PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXPLOTACIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
DE EMASESA (2019-2020)
EXPTE. 227/2018

Firmado por FRANCISCO JESÚS CRUCES FRAILE el día 23/05/2019 con un certificado emitido por AC
Camerfirma Certificados Camerales

CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS

OBJETO DEL CONTRATO
Contratación de servicios de explotación de la información del sistema de información geográfica
durante 2019 y 2020, fomentando el impulso de medidas de conciliación de la vida familiar y laboral
del personal adscrito al contrato.

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

PRESUPUESTO FORMULADO
El presupuesto base de licitación asciende a 580.316 € (IVA incluido), y el valor estimado del contrato
a 479.600 €.

DURACIÓN DEL CONTRATO
La duración máxima de los trabajos será de 24 meses, sin perjuicio de que pueda producirse antes
por agotamiento del presupuesto.

GARANTÍA
12 meses
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1 OBJETO
EMASESA, Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, gestiona el
ciclo del agua en Sevilla y en once poblaciones ubicadas en su zona de influencia.
Como ayuda para la gestión de los más de 8.000 Km. de redes de abastecimiento, saneamiento,
aducción y telecomunicaciones, EMASESA dispone de un Sistema de Información Geográfico (GIS),
basado en SMALLWORLD CORE SPATIAL TECHNOLOGY (versión 4.3).
La presente licitación tiene por objeto la contratación de una asistencia técnica para las actividades de
explotación de la documentación del Sistema de Información Geográfico de EMASESA.
El término explotación engloba procesos de digitalización, mantenimiento de datos, revisiones
programadas y sistemáticas, control de calidad de datos existentes y nuevos, obtención de análisis e
informes, importaciones y exportaciones desde/hacia otros formatos, documentación de los
procedimientos, y cualquier otra actividad de producción de información hacia o desde el sistema GIS.
La información a explotar conlleva el manejo de formatos vectoriales, raster y papel; las temáticas
principales son: base cartográfica y topográfica urbana y rústica, callejero, redes de agua y
saneamiento, redes de telecomunicaciones y eléctricas, y eventos (incidencias, obras…).
El pliego también incluye todo lo relacionado con el desarrollo, organización y ejecución de estas
actividades.

2 DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO TECNOLÓGICO
El entorno tecnológico en el que se desarrollarán los servicios es:
o
o

o
o
o

Smallworld GIS Edición 5.1.
Herramientas auxiliares:
• AutoCAD v2013/18.
• QGIS 2.18.
• Google Earth/Maps/Street View.
C2 Public Folders para Outlook 2016.
Servicios de recursos cartográficos OGC/WMS/WFS públicos.
Interacción con los sistemas corporativos de gestión documental (SIGD) y de negocio clientesactuaciones-obras (AQUAWS).

El Adjudicatario contará con los debidos conocimientos y experiencia para trabajar en dicho entorno y
la suficiente capacidad de adaptación y aprendizaje para asumir las modificaciones e incorporaciones
que los sistemas de información involucrados exijan.

EMASESA – Servicios de explotación de la documentación del GIS 2019-2020

4

De manera general, y salvo excepciones justificadas, los trabajos se harán directamente en el GIS
corporativo, no aceptándose trabajar sobre sistemas intermedios o réplicas.

3 CATÁLOGO DE SERVICIOS
El catálogo de los servicios que se solicitan es el siguiente:
o

Mantenimiento documental integral en GIS (alfanumérico, gráfico, topológico, relacional) de
todos los elementos que constituyen las capas siguientes:
•

Redes de abastecimiento, saneamiento, aducción, eléctricas AT/MT, fibra óptica.

•

Acometidas (agua y saneamiento, vinculadas con el sistema de clientes AQUAWS).

•

Colectores y arterias.

•

Instalaciones y sus componentes (estaciones de bombeo, depuradoras, etc.)

•

Obras y eventos.

•

Trama cartográfica urbana (acerados, fachadas y medianeras) y rústica.

•

Callejero (tramos de calle y nº de portal), vías de comunicación y puntos de interés.

•

Topografía y modelos digitales de elevación (MDT)

•

Patrimonio (propiedades, servidumbres, concesiones)

•

Zonificaciones de red, cuencas de vertido, sectorización, zonas de limpieza.

•

Cualquier otra capa o entidad que surja por evolución del sistema durante la vigencia
del contrato.

