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1. OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del contrato es el suministro de licencias y soporte técnico necesarios para mantener
operativos diversos sistemas y herramientas de información geográfica implantados en el
Ayuntamiento de Valladolid basados en los productos software ArcGIS, así como su
ampliación, con vistas a cubrir las necesidades actuales en términos de funcionalidad y
volumen de usuarios.

2. SITUACIÓN ACTUAL
Desde el inicio del uso de la cartografía digital en el Ayuntamiento de Valladolid, la base
tecnológica empleada para su desarrollo y mantenimiento ha sido la formada por los
productos de la familia ArcGIS, en sus diferentes versiones, llevando a construir un modelo de
datos bastante eficiente, ligado a las características técnicas de este software.
Sobre esta infraestructura tecnológica se han ido desarrollando diferentes aplicaciones críticas
para el Ayuntamiento, como el callejero municipal o los visores de la información contenida en
el Plan General de Ordenación Urbana. Dichos servicios se encuentran disponibles para todos
los ciudadanos a través del portal web municipal, permitiendo así el ejercicio de diversos
derechos recogidos en el marco legislativo actual, especialmente en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno.
Los productos y licencias ArcGIS utilizados por el Ayuntamiento de Valladolid para la gestión de
los sistemas de información geográfica (GIS) son los siguientes:








ArcGIS for Server Enterprise Standard 4 cores: 1 licencia.
ArcGIS for Server Workgroup Standard 4 cores: 1 licencia.
ArcGIS for Desktop Advanced (ArcInfo) Primario: 1 licencia.
ArcGIS for Desktop Standard (ArcEditor) Flotante Primario: 1 licencia.
ArcGIS for Desktop Basic (ArcView) Nodo Primario: 1 licencia.
ArcGIS for Desktop Basic (ArcView) Flotante Primario: 1 licencia.
ArcGIS for Desktop Basic (ArcView) Flotante Secundario: 9 licencias.

Por las razones referidas, el Centro de Información Geográfica del Ayuntamiento realiza un uso
intensivo de dichos productos para el despliegue de los diferentes visores cartográficos y para
la elaboración de distintos tipos de mapas e información geográfica gestionada por las áreas
municipales.
Por otra parte, se han detectado las siguientes necesidades derivadas la situación actual, que
hacen preciso ampliar el alcance de las herramientas utilizadas:


Con motivo de la puesta en marcha de nuevos proyectos desarrollados por otros
servicios del Ayuntamiento de Valladolid, como la Agencia de Innovación y Desarrollo
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Económico, y con la previsión de incorporar otros nuevos dirigidos a diversos servicios
en el corto plazo, se hace necesario ampliar el número de usuarios que puedan utilizar
las herramientas ArcGIS. Las licencias actuales de productos como ArcGIS for Desktop
solo permiten el trabajo concurrente de un número limitado de usuarios (10
aproximadamente). Para satisfacer las necesidades actuales y previstas esta cifra
debería extenderse a, como mínimo, 50 usuarios concurrentes.


Existe una clara vocación de ampliar el número de herramientas geográficas puestas a
disposición del ciudadano en diferentes ámbitos durante la presente legislatura y, por
tanto, el Ayuntamiento prevé incorporar nuevos proyectos que necesitan acceder a los
datos geográficos y gestionar nuevos visores cartográficos.
Así, para poder asegurar la calidad de los nuevos servicios ofrecidos, será necesario
ampliar las funcionalidades ofrecidas por las herramientas actuales en ámbitos tales
como:
o El análisis, espacial y no espacial, de la información con base geográfica.
o La publicación de mapas en línea, con posibilidad de interacción a través de
diversas herramientas.
o El lanzamiento de encuestas a la ciudadanía.
o La toma de decisiones basadas en datos geográficos.

3. ALCANCE DEL CONTRATO
El alcance del presente contrato abarca los siguientes apartados, claramente diferenciados:


Mantenimiento de licencias, para aquellos productos que garanticen la continuidad en
el funcionamiento de los actualmente instalados y para aquellos que satisfagan las
necesidades detectadas.



Soporte técnico: Resolución de consultas e incidencias que pueden presentarse
durante el uso habitual de las licencias de software contratadas.



Actualización de nuevas versiones: Suministro de las últimas versiones disponibles de
los programas asociados a las licencias contratadas. Esto incluirá las nuevas versiones
que salgan al mercado durante el período de vigencia del contrato de mantenimiento.



Asistencia técnica de forma presencial, para actuaciones concretas en las que se
estime más conveniente esta forma de prestación.

3.1.

