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1

OBJETO

El objeto de la Empresa Municipal Aguas de Málaga (EMASA) en la presente licitación consiste en
acometer un proyecto tecnológico que permita ofrecer una oficina virtual web y móvil que preste
los servicios más habituales que realizan sus clientes, relativos a diversas utilidades y prestaciones
propias del negocio.
Para ello se acomete el desarrollo la Oficina Virtual Avanzada (en adelante OVA), una aplicación
software que permita a los clientes de EMASA interactuar directamente con los sistemas de
información de EMASA, a través de Internet y de múltiples dispositivos (PC, Tablet, Smartphone,
etc.). Se entiende como Oficina Virtual el espacio web en el que se desarrollan actividades similares
a las de la oficina de atención que actualmente presta servicios a los clientes de EMASA.
El importe del contrato será imputado a la partida presupuestaria del presupuesto de EMASA para
2018 en la cuenta de mayor 209000000 y posición de financiación 209000027. La contratación ha
sido incluida en las actuaciones que se van a llevar a cabo dentro de la Estrategia de Desarrollo
Urbano Sostenible Integrado (en adelante EDUSI) “Perchel-Lagunillas”, programa cofinanciado
por la Unión Europea Fondo Europeo al Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo
Plurirregional de España 2014-2020 (FEDER), Operación FDU01AN0208 Telelectura y
sectorización de áreas Trinidad-Perchel-Centro histórico, con número de Proyecto 2017 2 00EEM
1 y con número de aplicación contable municipal 2017 00 1601 74000 8033.
Atendiendo a la política de publicidad y comunicación de los proyectos cofinanciados mediante el
Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020 FEDER, el contratista estará obligado 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:




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.
En toda difusión pública o referencia a las actuaciones previstas en el contrato,
cualquiera que sea el medio elegido, se deberán 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 Europeo de Desarrollo
Regional, incluyendo el lema “Una manera de hacer Europa”.

Así mismo, se tendrán en cuenta los principios de igualdad no discriminación, accesibilidad y
desarrollo sostenible en la ejecución del contrato, principios generales definidos en los artículos 7 y
8 del Reglamento (UE) nº 1303/2013. Para ello, entre otras cosas, se tendrá en cuenta la legislación
vigente en materia de derechos de las personas con discapacidad, asegurando que las aplicaciones
desarrolladas sean accesibles para todos los usuarios.
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2

CONSIDERACIONES PREVIAS

Actualmente Emasa tiene operativa una Oficina Virtual. Después de un trabajo de análisis de
Oficinas Virtuales de compañías en el sector de la distribución de agua, así como de otros sectores,
se identificó un conjunto de requisitos deseables para una primera versión de una nueva versión para
este sistema. En el alcance de este proyecto a este sistema se le ha denominado como Oficina Virtual
Avanzada (OVA). En el documento de Requisitos que se adjunta a este Pliego se describen con
detalle los casos de uso en los que se concretan los requisitos identificados para este nuevo sistema.
3

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El alcance de los trabajos consiste en el desarrollo e implantación de un sistema informático que
cubra los objetivos expuestos, con las siguientes actividades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Análisis, Diseño y Desarrollo del Sistema
Instalación del Sistema
Pruebas Unitarias y Prueba General
Puesta en Servicio
Formación y soporte en el arranque
Mantenimiento correctivo y evolutivo durante la Garantía

