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1 INTRODUCCIÓN 

El Ayuntamiento es la institución local con competencias, en los términos de la 

legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las materias descritas en el 

artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 

entre las que se encuentran: 

• Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina 

urbanística. Protección y gestión del Patrimonio histórico. 

Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con 

criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación 

de la edificación. 

• Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, 

gestión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la 

contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas 

urbanas. 

• Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y 

tratamiento de aguas residuales. 

• Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad. 

• Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la 

atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión 

social. 

• Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios. 

• Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte 

colectivo urbano. 

• Información y promoción de la actividad turística de interés y 

ámbito local. 

• Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante. 

• Protección de la salubridad pública. 

• Cementerios y actividades funerarias. 

• Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación 

del tiempo libre. 

• Promoción de la cultura y equipamientos culturales. 
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• Participación en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad 

obligatoria y cooperar con las administraciones educativas 

correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la 

construcción de nuevos centros docentes. La conservación, 

mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local 

destinados a centros públicos de educación infantil, de educación 

primaria o de educación especial. 

• Promoción en su término municipal de la participación de los 

ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones. 

En el ejercicio de dichas competencias, podrá promover toda clase de actividades y 

prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones 

de la comunidad vecinal. 

Por su parte, Red.es, Entidad Pública Empresarial adscrita al Ministerio de Economía 

y Empresa, a través de la Secretaría de Estado para el Avance Digital (SEAD), tiene 

atribuida la realización de actuaciones encaminadas a la promoción y al desarrollo de la 

Sociedad de la Información en todos los ámbitos de la actividad económica y social, 

incluida la gestión de los fondos comunitarios previstos para estos fines, en el Programa 

Plurirregional de España (POPE) del período de programación FEDER 2014- 2020 que le 

corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 3 del Real Decreto 164/2002, de 8 

de febrero, por el que se aprueba el Estatuto de la Entidad Pública Empresarial Red.es.  

El 10 de julio de 2012, la Comisión Europea puso en marcha la iniciativa “Ciudades y 

Comunidades Inteligentes” que trata de impulsar proyectos de demostración 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 

estas últimas. De este modo, se pretende que 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. 
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Así mismo, y dentro del desarrollo de la Agenda Digital para España, Red.es ha 

puesto en marcha la segunda convocatoria de Ciudades Inteligentes, una iniciativa cuyo 

objetivo es la colaboración con las entidades locales en la transformación de las ciudades 

en ciudades inteligentes de acuerdo a las dimensiones más adecuadas de su propia 

idiosincrasia, centrando los esfuerzos en la mejora de los servicios para sus ciudadanos y 

visitantes, y el desarrollo sostenible y energéticamente eficiente de la ciudad. Resultado de 

esta Convocatoria, el Ayuntamiento ha sido elegido para el desarrollo de la iniciativa 

“Alicante se mueve”. 

Dentro de este contexto, el 25 de noviembre de 2016, se firma un Convenio de 

Colaboración entre el Ayuntamiento (en adelante se le denominará “la entidad local” o “el 

Ayuntamiento”) y Red.es con el fin de desarrollar actuaciones encuadradas dentro de 

dicha iniciativa.  

La iniciativa “Alicante se mueve”, del Ayuntamiento de Alicante, tiene como 

principal objetivo diseñar e implementar un sistema global en la ciudad que permita 

disponer de información estratégica sobre los aspectos relacionados con la movilidad.  

1.1 DEFINICIONES Y CONSIDERACIONES PREVIAS 

En los siguientes apartados se detallan las características que debe cumplir el 

contrato objeto de adjudicación. 

Los requisitos enumerados en los siguientes apartados responden a la siguiente 

tipología: 

• (√) Obligatorios: Requisitos de cumplimiento obligatorio. Las 

ofertas que ofrezcan características que no se ajusten a estos 

requisitos no serán tomadas en consideración en el presente 

procedimiento de licitación.  

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).  

Las múltiples referencias a protocolos, certificaciones o estándares que se indiquen 

a lo largo de este Pliego deberán entenderse acompañado de la mención “o equivalente”. 
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Como capacidad total calculada se entiende y considera la capacidad neta disponible 

una vez configurado el RAID en el que se instalen los discos (supondremos un RAID 5), sin 

incluir para su cálculo los discos de spare.  

La definición del concepto “TIEMPO REAL” que se menciona a lo largo de este Pliego 

se concretará para cada servicio/funcionalidad en las fases iniciales de su desarrollo en 

función de sus necesidades, dado que en buena parte de ellos este tiempo real podría 

admitir un desfase de unos 2 o 3 minutos. 

El concepto “TIEMPO DE REPSUESTA ACEPTABLE”, mencionado a lo largo de este 

Pliego (de manera especial, en el Componente 5), se debe entender como aquel rango 

temporal que sería razonable tardase el sistema, como máximo, en ofrecer los resultados 

de cada funcionalidad solicitada. Dada la heterogeneidad de funcionalidades contempladas 

en este Pliego no se trata de un parámetro que se pueda prefijar de antemano y para su 

determinación se tendrán en consideración aspectos inherentes a cada funcionalidad, por 

ejemplo, funcionalidades que implícita o explícitamente requieren sus resultados en 

tiempo real; funcionalidades en las que obtener el resultado más allá de un rango temporal 

reduce o anula la utilidad del mismo; funcionalidades que por la complejidad de los 

algoritmos/modelos (p. ej.: algoritmos con entrenamiento o autoaprendizaje) a usar y/o el 

volumen de datos y preprocesado previo necesarios para lograr el resultado (incluso 

empleando técnicas optimizadas), no resulta factible resolver en menores tiempos aunque 

estos sean elevados. 

En el contexto del presente Pliego, se denomina “PUNTO DE VISIÓN” a una pequeña 

área geográfica, generalmente coincidente con la confluencia de varias vías, que constará 

de una serie de cámaras, estratégicamente distribuidas en ella, con el fin de poder 

monitorizar adecuadamente el tráfico a través de las diferentes vías que confluyen en ella 

o la atraviesan. 

Se entiende por “PATRÓN DE EQUILIBRIO” el funcionamiento normal de la 

circulación en la ciudad para cada franja horaria y en función a las circunstancias 

ambientales que se den. 

 PUNTO DE TOMA DE DATOS: cada uno de los elementos de captura de datos dentro 

de la vía circulatoria (p. ej.: cámaras, espiras, etc.). 
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NODO: área geográfica reducida que puede contener varios puntos de captura de 

datos próximos. 

TRAMO: espacio de vía circulatoria existente entre dos nodos consecutivos. 

RECORRIDO: agrupación de tramos consecutivos. 

ITINERARIO: agrupación de recorridos que es posible realizar por un vehículo 

dentro de la red viaria para realizar un trayecto entre dos nodos determinados.  

PERIODO DE INTEGRACIÓN: intervalo temporal (establecido por el administrador) 

que constituirá, de cara a nuestra solución, la unidad temporal mínima de agregación. Su 

valor habitualmente se sitúa en torno a 2 o 3 minutos. A modo de ejemplo, si nos referimos 

a intensidad de tráfico en el punto de toma de datos para el periodo de integración, dicho 

indicador estaría calculado como el número de vehículos en el punto de toma de datos 

agregado en intervalos de 2 minutos (si ese fuera el valor establecido como periodo de 

integración).  - 

INTENSIDAD: número de vehículos que pasan por una sección durante un intervalo 

de tiempo, se suele expresar mediante un valor agrupado para una hora.  

DENSIDAD DEL TRAMO: número de vehículos que en un instante determinado de 

tiempo están en ese tramo. A modo orientativo, podría calcularse de forma aproximada a 

partir de las cámaras de lectura de matrículas y la diferencia entre los que están entrando 

en el tramo (nodo de entrada al tramo) y saliendo del tramo (nodo de salida del tramo).  

CAPACIDAD: la máxima intensidad de vehículos que tienen una probabilidad 

razonable de atravesar una sección de carretera en un instante. La capacidad es función no 

solo de las características geométricas de la vía, sino también de las condiciones 

meteorológicas y ambientales.  

VOLUMEN DE TRÁFICO: número total de vehículos que pasan por una determinada 

sección de carretera en un intervalo de tiempo dado. Los volúmenes se pueden expresar 

con relación a períodos anuales, diarios, horarios o subhorarios y es un valor real 

directamente medido en la vía. 

GRUPO DE CONTROL DE CICLO IDÉNTICO: conjunto de reguladores semafóricos 

que funcionan programados con un ciclo de la misma duración.  
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FHP (FACTOR DE HORA PUNTA): relación entre el volumen total horario y la 

intensidad de circulación máxima producida en un período dentro de la hora. 

Por ejemplo, si se utilizan períodos de 15 minutos, el FHP se calculará así: 

FHP = Q / (4 x Q15) 

Siendo: 

• FHP = el factor de hora punta. 

• Q = el volumen horario, en vehículos/hora (v/h). 

• Q15 = el volumen durante los 15 minutos punta de la hora, en v/15 

min. 

PLAN DE TRÁFICO: conjunto de valores de ciclo, reparto, estructura y desfase 

asignados a un regulador o grupo de ellos que conforman una estructura de 

funcionamiento.  

• Ciclo: duración de una secuencia completa de encendido de luces de 

una intersección hasta que vuelve a iniciarse la misma secuencia, 

generalmente se mide desde el inicio del verde de la fase principal 

al nuevo inicio de la misma fase (inicio del ciclo siguiente). 

• Reparto: distribución de tiempo disponible dentro del ciclo entre 

los distintos accesos en una intersección que está regulada por 

semáforos 

• Estructura: conjunto de las fases de un plan. 

• Fase: división del ciclo durante la cual la configuración de colores 

de todos los grupos semafóricos permanece invariable. 

• Desfase: es la diferencia de tiempo entre el encendido de una luz 

determinada de un semáforo y la luz de otro de otra intersección. 

Generalmente se asume el inicio de las luces verdes de las fases 

principales de ambos, lo que permite generar una Onda Verde 

(cambio de estado a verde progresivo en semáforos adyacentes, a 

medida que la corriente de tráfico se aproxima a ellos). 
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1.2 ÁMBITO DEL PROYECTO 

En este proyecto se contempla el desarrollo de un proyecto llave en mano que 

incluya todos aquellos aspectos necesarios para la puesta en funcionamiento de los 

diferentes componentes descritos en el apartado 2 REQUISITOS TÉCNICOS.  

Las actuaciones a abordar dentro del marco del Contrato, que incluirán el hardware, 

el software y los servicios profesionales necesarios, abarcan seis componentes 

interrelacionados y que deberán integrarse proporcionando información tanto estratégica 

como operativa al Ayuntamiento con el fin de seguir avanzando en la mejora de los 

servicios de movilidad urbana que actualmente presta. Los componentes descritos en el 

apartado 2 REQUISITOS TÉCNICOS de este documento conforman una solución integral de 

movilidad urbana para el Ayuntamiento de Alicante. 

Las actuaciones a realizar se centran en los siguientes componentes: 

• Componente 1: Sistema de vigilancia del tráfico (CCTV). 

• Componente 2: Sistema de videowall. 

• Componente 3: Solución de analítica aplicada al entorno de 

movilidad.  

• Componente 4: Portal WEB y Aplicación Móvil. 

• Componente 5: Ampliación de equipamiento. 

• Componente 6: Obra civil.  

El objetivo es construir una solución integral de gestión de movilidad urbana, 

consolidando un entorno tecnológico escalable, que posibilite la obtención y explotación 

de información de movilidad en tiempo real, mejorando la información que reciben los 

ciudadanos y dotando al Ayuntamiento de herramientas de inteligencia de negocio y 

análisis avanzado (descriptivo, predictivo y prescriptivo) para la toma de decisiones 

estratégicas en este ámbito. 

1.3 SITUACIÓN ACTUAL 

A continuación, se describe la situación actual de varios elementos del entorno 

tecnológico existente en el Ayuntamiento de Alicante, o en terceros, que guardan relación 
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con algunos de los trabajos requeridos en los componentes a ejecutar dentro del presente 

proyecto (componentes descritos en el apartado 2 REQUISITOS TÉCNICOS).  

1.3.1 SISTEMA DE CONTROL DE TRÁFICO URBANO 

Alicante posee un sistema centralizado de regulación del tráfico urbano, 

concretamente la plataforma de Sistema Distribuido de Control de Tráfico Urbano (en 

adelante, “SDCTU”) totalmente operativa en todo lo que respecta a la operación directa 

sobre los reguladores de tráfico y semafórica, basada en una solución del Grupo ETRA 

(SDCTU versión v6.3). 

Esta plataforma SDCTU también se utiliza actualmente como canal de comunicación 

de parte de las cámaras CCTV existentes en la ciudad, si bien será objeto del presente 

proyecto la gestión e integración de estas dentro de la solución requerida para el 

Componente 1, tal y como se detalla en el apartado 2.2 COMPONENTE 1: SISTEMA DE 

VIGILANCIA DEL TRÁFICO (CCTV) del presente documento, con el objetivo de ampliar y 

mejorar sus funcionalidades de visionado y de gestión de las imágenes. 

1.3.2 CÁMARAS EXISTENTES EN LA CIUDAD OBJETO DE TRABAJOS 

Actualmente, el Ayuntamiento de Alicante tiene desplegadas una serie de cámaras 

de CCTV para la monitorización del tráfico de la ciudad en diferentes localizaciones. Como 

parte de la iniciativa “Alicante se mueve” se ampliará el número de cámaras CCTV para 

disponer de datos e imágenes sobre una zona de cobertura más amplia que incluya los 

principales puntos de la ciudad, información que posteriormente facilitará el objetivo final 

de implementar un sistema global en la ciudad que permita disponer de información 

estratégica sobre todos los aspectos relacionados con la movilidad.  

En la actualidad, el Ayuntamiento de Alicante dispone de dos sistemas de cámaras: 

• Uno compuesto por un conjunto de cámaras de contexto fijas 

analógicas, 46 de las cuales (las situadas en los puntos de la malla 

CCTV objeto de los trabajos) deberán ser integradas en la solución 

requerida en el Componente 1 del presente Pliego, según se detalla 

en el apartado 2.2 COMPONENTE 1: SISTEMA DE VIGILANCIA DEL 

TRÁFICO (CCTV), para lo cual la señal de estas 46 cámaras deberá 
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ser transformada a digital por el adjudicatario, compatible con el 

estándar ONVIF (Open Network Video Interface Forum), mediante 

adaptación o bien el reemplazo de las mismas.    

• Otro compuesto por 45 cámaras digitales compatibles con ONVIF 

que se gestionan actualmente mediante un sistema VMS (Video 

Management System) basado en Milestone XProtect Profesional y 

que, igualmente, deberán ser integradas como parte de la solución 

requerida en el Componente 1 del presente Pliego. 

En la documentación anexa al Pliego, disponible previa petición expresa, figura el 

documento “Tabla localización cámaras.xlsx” donde se especifican las localizaciones de las 

46 cámaras de contexto fijas analógicas y de las 45 cámaras digitales preexistentes a 

integrar en la solución a implantar.  

Respecto a sus características técnicas relevantes para acometer los trabajos sobre 

ellas solicitados, indicar que: 

• Las 46 cámaras de contexto fijas analógicas a integrar son todas 

ellas del modelo Samsung SCC-B2303P / SDZ-375 y proporcionan 

señal analógica CVBS (Video Compuesto).  

• Las 45 cámaras digitales IP son de distintos fabricantes, si bien 

todas ellas cumplen con el estándar ONVIF. 

Como se ha indicado anteriormente, el Ayuntamiento dispone ya de 45 cámaras 

digitales compatibles con ONVIF que se gestionan mediante un sistema VMS con 

arquitectura cliente – servidor  basado en Milestone XProtect Professional 2014 8.6d de 

64 bits. 

Este sistema es una solución de vigilancia distribuida diseñada para una instalación 

de múltiples servidores ubicados en distintos lugares. Soporta una gran cantidad de 

dispositivos de diferentes fabricantes además de cualquier equipo con estándar ONVIF. 

Dicho sistema está constituido por los siguientes elementos principales: 

• El servidor de administración.   

• Uno o más servidores de grabación. 

• Uno o más administradores de clientes. 
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• Uno o más clientes. 

Su arquitectura se muestra a continuación: 

 

1. Clientes administradores. 

2. Servidores de eventos. 

3. Servidor de Administración Principal. 

4. Servidor SQL server. 

5. Servidor de errores de grabación. 

6. Servidores de grabación. 

7. Clientes no administradores. 

8. Cámaras de video IP. 

9. Servidores de video (conversión video analógico a IP). 

10. Cámaras analógicas. 

11. Cámara IP mecanizada móvil. 

12. Red de cámaras (fibra óptica de la ciudad). 

13. Red de servidores. 

 

La grabación de las imágenes se lleva a cabo actualmente en 4 servidores de 

videograbación (6). 

Como se puede apreciar en la imagen existen dos redes distintas, una donde se 

recogen las imágenes y errores de las cámaras (12), sobre la red de fibra óptica municipal, y 

otra donde se comunican los distintos servidores y servicios de clientes (red interna del 

CPD) (13). 
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A continuación, se ofrece una breve descripción de los elementos que componen su 

arquitectura: 

• Servidor de Administración. Almacena la configuración del sistema 

de vigilancia en bases de datos relacionales, bien en el mismo 

ordenador o en un servidor SQL dedicado en la red. Administra 

también la autenticación y privilegios de usuarios. Para mejorar el 

sistema de funcionamiento se establece una arquitectura 

consistente en tener varios servidores de administración esclavos 

de un servidor administrador principal dedicado, al cual se 

conectan inicialmente los usuarios y luego de forma transparente a 

los servidores de grabación para acceso a grabaciones de video, etc.  

• Grabadores de video. Es el responsable de: 

▪ La comunicación con la red de cámaras y codificadores de 

video, grabando el audio y video, así como suministrando 

acceso a los clientes al audio y video tanto en tiempo real 

como grabado. 

▪ El almacenamiento de video y audio a la medida en una 

base de datos de alto rendimiento optimizada para 

grabación y almacenamiento de audio y video. 

• SQL server. El servidor de administración, el servidor de eventos y 

alarmas, usan una base de datos SQL server para almacenar la 

configuración, las alarmas y los eventos. 

• Clientes. A través de los mismos, los usuarios pueden: 

▪ Visionar la transmisión de imagen en tiempo real, 

configurando el usuario la estructura de grupo de 

cámaras y vistas que mejor se adecuen a cada situación. 

▪ Acceder a las grabaciones de los videos, reproduciéndolas 

y exportándolas a ficheros de video para visionarlas en 

otros reproductores. 