La información de origen provendrá de lotes de fichas/ croquis de inventario GIS (pdf),
estadillos y documentos topográficos, planos CAD/pdf, hojas Excel, servicios WMS/WFS, o
registros digitales en otros sistemas de información de la empresa.
o

Análisis de ficheros recibidos, con cartografías no normalizadas, para su posterior carga.

o

Importaciones CAD/shape vía Smallworld SOM.

o

Exportaciones a CAD, KMZ, shape.

o

Consultas, informes, temáticos periódicos.

o

Trabajos programados de revisión de incidencias y aseguramiento de la calidad.

o

Gestión documental: anexado de vídeos, fotografías, y documentos técnicos.

o

Aseguramiento de la integridad GIS – AQUAWS-RED/SIC.

o

Control de calidad de ejecución o producción.

o

Otros trabajos singulares de digitalización y documentación.

o

Documentación de los encargos realizados.
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o

Mantenimiento de la documentación de procedimientos de trabajo, digitalización y control de
calidad. Cada 3 meses se generará una nueva versión de toda la documentación con los
cambios y novedades acaecidos en el periodo.

o

Desarrollos informáticos sobre las herramientas de trabajo (GIS Smallworld y MS Outlook
2016), para mejoras de los procesos de documentación.

4 PRESTACION Y GESTIÓN DEL SERVICIO
4.1 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS
Corresponde a EMASESA la supervisión, control y aprobación de los trabajos, a través de la designación
de un Supervisor del Servicio.
El Adjudicatario designará un Jefe de Servicio que asumirá las labores de interlocución con el
Supervisor del Servicio nombrado por EMASESA.
El Adjudicatario pondrá en conocimiento de EMASESA cualquier eventualidad o decisión que redunde
en una mayor rentabilidad y/o rapidez y orden de los trabajos, no reservándose ningún tipo de
información.
A los efectos de la Disposición Adicional Primera del RD 20/2012, de 13 de julio, se recuerda que la
contratación de estos servicios, comporta únicamente el nacimiento de una relación mercantil entre
EMASESA y la adjudicataria, la cual desarrollará los servicios contratados con plena independencia y
autonomía en la organización de los recursos humanos y materiales para la ejecución de los mismos,
sin que de ella se derive nacimiento de relación laboral alguna entre los trabajadores de la contratista
y EMASESA.
A tales efectos, el supervisor designado por EMASESA para el control de la calidad y adecuación de los
servicios contratados, no ostentará ninguna facultad de organización, control o asignación de
funciones sobre los trabajos desarrollados por los trabajadores de la contratista, limitando su
interlocución al reporte de las necesidades del servicio y el ajuste de los mismos en los términos
acordados, a la persona designada por la adjudicataria como interlocutora, sin suponer injerencia
alguna en el servicio contratado.

4.2 FASES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Se describen, en términos generales, las fases que se consideran imprescindibles para garantizar una
curva eficiente del ciclo de vida del contrato durante su vigencia y prestación de los servicios asociados.
El licitador deberá detallarlas en su oferta, y en base a su experiencia, podrá ampliarlas, o creará nuevas
fases con el objetivo de aportar valor y enriquecer el modelo de prestación:
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o

Fase de lanzamiento o asimilación del conocimiento por parte del personal adscrito al
servicio.
El personal adscrito al servicio dispondrá de una formación general suficiente de partida, si
bien, en esta fase, deberá adquirir aquellos conocimientos específicos y particulares que sean
necesarios para la correcta prestación de los servicios especificados en este pliego.
EMASESA proveerá de toda aquella documentación disponible sobre el sistema y transferirá el
conocimiento específico no disponible en el mercado, a través de sesiones informativas, cursos
monográficos, etc. A las sesiones y cursos formativos asistirán todos los componentes del
equipo propuesto.
La empresa adjudicataria completará la documentación existente con aquello que estime
preciso y necesario para ofrecer los servicios con la calidad exigida.
En la oferta deberá definirse, al menos:
•
•
•
•
•
•
•

Plan de lanzamiento o asimilación del conocimiento.
Descripción de la metodología que se aplicará.
Descripción del equipo de trabajo.
Mecanismos que regulen la rotación del personal.
Descripción de la subfase de estabilización del servicio, dentro de la fase de prestación
real, y los valores de Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) aplicables.
Plan de contingencia y mitigación de riesgos.
Criterios de fin de la transición.