Para el cumplimiento de los requerimientos funcionales y tecnológicos del presente contrato, las
empresas licitadoras tendrán que proponer su solución, que será un desarrollo específico y a medida,
basado en los siguientes estándares y requisitos tecnológicos:
1. Arquitectura cliente-servidor con tres capas
2. La aplicación, estará desarrollada en .Net Framework 4.0 o superior, o Django/Python, con
un servidor de aplicaciones que se adapte al entorno de desarrollo. El diseño tendrá que ser
adaptativo (responsive) de forma que la misma aplicación sea posible usarla desde diferentes
dispositivos (ordenadores de sobremesa y smartphones). A partir de la aplicación web
desarrollada debe generarse una versión app (WebView) para Android e IOS, con los
cambios mínimos necesarios para que sea totalmente operativa en ambas plataformas
3. Como motor de base de datos se utilizará SQL Server o PostgreSQL
4. La autentificación de persona usuaria personal de Emasa (Administrador, Gestor comercial,
etc.) se realizará mediante el ID del dominio del directorio activo
5. Se gestionará el rol a través del grupo informado para la persona usuaria en el LDAP
6. La aplicación web será publicada mediante proxy inverso (F5), añadiendo capa de seguridad
y protegiendo al sistema de intentos de conexión no permitidos o inyección de código a la
Base de Datos. El desarrollo del código se ceñirá a buenas prácticas de programación y
ciberseguridad
7. El control de acceso de los clientes-usuarios de la OVA se podrá realizar mediante
certificado digital, @Clave, e-DNI, ID de persona usuaria y contraseña, y permitirá su
integración con el sistema Swivel (de uso en EMASA) para activar la autentificación con
doble factor.
8. Control de sesión y caducidad de sesión se realizará por token
9. La aplicación se ceñirá a los criterios de accesibilidad expuestos tanto en la norma UNE-EN
301549 V.1.1.2:2015 de Requisitos de accesibilidad de proyectos y servicios TIC, como en
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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. La empresa adjudicataria deberá obtener el certificado de
accesibilidad para la Aplicación, expedido por un organismo competente y reconocido en la
UE
Actualmente en EMASA existen tres entornos claramente diferenciados:




Entorno de Desarrollo
Entorno de Calidad
Entorno de Producción

Dentro del alcance de este proyecto debe incluirse la necesidad de mantener los tres entornos con la
última versión de los desarrollos.
3.1

Mantenimiento evolutivo

Dadas las características de este proyecto, se requiere una partida de mantenimiento evolutivo,
adicional al mantenimiento correctivo solicitado en este Pliego a cargo de la empresa adjudicataria.
Las empresas licitadoras incluirán soporte para dicho mantenimiento evolutivo, con una previsión
inicial de 300 horas de trabajo, que se adaptará a las necesidades reales de la ejecución de los
proyectos involucrados.
4

CONDICIONES GENERALES DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR

Como requisitos de orden general, deberán considerarse los siguientes:
a. Todos los sistemas y desarrollos se suministrarán sobre la última versión existente de los
productos base de software en el momento de la recepción de los trabajos.
b. Para el desarrollo/parametrización de las aplicaciones de software que sean preciso realizar,
deberá seguirse las fases de la metodología aplicada, basada en metodologías ágiles de
desarrollo, cada etapa con su correspondiente entregable. Todos los entregables deberán ser
aprobados por EMASA como condición para continuar con la siguiente etapa.
c. EMASA dispondrá de todos los derechos sobre el software desarrollado de manera
específica para adaptarlo a sus necesidades, bien en uso para el propio municipio o para
aquellos que se les asigne por concesiones o por acuerdos con otras corporaciones.
d. El producto desarrollado, una vez superadas las pruebas de recepción/aceptación, deberá ser
implantado, documentado y puesto en productivo a pleno rendimiento.
e. Deberá contemplarse en las ofertas un Plan de Formación completo y exhaustivo, que
asegure el conocimiento necesario para su explotación y administración, utilizando los
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propios manuales, dirigido a personas usuarias clave, por una parte, y técnicos y técnicas de
administración de sistemas, por otra.
f. Una vez implantado, deberá proporcionarse por la empresa adjudicataria el soporte técnico
necesario durante el período de garantía, que será como mínimo de 1 año – in-situ si fuera
necesario.
5

CONDICIONES TÉCNICAS DE
INFORMÁTICOS DE EMASA

INTERCONEXIÓN

CON

LOS

SISTEMAS

Las empresas licitadoras tendrán en cuenta el entorno tecnológico actualmente existente en
EMASA, con los que su solución tendrá que integrar totalmente, diseñando sus propuestas para
conseguir cumplir con los requerimientos funcionales. En particular es importante la integración
con SAP como se describe en el documento anexo de requisitos, así como con otros sistemas
(LDAP, Software para el envío de notificaciones, Gestión Documental Athento Nuxeo, Sistema
Swivel, etc. así como cualquiera que sea identificado en la solución técnica que se diseñe para el
sistema).
La autentificación de persona usuaria de EMASA (Administrador, Gestor comercial, etc.) se
realizará mediante el ID del dominio del directorio activo. Se gestionará el rol a través del grupo
informado para la persona usuaria en el LDAP.
La conectividad del nuevo sistema con los sistemas existentes en EMASA requiere permitir habilitar
sistemas de seguridad y de conexiones seguras, de forma que todas las comunicaciones cumplan
con los criterios de seguridad de EMASA.
6

DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS

EMASA nombrará una persona responsable como director o Directora del Proyecto, que
desempeñará funciones técnicas, administrativas y financieras, estableciendo los criterios y líneas
generales de actuación en cuanto a la ejecución de los trabajos.
7

METODOLOGÍA

7.1 Metodología de desarrollo
La planificación, ejecución, análisis, diseño, construcción e implantación de Aplicaciones o
Sistemas de Información se ajustarán a una metodología propuesta por la empresa adjudicataria,
basadas en metodologías ágiles de desarrollo y gestión del Proyecto (SCRUM o similar), siempre
de acuerdo con EMASA.
En caso de que la empresa licitadora proponga el uso de la metodología SCRUM, deberá adecuarse
a la metodología específica de EMASA: MPSE (Metodología de Proyectos Software de EMASA).
Cualquier modificación tendrá que ser acordada con la dirección del proyecto.
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7.2

Privacidad y seguridad por defecto

Además, se deberán usar buenas prácticas de seguridad en el ciclo de vida del software (SDLC),
aplicando en las configuraciones por defecto los principios de seguridad por defecto (SbD) y
privacidad por defecto y por diseño (PbD)
7.3 Calidad
Durante el desarrollo de los trabajos y la ejecución de las diferentes fases del proyecto, EMASA
podrá establecer controles de calidad sobre la actividad desarrollada y los productos obtenidos,
siempre en el marco de referencia del plan específico de calidad aplicable en cada caso. En su caso,
el Plan Específico de Garantía de Calidad se adaptará en su contenido a la metodología de desarrollo
de sistemas de información empleada, a fin de garantizar una adecuada correspondencia entre ambos
esquemas.
Así mismo la empresa adjudicataria deberá seguir sus procedimientos internos de aseguramiento de
la calidad para garantizar la adecuada ejecución de los trabajos y producción de los entregables
objetos del proyecto. En general deberá cumplir con las siguientes prácticas y requisitos en el ámbito
de la Calidad:












Propósito y alcance en términos de requisitos de calidad
Definición de objetivos detallados
Actividades y tareas relacionadas con el aseguramiento de calidad a realizar a lo largo del
desarrollo del software y responsabilidades
Selección de indicadores y métricas para medir la calidad asociada a cada componente de la
solución y el servicio
Estándares, prácticas y normas aplicables durante el desarrollo del software
Definición de procesos, roles y responsabilidades relacionados con la Calidad en el entorno
de gestión del proyecto y de producción.
Tipos de revisiones, verificaciones y validaciones que se van a llevar a cabo, así como los
responsables de su realización
Criterios para la aceptación o rechazo de cada producto resultante de un proceso
Selección y guías de utilización de herramientas específicas de control de calidad para cada
componente de la solución, así como seguimiento de recomendaciones y normativas de
EMASA
Procedimientos para implementar acciones correctoras o preventivas y realizar su
seguimiento, identificando responsables
Métodos para la salvaguarda y mantenimiento de la documentación obtenida en las
actividades de aseguramiento de calidad.

7.4 Entregables
A continuación, se describen los entregables del proyecto:


Certificado de Accesibilidad de la Web App, realizado por una entidad certificadora
reconocida
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Planificación del Proyecto, planificaciones de los Sprints
Informes de seguimiento periódicos
Pila de Backlog gestionada a lo largo del proyecto
Documentación Técnica (Arquitectura, Diseños técnicos, Base de Datos, Seguridad,
Estructura de la Documentación y el Software, Gestión de la Configuración, etc.)
Plan de Pruebas definido
Informes de las Pruebas Realizadas
Manuales de Persona usuaria de EMASA, Clientes, Administración, Instalación
Plan de Puesta en marcha
Materiales de Formación
Formación para mantenimiento del Software
Formación realizada para las personas usuarias
Formación realizada para los Administradores y Administradoras
Fuentes del software
Esquemas y documentación de la BD
Documentación de Incidencias
Programas instalados en sus entornos y en funcionamiento

