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1. ANTECEDENTES
La Autoridad Portuaria de Valencia (en adelante APV) pertenece al sistema portuario estatal. La
regulación de la estructura y la gestión del sistema portuario estatal se asienta sobre el Real
Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (en adelante TRLPEMM).
La APV, dispone de un Sistema de captación y explotación de datos de los distintos equipos de
sensorización necesario para dar soporte a los procesos de negocio que le son encomendadas
por el TRLPEMM.

2. SITUACIÓN ACTUAL
A la fecha, el Sistema de captación y de explotación de datos se sustenta sobre el producto
software PI del fabricante OSIsoft. Estos productos conforman hoy la plataforma base del sistema
y son los necesarios para garantizar la continuidad de los procesos de negocio.

3. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN
La APV es Organismo beneficiario del Proyecto Europeo Green and Connected Ports (GREEN C
PORTS).
GREEN C PORTS es un proyecto innovador que incluye proyectos piloto, proporcionando un
conjunto adecuado de herramientas y tecnologías de la información para apoyar la sostenibilidad
medioambiental de los puertos y el rendimiento de las operaciones portuarias en la red básica de
la RTE-T. Esta acción pondrá a prueba soluciones informáticas armonizadas e interoperables en
una serie de puertos piloto, como Valencia. Las herramientas y tecnologías de la información
probadas con éxito en esta acción, se reproducirán y aplicarán en un mayor número de puertos
de toda Europa, en futuras acciones y otros proyectos cofinanciados por terceros.
El proyecto responde a una clara necesidad de la industria portuaria de descarbonizar y mejorar
su comportamiento medioambiental en aras de la competitividad europea y el bienestar social de
la UE. En la última década, la Comisión Europea, ha puntualizado la urgente necesidad de reducir
las emisiones de carbono y mejorar el comportamiento medioambiental, como se desprende de
los objetivos 20/20/20 de la Unión, así como de las Comunicaciones de la Comisión
COM2013(295) “Puertos: Un motor de crecimiento”, COM2013(17) “Energía limpia para el
transporte: Una estrategia europea para los combustibles alternativos” y el Libro Blanco de la UE
“Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte – Hacia un sistema de transporte
competitivo y eficiente en el uso de los recursos”.
GREEN C PORTS pilotará el uso de sensores, las grandes plataformas de datos, las herramientas
de inteligencia de negocio y modelización de inteligencia artificial, que son tecnologías y técnicas
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lo suficientemente maduras como para ser integradas en pilotos de operaciones portuarias,
contribuyendo así al despliegue futuro de estas y promoviendo su establecimiento en el mercado.
El Proyecto, incluye dentro de sus iniciativas la necesidad de diseñar, adquirir, adaptar
técnicamente e instalar las diferentes redes de sensores del Puerto de Valencia. Estas redes de
sensores recogerán datos ambientales de diferentes tipos, permitiendo medir el rendimiento del
puerto y su impacto en la ciudad. Algunos datos que se prevé conseguir son:
•
•
•
•
•
•

Parámetros meteorológicos y del clima como temperatura, presión, volúmenes de lluvia
Parámetros de calidad del aire, incluyendo contaminantes (NOX, SOX, partículas) y
emisiones de gases de efecto invernadero (CO2, CH4, CO, etc.)
Regímenes de viento, incluidas la distribución de la dirección y la intensidad.
Regímenes de olas, corrientes y mareas
Ruido generado por las operaciones portuarias que afectan a las zonas urbanas vecinas.
Congestión del tráfico en las entradas de los puertos, terminales o cuellos de botella en la
zona portuaria.

Estas redes de sensores se implementarán conjuntamente con los correspondientes dispositivos
de adquisición de datos, lo que permitirá la adecuada transmisión, conversión y almacenamiento
de las diferentes señales generadas por los sensores.

Con el objetivo de dar soporte al Proyecto Green and Connected Ports (GREEN C PORTS) del
cual la APV es beneficiario, se hace necesario extender las capacidades de captación de los datos
de sensorización a través de la adquisición de las necesarias licencias software.
La APV debe contratar el suministro y mantenimiento de las licencias de los productos que forman
parte de esta licitación con el objetivo de adquirir los derechos de uso, así como de contar con las
necesarias actualizaciones tanto correctivas como evolutivas que facilita el fabricante y que se
hacen necesarias durante el ciclo de vida del software para garantizar el correcto funcionamiento
del software, sistema y procesos.

Por todo ello, se justifica la presente licitación.

El coste de esta licitación será co-financiado por la Unión Europea, a través del programa
Connecting Europe Facility, y más concretamente del proyecto Green and Connected Ports
(GREEN C PORTS) con Action n°2018-EU-TM-0117-S
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4. REQUISITOS
Se requiere:

item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13

Producto

Cantidad

Upgrade PI Server #2525729 to 10,000 tags (including PSA‐Server)
PI Connector for OPC UA
PI Interface RDBMS
PI UFL Interface
PI Vision ‐ publisher
PI Vision‐editor
PI Data Link
PI Test server
PI Integrator for Business Analytics (std. edition)‐1000 data streams
SRP for items 1 to 8
SRP for PI Interface for OPC DA
SRP for PI Combo Pack

1
1
1
1
5
5
4
1
1
1
1
1

Todos los SRP (Sofware Reliance Program) así como la suscripción a PI Integrator for Business
Analytics (std. edition) se requieren hasta marzo de 2023.

5. ACLARACIONES
5.1. Aclaraciones al pliego
Si un licitador deseara aclaración alguna acerca del contenido de los pliegos deberá realizarlo a
través del portal de contrataciones del Estado, cuya URL es:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
Las aclaraciones proporcionadas por APV serán publicadas en dicha plataforma.

5.2. Aclaración de ofertas
La APV podrá requerir a los licitadores para que formulen por escrito las aclaraciones necesarias
para la comprensión de algún aspecto de las ofertas presentadas.

El presente documento ha sido firmado electrónicamente por el Jefe de Tecnologías de la
Información, Víctor Giner Bayarri, en la fecha que se refleja en la validación que consta en el mismo
y que puede ser verificada mediante el Código Seguro de Verificación (CSV) que asimismo se incluye.
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