▪ Controlar las alarmas y eventos que se producen en el 

sistema. 
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• Servidor de eventos. Maneja varias tareas relacionadas con eventos, 

alarmas y mapas. 

• Servidor de errores de grabación. Es el responsable de monitorizar 

las tareas de grabación mostrando los fallos en el servidor de 

grabación. 

Como se ha indicado, el sistema Milestone instalado consta actualmente de un 

servidor principal y 4 servidores esclavos. La capacidad de almacenamiento necesaria 

para cada cámara, por día, está siendo de unos 15 GB a 20 GB con resolución FullHD a 25 

fps. 

Dichos servidores tienen como características principales: 

Servidor Principal: 

• Procesador: Intel Xeon CPU E5-2420 v2 @ 2.20 GHz.   

• RAM: 12 GB. 

• S.O.: Windows Server 2008 R2 Enterprise de 64 bits. 

• Discos:  

▪ 1 disco SATA DE 500 GB para el S.0. y Administrador de 

Milestone. 

▪ 3 discos SATA3 de 2 TB cada uno para grabación de 

imágenes. 

• 2 tarjetas de red 1 Gbps cada una, para transmisión de video de 

cámaras a servidor y de servidor a clientes respectivamente. 

Servidor Esclavo 1: 

• Procesador: Intel Xeon CPU E3-1220 v2 @ 3.10 GHz.   

• RAM: 4 GB. 

• S.O.: Windows Server 2008 R2 Enterprise de 64 bits. 

• Discos:  

▪ 1 disco SATA DE 500 GB para el S.0. y Administrador de 

Milestone. 

▪ 2 discos SATA3 de 2 TB cada uno para grabación de 
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imágenes. 

• 2 tarjetas de red 1 Gbps cada una, para transmisión de video de 

cámaras a servidor y de servidor a clientes respectivamente. 

Servidor Esclavo 2: 

• Procesador: Intel Xeon CPU E5-2420 v2 @ 2.20 GHz.   

• RAM: 16 GB. 

• S.O.: Windows Server 2008 R2 Enterprise de 64 bits. 

• Discos:  

▪ 1 disco SATA DE 500 GB para el S.0. y Administrador de 

Milestone. 

▪ 2 discos SATA3 de 3 TB cada uno para grabación de 

imágenes. 

• 2 Tarjetas de red a 1 Gbps cada una, para transmisión de video de 

cámaras a servidor y de servidor a clientes respectivamente. 

Servidor Esclavo 3: 

• Procesador: Intel Xeon CPU E5-2420 v2 @ 2.20 GHz.   

• RAM: 16 GB. 

• S.O.: Windows Server 2008 R2 Enterprise de 64 bits. 

• Discos:  

▪ 1 disco SATA DE 500 GB para el S.0. y Administrador de 

Milestone. 

▪ 2 discos SATA3 de 4 TB cada uno para grabación de 

imágenes. 

• 2 tarjetas de red a 1 Gbps cada una, para transmisión de video de 

cámaras a servidor y de servidor a clientes respectivamente. 

Servidor Esclavo 4: 

• Procesador: Intel Xeon CPU E3-1220 v6 @ 3.00 GHz.   
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• RAM: 8 GB. 

• S.O.: Windows Server 2012 R2 Essentials de 64 bits. 

• Discos:  

▪ 1 disco SSD DE 500 GB para el S.0. y Administrador de 

Milestone. 

▪ 2 discos SATA3 de 4 TB cada uno para grabación de 

imágenes. 

• 2 tarjetas de red a 1 Gbps cada una, para transmisión de video de 

cámaras a servidor y de servidor a clientes respectivamente. 

 

En los equipos clientes está instalada la aplicación XProtect Smart Client 2014 de 64 

bits.  

1.3.3 CPD DEL CENTRO DE CONTROL DE TRÁFICO 

El CPD del Centro de Control de Tráfico (ubicado en la C/ Arzobispo Loaces, 13) está 

ubicado en una sala con un espacio de 3,49 m x 3,34 m, la cual está equipada con 

climatización independiente de la general de edificio (dos equipos de aire acondicionado). 

La sala del CPD está acristalada (pared frontal y un lateral) e insonorizada y cuenta con 

suelo técnico y techo con loseta aislante. La sala cuenta con conectividad eléctrica 

protegida por SAI de 10 kW y generador autónomo de 30 kW (motor de gasoil) de 

arranque automático en caso de caída de la red eléctrica. 

En su interior existen, entre otros elementos, 3 armarios rack, 47U, que contienen 

distintos servidores, unidades de almacenamiento NAS y equipos de electrónica de red, 

que dan soporte a la infraestructura actual. Para las actuaciones contempladas en el 

presente expediente se utilizarán racks de nueva instalación, no se podrán utilizar los 

existentes. 

El Ayuntamiento tiene previsto iniciar en breve unas obras de ampliación sobre 

dicho CPD, tras las cuales su superficie será finalmente de 5,96 m de ancho x 3,34 m de 

profundidad, quedando así habilitado el espacio necesario para la ubicación de los equipos 

del presente proyecto según refleja la imagen siguiente.  
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En dicho CPD se deberán instalar la mayor parte de los elementos de equipamiento 

recogidos en el apartado 2.6 COMPONENTE 5: AMPLIACIÓN DE EQUIPAMIENTO de este 

documento. 

1.3.4 SALA PARA UBICACIÓN DEL VIDEOWALL 

En la actualidad, el Ayuntamiento de Alicante está construyendo la nueva Sala de 

Operadores que estará ubicada en el Centro de Gestión de Emergencias (c/ Portugal, 15), 

en la que se implantarán la mayoría de los elementos requeridos en el apartado 2.3 

COMPONENTE 2: SISTEMA DE VIDEOWALL del presente documento.  

La figura siguiente muestra el plano de situación de la Sala de Operadores del Centro 

de Gestión de Emergencias, las dimensiones y la ubicación elegida para el panel de 

videowall a implantar según lo requerido en el Componente 2.  
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En concreto, el espacio que estará concretamente destinado a implantar la Sala de 

Operadores del Centro de Gestión de Emergencias es el queda delimitado por el rectángulo 

mostrado en la imagen siguiente: 

 

 

La altura útil de la sala, medida desde el suelo al falso techo, es de 2,75 m. 

Así mismo, en la actualidad, el Centro de Control de Tráfico de Alicante ya dispone 

de una Sala de Operadores en funcionamiento. Dicha sala dispone de espacio y mobiliario 

suficiente para alojar a los puestos de operadores que, tal y como se requiere en el 

Componente 2, deberán ponerse operativos en la misma. La sala de operadores del Centro 

de Emergencias y la sala de operadores del Centro de Control de Tráfico se encuentran a 
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una distancia de unos 200 metros. Se dispone de un cable de fibra óptica monomodo, ya 

instalado, con las características especificadas en el apartado 1.3.5 RED DE 

COMUNICACIONES, que conecta directamente los dos edificios, si bien dicho cable estará 

destinado a otros usos distintos a este proyecto. 

La ubicación de ambos edificios, así como el recorrido de la canalización existente 

para el tendido de fibra óptica que los une los dos edificios, canalización a utilizar para la 

nueva fibra a instalar como parte de este componente, queda recogido en la siguiente 

imagen: 

 

El lugar concreto del Centro de Emergencias al que llega la canalización existente 

para la fibra óptica es a su Centro de Procesos de Datos (CPD). Entre dicho CPD y la nueva 

sala de operadores a implantar existirán, en el momento de tener que llevar a cabo los 

trabajos del presente proyecto, las telecomunicaciones reflejadas en el plano detallado de 

la planta (incluye simbología de la instalación de telecomunicaciones), concretamente en 

el documento “Plano Centro Control Emergencias.pdf” de la documentación anexa al 

Pliego, disponible previa petición expresa. 
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1.3.5 RED DE COMUNICACIONES 

El Ayuntamiento posee una red de fibra óptica, cuyo uso principal es el de conectar 

elementos de gestión del tráfico (semafórica, cámaras, etc.) con la Sala de Control de 

Tráfico.  

El documento “Plan de obra. Doc. 6. Planos.pdf” incluido en la documentación anexa 

al Pliego, disponible previa petición expresa, incluye un plano de la ciudad donde es 

posible apreciar el trazado de la red de fibra óptica existente en la actualidad. 

Asimismo, se aporta más detalle sobre dicha red en el documento “Red fibra óptica 

Alicante.pdf”, incluido en la documentación anexa al Pliego, disponible previa petición 

expresa. La red de fibra está formada físicamente por 4 anillos de fibra óptica 

independientes, que se distribuyen por 4 zonas distintas de la ciudad y que convergen en 

la Sala de Control de Tráfico. Los 4 anillos forman una red troncal de alta disponibilidad 

cuya capacidad de transmisión es de 1 Gbps. Actualmente la red de fibra óptica es 

monomodo en los 4 anillos y se transmite información tanto de datos como de video. 

Las características técnicas de la citada red de fibra óptica son:  

• Cable de 24 fibras. 

• Diámetro del tubo Central (mm): 4.5 +/- 0.2. 

• Elementos tracción Fibras Vidrio Reforzadas WB (Bloqueantes del 

agua). 

• Armadura fleje acero corrugado. 

• Cubierta exterior de polietileno. 

• Color Negro. 

• Peso (kg/km): 88. 

• Diámetro exterior (mm): 9.6 +/- 0.3. 

• Máx. Tracción (N): 1000 (operación) / 1800 (instalación) – (IEC 

60794-1-21 E1). 

• Máx. Aplastamiento (N/10 cm): 2000 (IEC 60794-1-21 E3). 

• Rango Temperaturas: -40 ºC a +70 ºC (IEC 60794-1-22 F1). 

• Radio Curvatura Mín. (mm): 20 x diámetro exterior (mm): 9.6 +/- 

0.3 (IEC 60794-1-21 E11). 
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1.3.6 APP Y WEB 

Actualmente el Ayuntamiento de Alicante dispone de una web para informar sobre 

aspectos relacionados con el tráfico que puede ser consultada en la dirección: 

http://trafico.alicante.es/. Dicha web se encuentra conectada con los sistemas del Centro 

de Control de Tráfico de la ciudad, presentando información actualizada de la situación de 

tráfico al ciudadano, información en tiempo real del nivel de circulación de las principales 

vías de la ciudad, incidentes o problemas relacionados con la circulación, como también de 

la ocupación de los aparcamientos públicos de la ciudad, si bien su funcionalidad es 

limitada, lo que se pretende mejorar y enriquecer en la nueva web a implantar.  

No existe ninguna APP municipal de tráfico operativa actualmente. 

1.3.7 INFORMACIÓN SOBRE OTROS SISTEMAS Y FUENTES OBJETO DE 
INTEGRACIÓN 

Para poder poner operativas varias de las funcionalidades requeridas en el presente 

Pliego existen una serie de fuentes externas al propio proyecto de las que capturar otros 

datos que aportan valor al mismo. Algunas de ellas son sistemas municipales actualmente 

implantados en Alicante y otras fuentes de terceros. 

A continuación, se indican una serie de características o información relevante de 

ellas atendiendo a la perspectiva de su integración: 

A) INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA DE REGULACIÓN DEL TRÁFICO 
(SDCTU) 

La Plataforma de Sistema Distribuido de Control de Tráfico Urbano de Regulación 

del Tráfico de Alicante (SDCTU) dispone de información como: 

• Planes de Tráfico. 

• Datos de semafórica (ciclo, tiempos de reparto, desfase). 

• Reparto de tiempos de ciclos por plan de tráfico. 

• Relación de GCCIs (Grupo de Control de Ciclo Idéntico) por Plan de 

Tráfico. 

Dado que SDCTU es trata un sistema propietario al que no resultará posible acceder 

de forma directa, los datos relevantes a capturar para este proyecto por su relación con el 
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mismo se extraerán de la base de datos que nutre parte de la información de SDCTU 

denominada “LibSCControl.mdb” así como de los ficheros LOGs generados en dicho 

sistema. 

 

Los ejemplos de ambos ficheros se incluyen entre la documentación anexa al Pliego, 

disponible previa petición expresa: 

• “SDCTU. Fichero LOG.txt”. 

• “LibSCControl.mdb”. 

A continuación, se describe información de apoyo al proyecto en relación con sus 

principales características: 

“SDCTU. Fichero LOG.txt“ 

• Ficheros LOG en formato plano (TXT), con información que registra 

eventos y acciones del sistema, entre las que figuran las actuaciones 

que realizan los operadores en el SDCTU en tiempo real, relativa a 

los planes de tráfico y semafórica. 

• Variabilidad: se estiman 30 actualizaciones al día. 

• Interfaz prevista: accesibles para su uso en el proyecto mediante 

contenedores y/o carpetas (o mecanismo similar), con los niveles 

de seguridad estipulados por el Ayuntamiento. 

“LibSCControl.mdb”  

• Base de datos en formato MS Access, con información de la 

Código Seguro De Verificación xCXMUpIoodFp0l1BS/a88A== Estado Fecha y hora

Firmado Por David Cierco Jiménez de Parga - Director General de la Entidad Pública
Empresarial

Firmado 02/01/2019 11:37:12

Observaciones Página 26/251

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/xCXMUpIoodFp0l1BS/a88A==

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/xCXMUpIoodFp0l1BS/a88A==


 

 

 

Pág. 27 de 251 

Pliego de Prescripciones Técnicas del Procedimiento 
Abierto “Desarrollo de la Iniciativa Alicante Se Mueve”. Exp. 

099/18-SP 

parametrización y configuración, de al menos, los Planes de Tráfico 

y semafórica.  

• Variabilidad: se estima que la información de planes de tráfico y 

semafórica se actualiza 10 veces al año, como mínimo. 

• Interfaz previsto: acceso mediante conectores y/o vistas 

intermedias (o mecanismo similar) con los niveles de seguridad 

estipulados por el Ayuntamiento. 

B) INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO 
(DGT) 

En base al convenio de colaboración establecido entre el Ayuntamiento de Alicante y 

la DGT, serán accesibles los datos técnicos de cada vehículo y su código postal de 

matriculación, tanto de los vehículos matriculados en la ciudad como fuera de la misma. 

También podrá estar accesible la información relativa del impuesto sobre vehículos de 

tracción mecánica, tanto de los vehículos públicos y privados del Ayuntamiento de 

Alicante.  

Comprenden al menos la siguiente información: 

• Matrícula.  

• B–Fecha de primera matriculación. 

• D.1 Marca. 

• D.2 Tipo/Variante/Versión (si procede). 

• (D.4) Servicio a que se destina. 

• (I.2) Lugar de expedición (dónde ha sido matriculado por código 

postal). 

• P.1 Cilindrada (en cm3).  

• P.3 Tipo de combustible o de fuente de energía. 

Variabilidad: durante el proceso de carga inicial (primeros días de uso del 

subsistema de cámaras de reconocimiento de matrículas) se prevé un acceso a 

información relacionada con unas 250.000 matrículas, decreciendo en posteriores cargas 

debido a que será preciso extraer exclusivamente la relativa a las nuevas matrículas 

interceptadas. 
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Interfaz prevista: mecanismos Web Services o similar que permitan el acceso a la 

información en las franjas horarias determinadas y acordadas a tal fin. 

C) INFORMACIÓN DE CONTROL DE APARCAMIENTOS PÚBLICOS 

El Ayuntamiento de Alicante almacena en sus sistemas, información relativa a 

localización, ocupación y disponibilidad de plazas de aparcamientos públicos, por franjas 

horarias. 

El fichero de ejemplo se incluye entre la documentación anexa al Pliego, disponible 

previa petición expresa: 

• “PlazasParkings.dat”. 

A continuación, se describe información de apoyo al proyecto en relación a sus 

principales características: 

“PlazasParkings.dat” 

• Se genera un (1) fichero en cada periodo de integración (mínimo 2 

minutos), que refleja el estado de los parkings en ese momento. 

• Variabilidad: se estima un volumen de unos 30 ficheros cada hora 

y un tamaño estimado de 1Kb por cada fichero. No se conservan 

históricos, ni se estructuran en una base de datos. 

• El fichero contiene al menos la siguiente información: 

▪ (COLUMNA 1) - Número identificador del parking. 

▪ (COLUMNA 2) - Número de plazas libres. 

▪ (COLUMNA 3) - Contiene los valores: (1/0). 

▪ 0 - Plazas libres dadas por el parking. 

▪ 1 - Plazas libres forzadas desde el sistema de control. 

▪ (COLUMNA 4) - Número total de plazas del parking. 

▪ (COLUMNA 5) - Localización del parking. 

• Interfaz prevista: accesibles para su uso en el proyecto mediante 

contenedores y/o carpetas (o mecanismo similar), con las garantías 

de seguridad estipuladas por el Ayuntamiento. 
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D) DETECTORES Y PUNTOS DE MEDIDA EXISTENTES 

El Ayuntamiento de Alicante almacena en sus sistemas, información de los 

diferentes tipos de aforadores como espiras, cámaras, bandas, etc., que están instalados 

actualmente en el municipio. 

Los datos relevantes a capturar relacionados con este proyecto se extraerán de la 

base de datos denominada “Aforado.mdb” así como de los ficheros “CGGIn.txt” que nutren 

la base datos. 

 

Los ejemplos de ambos ficheros se incluyen entre la documentación anexa al Pliego, 

disponible previa petición expresa: 

• “GCCI1.txt”. 

• “Aforado.mdb”. 

A continuación, se describe información de apoyo al proyecto en relación a sus 

principales características: 

“GCCI1.txt” 

• Los ficheros GCCIn.txt contienen información de aforadores (del 

tipo espira), existiendo un fichero por cada GCCI (Grupo de Control 

de Ciclo Idéntico). Actualmente están definidos 16 GCCi en la 

ciudad, por tanto, se generan 16 ficheros (GCCI1.txt a GCCFI16.txt). 

• Variabilidad: los ficheros se sobrescriben en cada periodo de 

integración (mínimo 2 minutos) con un volumen aproximado de 

8MB para el total de los 16 ficheros GCCI. Por lo que se estiman 

unos 480 ficheros /hora. 

• Cada fichero GCCIn.txt (donde n es el número de grupo de ciclo 
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idéntico de que se trate) tienen la siguiente estructura: 

▪ (COLUMNA 1) - Número de sensor. 

▪ (COLUMNA 2) - Intensidad de vehículos/hora. 

▪ (COLUMNA 3) - Fiabilidad de la intensidad. 

▪ (COLUMNA 4) - Tiempo de ocupación (%). 