Para las diferentes versiones del software, la empresa adjudicataria y EMASA consensuarán cuál
será el procedimiento de versionado y entrega. En particular, deben quedar explícitos en cada
entrega los elementos que contienen, los diferentes elementos del software y sus versiones,
peticiones de cambio o incidencias resueltas incluidas, etc. Se acordará con la empresa adjudicataria
la creación de un repositorio GIT conjunto para la entrega y gestión de las diferentes versiones que
se realicen a lo largo del proyecto.
8

PLAN DE PRUEBAS

Se debe realizar un Documento Plan de Pruebas donde se recoja la estrategia de las mismas, y se
describa cuándo y cómo se ejecutarán. Se definirán casos de pruebas para verificar la correcta
implementación de todos los requisitos identificados en el proyecto.
La ejecución de las pruebas realizadas debe recogerse mediante los correspondientes informes de
prueba donde se muestre el resultado de las mismas. Si las pruebas producen errores, éstos deben
resolverse, y evidenciarse su correcto funcionamiento mediante la ejecución de las pruebas de
regresión correspondientes.
En particular las actividades de prueba que se requieren en el proyecto son las siguientes:
•
•
•
•
•

Pruebas unitarias (de componentes aislados)
Pruebas de integración (varios componentes a la vez)
Pruebas de sistemas (sistema completo)
Pruebas de validación (validación por la persona usuaria)
Pruebas de regresión (después de un cambio, se deben seleccionar diferentes pruebas para
verificar que el cambio está bien implementado, y que no se han introducido errores en
diferentes partes del software relacionadas directa o indirectamente con el cambio)
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• Pruebas de estrés (prueba bajo alta carga)
• Pruebas de carga (pruebas bajo carga normal)
• Pruebas de seguridad (identificar pruebas que garanticen el correcto control en el acceso al
sistema, vulnerabilidad del software frente a ataques, robos de datos, modificación de los
mismos, etc.)
9

PLANIFICACIÓN E HITOS

El plazo máximo de ejecución del proyecto será de 8 meses para el arranque en producción del
sistema, a contar desde la reunión de arranque del proyecto.
La garantía será como mínimo de 1 año, contando desde la aprobación por EMASA del sistema
implantado o hito de Finalización del proyecto. Durante ese período de garantía, la empresa
adjudicataria deberá resolver cuantas incidencias se produzcan motivadas por una insuficiente o
anómala tarea de instalación de versiones o productos, configuración de las herramientas, de los
desarrollos y de todos y cada uno de los distintos elementos del sistema implantado.
La empresa adjudicataria deberá presentar una planificación detallada de los trabajos estableciendo
los plazos de ejecución de cada fase, tarea o actividad. Deberá proporcionar igualmente una
estrategia para garantizar el arranque de forma no traumática (fase de ejecución en paralelo del
nuevo sistema y del anterior, plan de continencias...).
10 CONTROL DE LOS TRABAJOS.
La monitorización y seguimiento del Proyecto se realizará con periodicidad quincenal,
independientemente de otras reuniones que puedan convocarse para aspectos específicos del
proyecto.
A estas reuniones de seguimiento deberá asistir la persona con el rol de Jefatura de Proyecto, así
como aquellas otras personas del equipo de proyecto que puedan ser necesarias según los temas a
tratar en las mismas.
En el seguimiento del proyecto se manejará y actualizará la siguiente información de manera
sistemática:





Catálogo de Requisitos / Casos de uso, su estado, y otra información relevante sobre el
análisis, diseño, implementación, pruebas, etc.
Entregables, planificación y estado.
Seguimiento de acciones y/o decisiones acordadas
Puntos específicos del proyecto, su avance, planificación, acciones de aseguramiento de la
calidad, riesgos, cambios, errores, problemas, etc.

