashboard: Herramienta para la toma de decisiones en tiempo real.
Data Mining: Técnica que, haciendo uso de la estadística, permite reconocer patrones en
datos permitiendo explicar comportamientos.
Datos Abiertos: Según el Open Data Institute (ODI), los datos abiertos son aquellos datos
puestos a disposición de cualquier persona para su acceso, utilización y compartición. Dentro
de la iniciativa Open Data, se encuentra la Reutilización de la Información del Sector Público
(RISP).
Grado de Protección IP: En referencia a la norma europea EN 60529, es un sistema de
codificación para indicar el grado de protección proporcionado por la envolvente de los
aparatos contra el acceso a partes peligrosas, penetración de cuerpos sólidos extraños y
contra la penetración de agua en su interior.
Grado de Protección IK: En referencia a la norma europea EN 62262, es un sistema de
codificación para indicar el grado de protección proporcionado por la envolvente de los
equipos contra impactos mecánicos.
Inteligencia Artificial: Coloquialmente es un término que se aplica cuando una máquina imita
las funciones cognitivas asociadas a la mente humana: aprender y resolver problemas.
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Percibe su entorno y lleva a cabo acciones que maximizan las posibilidades de éxito en algún
objetivo o tarea. Emplea técnicas de Machine Learning, entre otros modelos.
IoT – Internet of Things: Internet de las Cosas. Concepto que se refiere a la interconexión
digital de objetos cotidianos a Internet.
JSON – Javascript Object Notation: Formato de texto ligero para el intercambio de datos.
Machine Learning: Técnica que permite construir modelos predictivos a partir de un conjunto
de datos en base a un patrón identificado por mecanismos tales como Data Mining.
Norma Técnica de Interoperabilidad de Reutilización de la Información del Sector Público.
Norma donde se especifican aspectos tales como estándares de formato, normas para
generar identificadores de recursos, disponibilidad de un catálogo, metadatos que deben
estar presentes en el catálogo, taxonomía de temáticas en que se deben agrupar los
conjuntos de datos, etc.
OAuth: Open Authorization (OAuth) es un estándar abierto que permite a un usuario/a del
sitio A compartir su información en el sitio A (proveedor de servicio) con el sitio B (llamado
consumidor) sin compartir toda su identidad. Para desarrolladores de consumidores.
On premise: Modelo de distribución de software donde el soporte lógico y los datos se alojan
en servidores de la persona u organización que los usa.
Perfil: Categorías de personas usuarias o grupos de personas usuarias que cuentan con
diferentes funcionalidades en la aplicación, según la actividad que desempeñen.
Popups: El término anglosajón (en español: ventana emergente) denota un elemento
emergente, que se utiliza con el objetivo de mostrar un aviso.
REST – Representational State Transfer: Arquitectura software para sistemas hipermedia
distribuidos, actualmente se utiliza en un sentido más amplio para describir cualquier
interfaz que utilice HTTP para obtener datos en cualquier formato (XML, JSON…) dentro de
un proceso cliente/servidor sin estado.
Rol: Asignación de permisos a perfiles para el desempeño de su actividad.
SaaS – Software as a Service: Modelo de distribución de software donde el soporte lógico y
los datos se alojan en servidores de una empresa proveedora TIC a la que se accede vía
Internet.
Servicios Web (Web Services): Tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y estándares
para intercambiar datos entre aplicaciones.
Single Sign On: Es un procedimiento de autenticación que habilita al usuario/a para acceder a
varios sistemas con una sola instancia de identificación. Su traducción literal sería algo como
«autenticación única» o «validación única».
TIC: Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones

LA JEFE DEL SERVICIO DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACIÓN
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FORMA DE DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN
1 Presupuesto de licitación

Tal como se hace constar en el expediente de contratación, el importe de licitación de la contratación, es de
CUATROCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS EUROS (412.700,00 €), excluyendo IVA. Importe al que
corresponde un IVA repercutido del 21% que asciende a OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE
(86.667,00 €), resultando un importe total de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y SIETE € EUROS (499.367,00 €), distribuidos por anualidades y de la siguiente manera:

Anualidad

Importe

2019

499.367,00 €€

1.1 Cálculo del Presupuesto
El proyecto se ha concebido a obra cerrada, es decir, la empresa adjudicataria debe proporcionar llave en
mano todos aquellos elementos y servicios que garanticen el correcto funcionamiento de la plataforma
cuidad ofertada y el componente vertical de alumbrado público.