▪ (COLUMNA 5) - Fiabilidad del tiempo de ocupación. 

▪ (COLUMNA 6) - Velocidad media. 

▪ (COLUMNA 7) - Fiabilidad de la velocidad. 

▪ (COLUMNA 8) - Valores: 

• 1 - Detector de colas. 

• 0 - No es detector de colas. 

• Interfaz previsto: accesibles para su uso en el proyecto mediante 

contenedores y/o carpetas (o mecanismo similar), con la seguridad 

estipuladas por el Ayuntamiento. 

“Aforado.mdb”  

• Base de datos en formato MS Access, con información acumulada 

por hora de las espiras que componen el actual sistema de 

aforadores, generada a partir de los ficheros GCCIn.txt. 

• Permite relacionar los aforadores (del tipo espira) a los puntos de 

medida de la malla y obtener información del número de vehículos 

que pasan por cada punto de medida. 

• Interfaz previsto: acceso mediante conectores y/o vistas 

intermedias (o mecanismo similar) con los niveles de seguridad 

estipulados por el Ayuntamiento. 

E) SISTEMA DE AYUDA A LA EXPLOTACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO 
DE ALICANTE (SAE) 

El Sistema de Ayuda a la Explotación del Transporte Público (SAE) dispone de la 

información relativa a los recorridos, tiempos de espera en parada, tiempo de duración 

estimada hasta siguiente parada, etc. así como de la información concreta relativa a cada 

vehículo de transporte público (autobuses) que se encuentre prestando servicio en el 

momento de la toma de datos.  
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La información procedente del SAE está disponible mediante un API/REST y 

securizada mediante WSO2 Identity Server. 

Todos los componentes API son integrados a través del API Gateway de WSO2 que 

forma parte del API manager y tiene la estructura mostrada a continuación. 

 

La documentación en relación a la plataforma de explotación Livemobility se incluye 

entre la documentación anexa al Pliego, disponible previa petición expresa: 

• “Especificación plataforma Livemobility.pdf”. 

A continuación, se describe información de apoyo al proyecto en relación al 

conjunto de datos, siendo sus principales características: 

• Variabilidad: la información del transporte público se encuentra 

disponible con diferente variabilidad: 

▪ Alta variabilidad. Información casi en tiempo real de la 

posición dé cada autobús, velocidad, etc. Remitida con 

una frecuencia de unos 10 segundos. 

▪ Baja variabilidad. Información más estática relativa a 
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itinerarios y modificaciones por línea de autobús, etc. 

Remitida con una frecuencia de unas 24 horas. 

• Con al menos de la siguiente información relevante para el 

proyecto: 

▪ Número Bus. 

▪ Matrícula. 

▪ Línea. 

▪ Sentido del Trayecto. 

▪ Número del Trayecto. 

▪ Dirección del Trayecto. 

▪ Latitud. 

▪ Longitud. 

▪ Código Parada (si en el momento de obtener la posición, 

se encuentra en una parada). 

▪ Formato Sistema Coordenadas Utilizado (UTM, 

Geográfico, etc.). 

▪ Fecha de obtención de la posición. 

▪ Hora de obtención de la posición. 

F) ESTACIONES DE MEDICIÓN SONORA 

La aplicación VisorAcustic de Alicante pone en disposición pública información de la 

red de sensores de medición sonara actualmente instalados en el centro tradicional y 

Casco Antiguo de Alicante. La aplicación permite el acceso a la información del nivel de 

ruido ambiente que se da en cada punto en la última hora o bien seleccionar un intervalo 

de tiempo determinado. Dicha información es captada por sensores con el objetivo de 

detectar situaciones de ruido elevado que puedan producir molestias a los vecinos. 

Se incluye referencia a la aplicación donde es posible acceder por web a la 

información de cada uno de los puntos ubicados en un mapa de localización de las 

estaciones de medición disponibles gestionadas por el Ayuntamiento de Alicante.  

http://visoracustic-alacant.urbiotica.net/VisorAcustic/mapa.html 
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El listado de ubicaciones actuales de la red de sensores de medición sonara es la 

siguiente: 

Ubicaciones en centro y casco antiguo 

Plaza de las Flores-Mercado Central 

Calle López Torregrosa 

Calle Castaños 

Calle Castaños 

Plaza de San Cristóbal 

Calle Labradores con San Pascual 

Calle Castaños 

Calle Gerona 

Portal de Elche 

Plaza Gabriel Miró 

Calle san Rafael 

Plaza de Quijano 

Calle Virgen de Belén 

Calle Montengón 

Calle San pascual con Calle Tarifa 

 

Variabilidad: el volumen de información estimado por bloque (15 estaciones), se 

estima de 5 kB/mes. 

Interfaz prevista: la plataforma U-Admin de Urbiotica ofrece un sistema de 

integración de datos (API) para obtener información bajo demanda que está basado en 

estándares industriales REST Web Service. 
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La documentación en relación a la plataforma se incluye entre la documentación 

anexa al Pliego, disponible previa petición expresa: 

• “API plataforma U-Admin.pdf”. 

G) ESTACIONES DE CONTROL MEDIOAMBIENTAL 

A través de la web de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, está disponible 

públicamente información de la red de estaciones medioambientales en funcionamiento.  

La información disponible en la web permite acceder a la información on-line, 

descarga de históricos de mediciones o consulta online por periodos tanto en formato 

tabla como en formato gráfico. 

http://www.agroambient.gva.es/web/calidad-ambiental/datos-on-line 

Listado de ubicaciones actuales, de la red de sensores de medición ambiental 

instalados en la ciudad de Alicante disponible en la web es la siguiente: 

Ubicaciones 

Alacant 

Alacant - Rabassa 

Alacant - Florida Babel 

Alacant_Parc_Mar_Prov 

Alacant Met Moll 17 

Alacant_AP_ISM 

Alacant_AP_T_Frutero 

Alacant_AP_D_Pesquera 

Alacant - El Pla 
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La información suministrada a continuación es un ejemplo de los datos ofrecidos 

por la estación de “Alacant - Florida Babel”, en la franja horaria 00.00 a 06.00 del 

20/09/2018. 

 

HORA 
SOLAR 

SO2 
(µg/m³) 

CO 
(mg/m³) 

NO 
(µg/m³) 

NO2 
(µg/m³) 

NOx 
(µg/m³) 

O3 
(µg/m³) 

Veloc. 
(m/s) 

Direc. 
(grados) 

Temp. 
(°C) 

Pres. 
(mb) 

R.Sol. 
(W/m²) 

Precip. 
(l/m²) 

HORA 
SOLAR 

00:00 4 
 

0.2 
 

6 33 
 

42 7 
 

0.1 322 19 989 0 0 00:00 

01:00 5 
 

0.2 
 

5 17 
 

24 8 
 

0.1 340 18.6 988 0 0 01:00 

02:00 5 
 

0.2 
 

3 6 
 

11 8 
 

0.1 297 18.2 988 0 0 02:00 

03:00 5 
 

0.2 
 

3 5 
 

10 9 
 

0.1 324 18.1 988 0 0 03:00 

04:00 5 
 

0.2 
 

3 5 
 

10 6 
 

0.1 13 17.7 987 0 0 04:00 

05:00 5 
 

0.1 
 

4 5 
 

10 4 
 

0.1 341 17.5 987 0 0 05:00 

06:00 5 
 

0.1 
 

4 5 
 

11 4 
 

0.1 356 17.2 987 0 0 06:00 

•  

Leyenda:  Deficiente   Mejorable   Buena   Excelente 

 

Variabilidad: en conjunto (8 estaciones) pueden alcanzar un valor aproximado de 1 

MB/diario. 

Interfaz prevista: estándares REST Web Service, previa solicitud y autorización por 

parte de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient al Ayuntamiento. 

H) INDICADORES SOCIO DEMOGRÁFICOS 

A través de la web del INE (Instituto Nacional de Estadística) 

www.ine.es/datosabiertos, así como a través del portal http://datos.gob.es, está 

disponible información sociodemográfica de la ciudad.  

Variabilidad: acorde con la información y cadencia ofrecida por el INE para los 

indicadores seleccionados. 

Interfaz prevista: acceso a los datos mediante APIS y/o Web Services disponibles 

desde la web. 
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2 REQUISITOS TÉCNICOS 

Los requisitos mínimos, detallados en este apartado, no pretenden ser una relación 

exhaustiva de las características técnicas de los equipos o una descripción exhaustiva de 

los trabajos demandados. Recoge lo más relevante de los mismos.  

Al presentar la oferta, el licitador deberá ajustarse a la terminología utilizada en este 

Pliego.  

Para la adecuada ejecución del proyecto, el adjudicatario deberá mantener cuantas 

reuniones sean precisas para definir el esquema operativo del proyecto, realizando una 

puesta en común con Red.es y la entidad local para el establecimiento de los hitos de 

actuación necesarios para la correcta ejecución del mismo.  

El adjudicatario deberá garantizar la total compatibilidad e integración de todos los 

elementos ofertados con cualquiera de los existentes, señalados en el apartado 1.3 

SITUACIÓN ACTUAL de este Pliego, 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 este ya esté prestando. 

El adjudicatario deberá garantizar la prestación y cumplimiento del servicio 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 de 

licitación deberán cumplir los siguientes requerimientos generales, salvo que Red.es 

indique lo contrario. 

2.1.1 COMPATIBILIDAD 

2.1.1.1  (√) La solución ofertada debe garantizar la total compatibilidad entre todos 

los elementos, así como la compatibilidad con la infraestructura existente 

en el Ayuntamiento de Alicante. 
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2.1.1.2 (√) Los elementos ofertados por el licitador deberán ser totalmente 

compatibles e integrables con los elementos existentes en el apartado 1.3 

SITUACIÓN ACTUAL, sin requerir para ello ningún equipamiento, software, 

licencia o prestación que no sea aportada por el adjudicatario. En su 

defecto, el licitador incluirá en su 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.). 

2.1.1.3 (√) 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 del adjudicatario, 

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 presente Pliego.  

2.1.1.4 (√) 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.  

2.1.2 HARDWARE 

2.1.2.1 (√) Todo el hardware suministrado por el adjudicatario deberá llevar 

incorporado la última versión de software publicada por el fabricante, 

siempre que sea compatible con los sistemas técnicos de la entidad local. 

De no serlo, deberá llevar las versiones que indique la entidad local. 

2.1.2.2 (√) Los equipos suministrados deberán poseer el marcado de Conformidad 

Europea (CE), salvo acreditación de que dichos productos no están 

obligados a llevar Marcado CE.  

2.1.2.3 (√) Los elementos suministrados deberán ser conformes con la normativa 
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vigente de la Unión Europea y española en lo referente a sus aspectos 

ergonómicos, de compatibilidad electromagnética y de reducción de la 

radiación emitida. 

2.1.2.4 (√) 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.  

2.1.2.5 (√) Todo elemento suministrado debe ser totalmente compatible, integrable 

y funcional con el resto del equipamiento suministrado. 

2.1.2.6 (√) La alimentación de todo elemento suministrado deberá ser compatible 

con la tensión de alimentación existente en el entorno en el que tienen que 

operar. 

2.1.2.7 (√) Los equipos a suministrar y entregar, incluidos sus componentes, 

deberán ser nuevos. No será posible reutilizar ni equipos ni componentes 

reparados. 

2.1.2.8 (√) Aquellos elementos hardware a instalar en exteriores, o en interiores en 

los que las condiciones existentes requieran de una protección ante el 

polvo y el agua, deberán contar con las protecciones IPXX adecuadas, de la 

norma IEC 60529 o equivalentes,  y para el entorno en el que deben operar, 

teniendo en cuenta las condiciones especiales de la ubicación en la que se 

instalen como, por ejemplo, por proximidad al mar, sobre sistemas 

embarcados, instalación en elementos sujetos a condiciones extremas 

(papeleras, contenedores de basura, etc.). 

2.1.2.9 (√) Aquellos elementos hardware a instalar en el proyecto, y que cuenten 

con capacidad de gestión remota, deberán contar también con capacidad 

de acceso a través de puerto local, garantizando las labores de 

mantenimiento, actualización de firmware, etc., en caso de fallo de 

comunicación que imposibilite el acceso remoto. 

2.1.2.10  (√) Si para poder completar alguna de las tareas del Pliego hubiese 

necesidad de realizar el traslado de equipamiento ya existente entre 

diferentes ubicaciones de la entidad local, a no ser que dicho traslado se 
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establezca como requisito, éste deberá ser realizado por la misma. 

2.1.2.11 (√) Si la instalación del hardware suministrado forma parte de las tareas a 

ejecutar, una vez concluida la misma, el adjudicatario entregará un 

conjunto de documentación en español que incluirá, al menos, manuales de 

administración, operación y mantenimiento de los elementos implantados. 

2.1.3 SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS 

2.1.3.1 (√) Todos los activos suministrados, instalados y/o mantenidos por el 

adjudicatario, estarán obligatoriamente identificados a través de los dos 

siguientes medios. 

A) ETIQUETADO 

2.1.3.2 (√) El número de serie del equipamiento suministrado deberá ser visible en 

alguna superficie del mismo. 

2.1.3.3 (√) 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: 

o El número de serie del activo en formato alfanumérico. 

o El número de serie del activo en formato código de 

barras y/o BIDI. 

o Opcionalmente otro contenido (logos, etc.). 

• Material: 

o Poliéster metalizado laminado. 

o Resistente al desgaste. 

o Resistente al agua. 

o Resistente a los disolventes. 
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o Resistente a la luz. 

o Resistencia a altas temperaturas. 

o Resistente a la abrasión. 

o Alta resistencia a rotura. 

• Adhesivo: 

o Adhesivo anti vandalismo. 

o Adhesivo permanente. 

o Adhesivo universal adaptable a distintas superficies. 

o Resistente a temperaturas de -40 ºC a +145 ºC. 

• Impresión: 

o Admite Código de barras y/o BIDI. 

o Admite logotipos. 

o Tinta indeleble de larga duración.  

2.1.3.4 (√) En el caso de aplicaciones software estas deberán mostrar los logotipos 

proporcionados por Red.es (ej: UE FEDER y otros) en una zona visible de la 

misma. 

B) GRABADO 

2.1.3.5 (√) El equipamiento objeto del contrato deberá estar identificado mediante 

grabado en superficies tal y como se indica en el apartado 2.3 

OBLIGACIONES RELATIVAS AL PROGRAMA FEDER de las Condiciones 

Específicas del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.  

2.1.3.6 (√) Se grabará la siguiente información: 

• Logotipos: UE FEDER y otros proporcionados por Red.es. 

• Códigos de equipo: codificación proporcionada por Red.es que 

contendrá letras y números. 

2.1.3.7 (√) El adjudicatario proporcionará a Red.es imágenes y/o muestras con la 

propuesta de ubicación y acabado del grabado de los equipos, para su 

validación. 

2.1.3.8 (√) En caso de sustitución del equipo por otro, en cumplimiento de las 
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condiciones de garantía, el nuevo equipo deberá ir grabado en iguales 

condiciones que el equipo al que sustituye, logotipos y mismos códigos de 

equipos. 

2.1.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTELERÍA FEDER 

A petición de Red.es, para el cumplimiento de la normativa comunitaria en materia 

de publicidad de las actuaciones cofinanciadas con fondos FEDER: 

2.1.4.1 (√) El adjudicatario diseñará, producirá, suministrará e instalará el cartel en 

las ubicaciones donde se realicen los trabajos de instalación, salvo que por 

la naturaleza del emplazamiento Red.es indique lo contrario, un cartel 

informativo con las siguientes características: 

• Contenido: Emblema de la Unión Europea, acompañado de los 

logotipos institucionales y referencias que se designen desde 

Red.es. A petición de Red.es, para la validación de artes finales, 

podrá requerirse la entrega de una muestra por proyecto en la sede 

de la Entidad. 

• Dimensiones: 0,25 m x 0,25 m. 

• Material: Impreso en hexacromía sobre papel blanco de 170 g con 

laminado antirreflex en su cara anterior montado sobre foam 10 

mm, perfilado en aluminio plata. 

2.1.5 INVENTARIADO DE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS E 
INSTALADOS 

2.1.5.1 (√) Es responsabilidad del adjudicatario proporcionar la información de 

inventario necesaria para el correcto seguimiento de todos los activos, 

identificando los elementos HW y los 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 Red.es 

asociados a la entrega y aceptación. 

2.1.5.2 (√) El adjudicatario se obliga al uso de la herramienta de Gestión de Activos 

Código Seguro De Verificación xCXMUpIoodFp0l1BS/a88A== Estado Fecha y hora

Firmado Por David Cierco Jiménez de Parga - Director General de la Entidad Pública
Empresarial

Firmado 02/01/2019 11:37:12

Observaciones Página 41/251

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/xCXMUpIoodFp0l1BS/a88A==

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/xCXMUpIoodFp0l1BS/a88A==


 

 

 

Pág. 42 de 251 

Pliego de Prescripciones Técnicas del Procedimiento 
Abierto “Desarrollo de la Iniciativa Alicante Se Mueve”. Exp. 

099/18-SP 

de Red.es, accesible vía web, adecuándose a las instrucciones de uso que le 

proporcionará Red.es.  

2.1.5.3 (√) La información de activos se considera parte de la entrega de los mismos, 

y es necesaria para su aceptación. El adjudicatario se comprometerá a 

registrar en dicha herramienta los activos suministrados e instalados al 

mismo ritmo que el especificado en el apartado 3.4 REQUISITOS 

GENERALES DE PLAZOS del presente Pliego, estableciéndose un 

compromiso de una semana para el registro de la información. 

2.1.5.4 (√) El soporte y formato de dicha información será especificado por Red.es 

para todos los activos y sus elementos, tanto hardware como software, y su 

introducción en la herramienta de Gestión de Activos de Red.es se realizará 

a través de carga de ficheros, según plantillas suministradas por Red.es y 

cumplimentadas por el adjudicatario con los datos de los activos. 

2.1.5.5 (√) Además de la información de suministro e instalación de los activos, se 

cargará en la herramienta de Gestión de Activos de Red.es la información 

del e-Albarán vinculada a esos activos. Esta información es independiente 

de la gestión de la facturación a través de la herramienta de facturación e-

albarán. Es condición indispensable el registro de esta información en la 

herramienta de Gestión de Activos de Red.es para poder validar la gestión 

de la facturación en la herramienta de facturación e-albarán. 

2.1.5.6 (√) No se podrá integrar el registro de información de suministro e 

instalación, siendo cada fase independiente y con su propio flujo de 

registro en la herramienta de Gestión de Activos de Red.es. 