En la actualidad EMASESA tiene externalizados los servicios objeto del presente pliego; en
previsión de que pueda producirse un cambio de empresa adjudicataria, se considera
necesario que la fase de lanzamiento considere un período de solapamiento entre las
empresas entrante y saliente de un mínimo de cuatro semanas, para el traspaso de
conocimientos al nuevo equipo.
La duración de esta fase completa, incluyendo el solapamiento con la contrata saliente, de
producirse, no deberá superar un plazo de dos meses.
El Adjudicatario no percibirá retribución alguna durante el desarrollo de esta fase, de no
alcanzarse los valores de ANS aplicables.
o

Fase de prestación real del servicio
En esta fase, la empresa adjudicataria realizará la prestación de los servicios contratados,
usando sus propios medios, teniendo en cuenta los criterios definidos en los Acuerdos de Nivel
de Servicio (ANS) aplicables y revisables periódicamente.
En esta fase se comenzará, por tanto, la medición de los indicadores que se especifican en el
pliego, aplicando los criterios definidos en los ANS.

o

Fase de traspaso o reversión del servicio
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Con la suficiente antelación que se determine sobre la fecha de fin de contrato, ya sea por finalización
normal del contrato como en el caso de resolución anticipada por cualquier motivo, siempre que sea
procedente, se deberá realizar el traspaso de toda la documentación y del conocimiento desde el
Adjudicatario al personal propio de EMASESA o a una tercera persona física o jurídica que EMASESA
determine, si fuera así necesario.
La duración de esta fase será inferior a dos meses, y se comunicará su inicio con la suficiente
antelación.
Durante esta fase, el Adjudicatario deberá mantener y cumplir los ANS establecidos para la fase de
prestación real del servicio, para minimizar el impacto sobre ella y se mantengan los niveles de calidad
exigidos. Igualmente, se finalizarán todos los trabajos y actividades en curso hasta el último día del
contrato inclusive.
En la oferta se deberá describir al menos:
•
•
•

Plan de traspaso o reversión
Descripción de la metodología que se aplicará
Criterios de fin del traspaso o reversión

4.3 MODELO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
El Catálogo de Servicios descrito en el capítulo 3 está específicamente orientado hacia un modelo de
prestación basado en peticiones de servicio.
Las actividades de los equipos se desarrollan siempre como respuesta a peticiones de servicio
formuladas desde EMASESA y que, en función del tipo de servicio, deberán acogerse a las condiciones
de prestación, priorización, dimensionamiento, necesidad de planificación previa, ámbito de
ejecución, restricciones y estimaciones de esfuerzo asociadas, descritas en cada caso en términos de
flujos de trabajo.
Formulada y aceptada la petición de servicio (con categorización, nivel de prioridad, estimación de
esfuerzo), el Coordinador del Servicio deberá realizar el análisis y diseño de la solución propuesta,
validar/rectificar el esfuerzo en horas/perfil, planificarla, y establecer una fecha de entrega prevista en
la que se tendrá en cuenta la complejidad de los servicios solicitados en la petición, así como la
disponibilidad y carga del equipo en atención a las peticiones de servicio en curso. Por tanto, es
necesario establecer una serie de criterios de dimensionamiento que agilicen la gestión de las
peticiones y permitan obtener de forma rápida una valoración de los esfuerzos requeridos y una fecha
objetivo de finalización de las tareas solicitadas.
Con carácter trimestral, y teniendo en cuenta la evolución histórica de las condiciones de ejecución
(priorización, dimensionamiento, restricciones, etc.), EMASESA y el Adjudicatario podrán acordar
cambios en dichas condiciones.
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El Licitador describirá en su oferta el modelo de prestación del servicio propuesto, alineado con lo
estipulado en este pliego, completándolo según su experiencia y/o metodología, pudiendo incluir
cuanta información anexa, complementaria o de mejora, considere oportuna. Se aportará una primera
propuesta de los criterios de dimensionamiento que considere aplicar y su justificación. Se valorará
negativamente la inclusión y descripción de metodologías genéricas o no aplicadas al objeto de estos
trabajos, de manera concisa, concreta y explícita.
La resolución de las diferentes peticiones de servicio (incidencias, solicitudes, tareas programadas,
control de calidad…) se apoyará en un flujo de trabajo con los perfiles, estados y transiciones habituales
(petición-aprobación-resolución-aceptación/rechazo-cierre). Deberán ser gestionadas desde una
herramienta específica, y/o compatible con la disponible en EMASESA (C2Public Folders para Outlook),
accesible por el Supervisor del Proyecto, que permita realizar su seguimiento, y con la que se generarán
informes de servicio periódicos, considerando los acuerdos de nivel de servicio comprometidos.