Para calcular el precio del contrato, dado que es un proyecto a tanto alzado, se han estimado parcialmente
cada uno de los bloques que lo componen. En concreto se han valorado de forma independiente:
1. El coste del software de la Plataforma Ciudad
2. El coste del hardware que se exige como mínimo
3. El coste de los servicios asociados a la Gestión del Cambio
4. El coste de los servicios profesionales de los servicios avanzados a prestar después de la
implantación
1.1.1 Coste del software de la Plataforma ciudad
Para calcular el precio del suministro del software en cuestión se han evaluado diferentes soluciones de
mercado bajo los distintos tipos de licenciamiento más comunes (software libre, fuentes abiertas, software
privativo, etc.) y se ha calculado un precio medio que garantice que, con independencia del tipo de
licenciamiento, las soluciones de mercado más extendidas puedan ser ofertadas. No se ha realizado una
media aritmética pura puesto que los precios de las soluciones evaluadas también son estimativos. Se ha
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optado por un precio unitario sin desglosar el coste del producto y las tareas de implantación (conjunto de
servicios profesionales necesarios para que el software funcione y pueda ser utilizado, inlcuyendo el
proyecto piloto como mecanismo de verificación de la implantación), porque el suministro del software en
cuestión, como ya se ha mencionado, las empresas pueden ofertarlo bajo diferentes formas de
licenciamiento y en función de ese tipo de licenciamiento las tareas de implantación son muy variables, por
lo que los precios evaluados han sido precios globales de producto implantado, operativo y utilizable.

Plataforma de Ciudad

Coste sin IVA

IVA

TOTAL con IVA

282.000 €

59.220 €

341.220 €

1.1.2 Coste del hardware de la Plataforma ciudad
Para calcular el precio del suministro del hardware se ha procedido de la misma forma que en el apartado
del software, aunque en este caso, dado que los fabricantes incluyen siempre en el precio los servicios de
implantación y que los elementos a suministrar son muy concretos, se ha optado por se ha calcular el precio
medio de cada elemento.

Nº
unidades
Pantallas de gran tamaño de 2

Precio unitario sin TOTAL sin IVA
IVA

TOTAL con IVA

1.000,00 €

2.000,00 €

2.420,00 €

1.700,00 €

1.700,00 €

2.057,00 €

1.500,00 €

6.000,00 €

7.260,00 €

N.A.

9.700,00 €

11.737,00 €

65''
Pantallas de gran tamaño de 1
75''
UD

Puestos de usuario 4

(Portátil)
TOTAL
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1.1.3 Coste de los servicios asociados a la Gestión del Cambio
Para calcular el coste de este apartado se han tenido en cuenta únicamente el número de horas de
formación presencial mínimas exigidas, puesto que el resto de tareas de gestión del cambio forma parte de
los servicios que las empresas ofertan junto con el suministro del software. El método de cálculo del precio
ha sido realizado tomando como referencia el coste medio de mercado de un formador técnico y la tabla
salarial del XVIII Convenio Colectivo Nacional De Empresas de Ingeniería y Oficinas De Estudios Técnicos, y
se ha multiplicado por el número mínimo de horas de formación presencial exigidas. El resultado es el
siguiente:

Nº de horas

Coste/hora Tecnico Formación sin IVA Coste/hora Tecnico Formación con IVA

200

35,00 €

42,35 €

Teniendo en cuenta la tabla anterior el resultado es el siguiente:

Servicios asociados a la gestión del cambio

Coste/hora

Nº

de TOTAL

sin IVA

horas

IVA

35,00 €

200

7.000,00 € 8.470,00 €

sin TOTAL con
IVA

1.1.4 Coste de los servicios profesionales de los servicios avanzados.
El método de cálculo del precio ha sido realizado tomando como referencia los servicios mínimos exigidos.
Aunque los servicios son diferentes en cuanto a la cualificación exigida a los diferentes perfiles necesarios
para la ejecución de las tareas solicitadas, en todos los casos se trata de especialistas con una categoría
profesional asimilable a la de analista. Por ello lo que se ha hecho es sumar el número de horas mínimas
exigidas y multiplicarlas por coste/ hora del perfil de analista, el cual se ha calculado tomando como
referencia el coste medio de mercado, y la tabla salarial del XVIII Convenio Colectivo Nacional De Empresas
de Ingeniería y Oficinas De Estudios Técnicos.
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. El resultado es el siguiente:

Nº de horas

3.000

Coste/hora

Coste/hora Analista

Analista sin IVA

con IVA

38,00 €

45,98 €

Teniendo en cuenta la tabla anterior el resultado es el siguiente:

Coste/hora sin IVA Nº de horas
Servicos

Técnicos 38,00 €

3.000

TOTAL sin IVA

TOTAL con IVA

114.000,00 €

137.940,00 €

avanzados

1.1.7 Resumen
Teniendo en cuenta lo expuesto en los apartados anteriores, en el cuadro siguiente se resumen la
estimación del precio ofertado:

Coste sin IVA

IVA

TOTAL

Software de la Plataforma ciudad

282.000 €

59.220 €

341.220 €

Hardware de la Plataforma ciudad

9.700,00 €

2.037,00 €

11.737,00 €

Servicios asociados a la Gestión del Cambio 7.000,00 €

1.470,00 €

8.470,00 €

Servicios profesionales de los servicios 114.000,00 €

23.940,00 €

137.940,00 €
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avanzados.
TOTAL
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