2.1.5.7 (√) Asimismo, el adjudicatario deberá mantener actualizado dicho inventario 

por los mismos medios frente a los cambios debidos a sustituciones o 

recambios hasta el fin de la duración de la garantía. 

2.1.5.8 (√) El adjudicatario deberá adecuarse a cualquier cambio en los 

procedimientos y la tecnología que soporte el proceso de Gestión de 

Activos vigente en Red.es. 

2.1.5.9 (√) Tasa de Fallos. En caso de auditoría del equipamiento desplegado, el 

número de errores entre los números de serie de los equipos realmente 
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suministrados y los registrados en la base de datos de activos de Red.es no 

podrá superar el 3%. Un nivel de error, por encima de este límite, dará 

lugar a la aplicación de penalizaciones establecidas en el apartado 7 

PENALIDADES de las Condiciones Específicas del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.  

2.1.6 SOFTWARE 

A) REQUISITOS GENERALES 

2.1.6.1 (√) Para aquellas soluciones software que se instalen en las infraestructuras 

de la entidad local, se deberá garantizar su funcionamiento sobre equipos 

cliente con los sistemas operativos implantados en la entidad local. 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 de los desarrollos. 

2.1.6.2 (√) 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. 

2.1.6.3 (√) La solución tecnológica diseñada deberá preferiblemente estar basada en 

software libre, de fuentes abierta, minimizando en la medida de lo posible 

los futuros costes asociados a su eventual licenciamiento. 

2.1.6.4  (√) Para aquellas soluciones software que se instalen en las infraestructuras 

de la entidad local, el adjudicatario 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. 

2.1.6.5  (√) Cualquier solución software que implique interacción con el ciudadano, 

o los usuarios finales, requerirá de una fase de diseño y prototipado por 

parte del adjudicatario previo a su desarrollo definitivo. La estructura y 
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organización de los contenidos se definirá durante la ejecución, siendo el 

diseño final consensuado entre el adjudicatario y la Dirección Técnica del 

proyecto designada a tal efecto. 

2.1.6.6 (√) El interfaz de usuario para aquellas funcionalidades de las soluciones 

software cuyo usuario final sea el ciudadano o el turista deberán soportar 

multiidioma. 

2.1.6.7 (√) Las subidas a producción se realizarán en el horario que Red.es y la 

entidad local estimen que menos impacto causa al proyecto. 

2.1.6.8 (√) Los sistemas deberán cumplir los requisitos técnicos que marca la Ley 

para las relaciones de la Administración con el ciudadano, así como con las 

normas técnicas de interoperabilidad y seguridad de los Esquemas 

Nacionales de Interoperabilidad y Seguridad que le sean de aplicación, con 

la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter 

personal (Reglamento General de Protección de Datos – RGPD UE 

2016/679) y demás normativa que le sea de aplicación. 

2.1.6.9 (√) Las aplicaciones deben permitir acceso concurrente desde varios tipos de 

dispositivos al mismo tiempo.  

2.1.6.10 (√) Todo el software objeto de esta licitación se implantará on-premise en 

el hardware descrito en el presente Pliego o en el hardware que indique 

Red.es no pudiendo ser desplegado en la nube, ni necesitar de ningún tipo 

de conectividad con recursos o sistemas instalados en la nube, salvo 

solicitud debidamente justificada por el adjudicatario, y aceptación 

explícita de Red.es o salvo que se solicitase expresamente lo contrario en 

alguno de los requisitos del Pliego.  

2.1.6.11 (√) Aunque la instalación de todo el software de esta licitación se realizará 

on-premise en las ubicaciones que determine Red.es, la parte backend de 

las soluciones deberá tener capacidad para desplegarse, tanto on-premise, 

como on-cloud. 

2.1.6.12 (√) El adjudicatario deberá entregar una guía de estilos y diseño de las 

páginas web, aplicaciones móviles y de cada una de las aplicaciones a 

desarrollar. Esta guía de estilos y diseño deberá seguir la identidad visual 
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de la entidad local, que será proporcionada al adjudicatario en tiempo de 

ejecución. Será preciso que dicha guía sea validada por la entidad local 

antes de poder implementar y aplicar esa línea de diseño a las distintas 

soluciones. 

2.1.6.13 (√) El adjudicatario tendrá un entorno de desarrollo propio, y un entorno 

de integración, donde se realizarán todas las pruebas de las soluciones a 

implantar previo a la instalación en los entornos de la entidad local. Estos 

entornos de desarrollo e integración serán propiedad y responsabilidad del 

adjudicatario. 

2.1.6.14  (√) El adjudicatario deberá garantizar en todo momento la calidad de los 

productos desarrollados antes de su correcta entrega para la puesta en 

servicio en el entorno de producción de la entidad local. Para asegurar la 

calidad de los productos desarrollados, Red.es 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, el adjudicatario deberá 

asumir la resolución de las mismas, sin que esto suponga una modificación 

a los plazos descritos en este Pliego. 

2.1.6.15 (√) La sencillez de manejo del entorno deberá ser uno de los principales 

pilares en el diseño y construcción de las soluciones software destinadas a 

funcionar sobre explorador. La organización de la información, así como la 

interfaz gráfica que la compone deberá ser intuitiva y eficaz a la hora de 

gestionar la información que contenga. 

2.1.6.16  (√) Las aplicaciones deberán estar desarrolladas como aplicaciones web en 

modo Responsive Web Design, siendo capaces de adaptarse de manera 

óptima al tamaño y formato de pantalla del dispositivo del usuario, bien 

sea de escritorio o móvil. 

2.1.6.17 (√) Los interfaces utilizarán tecnologías de última generación Open Source. 

2.1.6.18 (√) Las aplicaciones móviles deberán estar disponibles, al menos, para los 

dos sistemas operativos móviles más utilizados (actualmente, Android e 

IOS), con sus dos últimas versiones. 

2.1.6.19 (√) Las aplicaciones móviles deberán seguir las especificaciones 
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proporcionadas por W3C – Mobile Web Best Practices relativas a 

usabilidad y accesibilidad. 

B) FUNCIONALIDADES SOLICITADAS 

2.1.6.20 (√) Las funcionalidades solicitadas en los diferentes componentes objeto de 

la licitación, especificadas en los distintos apartados de este Pliego deberán 

estar operativas en el momento de la entrega final de cada solución 

pudiéndose comprobar su correcto funcionamiento. 

C) LICENCIAS Y SOFTWARE DE FUENTES ABIERTAS 

2.1.6.21 (√) En el caso de que alguna de las funcionalidades y prestaciones de los 

elementos suministrados para el desarrollo de la iniciativa necesitara 

licencias de algún tipo para ser utilizadas durante la implantación o la 

garantía, dichas licencias estarás incluidas en la solución y serán 

suministrada por el adjudicatario como parte de la misma. Por tanto, estas 

licencias se proporcionarán sin coste adicional, estarán vigentes hasta el 

final del plazo de garantía como mínimo, y estarán ligadas a los criterios de 

garantía descritos en el apartado 3.5 REQUISITOS GENERALES DE 

GARANTÍA. 

2.1.6.22 (√) El número de licencias incluidas como parte del alcance deberán ser 

suficientes para las necesidades de la entidad local, siendo responsabilidad 

del adjudicatario dimensionar el número de las mismas para cada 

elemento software y usuario que deba hacer uso de la misma, con los 

permisos establecidos en cada uno de los roles que se defina en los 

elementos software afectados. 

2.1.6.23 (√) El software suministrado por el adjudicatario sujeto a licenciamiento, 

podrá ser usado de forma indefinida por la entidad local sin coste adicional 

y sin necesidad de licenciamiento adicional más allá del periodo de 

garantía descrito en el apartado 3.5 REQUISITOS GENERALES DE 

GARANTÍA. 

2.1.6.24 (√) En el caso de que el adjudicatario 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, 
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robusto, ampliamente utilizado y con un gran respaldo por una comunidad 

de usuarios y desarrolladores que garantice su evolución y viabilidad 

futuras. 

D) NUEVOS DESARROLLOS 

Cualquier pieza de software que se desarrolle en el marco del presente expediente 

de licitación deberá cumplir los siguientes requerimientos.  

2.1.6.25 (√) 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 a la 

contratación pública en Europa”– “Accessibility requirements suitable for 

public procurement of ICT products and services in Europe” o equivalente. 

En caso de su entrada en vigor en el momento de ejecución de los trabajos, se 

deberá aplicar la actuación normativa European Union Directive on the 

Accessibility of Websites and Mobile Applications (EN 301 549) que se 

adapta a las WCAG 2.1. 

2.1.6.26 (√) Deberá cumplir las recomendaciones del World Wide Web Consortium 

(W3C) en materia de accesibilidad web para las personas con limitaciones 

funcionales: “Pautas de Accesibilidad para el Web Content Accessibility 

Guidelines (WCAG) 2.0”. 

2.1.6.27 (√) Deberá, salvo justificación aceptada por Red.es, hacer uso de lenguajes o 

tecnologías de desarrollo estándares, de fácil mantenimiento, de amplia 

difusión y multiplataforma, evitando el uso de desarrollos específicos, 

siempre que sea posible. 

2.1.6.28 (√) Deberá, salvo justificación aceptada por Red.es, desarrollarse en fuentes 

abiertas permitiendo su reutilización y distribución entre 

Administraciones. 

2.1.6.29 (√) Cualquier pieza de código se entregará siguiendo los estándares de 

calidad y documentación adecuados. 
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2.1.6.30 (√) Los desarrollos deberán realizarse con componentes compatibles bien 

con el licenciamiento EUPL o bien con el licenciamiento GPL. 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 y/o componentes utilizados especificando el origen del módulo, la 

autoría del mismo y el código de licencia que debe ser compatible con 

EUPL o con GPL. Se debe especificar la relación entre los componentes del 

sistema y el tipo de relación (compilación, ejecución, etc.). 

2.1.7  ALTA DISPONIBILIDAD 

2.1.7.1 (√) Alta disponibilidad y capacidad de recuperación: las soluciones a 

implantar que den respuesta a los requerimientos técnicos deberán estar 

completa o parcialmente operativas cuando sea necesario, y preparadas 

para manejar de manera eficiente los fallos que puedan afectar a su 

disponibilidad. 

2.1.7.2 (√) Los componentes que se implanten deberán estar disponibles 24 horas al 

día, durante 365 días al año. 

2.1.8 ENTREGAS Y ACEPTACIÓN  

2.1.8.1 (√) 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 el apartado 3 

REQUISITOS DE IMPLANTACIÓN. 

2.1.8.2 (√) El proyecto se trata de una solución llave en mano, por tanto, el 

adjudicatario incluirá todos los elementos hardware y software necesarios 

para la puesta en marcha y funcionamiento de la solución completa para 

todos los componentes, aunque no estén explícitamente indicados en el 

presente Pliego. 

2.1.8.3 (√) El plazo de implantación de los elementos objeto de la licitación finaliza a 

la aceptación por parte de Red.es de la entrega y puesta en marcha de cada 
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uno de los elementos, prestaciones y documentación asociados. El 

adjudicatario deberá tener en cuenta que los plazos incluyen la corrección 

de disconformidades y errores que puedan detectarse en los ciclos de 

pruebas. 

2.1.8.4 (√) Para formalizar la entrega de los diferentes elementos y prestaciones 

objeto del contrato el adjudicatario redactará las correspondientes actas, 

las presentará para su firma y sellado a los representantes de las entidades 

receptoras de dichas prestaciones, y las remitirá a Red.es para su 

aceptación.  

2.1.8.5 (√) Red.es 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, etc.) e 

indicará al adjudicatario los representantes designados para la firma y 

sello de las mismas. 

2.1.8.6 (√) Red.es, 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 el 

adjudicatario cumplen con los requerimientos solicitados. 

2.1.8.7 (√) El adjudicatario no deberá presentar a firma de Red.es, ni de la entidad 

local ningún otro documento diferente de los que se establecen en el 

presente Pliego o sean indicados por Red.es. 

2.1.8.8 (√) El adjudicatario no podrá utilizar almacenes o locales de la entidad local 

para almacenar equipamiento de manera previa a las tareas de instalación, 

ni podrá solicitar al personal de la entidad local que firme o realice ningún 

tipo de acuse de recibo de ningún tipo de equipamiento o entregable 

diferente de los que se establecen en el presente Pliego o sean indicados 

por Red.es. 

2.1.9 GESTIÓN DEL PROYECTO 

2.1.9.1 (√) El adjudicatario designará un Jefe de Proyecto como interlocutor 
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principal con Red.es durante la ejecución de las actuaciones. Dada la 

complejidad del proyecto, la jefatura del proyecto deberá estar 

dedicada a tiempo completo al mismo. Así mismo el adjudicatario 

designará un equipo de trabajo formado como mínimo por una persona 

para las labores de gestión y soporte a la coordinación entre las 

diferentes áreas de la entidad local afectadas por la actuación, seguimiento 

de actuaciones, reporte etc. Al igual que la jefatura del proyecto, el soporte 

al mismo deberá estar dedicado en exclusiva al proyecto. Se recuerda 

asimismo que de forma periódica se deberán realizar distintas reuniones 

de seguimiento, preferentemente por videoconferencia, si bien podrán ser 

de forma presencial en las oficinas municipales o de Red.es cuando así se 

requiera por parte de Red.es. Para evitar retrasos en la ejecución de las 

actuaciones, los cuales llevan aparejadas penalizaciones conforme a lo 

indicado en el apartado 7 PENALIDADES de las Condiciones Específicas del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se recomienda que los 

medios personales adscritos a la ejecución del proyecto se encuentren 

desplazados físicamente en la entidad local. Asimismo, y de forma 

frecuente se deberán realizar distintas reuniones de distinta naturaleza en 

las oficinas de la entidad local vinculadas a la ejecución de los trabajos o 

coordinación y gestión de los mismos. 

2.1.9.2 (√) El Jefe de Proyecto realizará un seguimiento continuo de la evolución del 

proyecto y asistirá junto con los técnicos que se estime conveniente a las 

reuniones de seguimiento y revisiones técnicas que convoque Red.es con la 

periodicidad que ésta designe. 

2.1.9.3 (√) Red.es se reserva el derecho a solicitar el cambio de Jefe de Proyecto en 

cualquier momento de la ejecución del proyecto, siendo responsabilidad 

del adjudicatario la presentación de un sustituto en un plazo no superior a 

una semana. Si durante la ejecución del contrato, la empresa adjudicataria 

propusiera el cambio del Jefe de Proyecto, esta circunstancia ha de ser 

comunicada a Red.es con una antelación de 15 días. 

2.1.9.4 (√) El adjudicatario deberá adecuar su actuación en todo momento a la 

metodología de gestión de proyectos que determine Red.es. El 

adjudicatario se compromete a generar toda la documentación que Red.es 
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solicite para el seguimiento de los trabajos realizados, de acuerdo con los 

criterios que establezca en cada caso Red.es. Toda documentación 

generada por el adjudicatario en ejecución del contrato será propiedad 

exclusiva de Red.es en los términos expresados en el apartado 2.1 

PROPIEDAD INTELECTUAL de las Condiciones Específicas del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares. 

2.1.9.5 (√) Al comienzo de los trabajos, en la reunión de lanzamiento del proyecto, el 

adjudicatario presentará una propuesta de gestión del proyecto, que 

incluya al menos: mecanismos de gestión y coordinación, mecanismos de 

control y de aseguramiento de la calidad, recursos humanos destinados a la 

gestión del proyecto, roles y responsabilidades. Esta propuesta deberá 

ajustarse a las condiciones y requisitos de obligado cumplimiento que 

marca el Pliego. 

2.1.9.6 (√) Asimismo, al comienzo de los trabajos o en la reunión de lanzamiento del 

proyecto, Red.es definirá el plazo en el que el adjudicatario presentará un 

plan de proyecto, que podrá ser, según indique Red.es, del proyecto global, 

o para cada componente del presente Pliego. Este plan deberá ajustarse a 

las condiciones y requisitos de obligado cumplimiento que marca el Pliego, 

y podrá incluir, a petición de Red.es, la siguiente información (en 

documento integrado o separado): 

• Entregables asociados, entendiendo por éstos el equipamiento 

hardware y software, documentación, capacitación, etc. que forman 

parte del alcance del proyecto. 

• Tareas que forman parte de la implantación del componente, 

alineadas con la Planificación General del Proyecto, describiendo 

las mismas de manera detallada en lo que respecta a las actividades 

a realizar, responsable de la ejecución de las mismas y 

dependencias y necesidades con respecto a terceras partes 

involucradas. 

• Planificación de fechas de las tareas y dependencias entre las 

mismas, en formato GANTT y en formato compatible con MS 

Project. 

• Riesgos identificados y las actuaciones previstas para su mitigación 
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y/o contención. 

2.1.9.7 (√) A lo largo de toda la ejecución del proyecto, el adjudicatario deberá 

mantener convenientemente actualizada la información contenida en el 

plan de proyecto, especialmente, la planificación del proyecto, el estado de 

los distintos entregables y los riesgos identificados. 

2.1.10 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS TÉCNICOS DE OBLIGADO 
CUMPLIMIENTO Y HOMOLOGACIÓN DE SOLUCIONES 

2.1.10.1 (√) Al comienzo de los trabajos, en los plazos establecidos en el Pliego o, en 

su defecto, en el primer mes desde el lanzamiento del proyecto, el 

adjudicatario presentará a Red.es 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. 

2.1.10.2 (√) 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., el adjudicatario 

deberá notificar con una antelación mínima de un (1) mes a Red.es este 

cambio, para poder evaluar el impacto en el proyecto en ejecución y ser 

homologado según el procedimiento establecido por Red.es. 

2.1.10.3 (√) En el caso de que Red.es 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. 

2.1.10.4 (√) El adjudicatario se compromete a ofrecer siempre equipos y soluciones 

con las mismas características técnicas, o superiores, a las requeridas en el 

presente Pliego. En el caso de que las características técnicas hayan sido 

valoradas, el adjudicatario se compromete a ofrecer siempre equipos y 
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soluciones con las mismas características técnicas o superiores a las 

ofertadas. 

2.1.11 OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

2.1.11.1 (√) El adjudicatario entregará su plan corporativo de protección del medio 

ambiente al que se refiere el apartado 4 CONDICIONES ESPECIALES DE 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO de las Condiciones Específicas del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares, y en caso de subcontratación, los de 

sus subcontratas. 