4.5 EQUIPO DE TRABAJO
Para la realización de los trabajos, el Adjudicatario aportará un equipo de trabajo multidisciplinar
integrado por:
•

1 Jefe de Servicio, con dedicación parcial, que será el máximo responsable de la buena
ejecución de los trabajos. Estará bajo la supervisión del Supervisor por EMASESA.
Presentará mensualmente informes de gestión y seguimiento del servicio y gestionará
todos los asuntos relacionados con la organización y control general, así como la
justificación de la facturación. Será necesario acreditar una experiencia de más de 5 años
en estas funciones, aplicadas a servicios similares a los del objeto de esta contratación
(capítulos 2 y 3) – Requisito mínimo de admisión de la oferta.

•

1 Coordinador de Servicio, con dedicación plena a este contrato. Se encargará de la
planificación y coordinación de las tareas diarias a realizar por él mismo y su equipo de
técnicos de servicio. Recibirá indicaciones sobre cambios en los criterios o procedimientos,
mantendrá formado a su equipo, resolverá como primer nivel de soporte sus dudas o
conflictos en la interpretación de los datos, realizará ciertos trabajos singulares, será
responsable del control de calidad de producción de los trabajos realizados por su equipo,
administrará los entornos de trabajo asociados a la producción, y actuará como
interlocutor directo y habitual con el Supervisor por EMASESA. Será necesario acreditar
una experiencia de más de 10 años en estas funciones, aplicadas a servicios similares a
los del objeto de esta contratación (capítulos 2 y 3) – Requisito mínimo de admisión de
la oferta.

•

Cuantos Técnicos de explotación GIS sean necesarios, con dedicación plena: acometerán
las tareas de carácter técnico asignadas por el coordinador. El equipo debe acreditar un
Curriculum de base técnica (delineación, ingeniería técnica, arquitectura técnica,
topografía, geodesia…), 5 años de experiencia en el entorno Smallworld GIS (edición,
consulta, análisis) y conocimientos de la descripción y funcionamiento de
infraestructuras de redes de agua y saneamiento, así como sus modelos de datos,
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instrucciones técnicas y procedimientos de digitalización generales. – Requisito mínimo
de admisión de la oferta.
•

Cuantos Técnicos de Desarrollo GIS sean necesarios, con dedicación parcial: acometerán
tareas de programación de mejoras en los procesos que permitan ejecutar el catálogo de
servicios. Se requiere experiencia de más de 5 años en entorno Smallworld GIS –
Requisito mínimo de admisión de la oferta.

Los trabajadores que realicen las tareas y servicios que comprende la presente contratación
dependerán, laboral y orgánicamente, de la propia línea jerárquica y mandos intermedios de la
empresa adjudicataria, que asume el cumplimiento de las obligaciones laborales, fiscales y de
seguridad social que establecen las disposiciones vigentes.
El desarrollo y ejecución de los servicios con medios humanos de la cualificación y experiencia exigida
(u ofertada, si es mayor) se considera una obligación contractual esencial, de manera que el
incumplimiento de este compromiso por el contratista facultará a EMASESA para resolver
anticipadamente el contrato por causa imputable al adjudicatario.
Los licitadores deberán presentar con su oferta un listado de los medios humanos con la cualificación
exigida en este pliego que desarrollarán el servicio. Asimismo, deberán incluir su Curriculum vitae con
detalle de la experiencia y formación exigidas. EMASESA se reserva el derecho de solicitar al licitador
documentación adicional acreditativa del cumplimiento de estos requerimientos de cualificación y
experiencia.
El contratista está obligado a mantener el nivel de servicio siempre, incluso durante las bajas o
ausencias autorizadas de la persona/s asignada/s al servicio. El adjudicatario estará obligado asimismo
a comunicar al Supervisor de los trabajos la identificación del personal que en cada momento se
encuentre ejecutando el servicio objeto de este procedimiento, tanto si se trata del personal habitual
como en el caso de sustituciones. En caso de necesidad de sustitución de algún miembro del equipo,
se deberá asignar otra persona que disponga de la cualificación requerida, y si para asegurar la
permanencia del conocimiento adquirido y su transferencia fuera necesaria la concurrencia entre los
recursos entrantes y salientes, durante ese período solamente se contabilizarán como horas
productivas las de uno de los recursos para cualquier contabilidad de esfuerzos.
Si durante la ejecución del presente contrato la calidad de los trabajos no es la adecuada, podrá
EMASESA resolver anticipadamente el contrato si considera que no se alcanzan los niveles de calidad
exigidos al servicio.
El equipo de trabajo se ubicará preferentemente en las oficinas del Adjudicatario (sin perjuicio de que
éste pueda permitir a su personal el teletrabajo), siendo éste el encargado de proporcionar la
infraestructura (mobiliario, hardware, software, etc.) que sea necesaria para el desarrollo de los
mismos. El acceso a los sistemas de EMASESA se realizará a través una conexión VPN/Citrix o
mecanismo similar, siempre a través de la mejor tecnología disponible, a acordar en el inicio de los
trabajos.
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Las reuniones con los usuarios, técnicos o cualquier otro personal necesario de EMASESA se realizarán
preferentemente en su sede central, sita en la calle Escuelas Pías, aunque a criterio de EMASESA
podrían desarrollarse en cualquier otro centro de trabajo de la empresa.
En cualquier caso, EMASESA y el adjudicatario podrán acordar, atendiendo a las necesidades de los
trabajos a realizar, que el Adjudicatario realice determinados trabajos en cualquiera de los centros de
trabajo de EMASESA.