10.1 Gestión de los cambios
Un cambio en el proyecto significará un cambio en cualquiera de los factores críticos para el éxito
del mismo, esencialmente, Alcance, Planificación, Costes, Documentos de relevancia en el
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Proyecto, etc. Muchos de los detalles de estos factores se recogen en este pliego de condiciones, un
cambio en los mismos deberá ser aceptado de manera explícita por EMASA.
De la misma manera un cambio en cualquier aspecto de estos factores (normalmente recogido en
documentos mediante diferentes versiones) que hayan sido acordados formalmente, deben ser
aceptados de manera explícita. En las reuniones de seguimiento que se realicen se tratarán de manera
concreta las peticiones de cambio que surjan durante el proyecto. En el caso de que la persona con
el rol de Dirección del Proyecto lo estime conveniente trasladará la decisión de un cambio al Comité
de Seguimiento.
10.2 Comité de seguimiento
Se creará un Comité de Seguimiento del proyecto, integrado por la Dirección responsable del
proyecto de EMASA, la Dirección responsable del proyecto de la empresa adjudicataria y por otros
participantes a designar por EMASA. El Comité de Seguimiento se reunirá a petición expresa de la
persona con el rol de Dirección del Proyecto.
11 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO
Los Criterios de Aceptación del proyecto serán los siguientes:
 Haber implementado todos los requisitos definidos para el sistema.
 Entrega por parte de la empresa adjudicataria de un Informe de Pruebas Finales donde se
relacionen las pruebas realizadas para cada uno de los requisitos del sistema, y que éstas se
han superado con éxito. El Plan de Pruebas que la empresa adjudicataria defina debe ser
validado por EMASA.
 EMASA igualmente ejecutará un Plan de Pruebas de Aceptación, cuya ejecución debe ser
satisfactoria. Para dicha ejecución contará con el apoyo de la empresa adjudicataria.
 No deben existir incidencias abiertas que impidan el uso normal y con eficiencia del sistema
en explotación.
 Se debe haber proporcionado el conjunto de entregables identificados en estos pliegos y
contar con su aceptación por parte de EMASA.
12 MATERIALES Y MEDIOS
Los componentes del equipo de trabajo en tareas de desarrollo directamente relacionadas con las
funcionalidades de persona usuaria desempeñarán sus funciones en las oficinas de EMASA in situ
si fuese necesario, que habilitará los medios necesarios al efecto. Para ello la empresa licitadora
detallará en su oferta los medios de toda índole (hardware, software, etc.) que pudiera precisar para
el correcto desarrollo del proyecto.
13 EQUIPO DE TRABAJO PROPUESTO
Se describirá con la mayor precisión posible la organización que la empresa licitadora propone para
la gestión integral del proyecto. En todo caso, existirá la figura de Responsable del Proyecto, como
interlocución al más alto nivel ante EMASA, del contrato y de la buena marcha de los trabajos.
Asimismo, existirá la figura de Jefatura de Proyecto, cuyas atribuciones deberán hacerse explícitas
en la propuesta.
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Se detallarán los puestos del equipo de proyecto, sus funciones, grado de dedicación previsto, fecha
prevista de incorporación, relaciones con el personal de EMASA y, en general, cuantos detalles se
consideren precisos para facilitar el análisis de la oferta en este punto. Si la empresa licitadora
propone utilizar MPSE (Metodología de Proyectos Software de EMASA), en la definición de
puestos quedará claramente identificado el SCRUM Master.
La empresa licitadora deberá detallar la relación de perfiles, categoría profesional y dedicación en
horas/recurso por categoría de modo que la estructura del equipo, el perfil profesional de cada
componente y su dedicación se ajuste a lo requerido.
EMASA supervisará continuamente la actuación y dedicación de los recursos humanos asignados
al equipo de trabajo propuesto, velando por el continuo cumplimiento del compromiso del contrato.
14 FORMACIÓN
Se deberá presentar detalladamente un plan de formación con distintos niveles de persona usuaria
incluyendo manuales.
La formación propuesta estará compuesta de parte teórica y práctica, ambas de carácter presencial,
y deberá incluir al menos los siguientes puntos:


Duración del curso y calendario detallado. Deberá hacerse antes de la puesta en Producción



Medios didácticos y documentales



El curso deberá ir acompañado de documentación relativa al despliegue realizado por el
proveedor. Esta documentación deberá ser la misma que se genere tras la puesta en marcha
en los servicios; esto es, documentación as-built, e incluirán las principales características
de la solución, así como las configuraciones básicas realizadas y puesta a punto del sistema.

__________________________________
Fdo.: Pedro Galdón Conejo
Jefe del Departamento de Tecnologías de la
información
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