2.1.11.2 (√) Durante la ejecución de los trabajos objeto del Contrato, el adjudicatario 

se compromete, en todo momento, a facilitar a los responsables designados 

por Red.es la información y documentación que éstos 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, el adjudicatario se compromete, en todo momento, 

a cumplir los procedimientos establecidos por Red.es. 

2.1.11.3 (√) En este sentido, el adjudicatario 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.  

2.1.11.4 (√) Como parte de las tareas objeto del Contrato, el adjudicatario 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. 

2.1.11.5 (√) Toda la documentación generada por el adjudicatario en ejecución del 

Contrato será propiedad exclusiva de Red.es sin que el contratista pueda 

conservarla, ni obtener copia de la misma 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. 

2.1.11.6 (√) Salvo indicación expresa en contrario, las especificaciones, informes, 
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diagramas, planos, dibujos y cualquier otro documento relativo al objeto 

del Contrato serán aportados en español, cualquiera que sea el soporte y/o 

formato utilizado para la transmisión de información. 

2.1.11.7 (√) La documentación entregada seguirá el procedimiento de gestión de la 

documentación de Red.es. A petición de Red.es el adjudicatario redactará 

las actas de las reuniones de seguimiento del Proyecto mantenidas con 

Red.es, enviándolas para su validación como máximo 3 días hábiles 

después de las mismas. De producirse un incumplimiento reiterado de este 

requisito, y previa advertencia por escrito por parte de Red.es solicitando 

corregir dicho comportamiento, se procederá a la aplicación de las 

penalidades descritas en el apartado 7 PENALIDADES de las Condiciones 

Específicas del Pliego de Cláusulas Administrativas. 

2.1.12 DOCUMENTACIÓN Y CIERRE DEL PROYECTO 

2.1.12.1 (√) El adjudicatario deberá enviar regularmente durante la ejecución del 

proyecto en la frecuencia especificada por Red.es, un informe de 

seguimiento cuyo formato será definido por Red.es que permita conocer 

los aspectos más relevantes del estado del mismo basado, al menos, en su 

planificación actualizada, su estado (entregas, tareas e hitos) y principales 

riesgos en cada periodo de seguimiento. 

2.1.12.2  (√) El adjudicatario deberá mantener convenientemente actualizados 

todos los entregables del proyecto a lo largo de la ejecución del mismo, 

incluso aquellos aceptados previamente en hitos intermedios, garantizando 

que su contenido se mantiene actualizado, válido, completo y consistente 

con el resto de entregables. Deberá, por ello, incorporar todas aquellas 

modificaciones o actualizaciones que les fuesen de aplicación, consecuencia 

de trabajos posteriores a la entrega de cada versión.  Las nuevas versiones 

habrán de ser igualmente aprobadas por Red.es. La entrega final de un 

proyecto, actuación o componente engloba la totalidad de entregables del 

mismo en su última versión, es decir, una vez aceptados todos ellos por 

Red.es.  

2.1.12.3  (√) Toda la documentación del proyecto deberá ser entregada en soporte 

Código Seguro De Verificación xCXMUpIoodFp0l1BS/a88A== Estado Fecha y hora

Firmado Por David Cierco Jiménez de Parga - Director General de la Entidad Pública
Empresarial

Firmado 02/01/2019 11:37:12

Observaciones Página 54/251

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/xCXMUpIoodFp0l1BS/a88A==

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/xCXMUpIoodFp0l1BS/a88A==


 

 

 

Pág. 55 de 251 

Pliego de Prescripciones Técnicas del Procedimiento 
Abierto “Desarrollo de la Iniciativa Alicante Se Mueve”. Exp. 

099/18-SP 

digital y, a petición de Red.es, en papel. Red.es 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.). 

2.1.12.4 (√) Adicionalmente, si Red.es 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. 

2.1.13 CAPACITACIÓN 

2.1.13.1 (√) El adjudicatario deberá realizar la capacitación que se establezca en los 

apartados correspondientes de cada uno de los componentes.  

2.1.13.2 (√) Esta capacitación, deberá tener en cuenta el nivel de conocimiento 

previo de los destinatarios de la misma, desarrollando capacitación 

específica y documentación adecuada y adaptada a los mismos, con el fin 

de que los técnicos de la entidad local, así como de sus empresas y 

organismos participantes en el proyecto afectados por los trabajos 

alcancen la mayor autonomía posible. 

2.1.13.3 (√) Esta capacitación deberá garantizar que los usuarios, administradores, 

desarrolladores y técnicos puedan realizar todas las tareas de 

administración, desarrollo, gestión y explotación de los diferentes sistemas 

instalados de modo que, en la medida de lo posible, sean autónomos en su 

uso, configuración y mantenimiento.  

2.1.13.4 (√) Las necesidades específicas de capacitación de los componentes 

licitados (duración y asistentes estimados) se describirá en los apartados 

correspondientes. Debe entenderse como un estimado, siendo el 

adjudicatario el que deberá proponer el plan de capacitación más adecuado 
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para conseguir el mayor grado de independencia de los técnicos 

municipales en la gestión y uso de las soluciones implantadas para los 

diferentes perfiles implicados de modo que se cumplan todos los requisitos 

de capacitación del Pliego, previa aceptación por parte de Red.es del plan 

propuesto en cada caso. 

2.1.13.5 (√) El adjudicatario propondrá y justificará, para revisión y validación del 

Director del proyecto, el número de sesiones en las que impartir la 

totalidad de horas de capacitación de cada componente, con base en las 

condiciones de contorno, como número de asistentes, tipología de 

contenidos a impartir, etc. El Director del proyecto requerirá al 

adjudicatario los cambios que considere necesarios en cuanto a la 

distribución de horas y estructura final de las sesiones para asegurar el 

cumplimento de los objetivos pretendidos en cada caso. 

2.1.13.6 (√) Las sesiones de capacitación se realizarán previsiblemente en las 

instalaciones de la entidad local. No obstante, a petición de Red.es, podrá 

realizarse en las instalaciones del adjudicatario. En el caso de que se 

realicen en las instalaciones de la entidad local, será esta la que 

proporcione las aulas, y equipamiento necesario para la impartición de la 

capacitación (ordenadores para los asistentes salvo docentes, proyector 

y/o pizarra digital, etc.). El adjudicatario deberá realizar las tareas de 

coordinación y soporte que correspondan con la entidad local y que 

permitan garantizar la correcta configuración de los equipos a utilizar en 

las sesiones de capacitación. 

2.1.13.7 (√) Red.es y la entidad local, de acuerdo con el adjudicatario, determinarán 

las fechas de impartición de cada acción de capacitación solicitada, dentro 

del periodo de la vigencia del contrato.  

2.1.13.8 (√) El horario de capacitación se adaptará a las necesidades de la entidad 

local y se planificará en el tiempo de manera que coincida, preferiblemente, 

con el periodo inmediatamente anterior o posterior a la puesta en marcha de 

cada uno de los componentes. 

2.1.13.9 (√) Para el desarrollo de la capacitación exigida el adjudicatario 

desarrollará y pondrá a disposición de los asistentes a las sesiones, la 
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documentación necesaria para el seguimiento de las mismas (manuales de 

uso, información técnica necesaria, etc.). Se deberán generar los siguientes 

entregables: 

• Plan de capacitación en la que se especifique los contenidos a 

impartir en cada caso, los tipos de destinatarios, los recursos a 

utilizar y la propuesta de temario para cada una de las sesiones por 

tipo de perfil. 

• Documentación empleada para la capacitación, la cual podrá ser 

documentos y entregables del proyecto, u otro documento hecho a 

medida.  

2.1.13.10 (√) Para dar por realizada la capacitación, el adjudicatario deberá entregar 

a Red.es los entregables de la capacitación, así como las Actas de 

Capacitación, cuya plantilla vendrá definida por Red.es, debidamente 

firmadas por los asistentes a las distintas sesiones e incluyendo, si así se 

solicita, los cuestionarios de evaluación de la sesión de capacitación por 

parte de los asistentes.  

2.1.14 ESTÁNDARES 

2.1.14.1 (√) Las soluciones ofertadas, salvo justificación aceptada por Red.es, 

estarán basados en estándares no propietarios que aseguren la posibilidad 

de desarrollos posteriores e integración con otros sistemas. 

2.1.14.2 (√) Para cada uno de los componentes y actuaciones el adjudicatario deberá 

seguir las normas técnicas de interoperabilidad que procedan generadas 

por el Comité Técnico de Normalización AEN/CTN-178 Ciudades 

Inteligentes y aquellas que apliquen del Esquema Nacional de 

Interoperabilidad (ENI). 

2.1.15 DATOS ABIERTOS Y REUTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL 
SECTOR PÚBLICO 

2.1.15.1 (√) Aquella información generada bajo el marco de ejecución de este 

expediente de contratación que Red.es y el Ayuntamiento determinen, 
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estará disponible para publicación en los diferentes portales de datos 

abiertos de los organismos públicos competentes. Para ello el adjudicatario 

realizará las actuaciones necesarias de modo que los principales conjuntos 

de datos generados queden a disposición de la entidad local 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). 

2.1.15.2 (√) En la construcción de los conjuntos de datos, el adjudicatario tiene que 

cumplir la Norma Técnica de Interoperabilidad para la Reutilización de 

Recursos de la Información y asegurarse del cumplimiento de la normativa 

que aplique en cada caso. 

2.1.15.3 (√) Como soporte documental a la construcción de los conjuntos de datos 

abiertos relativos a los componentes de este Pliego, el adjudicatario 

generará, a petición de Red.es, el documento “Catálogo de datos abiertos”, 

que tendrá que recoger la información detallada de los nuevos conjuntos de 

datos generados en el marco del expediente (estructura, metadatos, fuentes 

origen, vocabularios seguidos, etc.). Este documento deberá tener en cuenta 

las posibles restricciones que puedan estar asociadas a los conjuntos de 

datos generados, especialmente aquellos aspectos que pueden verse 

afectados por la Normativa de Protección de Datos vigente, indicando en el 

documento los posibles riesgos asociados a la publicación de cada conjunto 

de datos. 

2.1.16 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA 

A) REQUISITOS GENERALES DE SEGURIDAD 

2.1.16.1 (√) El adjudicatario 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 denominado POLÍTICAS DE SEGURIDAD. El 

documento se actualizará en función de la implementación del proyecto 

hasta la entrega final, el documento final recogerá las políticas de 
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seguridad implementadas para cada componente.  

2.1.16.2 (√) 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: 

• Autenticación y autorización. 

• Seguridad en las comunicaciones y securización de todos los 

elementos desplegados en los diferentes componentes, en especial 

la capa de sensorización o IOT. 

• Monitorización e integridad del sistema. 

• Registro de logs centralizado. 

• Backup, restoring y duplicado de datos. 

2.1.16.3 (√) La implantación de los diferentes componentes deberá contemplar la 

correspondiente batería de pruebas de seguridad. 

2.1.16.4 (√) 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. 

B) AUTENTICACIÓN Y AUTORIZACIÓN  
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2.1.16.5 (√) Los sistemas a implantar se basarán en los sistemas de autentificación y 

gestión de usuarios que se establezcan en el apartado 2 REQUISITOS 

TÉCNICOS del presente Pliego, en su caso.  

C) SEGURIDAD EN COMUNICACIONES Y EN ELEMENTOS DESPLEGADOS 

2.1.16.6 (√) El adjudicatario deberá diseñar la seguridad de todos los elementos que 

conformen cada componente, y en particular, los asociados a la capa de 

sensorización o IoT, con las directrices básicas para proteger sistemas 

expuestos a internet pública. 

2.1.16.7 (√) Se deberán habilitar los mecanismos que garanticen la seguridad de los 

datos, para prevenir los accesos no autorizados a los dispositivos. 

2.1.16.8 (√) La arquitectura deberá estar provista de mecanismos de defensa ante 

ciberataques.  

2.1.16.9 (√) Se deberán habilitar mecanismos de protección contra intrusos que 

permitan detectar, reportar y prevenir accesos no deseados. 

2.1.16.10 (√) El adjudicatario deberá modificar todas las contraseñas por defecto de 

todos los elementos que se instalen.  

D) MONITORIZACIÓN E INTEGRIDAD DEL SISTEMA 

2.1.16.11 (√) Se deberá implementar un sistema de monitorización que facilite el 

estado de la seguridad y de la información relacionada con los eventos de 

seguridad. 

2.1.16.12 (√) El sistema de monitorización deberá permitir la monitorización de los 

componentes hardware y software desplegados, inspeccionando los logs de 

los mismos que puedan indicar que el sistema está en riesgo. 

2.1.16.13 (√) El sistema de monitorización deberá tener la capacidad de realizar una 

monitorización y control de las actividades realizadas por los usuarios, a 

partir de registros de auditoría, generando informes de actividad y 

auditorías de las actividades de cada usuario, grupos de usuarios y a nivel 

estadístico, con diferentes niveles de detalle, en función de la información 

almacenada en los registros. 

2.1.16.14 (√) Todas estas consultas relativas a la monitorización deben poder 
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realizarse a través de una interfaz que sea amigable y fácilmente utilizable 

por el usuario. 

2.1.16.15 (√) 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. 

• 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. 

• Activación y desactivación de los sistemas de protección; como 

sistemas antivirus y sistemas de detección de intrusiones. 

• Etc. 

2.1.16.16 (√) Cuando los registros de auditoría contengan datos de carácter 

personal se deberán mantener las medidas de protección de privacidad 

apropiadas de acuerdo al RGPD (Reglamento General de Protección de 

Datos, RGPD UE 2016/679). 

2.1.16.17 (√) Los administradores del sistema no deberán tener permiso para 

borrar o desactivar los registros de auditoría de sus propias actividades. 

E) REGISTRO DE LOGS CENTRALIZADO 

2.1.16.18 (√) 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. 

2.1.16.19 (√) De este modo, los diferentes elementos de las soluciones que 

conformen cada componente deberán generar logs de cara al control de la 

seguridad. 

Código Seguro De Verificación xCXMUpIoodFp0l1BS/a88A== Estado Fecha y hora

Firmado Por David Cierco Jiménez de Parga - Director General de la Entidad Pública
Empresarial

Firmado 02/01/2019 11:37:12

Observaciones Página 61/251

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/xCXMUpIoodFp0l1BS/a88A==

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/xCXMUpIoodFp0l1BS/a88A==


 

 

 

Pág. 62 de 251 

Pliego de Prescripciones Técnicas del Procedimiento 
Abierto “Desarrollo de la Iniciativa Alicante Se Mueve”. Exp. 

099/18-SP 

2.1.16.20 (√) Durante la ejecución, se determinará el procedimiento más adecuado 

de gestión de los logs, en cuanto a su almacenamiento, periodo de 

almacenamiento, eliminación, etc. 

2.1.16.21 (√) 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. 

F) BACKUP, RESTORING Y DUPLICADO DE DATOS 

2.1.16.22 (√) Se definirán los correspondientes procedimientos para: 

• Realización de backups o copias de seguridad de los datos 

gestionados. 

• Restauración de copias de seguridad. 

• Duplicación de datos (o snapshots), tanto en tiempo real como 

batch. 

G) TEST DE PENETRACIÓN 

2.1.16.23 (√) El adjudicatario 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.  

H) CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA  

2.1.16.24 (√) El adjudicatario deberá cumplir con toda la normativa de obligado 

cumplimiento asociada a cada una de las actuaciones a desarrollar. 

2.1.16.25  (√) Todas las licencias, permisos, elementos de seguridad y riesgo 

correrán a cargo del adjudicatario, que deberá disponer de todas las 

autorizaciones necesarias para la implantación de los diferentes elementos 

objeto de la licitación. 

Código Seguro De Verificación xCXMUpIoodFp0l1BS/a88A== Estado Fecha y hora

Firmado Por David Cierco Jiménez de Parga - Director General de la Entidad Pública
Empresarial

Firmado 02/01/2019 11:37:12

Observaciones Página 62/251

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/xCXMUpIoodFp0l1BS/a88A==

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/xCXMUpIoodFp0l1BS/a88A==


 

 

 

Pág. 63 de 251 

Pliego de Prescripciones Técnicas del Procedimiento 
Abierto “Desarrollo de la Iniciativa Alicante Se Mueve”. Exp. 

099/18-SP 

2.1.16.26 (√) El adjudicatario deberá tener en cuenta lo establecido en el Esquema 

Nacional de Seguridad (ENS), de acuerdo con el Real Decreto 951/2015, de 

23 de octubre, relativo al acceso electrónico de los ciudadanos a los 

Servicios Públicos. De esta forma, la solución aportada por el adjudicatario 

deberá respetar los principios básicos y requisitos mínimos recogidos en 

dicha reglamentación a fin de garantizar una adecuada protección de la 

información. De igual modo, el adjudicatario también deberá tener en 

cuenta todos los requisitos que marca la Agencia Española de Protección de 

Datos, basados en la normativa vigente y en las recomendaciones que la 

Agencia tiene publicadas para este tipo de servicios. En concreto, se 

observará el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la 

Unión Europea (con fecha de entrada en vigor de 25 de mayo de 2016 y con 

fecha de comienzo de aplicación de 25 de mayo de 2018) o, en su caso, la 

legislación española específica que materialice dicho reglamento en 

territorio español. Serán de aplicación todas las modificaciones y/o 

actualizaciones que, durante el periodo de ejecución del proyecto, se 

pudieran producir en dichas leyes o reglamentaciones de obligado 

cumplimiento. El adjudicatario incluirá en su solución todos aquellos 

elementos tecnológicos que permitan el cumplimiento de la normativa. 

Para ello el adjudicatario 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. 

2.1.16.27 (√) El adjudicatario elaborará un documento jurídico técnico que recoja 

todas las acciones a tener en cuenta por la entidad local para la puesta en 

servicio de las distintas componentes que forman parte del proyecto. El 

documento recogerá también todos los pasos a seguir que la normativa de 

protección de datos requiere para la implantación de este tipo de sistemas. 

Este entregable se referenciará como PROTECCIÓN DE DATOS y se 

actualizará en función de la implementación del proyecto hasta la entrega 

final, el documento final recogerá las políticas de seguridad implementadas 

para cada componente.  
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2.1.17 SUMINISTRO DE ENERGÍA A LOS DIFERENTES SISTEMAS A 
INSTALAR EN LA VÍA PÚBLICA 

2.1.17.1 (√) Salvo que se haya indicado expresamente lo contrario, será 

responsabilidad del adjudicatario el acondicionamiento de las instalaciones 

eléctricas en caso de que sea necesaria la instalación de nuevos elementos o 

sustitución de elementos actuales incluyendo las licencias necesarias, 

cumpliendo las medidas de seguridad y salud que determine la normativa 

vigente, los posibles requerimientos de aceptación técnica de las actuaciones 

realizadas, así como cualquier otro requerimiento que marque la normativa 

local, autonómica o nacional.  