4.6 SUBCONTRATACIÓN
Se permitirá la subcontratación de servicios comprendidos en este contrato. La empresa
subcontratada deberá acreditar idénticas competencias para la prestación del servicio a las aportadas
por el Adjudicatario.

4.7 MEDIOS TÉCNICOS
El Adjudicatario aportará para cada componente del equipo: espacio de trabajo, ordenador con
capacidad CPU y RAM suficiente para el manejo simultáneo del entorno GIS edición y las aplicaciones,
S.O. compatible con las aplicaciones, doble monitor con tamaño mínimo de 21” cada uno, impresoras
y escáner compartido y antivirus actualizado. Previo a la fase de lanzamiento, EMASESA comprobará
la disponibilidad de todos estos medios, que son condición imprescindible para garantizar la eficiencia
en la ejecución de los servicios.
El mantenimiento y configuración del software base Smallworld GIS lo realizará el Adjudicatario,
buscando la máxima optimización del rendimiento de la edición en GIS y la seguridad. Cualquier gasto
que la utilización de estos medios genere será asumido íntegramente por el Adjudicatario.
Cada componente del equipo deberá disponer de una licencia de edición GIS, un software de edición
y lectura de documentos en formato PDF, una licencia de un visor CAD (DWG/DXF), y una licencia de
edición de formatos de imagen (jpg).
Será necesario también disponer de al menos dos licencias de un software de edición CAD compatible
con el formato DWG/DXF, para uso compartido de todos los integrantes del equipo.
El coste de las licencias GIS Smallworld de edición y de cualquier otro software necesario que se deba
utilizar para la correcta ejecución de los trabajos correrá por cuenta del Adjudicatario.
Para la actividad presencial, EMASESA pondrá a disposición del Adjudicatario espacio de trabajo en las
oficinas de EMASESA que se determinen.
El acceso a los sistemas de EMASESA se realizará a través una conexión VPN/Citrix o mecanismo similar,
siempre a través de la mejor tecnología disponible, a acordar en el inicio de los trabajos.
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4.8 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN
El seguimiento y control de los trabajos se efectuará sobre las siguientes bases:
•

Seguimiento estratégico: se constituirá un Comité de Dirección, en el que se integren
representantes de EMASESA y el Adjudicatario. Se reunirá a petición de alguna de las partes
cuando las circunstancias del proyecto así lo aconsejen.

•

Seguimiento táctico y operativo: se mantendrán reuniones mensuales de seguimiento y
revisiones técnicas entre el Supervisor del servicio por EMASESA y el Jefe del Servicio por el
Adjudicatario, al objeto de revisar el grado de cumplimiento de los objetivos, las
reasignaciones y variaciones de efectivos de personal dedicado al proyecto, las
especificaciones funcionales de cada uno de los objetivos y la validación de las
programaciones de actividades realizadas. Se elaborará un informe mensual de las actividades
realizadas que justificará la facturación de los servicios.