Mantenimiento de licencias

El contrato comprende el mantenimiento de las licencias necesarias para los productos
actualmente instalados en el Ayuntamiento de Valladolid, recogidas en el apartado 2, así como
las licencias de aquellos productos que permitan satisfacer las nuevas necesidades detectadas,
tal y como se describe a continuación.
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3.1.1. Mantenimiento de los productos actuales
El adjudicatario deberá mantener las licencias actuales y proporcionar nuevas licencias de
ArcGIS for Desktop o suministrar nuevos productos que sean totalmente compatibles con los
servicios proporcionados por ArcGIS for Server y que cubran completamente la funcionalidad
incluida en ArcGIS for Desktop.
Los productos suministrados por el adjudicatario deberán disponer de varios niveles de
funcionalidad para los distintos tipos de usuarios del Ayuntamiento de Valladolid que van a
utilizar la aplicación. Dependiendo del tipo de usuario, la herramienta deberá permitir unas
funciones u otras. Cada nivel incluye todas las funcionalidades del anterior.




Básico: Los usuarios pueden crear mapas y escenas interactivas. También realizan
estadísticas y análisis espaciales.
Estándar: Los usuarios pueden realizar una edición y administración de datos
avanzada.
Avanzado: Los usuarios pueden realizar análisis y modelado avanzado, cartografía de
gama alta y administración completa de la base de datos.

Los productos ArcGIS for Desktop necesitan ArcGIS Enterprise para su correcto
funcionamiento. El adjudicatario proporcionará al Ayuntamiento de Valladolid todas las
licencias de ArcGIS Enterprise que resulten precisas para asegurar el correcto procesamiento
de la totalidad de peticiones procedentes tanto de las herramientas de ArcGIS Desktop, como
de los visores y resto de aplicaciones que necesiten acceder a la información cartográfica.
En relación con el número de licencias disponibles, deberá ampliar dicho número para el
producto ArcGIS for Desktop Software, que incluye los productos ArcGIS Pro, ArcMap y
ArcCatalog, para permitir un mayor número de usuarios concurrentes, preferentemente de
forma ilimitada y, como mínimo, garantizando 50 usuarios concurrentes.

3.1.2. Productos asociados a las nuevas funcionalidades
En previsión de la necesidad de desplegar nuevos portales y herramientas geográficas en el
Ayuntamiento de Valladolid, tal y como se describe en el apartado 2, el adjudicatario deberá
proporcionar un conjunto de productos que sean totalmente compatibles con los productos
instalados y que ofrezcan las siguientes funcionalidades:


Visualización tridimensional, administración de datos de terreno y herramientas de
geoprocesamiento (ArcGIS 3D Analyst o equivalente).



Análisis y modelado espacial a partir de datos ráster basados en celdas (ArcGIS Spatial
Analyst o equivalente).



Herramientas de estadística avanzadas para la generación de superficies y para el
análisis y la representación cartográfica de datasets continuos (ArcGIS Geostatistical
Analyst o equivalente).



Posibilidad de publicación de datos, mapas y globos (ArcGIS Publisher o equivalente).
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Generación avanzada de rutas y análisis de red de diverso tipo (ArcGIS Network
Analyst o equivalente).



Generación, visualización y manipulación de los diagramas de los datos de red (ArcGIS
Schematics o equivalente).



Administración de flujos de trabajo empresariales que proporcione un marco de
trabajo de integración para los entornos de geodatabase multiusuario de ArcGIS
(ArcGIS Workflow Manager o equivalente).



Herramientas de control de calidad (QC) que permitan un proceso de revisión de datos
eficiente y uniforme (ArcGIS Data Reviewer o equivalente).



Herramientas que permitan reunir, procesar, analizar y administrar grandes
colecciones de imágenes superpuestas, multirresolución y datos ráster de diferentes
sensores, fuentes y periodos de tiempo (ArcGIS Image Server o equivalente).



Herramienta para el análisis de datos con capacidades de análisis espacial y no espacial
para explorar datos y proporcionar resultados (Insights for ArcGIS Enterprise o
equivalente).



Herramienta que permita la compartición de mapas, escenas, aplicaciones y otra
información geográfica con todos los usuarios del Ayuntamiento de Valladolid (Portal
for ArcGIS o equivalente). Dicha herramienta deberá contar con acceso en modo
visualización para todo el personal del Ayuntamiento y acceso en modo edición para,
por lo menos, 250 usuarios del Ayuntamiento.

Si durante la duración del contrato el Ayuntamiento de Valladolid realiza un desarrollo
software que utilice las herramientas ArcGIS, el adjudicatario deberá proporcionar licencias
suficientes de ArcGIS Engine, así como de los módulos asociados a ArcGIS Engine que se
encuentren vinculados con las necesidades referidas anteriormente. Asimismo, para facilitar el
desarrollo de dicho software, el adjudicatario deberá proporcionar:



Licencias de ArcGIS Runtime.
Una subscripción a ArcGIS Developer Subscription Professional Plan

En relación con la publicación de mapas online, si durante la duración del contrato el
Ayuntamiento de Valladolid solicita utilizar una plataforma de mapas en la nube (ArcGIS Online
o equivalente), para poder compartir mapas, capas, datos, análisis, etc. el adjudicatario deberá
proporcionar al menos:
 Acceso a 250 usuarios.
 37.500 créditos para poder utilizar en ArcGIS Online o equivalente.
 Acceso a 5 usuarios a Insights for ArcGIS Online o funcionalidad equivalente.