2.1.17.2 (√) Será responsabilidad del adjudicatario garantizar la correcta 

manipulación y/o modificación que se pueda realizar en los cuadros 

eléctricos existentes, en caso de necesidad de actuar sobre ellos para obtener 

los objetivos solicitados. El adjudicatario deberá garantizar el idóneo estado 

resultante del cuadro eléctrico, cumpliendo con los criterios de estanqueidad 

y seguridad vigentes. 

2.1.17.3 (√) Para todos los sistemas objeto de licitación a instalar en la vía pública 

que requieran de toma de corriente está se proporcionará, bien mediante 

conexionado a la red eléctrica de la entidad local, mediante batería, o 

mediante batería y panel solar, o una combinación de las tres, siendo 

decisión del adjudicatario dotar de la solución más conveniente. Será el 

adjudicatario el responsable de resolver el suministro eléctrico por 

cualquiera de los medios que se indican y teniendo en cuenta, en su caso, 

los requisitos técnicos concretos indicados en cada componente. Si por 

motivos de normativa, o imposibilidad técnica, no fuera posible utilizar 

alguno de los medios indicados, el adjudicatario deberá resolver el 

suministro de energía por cualquier otro método consensuado con Red.es y 

la entidad local. 

2.1.17.4 (√) En todos aquellos elementos cuyo suministro eléctrico se realice 

mediante conexionado a la red de baja tensión de la entidad local, el 

adjudicatario será responsable de realizar todas las actuaciones necesarias 

para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente y asegurar el 
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correcto funcionamiento de los equipos instalados. 

• La entidad local proporcionará, cuando sea necesario, acceso a 

puntos de baja tensión para el conexionado de los elementos que se 

instalen en la vía pública. 

• El adjudicatario deberá presentar, previo a cualquier instalación, un 

informe justificativo de que las actuaciones a realizar siguen la 

normativa vigente.  

• El adjudicatario será el encargado de realizar toda la instalación 

aportando todos los medios materiales necesarios para, bajo el 

estricto cumplimiento de la normativa existente, realizar la 

conexión a la red.  

• En caso de ser necesario algún tipo de certificación de la instalación, 

será el adjudicatario el responsable de conseguirla aportando los 

medios necesarios para ello. 

2.1.17.5 (√) En caso de que el adjudicatario aporte algún elemento cuya 

alimentación esté basada en batería, dicho elemento deberá permitir una 

sustitución sencilla de la misma en caso de pérdida de funcionalidad 

siempre y cuando el mercado lo ofrezca. Las baterías se consideran 

elementos sujetos a los mismos requisitos de garantía que el resto del 

hardware (apartado 3.5 REQUISITOS GENERALES DE GARANTÍA del 

Pliego) debiendo ser sustituidas por el adjudicatario (ellas o el elemento 

completo), en caso de que se produzca pérdida de funcionalidad durante el 

periodo de garantía. 

2.1.17.6 (√) En caso de que el adjudicatario aporte algún elemento cuya 

alimentación esté basada en panel solar (o similar) se aportarán todos los 

elementos necesarios para su instalación en altura con el fin de evitar al 

máximo el vandalismo. Los equipos necesarios para esta solución se 

consideran elementos sujetos a los mismos requisitos de garantía que el 

resto del hardware (apartado 3.5 REQUISITOS GENERALES DE GARANTÍA 

del Pliego). 
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2.1.18 DIRECCIÓN FACULTATIVA Y MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

2.1.18.1 (√) En caso de que la solución propuesta implique obra civil todas las 

actuaciones necesarias correrán a cargo del adjudicatario, incluyendo las 

licencias necesarias, las medidas de seguridad y salud que determine la 

normativa vigente, así como los posibles requerimientos de aceptación 

técnica de las actuaciones realizadas, así como cualquier otro 

requerimiento que marque la normativa local, autonómica o nacional. En 

este caso la entidad local actuará como promotor de la obra. 

2.1.18.2 (√) El adjudicatario deberá velar por el cumplimiento de toda la normativa 

aplicable a cada una de las actuaciones a desarrollar en los diferentes 

componentes descritos en los apartados correspondientes, siendo 

responsabilidad del adjudicatario el proponer y poner en marcha todas las 

medidas oportunas para su cumplimiento. 

2.1.19 PERMISOS DE OBRA Y ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS 

2.1.19.1 (√) El adjudicatario será el responsable de solicitar los permisos necesarios 

para la realización de las instalaciones ante las instancias municipales o de 

cualquier otra índole que tengan la competencia (permisos de obra, 

autorizaciones de acceso a recintos, acceso a cuadros eléctricos, semáforos 

o arquetas de comunicaciones/tráfico, etc.) relativa al territorio objeto de 

las mismas.  

2.1.19.2 (√) La entidad local será la responsable de proporcionar los permisos 

necesarios para la realización de las instalaciones (permisos de obra, 

autorizaciones de acceso a recintos, acceso a cuadros eléctricos, semáforos o 

arquetas de comunicaciones/tráfico, etc.) que se realicen en su territorio.  

2.1.19.3 (√) Corresponderá a la entidad local gestionar las autorizaciones de acceso 

a aquellas aplicaciones y/o servicios municipales ya implantados 

proporcionando los permisos e información suficiente (descripción de 

campos, documentación de soporte etc.) sobre los mismos que permitan al 

adjudicatario la ejecución de los trabajos requeridos en el proyecto en 

relación con cada uno de ellos.  
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2.1.19.4 (√) No será responsabilidad del adjudicatario 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 la entidad local ponga a su disposición la documentación 

técnica y el código de la aplicación.  

2.1.20 SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 

2.1.20.1  (√) El adjudicatario deberá habilitar un gestor documental, desde el inicio 

del proyecto permitiendo acceso, vía web, a todos los participantes en el 

mismo para facilitar la gestión de todos sus entregables documentales. 

2.1.20.2  (√) En relación con el requisito anterior, el adjudicatario deberá aportar las 

licencias que sean necesarias para su uso por los participantes en el proyecto 

(incluyendo los del beneficiario y de Red.es).  

2.1.20.3 (√) Toda la documentación del proyecto quedará recogida en este gestor 

documental hasta la finalización y aceptación de las actuaciones, debiendo 

solicitar autorización previa a Red.es antes de proceder a deshabilitar el 

mismo.  

2.1.21 COMUNICACIONES 

2.1.21.1 (√) Todos los sistemas a implantar se integrarán con la red de 

comunicaciones de la entidad local, descrita en el apartado 1.3 SITUACIÓN 

ACTUAL de este Pliego, no admitiéndose otras soluciones de comunicación, 

salvo que estén expresamente indicadas en los requisitos del Pliego para 

algunos de sus elementos.  

2.1.21.2  (√) El adjudicatario deberá habilitar los mecanismos (ej: elementos de 

cacheo de la información) y controles adecuados para minimizar el coste 

de las comunicaciones y detectar posibles errores que provoquen envíos 

continuos de datos no necesarios. 

2.1.21.3 (√) No se admitirán soluciones de comunicación que impliquen gastos 

recurrentes distintos a los que ya asume la entidad local dentro de su 

contrato de comunicaciones.  
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2.1.22 DESARROLLO SEGURO 

2.1.22.1 (√) Para garantizar la seguridad de los desarrollos se debe utilizar un Ciclo 

de Desarrollo de Software Seguro (Secure Development Life Cycle o S-

SLDC) o procedimiento similar, incorporando la seguridad como un 

proceso transversal durante todo el proceso de desarrollo. 

2.1.22.2 (√) Respecto a las validaciones de entrada se deben tener en cuenta las 

siguientes prácticas. 

• Toda entrada al sistema debe considerarse como maliciosa. 

• La validación de datos de entrada debe realizarse en un entorno 

fiable, normalmente el backend. 

• Siempre que sea posible la validación deberá centralizarse en un 

punto de la aplicación. 

• Se validarán rangos y longitudes de campos. 

• Se validará que los campos concuerdan con lo esperado (cabeceras 

http con caracteres exclusivamente en ASCII, si se espera un fichero 

en un formato debe ser ese el formato, etc.). 

• Se realizarán controles especiales para caracteres o cadenas que se 

consideren peligrosos (<, >, %, /, etc.), evitándose su presencia si 

no son necesarios. 

2.1.22.3 (√) Respecto a las validaciones de salida se deben tener en cuenta las 

siguientes prácticas: 

• La codificación de datos de salida debe realizarse en un entorno 

fiable, normalmente el backend. 

• De estar disponible se utilizarán librerías y métodos de codificación 

ampliamente testados y aceptados por la comunidad (p. ej.: 

URLEncoder de Android). 

• Los datos de salida serán codificados en base al uso que hará de 

ellos la aplicación (evitando por ejemplo datos interpretables en 

HTML para un navegador web o posibles modificaciones a 

comandos SQL). 

2.1.22.4 (√) Respecto a la autenticación se seguirán las siguientes prácticas: 
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• Exceptuando las páginas públicas, el resto requerirán autenticación 

para ser accedidas. 

• Los controles de autenticación se realizarán en un sistema fiable, 

normalmente el backend. 

• Los controles de autenticación estarán centrados en un único 

módulo para una aplicación.  

• La lógica de la autenticación estará separada de la lógica del recurso 

al que se accede. 

• Las peticiones de autenticación se realizarán a través de conexiones 

HTTP (post) cifradas convenientemente. 

• La validación de los datos de autenticación se debe llevar a cabo 

cuando todos los datos necesarios hayan sido introducidos. 

• Todas las contraseñas se deben guardar debidamente cifradas a 

través de una función criptográfica segura, nunca en claro.  

• Se deben establecer requisitos mínimos de seguridad para las 

contraseñas. 

• Si se generan contraseñas por defecto deben ser cambiadas en el 

primer acceso. 

• Se desactivarán las cuentas tras un número de intentos fallidos 

durante un periodo de tiempo para evitar ataques de fuerza bruta. 

• Se evitará la utilización de preguntas de seguridad para recuperar 

contraseñas, de ser necesario se evitarán preguntas cuya respuesta 

pueda averiguarse con un esfuerzo razonable (p.ej.: ¿Cuál era tu 

colegio?). 

• Se enviarán solicitudes de restablecimiento de contraseña 

exclusivamente a correos electrónicos registrados. 

• De ser posible se establecerá un doble factor de autenticación. 

2.1.22.5 (√) Respecto a la gestión de sesiones de usuario se seguirán las siguientes 

prácticas de seguridad: 

• De estar disponible para el control de sesiones se utilizará el 

control de sesiones que incorpore el framework en el que se 

desarrolla la aplicación. 
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• Las sesiones expirarán tras un periodo definido de inactividad.  

• Los identificadores de sesión se crearán en un entorno confiable, 

normalmente el backend. 

• Se evitará exponer la información sobre la sesión a terceros. 

2.1.22.6 (√) Respecto a la gestión de errores se seguirán las siguientes prácticas de 

seguridad: 

• Ante la aparición de un error se debe evitar revelar información 

sensible como detalles del sistema, identificadores de sesión o 

información sobre cuentas. 

• La aplicación debería gestionar todos los errores y no depender 

nunca de los errores por defecto del sistema. 

• Ante la aparición de un error, la política por defecto de cara a la 

tarea que se está realizando debe ser la denegación. 

• Los logs deben registrar los sucesos relevantes en el sistema: 

o Fallos en la validación de entrada. 

o Intentos de autenticación fallidos. 

o Intentos de conexión con sesiones expiradas. 

o Cambios en la configuración de elementos críticos. 

o Excepciones en el sistema y otros errores ocurridos 

durante la ejecución. 

2.1.22.7 (√) Se evitará en todo caso almacenar credenciales en el código fuente de la 

aplicación o en archivos de configuración.  

2.1.22.8 (√) Los recursos accesibles a través de conexiones seguras no estarán 

accesibles a través de conexiones que no lo son. 

2.1.22.9 (√) Respecto a los accesos a base de datos se seguirán las siguientes 

prácticas: 

• Los accesos a base de datos se realizarán siempre a través de 

consultas parametrizadas. 

• Los parámetros deben pasar un proceso de codificación y 

validación. 
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• Respecto a los accesos se seguirá el criterio del “menor privilegio 

posible” para acceder a los datos. 

• Los roles con distintos niveles de acceso accederán a través de 

distintos usuarios, cada uno con sus privilegios. 

• La conexión con base de datos se mantendrá el tiempo necesario 

para la ejecución de las tareas.  

2.1.22.10 (√) Se realizará una buena gestión de la memoria para evitar 

vulnerabilidades críticas relacionadas con esta gestión (desbordamiento de 

buffer, etc.) 

2.1.22.11 (√) Las tareas relacionadas con el sistema operativo se realizarán a través 

de las API ofrecidas por el mismo.  

2.1.22.12 (√) Todas las variables y fuentes de datos deben ser inicializadas antes de 

su primer uso. 

2.1.22.13 (√) En caso de que el código permita actualizaciones se deberá verificar 

que éste proviene de fuentes confiables. 

2.1.23 INTEGRACIONES 

2.1.23.1 (√) Las integraciones con aplicaciones y/o servicios ya implantados en la 

entidad local requerirán que ésta proporcione las APIs de conexión a las 

mismas (web services, cadenas de conexión a las bases de datos, ficheros 

de datos, etc) o mecanismo similar, debiendo proporcionarse acompañada 

de la información suficiente (descripción de campos, documentación de 

soporte etc.) para su correcto uso. En caso de que estas APIs no se puedan 

proveer el adjudicatario realizará las actuaciones necesarias (desarrollo de 

web services genéricos, información detallada para la futura integración, 

etc.) de modo que la entidad local, junto con los proveedores de las 

soluciones ya implantadas, puedan eventualmente realizar las 

integraciones con los sistemas objeto de la licitación a posteriori.  

2.1.23.2 (√) Las integraciones propuestas se desarrollarán sobre las APIs, servicios 

web o mecanismo similar que proporcionen los aplicativos a integrar. En 

caso de que por requerimientos especiales de la integración a acometer 
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(por ejemplo, por necesidad de procesamiento en tiempo real) resulte más 

conveniente el empleo de otras alternativas, el licitador realizará un 

informe sobre la solución tecnológica propuesta y requerirá una 

aceptación previa por Red.es para su desarrollo e implantación.  

2.1.23.3  (√) Los datos integrados en las distintas soluciones deberán poder estar 

disponibles para su uso por parte de otros componentes del Pliego si así se 

requiere en los mismos.  

2.1.23.4 (√) El adjudicatario debe determinar el tipo de procesos de extracción que 

resulten más eficientes para cada subconjunto de datos en cuanto a, 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 los mismos. 

2.1.23.5 (√) 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, etc.), 

criterios de reutilización, buenas prácticas, etc.  

2.1.23.6 (√) 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 
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adecuada para esa carga inicial considerando el volumen de datos y el 

impacto de la carga sobre el sistema origen. 

2.1.23.7 (√) Se deberán 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.  

2.1.23.8 (√) Se deberá documentar todo el mapeado de flujos de datos desde el 

sistema origen, así como todo el conjunto de transformaciones efectuadas 

sobre los mismos. Esta información se entregará junto con las pruebas de 

integración de cada uno de los sistemas integrados en el proyecto. 

2.1.23.9  (√) Se deberán efectuar todas las pruebas necesarias (funcionales, 

integración, rendimiento, etc.) para asegurar el correcto funcionamiento de 

los procesos de extracción, transformación y carga implementados (ej: 

procesos ETL procesos ESB u otros) que den respuesta a las necesidades 

temporales de los datos. 

2.1.23.10 (√) 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. 

2.1.23.11 (√) 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 de Red.es requisito previo para 

comenzar los trabajos de integración. 

2.1.24 IDENTIDAD VISUAL 

2.1.24.1 (√) Todos los entregables, soluciones y demás elementos que formen parte 

del presente Pliego en los que así lo determine Red.es, deberán estar 

alineados con la identidad visual de la iniciativa. 
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2.1.25 MULTIIDIOMA 

En los componentes en los que se solicite como requisito que la solución se 

implemente en diferentes idiomas, deberán cumplirse los siguientes requisitos: 

2.1.25.1 (√) Para toda la información que genere el adjudicatario (interfaces de 

usuario, menús, contenidos que provengan automáticamente de los 

componentes desplegados, etc.). El adjudicatario será responsable de 

generar las traducciones a los idiomas que se especifique en el Pliego, salvo 

que se indique lo contrario en los requisitos de los distintos componentes. 

2.1.25.2 (√) La carga inicial de información o contenidos será responsabilidad del 

adjudicatario, salvo que se indique lo contrario en los requisitos de los 

distintos componentes. 

2.1.25.3  (√) La interfaz y el contenido se presentará siempre en el idioma 

seleccionado, mostrándose en el idioma por defecto (castellano) en caso 

contrario.  

2.1.25.4 (√) Si las soluciones a implantar en los distintos componentes incluyen un 

sistema de gestión de contenidos, este deberá permitir al administrador la 

edición del contenido en los distintos idiomas. 

 

2.2 COMPONENTE 1: SISTEMA DE VIGILANCIA DEL TRÁFICO 

(CCTV) 

Esta actuación consiste en la puesta en marcha de una solución de Gestión y 

Videovigilancia del Tráfico en la ciudad de Alicante con objeto de optimizar la gestión de la 

movilidad como factor decisivo para el bienestar de los habitantes y para la calidad del 

medioambiente. 

La solución global que se implante para el componente 1 deberá ser capaz de 

integrarse con el componente 3 y el componente 4 y, así mismo, la información generada 

por el componente 1 será visualizada y operada desde la solución del componente 2, de 

modo que entre los componentes se transfieran toda la información necesaria para poder 

implantar sus correspondientes funcionalidades adecuadamente. La solución deberá, en 
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cualquier caso, independizar los datos gestionados por el componente 1 de los que se 

necesiten el componente 3 para la realización de sus analíticas y prestación de sus 

funcionalidades, de modo que se asegure y preserve la confidencialidad y cumplimiento de 

la normativa en adquisición, procesado y guardado de las imágenes y del resto de datos 

que se gestionaran desde este componente 1. La información que se transfiera desde el 

componente 1 al componente 3 no serán en ningún caso las imágenes captadas por 

las cámaras, sino aquella información asociada que el sistema genere a partir de 

ellas y se requiera para el desarrollo de las analíticas. Además, todos los datos se 

deberán entregar siempre anonimizados cumpliendo la normativa vigente.  