4.9 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD
El seguimiento y control del cumplimiento de la calidad del servicio se hará basándose en el
seguimiento de Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS). Los ANS proporcionarán la base de la relación
entre el Adjudicatario y EMASESA. En consecuencia, las diferentes actividades deberán realizarse
ajustándose a los “Indicadores de Nivel de Servicio (INS)” y Valores Objetivos (VO)” que se definan.
Estos INS y VO tienen carácter de mínimos. El Adjudicatario deberá ampliar los indicadores que
EMASESA le solicite y establecer de común acuerdo VO para todos ellos.
En su oferta, el Adjudicatario podrá ampliar los INS y mejorar los VO mínimos establecidos. Esta mejora
será tenida en cuenta en el proceso de valoración de ofertas.
Con carácter trimestral, y teniendo en cuenta la evolución histórica de los indicadores, EMASESA y el
Adjudicatario podrán acordar nuevas condiciones en el ANS.
El Adjudicatario, dentro del ámbito de las prestaciones que se regulen por el sistema de ANS, será
responsable del cumplimiento de todos los VO establecidos, con independencia de los recursos que
para ello tenga que incorporar en cada momento.
Al inicio del proyecto el Adjudicatario pondrá en marcha un sistema de seguimiento del ANS, que
permita la obtención de informes de seguimiento. La periodicidad de entrega de los informes de
seguimiento será mensual. La no entrega de dichos informes o entrega incompleta o fuera de plazo
podrá ser considerada como incumplimiento, con la consiguiente penalización en la facturación.
Durante el periodo de lanzamiento o toma del servicio, existirá una carencia máxima de un mes en la
aplicación de los ANS.
Los ANS base se podrán clasificar en los siguientes grupos de INS, y que el Licitador podrá ampliar:
A) Compromisos de respuesta:
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•

Recepción, registro y resolución de solicitudes de trabajos o encargos, recibidos a través de
cualquiera de los canales que se establezcan. EMASESA establecerá la criticidad de las
solicitudes y acordará con el Adjudicatario el plazo de ejecución. Los indicadores
contemplados para los compromisos de respuesta será el “tiempo de recepción” y el “tiempo
de resolución”.

B) Compromisos sobre la calidad de las actuaciones realizadas:
•

Errores: número de errores detectados para una entrega realizada y puesta en producción
(considerando la severidad de los errores y el volumen del trabajo entregado). Errores por tipo
y por recurso.

•

Devoluciones: número de veces que una solicitud es devuelta por no superar los criterios de
calidad y pruebas.

4.10 DOCUMENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
La documentación generada durante la ejecución del contrato es propiedad exclusiva de EMASESA, sin
que el Adjudicatario pueda conservarla, ni obtener copia de la misma o facilitarla a terceros.
De la documentación impresa se considera necesaria una copia encuadernada de cada uno de los
documentos, además de otra copia en soporte magnético estándar, bajo formatos y productos
normalizados en EMASESA, de forma que permita una fácil utilización y mantenimiento futuros.
El Adjudicatario deberá suministrar a EMASESA las nuevas versiones de la documentación que se vayan
produciendo. También se entregará, en su caso, los documentos sobre los que se ha basado el
desarrollo en idéntico soporte a los anteriores.

4.11 PROPIEDAD INTELECTUAL
Todos los documentos y resultados de los trabajos realizados serán propiedad de EMASESA, que podrá
ejercer el derecho de explotación. Dicho derecho de explotación comprenderá la reproducción,
distribución, divulgación, comunicación pública y transformación.
El Adjudicatario podrá hacer uso de los mismos, ya sea como referencia o como base de futuros
trabajos, siempre que cuente para ello con la autorización expresa, por escrito, de EMASESA.
El Adjudicatario acepta expresamente que la plena propiedad de las aplicaciones informáticas y de los
programas desarrollados al amparo del presente pliego corresponde únicamente a EMASESA, con
exclusividad y a todos los efectos (incluido el código fuente).