3.2.

Soporte técnico

El soporte técnico contempla la resolución de consultas e incidencias que pueden presentarse
durante el uso habitual de las licencias de software contratadas y descritas en el apartado 3.1.
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Para el registro de consultas e incidencias sobre los productos contratados, el adjudicatario
deberá ofrecer varios canales alternativos, con preferencia de una página web de soporte que
permita realizar el seguimiento de la resolución de las incidencias registradas.
Se identifican los siguientes niveles de incidencia:



Incidencias críticas: aquellas que impiden el funcionamiento de la aplicación en su
totalidad o que involucran una funcionalidad que afecta gravemente el
funcionamiento de los servicios municipales.
Incidencias no críticas: Son todas aquellas que no están incluidas en la categoría
anterior.

Las peticiones de soporte técnico deberán ser atendidas en un tiempo máximo en función de
su gravedad. Ver apartado 5.4 Acuerdos a Nivel de Servicio.

3.3.

Actualizaciones

El adjudicatario deberá poner a disposición del Ayuntamiento de Valladolid las últimas
versiones de los productos objetos de contrato, incluidas las actualizaciones que se liberen
durante la duración del contrato.
Para poder realizar de forma correcta las instalaciones y configuraciones de los productos
contratados, el adjudicatario deberá proporcionar toda la documentación necesaria y si fuese
necesario, deberá prestar asistencia técnica.

3.4.

Asistencia técnica

El adjudicatario deberá proporcionar, al menos, una jornada anual de asistencia técnica
presencial en las instalaciones del Ayuntamiento. Estas jornadas serán necesarias para realizar
mejoras en la arquitectura, instalación o configuración de los productos actualmente
desplegados en el Ayuntamiento de Valladolid, o para la asistencia en futuras instalaciones de
los productos contratados.
El Ayuntamiento de Valladolid proporcionará al adjudicatario toda la información necesaria
para poder llevar a cabo la asistencia técnica solicitada.
El adjudicatario presentará, al menos cinco días antes de la asistencia presencial, una
propuesta con las tareas que se van a realizar durante el periodo que vayan a estar en las
instalaciones del Ayuntamiento de Valladolid.

4. PLAZO DE EJECUCIÓN
El contrato tendrá una duración de dos años, pudiendo ser acordadas dos prórrogas al
contrato por el órgano de contratación, de un año de duración cada una de ellas.
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5. FORMA DE EJECUCIÓN
Para llevar a cabo el control y seguimiento del contrato, a su inicio, se establecerán las
medidas que permitan gestionar adecuadamente su desarrollo.
El adjudicatario designará un responsable con categoría de jefe de proyecto, que será el
responsable de la supervisión y control de la resolución de incidencias, así como del control y
seguimiento de la facturación.
El Ayuntamiento de Valladolid designará un responsable cuyas funciones serán el control y
seguimiento, junto con el Jefe de Proyecto del adjudicatario, de la resolución de las incidencias
detectadas y reportadas al adjudicatario. El responsable del Ayuntamiento podrá incorporar al
equipo de trabajo a las personas que estime necesarias para verificar y evaluar todas las
actuaciones a su cargo.

5.1.

Acuerdos a nivel de servicio (ANS)

Se establecerán los siguientes acuerdos a nivel de servicio:

Tiempo de respuesta

Tiempo de resolución

Incidencias críticas

2 horas laborables

24 horas

Incidencias no críticas

8 horas laborables

96 horas

A tal efecto se considerará:



Tiempo de respuesta: Tiempo transcurrido desde la notificación de la incidencia hasta
el momento en que se inician las actividades encaminadas a su resolución.
Tiempo de resolución: Tiempo transcurrido desde la notificación de la incidencia al
adjudicatario, hasta la restitución del funcionamiento normal en el entorno de
explotación, incluyendo la comunicación de su resolución y descontando los periodos
de tiempo imputables al usuario o al Ayuntamiento de Valladolid.

6. FACTURACIÓN
La facturación tendrá carácter trimestral, prorrateando el importe total del contrato en ocho
partes, por los dos años iniciales. Si se acudiese a la prórroga, la facturación sería igualmente
de carácter trimestral.
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EL RESPONSABLE TÉCNICO DEL SISTEMA
GEOGRÁFICO

EL TÉCNICO SUPERIOR DE SISTEMAS
Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Julian Arroyo Álvarez

Alfonso Prieto Prieto
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