Esta actuación hay que entenderla como una solución llave en mano que permita la 

toma de información mediante imágenes del estado del tráfico y de la movilidad en la 

ciudad de Alicante y en consecuencia deberá incluir, al menos, todos los elementos 

software y hardware necesarios para implantar una solución integral de recogida de 

imágenes, gestión de las cámaras y gestión de la información que ellas generan, con 

especial atención a la lectura de matrículas y la explotación de esta información, así como 

a otra información que se pueda obtener de las imágenes obtenidas por las cámaras o de 

otros sensores ya implantados en el Ayuntamiento y que tienen impacto en la movilidad 

(tipo de vehículos, densidad de tráfico, velocidad media, etc.). 

Todo el software de backend asociado con el componente 1 se instalará en el CPD 

del Centro de Control de Tráfico del Ayuntamiento (C/ Arzobispo Loaces, 13) utilizando 

los nuevos recursos de equipamiento a implantar en este CPD solicitados como Bloque B1 

en el apartado 2.6 COMPONENTE 5: AMPLIACIÓN DE EQUIPAMIENTO. 

El adjudicatario realizará todos los suministros, instalaciones, configuraciones y 

tareas requeridos para proporcionar una solución completa y plenamente operativa para 

lo requerido en el Componente 1. Esto incluye todo aquello que resulte necesario, ya se 

trate de suministros o servicios, e independientemente de si está recogido o no 

explícitamente en el presente documento. 

La solución de Gestión y Videovigilancia de Tráfico constará de los subcomponentes 

conceptuales enumerados a continuación, si bien todos ellos deberán implantarse y 

funcionar como un sistema unificado e integrado, cuyas funcionalidades en conjunto 

deberán ser ofrecidas a sus usuarios mediante un interfaz unificado que permita una 
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visión global e integrada, abstrayendo así al usuario de los distintos subsistemas y/o 

módulos específicos que pudieran componer la solución global ofertada. 

Es decir, la solución global ofertada para lo requerido en este Componente 1 

integrará y gestionará la información generada en los subcomponentes “conceptuales”, 

pudiendo estos estar implantados sobre una o varias tecnologías, pero actuando como una 

plataforma única, integrada y centralizada.  

Los subcomponentes “conceptuales” requeridos son los siguientes: 

• Componente 1.1: Red de cámaras en circuito cerrado de televisión 

(CCTV). 

• Componente 1.2: Sistema de grabación. 

• Componente 1.3: Sistema de gestión VMS (Video Management 

System). 

• Componente 1.4: Sistema de reconocimiento de matrículas. 

• Componente 1.5 Sistema de análisis inteligente de imágenes. 

A continuación, enumeramos de forma breve los objetivos de cada uno de ellos: 

El objetivo del “Componente 1.1: Red de cámaras en circuito cerrado de 

televisión (CCTV)” consistirá en la creación de una red compuesta por las siguientes 

cámaras: 

• 116 nuevas cámaras para lectura de matrículas que deberán ser 

suministradas e instaladas por el adjudicatario. 

• 40 nuevas cámaras de contexto móviles que deberán ser 

suministradas e instaladas por el adjudicatario.  

• 46 cámaras analógicas ya implantadas actualmente y operativas: 

Estas cámaras se encuentran descritas en la situación de partida 

(apartado 1.3 SITUACIÓN ACTUAL de este documento). El 

adjudicatario deberá integrarlas en la red de cámaras CCTV 

convirtiéndolas a protocolo TCP/IP y compatibilizándolas con el 

estándar ONVIF, o bien optar por su sustitución por cámaras que 

trasmitan su señal en digital a través de protocolo TCP/IP. 

• 45 cámaras digitales compatibles con ONVIF ya implantadas 
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actualmente y operativas. Estas cámaras se encuentran descritas en 

el apartado 1.3 SITUACIÓN ACTUAL de este documento. El 

adjudicatario deberá integrarlas en la red de cámaras CCTV.  

Además, incluye dentro de su alcance los siguientes trabajos: 

• Suministro e instalación de la fibra óptica necesaria para la 

conexión de las cámaras con la malla actual existente. La fibra 

óptica a emplear tendrá las características necesarias para que el 

rendimiento y fiabilidad de malla resultante, tras su ampliación, sea 

equivalente o superior a la de la malla actual y con, al menos, 24 

fibras por cable (las características actuales de la fibra existente se 

recogen en el apartado 1.3 SITUACIÓN ACTUAL). Las cámaras 

deberán quedar operando en circuito cerrado y estarán 

comunicadas con los diferentes sistemas existentes y/o 

desplegados para dar cumplimiento a lo exigido en el presente 

documento. 

• Suministro e instalación de una solución de conectividad 

inalámbrica capaz de asegurar un ancho de banda que garantice 

disponer de los Mbps simétricos suficientes como para transmitir 

toda la información de las cámaras a interconectar en aquellos 

puntos de visión donde, por su ubicación, no se llega de forma 

directa a la malla de fibra óptica municipal conformada (puntos de 

visión 7, 8 y 20, según lo especificado en la documentación anexa al 

Pliego). En el caso de que la instalación de la solución inalámbrica 

ofertada requiriese la realización de obras, las mismas se 

considerarán incluidas dentro del alcance de este Componente y se 

regirán por lo establecido en el apartado 2.1 del presente Pliego. En 

este sentido los costes derivados de las obras se entenderán 

incluidos en el precio ofertado para el Componente 1, no pudiendo 

suponer otros costes adicionales para Red.es o el Ayuntamiento al 

margen del precio ofertado por dicho componente. 

• Suministro e instalación de todos los elementos necesarios para el 

correcto despliegue de la infraestructura de cámaras, tales como 
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armarios, báculos, soportes, sujeciones, etc. Todos estos elementos 

tendrán las características necesarias para su instalación y 

operación en exteriores. 

• Suministro e instalación de los nuevos armarios requeridos en 

algunos de los puntos de visión, cada uno de los cuales incluirá su 

cuadro eléctrico. El cuadro eléctrico incluirá todos los elementos de 

protección necesarios y dimensionados de conformidad con el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión en vigor. En particular, 

se deberán incorporar interruptores diferenciales y/o 

magnetotérmicos de reconexión automática. 

• Suministro e instalación del equipamiento necesario en los nuevos 

armarios o ampliación del equipamiento en los armarios existentes 

en los puntos de visión con el fin de poder interconectar, integrar y 

configurar adecuadamente las cámaras que sean conectadas al 

mismo. 

• Suministro e instalación de todo el cableado eléctrico y resto de 

materiales necesarios para dotar de alimentación eléctrica a todos 

los elementos desplegados. Esto incluye la alimentación de los 

armarios, cámaras, etc. Se ha previsto la instalación de los armarios 

nuevos en puntos en los que existe conectividad eléctrica. En el 

caso de que la distancia entre un elemento a instalar (cámara, 

antena) y su armario más cercano sea excesiva, dicho elemento 

podrá tomar su alimentación de cualquier otro punto cercano 

indicado por el Ayuntamiento. 

El Proyecto Constructivo se incluye entre la documentación anexa al Pliego, 

disponible previa petición expresa, en concreto se trata de los seis documentos cuya 

denominación comienza por “Plan de obra”. En adelante, al referirnos a Proyecto 

Constructivo se entenderá que nos estamos refiriendo a esos seis documentos. 

En el citado Proyecto Constructivo se recoge información relativa a la actual malla 

de fibra óptica existente; una previsión estimada de otros materiales necesarios (tales 

como báculos, armarios, etc.) para implantar el sistema CCTV requerido en el apartado 2.2 

COMPONENTE 1: SISTEMA DE VIGILANCIA DEL TRÁFICO (CCTV); los recorridos posibles 

Código Seguro De Verificación xCXMUpIoodFp0l1BS/a88A== Estado Fecha y hora

Firmado Por David Cierco Jiménez de Parga - Director General de la Entidad Pública
Empresarial

Firmado 02/01/2019 11:37:12

Observaciones Página 78/251

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/xCXMUpIoodFp0l1BS/a88A==

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/xCXMUpIoodFp0l1BS/a88A==


 

 

 

Pág. 79 de 251 

Pliego de Prescripciones Técnicas del Procedimiento 
Abierto “Desarrollo de la Iniciativa Alicante Se Mueve”. Exp. 

099/18-SP 

para la instalación de la fibra óptica entre los nodos y las cámaras a instalar, incluyendo 

aquellos tramos donde se requiere la construcción de nueva canalización; localización de 

los 40 puntos de visión (ver definición en el apartado 1.1) objeto de los trabajos junto con 

las cámaras nuevas a instalar en cada uno de ellos. 

La ejecución de la necesaria obra civil previa también forma parte del alcance de 

este expediente, según se describe y solicita en el apartado 2.7 COMPONENTE 6: OBRA 

CIVIL de este documento. 

El objetivo del “Componente 1.2: Sistema de grabación”, es el suministro, 

instalación y puesta en marcha de un sistema de gestión de las grabaciones de todas las 

cámaras que integran la solución global de Gestión y Videovigilancia de Tráfico, es decir, 

todas las indicadas en el alcance del componente 1.1. Dicho sistema podrá ser implantado 

partiendo de cero o bien procediendo a dimensionar, ampliar y configurar la plataforma 

VMS ya existente, descrita en el apartado 1.3 SITUACIÓN ACTUAL. 

El objetivo del “Componente 1.3: Sistema de gestión VMS (Video Management 

System)”, consiste en poner a disposición del Ayuntamiento un sistema que permita la 

gestión y operación de todas las cámaras que integran la solución global de Gestión y 

Videovigilancia de Tráfico solicitada o, en su caso dimensionar, ampliar y configurar el ya 

existente, descrito en el apartado 1.3 SITUACIÓN ACTUAL. 

 El objetivo del “Componente 1.4: Sistema de reconocimiento de matrículas” 

consiste en disponer de un sistema que reciba los datos y video procedentes de las 

cámaras destinadas al reconocimiento de matrículas y realice el análisis de los mismos en 

tiempo real para reconocer con fiabilidad los números de matrícula de los vehículos 

captados con las cámaras, así como otra serie de información asociada.  

El sistema de reconocimiento de matrículas compartirá los datos recogidos y/o 

generados (matrícula, punto de visión, fecha y hora, carril, velocidad estimada, etc.) con el 

resto de los sistemas de este Componente 1 de modo que resulte posible realizar 

búsquedas y visualizar grabaciones de vehículos identificados. De igual forma compartirá 

información anonimizada con el componente 3 para el tratamiento analítico de los datos. 

A este respecto, independientemente de su almacenamiento seguro, la solución 

ofertada deberá disponer de funcionalidades que permitan la anonimización de los datos 
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de matrículas previo a su envío a otros componentes o sistemas externos al Componente 1 

que el Ayuntamiento determinase a futuro para su uso. Asimismo, deberá ofrecer la 

funcionalidad inversa, es decir, permitir la identificación de una matrícula a partir de 

algún dato clave de entre los remitidos anonimizados a un tercero. El resultado de la 

funcionalidad inversa únicamente deberá poder ser accesible para aquellos usuarios del 

Componente 1 con permisos que el Ayuntamiento determine, nunca ser proporcionado 

por medios automáticos a otros componentes o sistemas externos al Componente 1. 

El objetivo del “Componente 1.5: Sistema de análisis inteligentes de imágenes” 

consistirá en las herramientas software de análisis de las imágenes que partiendo de las 

grabaciones existentes en el sistema de grabación del Componente 1, principalmente de 

las recogidas por las cámaras de contexto, permitan aportar información de, al menos, el 

contaje de peatones y ciclistas detectados por las cámaras y las trayectorias seguidas por 

los mismos.  

El Componente 1 estará operado desde los seis puestos clientes de monitorización y 

operación descritos en el apartado 2.3.2 COMPONENTE 2.2: PUESTOS DE OPERADOR y se 

visualizará en el sistema de videowall descrito en el apartado 2.3 COMPONENTE 2: 

SISTEMA DE VIDEOWALL. 

Desde estos puestos cliente se deberá poder realizar tanto la operación y visionado 

de las distintas cámaras, como la supervisión y gestión del sistema según los perfiles de 

acceso y permisos o privilegios definidos en cada caso. 

Desde una perspectiva global: 

2.2.1.1 (√) Los accesos a la solución a implantar en el Componente 1 desde cada uno 

de los perfiles estarán basados en inicio de sesión restringidos con claves 

de usuario. Deberá ser un acceso unificado a la solución, no a sus distintas 

partes. En consecuencia, la solución ofertada podrá estar basada en 1 o 

varios productos software independientes, siempre que se muestren y 

comporten como una solución global y puedan gestionarse mediante un 

interfaz común.  

2.2.1.2 (√) La solución implantada generará información que será explotada, de 

forma anonimizada, por el componente 3 (apartado 2.4 COMPONENTE 3: 

SOLUCIÓN DE ANALÍTICA APLICADA AL ENTORNO DE MOVILIDAD) y por 
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el componente 4 (apartado 2.5 COMPONENTE 4: PORTAL WEB Y 

APLICACIÓN MÓVIL).  

2.2.1.3 (√) La solución deberá permitir definir y gestionar eventos y combinaciones 

de eventos (CEP), así como alarmas (entendiendo alarma como evento/s 

que ha de ser notificado) a partir de la información gestionada por 

cualquier de sus diferentes subcomponentes conceptuales. Dicha definición 

y gestión se podrá realizar según unas reglas configurables, que deberán 

poder ser gestionadas desde los puestos de operador descritos en el 

componente 2. Los eventos y alarmas se definirán y acordarán con el 

Ayuntamiento en fase de ejecución de los trabajos. El adjudicatario dejará 

configurados en el sistema los eventos y alarmas acordados. El 

Ayuntamiento podrá reconfigurarlos a posteriori, una vez el adjudicatario 

imparta al personal designado para ello la capacitación correspondiente. 

En las primeras fases del proyecto, el adjudicatario será el encargado de 

definir los eventos y alarmas que den respuesta a la operativa analizada.  

En el caso de las alarmas, el sistema deberá disponer de sistemas de aviso 

tanto en pantalla como mediante envío de correos electrónicos a las 

direcciones que se especifiquen. Los procedimientos de actuación que se 

deriven de la gestión de las alarmas quedarán asimismo recogidos en la 

documentación entregada como parte de la Capacitación. 

2.2.1.4 (√) A través del CEP (Gestor de Eventos Complejos) la solución permitirá la 

creación y configuración de eventos, combinaciones de eventos y alarmas, 

pudiendo estar relacionadas con cualquiera de los subsistemas descritos 

en el presente componente. Las alarmas se deberán poder mostrar en los 

puestos de operador indicados en el apartado 2.3.2 COMPONENTE 2.2: 

PUESTOS DE OPERADOR, así como en el videowall apartado 2.3 

COMPONENTE 2: SISTEMA DE VIDEOWALL.  Deberá ser posible obtener 

información de detalle de cada evento y alarma incluyendo su secuencia de 

tiempos. Las alarmas también podrán ser enviadas por correo electrónico. 

2.2.1.5 (√) Dada la criticidad del sistema: 

• Se requiere total seguridad en las grabaciones e integridad de los 

datos manejados por la solución.  
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• El almacenamiento se hará de forma que permita que posibles fallos 

en algún disco o servidor concreto no afecten ni supongan la 

pérdida de información relativa a una cámara o un periodo de 

tiempo concreto, sino que en el peor de los casos se puedan perder 

pequeñas fracciones de vídeo de cada cámara en distintos tiempos. 

• De forma complementaria, para aumentar su tolerancia a fallos y 

garantizar una mayor integridad de los datos el almacenamiento se 

implementará sobre una configuración de discos en, al menos, RAID 

5, equivalente o superior. El adjudicatario propondrá la solución 

más adecuada de configuración de discos y de capacidad, para 

reducir el riesgo de pérdida de datos. 

• Soportará la posibilidad de recuperación automática para asegurar 

el funcionamiento del sistema ante fallos.  

• El sistema deberá estar preparado para trabajar 24 x 7 x 365 

debiendo disponer de los mecanismos redundantes y/o de backup 

que sean precisos para asegurar el funcionamiento continuo. En 

este sentido, en caso de fallo total o caída del sistema, la solución 

deberá permitir la recuperación de la información y 

configuraciones de sus diferentes elementos y subsistemas -a 

excepción de las grabaciones de video recibidas de las cámaras y 

almacenadas en él- permitiendo así restablecer sus 

funcionalidades, garantizando una alta disponibilidad y la 

capacidad de recuperación del mismo. En el caso de las grabaciones 

de video almacenadas en el sistema, sería deseable que se pudieran 

recuperar al menos un subconjunto reducido de ellas (ej: 15 

grabaciones) que, por su importancia, se hubieran podido marcar, 

por los usuarios con permiso, como “recuperables”. 

• Todo lo indicado dentro de este requisito también se deberá de 

tener en cuenta a la hora de dimensionar la infraestructura 

hardware y software que requerida en el Bloque B1 del 

Componente 5: AMPLIACIÓN DE EQUIPAMIENTO sobre la que 

implantar la solución del Componente 1. 

2.2.1.6 (√) La información generada por este Componente 1 que deba de ser 
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georreferenciada se deberá poder presentar visualmente en las pantallas 

de los puestos de operador especificados en el componente 2, en formatos 

amigables y accesibles.  

2.2.1.7 (√) Con carácter general, la solución implantada para el Componente 1 

deberá cumplir con la Ley Orgánica 4/1997 y su reglamento de desarrollo, 

así como con la Ley de Protección de Datos vigente en el momento de 

ejecución y cualquier otra normativa de aplicación a este tipo de proyectos 

y soluciones. 

2.2.1.8 (√) La solución requerida para este Componente 1 podrá ser implantada 

partiendo y ampliando la plataforma VMS actualmente existente 

(Milestone XProtect Profesional) descrita en el apartado 1.3 SITUACIÓN 

ACTUAL, o bien ser implantada desde cero. En cualquiera de ambos 

escenarios, será imprescindible que quede en funcionamiento como una 

solución integral centralizada que permita la gestión y operación de la red 

de cámaras CCTV especificada dentro del alcance del Componente 1.1 y 

conforme a todos los requisitos solicitados en dicho componente.  

2.2.1.9 (√) La solución deberá disponer de APIs o SDK que permitan la integración y 

desarrollo de nuevas funcionalidades por terceras partes. 

2.2.1.10 (√) El adjudicatario deberá incluir dentro del precio ofertado la totalidad de 

costes de las licencias necesarias para poner en marcha la solución global, 

así como los costes para el cumplimiento de los requisitos de garantía 

descritos en el apartado 3.5 REQUISITOS GENERALES DE GARANTÍA. 