4.12 GARANTÍA
El Adjudicatario deberá garantizar los trabajos derivados de la presente contratación, por un año a
contar desde la fecha de recepción de los mismos, obligándose a realizar durante dicho período los

EMASESA – Servicios de explotación de la documentación del GIS 2019-2020

13

cambios necesarios para solventar las deficiencias detectadas imputables a la firma adjudicataria si así
lo solicitase EMASESA.
Dicha garantía incluirá la subsanación de errores o fallos ocultos, incluyendo problemas de
rendimiento imputables a software implementado, que se pongan de manifiesto en el funcionamiento
del sistema, o que se descubran mediante pruebas o cualesquiera otros medios, así como la conclusión
de la documentación incompleta y subsanación de la que contenga deficiencias.
Los productos originados como consecuencia de la subsanación de fallos deberán entregarse de
conformidad con lo exigido en este pliego.
La fianza definitiva responderá del adecuado cumplimiento de estas obligaciones contractuales.

5 DURACIÓN DEL CONTRATO
La fecha de inicio efectiva será fijada por el Supervisor del Contrato en el plazo máximo de un mes
desde la firma del contrato. El Adjudicatario deberá estar en disposición de empezar en cualquier
momento tras la formalización del mismo.
El contrato llegará tendrá una duración de 24 meses desde la fecha del inicio efectiva de los trabajos.
No obstante, una vez se ejecute el mínimo garantizado que se establece en el capítulo 6, EMASESA
podrá en cualquier momento dar por cumplido el contrato, sin que el Adjudicatario pueda reclamar
por este motivo.

6 PRESUPUESTO,
FACTURACIÓN

CONTROL

ECONÓMICO

Y

Para los servicios indicados se han estimado necesario los siguientes perfiles, dedicación por perfil, y
valoración económica:
Perfil

Horas estimadas de
ejecución

Precio/hora
máximo

Precio total
estimado

88

34 €

2.992 €

Coordinador de Servicio

3.520

32 €

112.640 €

Técnico de Explotación GIS

14.080

25 €

352.000 €

Técnico de Desarrollo GIS

374

32 €

11.968

Jefe de Servicio

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
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+IVA 21% PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

580.316 €

EL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN DE LOS SERVICIOS ASCIENDE A QUINIENTOS OCHENTA MIL
TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS, IVA INCLUIDO.
EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO ASCIENDE A CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS EUROS (479.600 €), que es el importe máximo, sin IVA, al que podrá ascender el contrato.
Esta estimación presupuestaria no es un compromiso de ejecución por parte de EMASESA,
garantizándose únicamente la ejecución de al menos el 50% del importe del contrato.
Se ofertará unitariamente a los precios/hora recogidos en el presupuesto de licitación. El importe de
adjudicación igual al presupuesto de licitación.
En relación con esta valoración hay que tener en cuenta lo siguiente:
a) La valoración económica está expresada en euros, es máxima e incluye la totalidad de los
conceptos devengables, excluido el IVA.
b) La valoración aquí expresada se considera como el tope máximo a efectos de licitación.
c) El precio resultante de la licitación no será revisado, se considera inamovible y con todos los
conceptos y gravámenes incluidos, durante el plazo del contrato.
En relación a la facturación de los servicios, hay que tener en cuenta lo siguiente:
a) Para el abono de los servicios, el Adjudicatario realizará la facturación de forma mensual, a
mes vencido, de acuerdo con los trabajos concluidos y aprobados en dicho periodo, que
deberán estar documentados en el informe de servicio y validados por el Supervisor del
Contrato y se autorizará su pago cuando tenga el visto bueno de la dirección del proyecto. La
facturación y forma de pago se hará conforme a lo especificado en los pliegos de condiciones
económico-administrativas generales.
b) El coste de cada uno de los servicios quedará determinado por la aplicación de los diversos
criterios de dimensionamiento, en cuanto al número de horas de esfuerzo requeridas,
establecidos de mutuo acuerdo entre EMASESA y el Adjudicatario. En ausencia de
procedimiento específico para un tipo de petición, dicho coste se evaluará mediante la
estimación de esfuerzo por parte del Adjudicatario, y aprobación de dicha estimación por parte
de EMASESA, como paso previo al comienzo de la actividad. Esta estimación será preceptiva
para todas las peticiones superiores a 4 horas (u otro valor establecido de mutuo acuerdo entre
EMASESA y el Adjudicatario).
c) Se facturarán los servicios en base a las horas de esfuerzo acordadas inicialmente,
independientemente del esfuerzo real requerido para su ejecución, no imputándose las
posibles desviaciones o sobreesfuerzos en los que pueda incurrir el Equipo de Mantenimiento.
EMASESA podrá pactar con el Adjudicatario la posibilidad de facturar las horas incurridas
siempre que no superen un cierto umbral por arriba o por debajo de la estimación aprobada.
Inicialmente podría considerarse un umbral del 20% para peticiones menores (con estimación
menor de 25 horas) y del 10% para peticiones mayores (con estimación mayor de 25 horas).
En dicho caso se medirá mensualmente para comprobar que estas desviaciones estén
equilibradas (se compensen las desviaciones por exceso de horas con las desviaciones con
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menos horas de lo estimado).
d) Las peticiones categorizadas como correctivos imputables a la garantía del mismo correctivo
realizado anteriormente, no generarán costes en la facturación del Adjudicatario a EMASESA
durante el período de garantía estipulado.

6.1 COSTES ASOCIADOS A LOS RECURSOS HUMANOS
En EMASESA no existe un tarifario de perfiles que se pueda utilizar en la determinación del precio de
licitación de los contratos de servicios TIC, por tanto, para realizar el cálculo de las tarifas a utilizar en
la estimación del precio de este contrato, se utiliza como referencia el XVII Convenio Colectivo estatal
de empresas de consultoría y estudios de mercado de la opinión pública (BOE n.º 57, de 6 de marzo de
2018), en adelante “convenio”. Dicho convenio agrupa los perfiles profesionales en cuatro áreas que
se subdividen en grupos por razón de su función los cuales, a su vez, pueden subdividirse hasta en 3
niveles dependiendo de la experiencia, grado de autonomía y responsabilidad de las personas.
Para el proyecto que nos ocupa, los perfiles que se propone utilizar para la realización del proyecto
tienen la siguiente correspondencia con los perfiles expresados en el convenio. Para unas experiencias
entre 5 y 10 años, se establecen unos salarios brutos anuales aproximados por perfil, a los que se
indican en la columna SAB.
Los salarios en sector TIC son muy dispares, pudiéndose incrementar, para dichos perfiles y en el
ámbito técnico del contrato, una media de un 30% adicional, según se muestra en diversos informes
del sector. El SAB actualizado sería el SAB*1.30.
Se estima que, para un proyecto de esta tipología, los Costes Directos (CD) suponen un 5% sobre el
SAB, los Costes Indirectos (CI) un 8%, y el Beneficio Industrial (BI), un 12%.
Adicional, serían los costes de Seguridad Social, en torno al 33%.
Para una dedicación máxima de 1.760 horas al año, se obtienen las siguientes tarifas finales que se
utilizan para calcular el precio de licitación:
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7 OFERTA TÉCNICA
Sin perjuicio de las formalidades exigidas por el PCAP, y con independencia de que el licitador pueda
adjuntar a su oferta técnica cuanta información considere de interés, deberá estar obligatoriamente
estructurada de la siguiente forma:
o

Índice

o

Características generales:

o

•

Identificación de la oferta. Código de referencia o similar del licitador.

•

Datos de empresa.

Resumen ejecutivo de la propuesta:
•

o

o

o

Aspectos más significativos y relevantes de la solución ofertada siempre en
relación con los criterios de valoración técnicos, sin dar información sobre la
oferta económica.

Descripción de la propuesta técnica:
•

Catálogo de servicios: información concreta, clara y sin excesos teóricos, de la
propuesta en relación con los requisitos de este pliego.

•

Modelo de prestación del servicio.

•

Plan de calidad: descripción de las medidas dispuestas para asegurar la calidad
de los trabajos.

Equipo de trabajo:
•

Datos relativos al Coordinador de Servicio. Curriculum vitae. Experiencia y
formación.

•

Composición del equipo de trabajo. Curriculum vitae. Experiencia y formación.

•

Esquema organizativo propuesto, descripción, dedicación por perfiles,
estabilidad de la estructura organizativa y cuanta información considere
oportuna según su experiencia y/o metodología.

Organización de los trabajos:
•

Concepción global del modelo de prestación del servicio.

•

Fases de prestación del servicio, actividades y el cronograma de trabajos
atendiendo a lo indicado en el presente pliego.

•

Seguimiento y control de la ejecución.

•

Plan de garantía general de calidad, descripción de las medidas dispuestas por
el ofertante para asegurar la calidad de los trabajos; metodologías, medios
materiales, aseguramiento de calidad, seguridad y confidencialidad, así como
aquellas otras que se prevé aplicar para vigilar y garantizar el adecuado
cumplimiento del contrato.

•

Acuerdo de Nivel de Servicio propuesto
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