2.2.2 COMPONENTE 1.1: RED DE CÁMARAS EN CIRCUITO CERRADO DE 
TELEVISIÓN (CCTV) 

Los requisitos mínimos que deberá cumplir son: 

2.2.2.1 (√) El adjudicatario realizará todos los suministros, instalaciones, 

configuraciones y tareas requeridos para proporcionar la red de cámaras 

indicada en este apartado plenamente operativa. Esto incluye todo aquello 

que resulte necesario, ya se trate de suministros o servicios, e 

independientemente de si está recogido o no explícitamente en el presente 

documento. 
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2.2.2.2 (√) El adjudicatario deberá suministrar e instalar 116 cámaras para lectura 

de matrículas en los puntos especificados en el Proyecto Constructivo. 

2.2.2.3 (√) El adjudicatario deberá suministrar e instalar 40 cámaras de contexto 

mecanizadas móviles en los puntos especificados en el Proyecto 

Constructivo. 

2.2.2.4 (√) Todas las nuevas cámaras a suministrar e instalar deberán cumplir, al 

menos, los siguientes requisitos mínimos: 

• Formato Bullet PTZ (Pan Tilt Zoom) IP con visera. 

• Resolución mínima: 2 megapíxeles. 

• Sensor CMOS 1/2.8. 

• Imágenes por segundo: mínimo 25 fps. 

• Compresión de imagen: al menos, H.264 o superior. 

• Óptica: enfoque en gran angular con un máximo de 4,7 mm y 

teleobjetivo mínimo de 94 mm. 

• Tipo de óptica: motorizada con gestión remota, con enfoque manual 

y auto-enfoque.  

• Zoom óptico: mínimo 20x. 

• Filtro IR: automático. 

• Posicionador PTZ (Pan Tilt Zoom) integrado con giro horizontal 

360º. 

• Memoria como mínimo para 255 presets. 

• Iluminación IR integrada, ajustable de forma manual y automática. 

Distancia de cobertura mínima de 100 metros.  

• La iluminación IR deberá funcionar de forma que resulte 

imperceptible para los usuarios de las vías, sin suponer molestia o 

distracción alguna. 

• Deberá tener prestaciones que eviten sobreexposición de las 

imágenes en situaciones de alta luminosidad. 

• Compatible con protocolo ONVIF. 

• Interfaz de comunicación RJ45, Ethernet 100 Mbps.  

• WDR (Amplio Rango Dinámico). 

• Protección: IP66. 
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2.2.2.5 (√) El adjudicatario deberá integrar dentro de la red de cámaras gestionadas 

como parte del alcance del componente 1, las siguientes cámaras: 

• Las 45 cámaras de contexto digitales actualmente preexistentes 

gestionadas por el VMS existente (señaladas en el apartado 1.3 

SITUACIÓN ACTUAL de este documento). 

• Las nuevas 156 cámaras (116 nuevas cámaras para lectura de 

matrículas y las 40 nuevas cámaras de contexto mecanizadas 

móviles) cuyos requisitos han sido especificados al inicio del 

presente apartado. 

• Las 46 cámaras de contexto analógicas fijas actualmente 

preexistentes (señaladas en el apartado 1.3 SITUACIÓN ACTUAL de 

este documento), para ello, deberá adaptar o bien sustituir dichas 

cámaras de forma que su señal sea transmitida en digital a través 

de protocolo TCP/IP. 

• En el caso de utilizar conversores de señal analógica a digital para la 

integración de las 46 cámaras de contexto preexistentes, estos 

deberán cumplir con, al menos, los siguientes requisitos mínimos: 

o Resolución ajustable que al menos cubra el rango desde 

176 x 144 / 176 x 120 hasta 720 x 576 / 720 x 480. 

o Imágenes por segundo: 25 fps. 

o Compresión de imagen: H.264/MJPEG. 

o Compatible con protocolo ONVIF. 

o Capacidad de configuración en remoto. 

o Interfaz de comunicación RJ45, Ethernet 100 Mbps.  

o Deberá poder trabajar dentro de un amplio rango de 

temperaturas conforme las condiciones del entorno y 

la zona en que van a ser instalados. 

• En caso de substitución de las 46 cámaras de contexto analógicas 

fijas actuales por cámaras digitales, las nuevas cámaras deberán 

cumplir las características mínimas solicitadas para el resto de las 

cámaras digitales nuevas solicitadas, especificadas anteriormente 

en los requisitos de este apartado. 
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2.2.2.6 (√) El adjudicatario deberá efectuar el suministro e instalación de tantos 

armarios como sean necesarios para albergar la electrónica necesaria para 

los sistemas. Cada armario vendrá equipado con su cuadro eléctrico 

correspondiente. Se incluirán todos los componentes, soportes y fijaciones 

que resulten necesarios. Los nuevos armarios serán instalados en los 

puntos especificados en el Proyecto Constructivo. Los armarios a instalar 

serán de dimensiones acotadas en proporción a su contenido y de metal 

galvanizado. En caso de que en tiempo de ejecución y tras el análisis 

detallado de la solución se pudieran utilizar los armarios existentes por 

disponer del espacio suficiente para la instalación de los nuevos sistemas, 

el licitador realizará el informe técnico justificativo y previa aceptación de 

la Dirección del Proyecto, se podrá hacer uso de los armarios existentes.   

2.2.2.7 (√) Cada uno de estos nuevos armarios metálicos para exteriores deberá 

estar equipado, al menos, con los siguientes elementos y cumplir los 

siguientes requisitos como mínimo: 

• Sistema de ventilación forzada, con termostato y ventiladores 

metálicos. 

• Elementos de protección necesarios, dimensionados de 

conformidad con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión en 

vigor. En particular se deberá hacer uso de interruptores 

diferenciales y/o magnetotérmicos de reconexión automática. 

• Switch Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mbps gestionable 

remotamente mediante interfaz web. El switch dispondrá del 

número de puertos que permita la conexión de todos los elementos 

requeridos en ese punto, aunque siempre con un número mínimo 

de 8 puertos, de los cuales al menos 4 deben ser PoE o PoE+. 

• El switch integrará los conversores de fibra necesarios para su 

conectividad con el anillo de fibra.  

2.2.2.8 (√) El adjudicatario deberá efectuar el suministro e instalación de una 

solución de conectividad inalámbrica capaz de asegurar un ancho de banda 

que garantice disponer de los Mbps simétricos suficientes como para 

transmitir toda la información de las cámaras a interconectar en aquellos 
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puntos de visión donde, por su ubicación, no se llega de forma directa a la 

malla de fibra óptica municipal conformada (concretamente los puntos de 

visión 7, 8 y 20), de modo que garantice la emisión y recepción de 

información de los elementos (cámaras) situados en los mismos desde su 

ubicación hasta la citada malla de fibra.  

2.2.2.9 (√) La solución de conectividad inalámbrica ofertada deberá garantizar: 

• La alta disponibilidad de la red en caso de caída de cualquier nodo o 

disponer de mecanismos para preservar la coherencia de los datos 

recibidos en caso de fallo o de funcionamiento degradado de la 

solución, con el fin de minimizar posibles efectos derivados de una 

pérdida de comunicación y consecuente indisponibilidad de la 

solución. 

• Protección y seguridad de las comunicaciones mediante la 

implementación de protocolos de cifrado para la transmisión 

segura de datos, que garanticen la confidencialidad e integridad 

2.2.2.10  (√) En el caso de que la instalación de la solución inalámbrica ofertada 

requiriese la realización de obras, las mismas se considerarán incluidas 

dentro del alcance de este Componente 1 y se regirán por lo establecido en 

el apartado 2.1 del presente Pliego. En este sentido los costes derivados de 

las obras se entenderán incluidos en el precio ofertado para el Componente 

1, no pudiendo suponer otros costes adicionales para Red.es o el 

Ayuntamiento al margen del precio ofertado por dicho componente. 

2.2.2.11 (√) La solución inalámbrica ofertada no podrá suponer gastos recurrentes 

de comunicaciones para el Ayuntamiento tras su puesta en marcha. 

2.2.2.12 (√) El adjudicatario deberá asimismo suministrar todos los elementos de 

conexionado y cables adicionales que sean necesarios con las 

características adecuadas (velocidad de transmisión, apantallamiento, etc.) 

para garantizar los mínimos especificados y en número suficiente para 

cumplir con los requisitos de este Pliego, que garanticen el conexionado e 

integración de los elementos de este componente. En el Proyecto 

Constructivo se aporta el detalle de metros estimados y el recorrido desde 

cada una de las cámaras al nodo pertinente de conexión con la red de fibra.  
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A) REQUISITOS DE INSTALACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA RED DE 
CÁMARAS 

2.2.2.13 (√) El adjudicatario realizará la instalación y puesta en marcha de las 

cámaras de los tipos mencionados y en las ubicaciones que figuran en el 

Proyecto Constructivo o en la determinadas tras los correspondientes 

replanteos. 

2.2.2.14 (√) Todas las cámaras deberán quedar conectadas, constituyendo una 

malla, y comunicadas con los diferentes sistemas con los que cuenta la 

solución global. La conexión se realizará mediante la red de fibra existente 

(descrita en el apartado 1.3 SITUACIÓN ACTUAL) a excepción de aquellas 

cámaras emplazadas en los puntos de visión alejados de la misma (el 7, 8 y 

20), cuya conexión se deberá realizar mediante una solución de 

conectividad inalámbrica, anteriormente especificada, hasta el punto más 

próximo de acceso a la red de fibra.   

2.2.2.15 (√) Cada cámara se configurará adecuadamente para poder ser gestionada 

desde el sistema VMS a implantar descrito en el Componente 1.3 y, si ese 

fuese su propósito, también desde el sistema de reconocimiento de 

matrículas descrito en el Componente 1.4 y/o del sistema de análisis 

inteligente de imágenes descrito en el Componente 1.5. 

2.2.2.16 (√) En la instalación de los diferentes elementos en calle se deberán utilizar 

materiales para exteriores, que soporten ciclos de funcionamiento 

ininterrumpidos y condiciones climáticas adversas.  

2.2.2.17 (√) Para cada cámara se montará una caja de conexiones para exteriores 

inoxidable y estanca, con grado de protección mínima IP66 e IK10, con un 

compartimento para alojamiento de cables para evitar su exposición a los 

elementos ambientales y a vandalismo, o en su defecto, alguna solución 

equivalente previa autorización del Ayuntamiento. 

2.2.2.18 (√) La alimentación eléctrica de todos los elementos que la requieran en 

este componente se realizará mediante cable blindado de acero, o solución 

equivalente que permita protección contra roedores, y dando 

cumplimiento al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (aprobado por 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002, publicado en el BOE 
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número 224 de 18 de septiembre de 2002) y a las normas e instrucciones 

que lo desarrollan. 

2.2.3 COMPONENTE 1.2: SISTEMA DE GRABACIÓN 

El adjudicatario deberá suministrar e instalar un sistema de grabaciones de todas 

las cámaras señaladas en el Componente 1.1.  

Los requisitos mínimos que deberá cumplir este sistema son: 

2.2.3.1 (√) Este componente recibirá las imágenes desde las cámaras CCTV y llevará 

a cabo su grabación en formato digital y la gestión de las grabaciones, 

según la configuración y protocolos establecidos para tal fin en el sistema, a 

través de su interfaz común de gestión. 

2.2.3.2 (√) El sistema deberá ser totalmente escalable, por lo deberá permitir la 

futura conexión y gestión de las grabaciones de un número ilimitado de 

cámaras. 

2.2.3.3 (√) Dada la criticidad del sistema, se requiere total seguridad en las 

grabaciones e integridad de los datos manejados por la solución. El sistema 

deberá poder registrar la identificación de los accesos y operaciones 

realizadas, especialmente en el volcado o exportación de grabaciones. 

2.2.3.4  (√) El sistema deberá permitir la configuración de parámetros como su 

resolución, refresco y bitrate. En este sentido, si bien, el sistema deberá 

estar preparado y dimensionado para poder cumplir los requisitos de 

grabación señalados en el supuesto especificado en el Componente 5 

(respecto a las condiciones supuestas en que transmitirá cada cámara), 

deberá permitir establecer posteriormente otra situación menos 

restrictiva. 

2.2.3.5 (√) El almacenamiento trabajará en modo FIFO (First In, First Out) para 

permitir que los nuevos clips de vídeo sobrescriban grabaciones antiguas 

cuando pasen del tiempo de retención establecido. Este periodo de 

retención, que definirá cuánto tiempo debe permanecer las grabaciones 

antes de borrarse, podrá ser ajustable. 
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2.2.3.6 (√) Debe permitir la firma digital de grabaciones en los servidores de 

grabación. El sistema implantado deberá asegurar la integridad de las 

imágenes, pudiéndose garantizar que no han sido manipuladas. El sistema 

deberá tener validez jurídica en caso de que las imágenes tengan que ser 

utilizadas en procesos legales. 

2.2.3.7 (√) Tendrá la capacidad de realizar exportaciones de grabaciones de vídeo 

en formatos estándar (al menos AVI y MKV). En caso necesario, también 

será posible la exportación protegida o cifrada de dichas grabaciones 

2.2.4  COMPONENTE 1.3: SISTEMA DE GESTIÓN VMS (VIDEO 
MANAGEMENT SYSTEM) 

El adjudicatario deberá implantar un sistema de VMS (Video Management System) 

que permita la gestión y operación de todas las cámaras especificadas anteriormente 

dentro del alcance de este Componente 1.   

Los requisitos mínimos que deberá cumplir este sistema son: 

2.2.4.1 (√) El adjudicatario deberá implantar un sistema VMS que permita la gestión 

centralizada y operación sobre los principales elementos hardware y 

software del componente 1. Este sistema deberá poder operarse desde los 

puestos de operador indicados en el componente 2.  

2.2.4.2 (√) Deberá permitir la configuración de distintos perfiles de usuario. El 

acceso de los usuarios al sistema estará basado en parejas usuario-

contraseña. En función del perfil del usuario (por ejemplo, administrador, 

operador avanzado, operador) se podrá denegar/permitir su acceso a las 

diferentes funciones que ofrece el sistema y con distintas capacidades 

(consulta, operación). Esta gestión de usuarios deberá ser única y 

centralizada para toda la solución ofertada para el componente 1. 

2.2.4.3 (√) El sistema deberá ser capaz de procesar simultáneamente flujos de vídeo 

en tiempo real con anchos de banda variables y configurables, con 

velocidades de actualización y resolución compatibles con las 

características de las cámaras implantadas. 

2.2.4.4 (√) Soportará el estándar ONVIF. 
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2.2.4.5 (√) Permitirá ofrecer transmisión multicast de las imágenes en tiempo real y 

de las grabaciones hacia múltiples destinos.  

2.2.4.6 (√) El sistema deberá trabajar en arquitectura cliente-servidor y ofreciendo 

la posibilidad de conexión remota de tantos dispositivos cliente desde 

navegador web, al menos Internet Explorer, Mozilla Firefox y Google 

Chrome, como se desee sin costes de licencia adicionales y ofreciendo un 

diseño responsive que se adapte tanto a clientes tradicionales como a 

Smartphone, tablets, etc.  

2.2.4.7 (√) Deberá disponer de un sistema de búsqueda avanzada que permita al 

menos:  

• Efectuar búsquedas y localizar la información almacenada en base a 

distintos campos clave o combinaciones de ellos como, por 

ejemplo: fecha y/u hora, cámara, alarmas, eventos o sucesiones de 

estos.  

• Realizar las búsquedas con control de avance y retroceso 

acelerados (hasta, al menos, 8x) o a velocidad muy reducida en las 

grabaciones efectuadas. Además, deberá permitir avances y/o 

retrocesos sobre una línea de tiempo. 

2.2.4.8 (√) Asimismo, el sistema permitirá operar sobre las cámaras, visualizar el 

video de las cámaras en tiempo real, visualizar las grabaciones y ejercer 

todas las operaciones de manejo que, en función de los perfiles de usuario, 

se haya otorgado a cada usuario (operador). 

2.2.4.9 (√) El sistema deberá poder realizar el control de las cámaras y su manejo 

pudiendo acceder a ellas mediante un interfaz en modo lista o similar 

(listado completo de las cámaras desde donde acceder), así como desde un 

interfaz gráfico que represente las cámaras sobre plano de la ciudad de 

forma geolocalizada. 

2.2.4.10 (√) Desde el interfaz de trabajo se podrá acceder, en tiempo real, a la 

visualización y operación de cada cámara o grupo de ellas. Para ello, deberá 

incluir la funcionalidad de agrupación de cámaras. 

2.2.4.11 (√) Se deberá poder acceder al mapa de localización de cada una de las 
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cámaras y elementos sobre los que se podrá operar directamente y obtener 

información de estado y registro de alarmas.  

2.2.4.12 (√) Permitirá configurar las cámaras y realizar la selección para su 

visualización, la operación del movimiento de las cámaras mecanizadas 

móviles, las previsualizaciones o preset, los grupos de cámaras, las 

secuencias, etc. 

2.2.4.13 (√) Deberá permitir funciones de manejo de las cámaras, respecto al 

movimiento (rotación), zoom (acercar, alejar) y enfoque de las cámaras, 

accesos a grabaciones y exportación de grabaciones. 

2.2.4.14 (√) Permitirá gestionar y visualizar distintas cámaras en pantalla, 

admitiendo diferentes distribuciones de cámaras y permitiendo una 

captura múltiple de fotogramas de vídeo de todas las cámaras visualizadas 

en la pantalla del usuario (operador). 

2.2.4.15 (√) Permitirá guardar una o varias distribuciones de la pantalla del interfaz 

de usuario, distribuciones que podrán asimismo modificarse y/o 

eliminarse. También deberá ofrecer la posibilidad de restauración 

automática de dichas distribuciones en el inicio de sesión del usuario.  

2.2.4.16 (√) El sistema permitirá monitorizar de forma centralizada el estado de los 

recursos asociados (los servidores, su carga del procesador, memoria, 

disponibilidad, etc.).  

2.2.4.17 (√) El sistema ofrecerá funcionalidades que permitan la representación 

sobre mapa de las ubicaciones de las cámaras, permitiendo operar con 

ellas a partir de este interfaz así como ver sus imágenes o eventos 

asociados. Se deberá poder trabajar sobre planimetría en formato estándar 

como el DWF asimismo deberá poder trabajar con archivos en formato 

JPEG, PNG o GIF. 

2.2.4.18 (√) Sería deseable que el sistema permitiera la búsqueda y exportación de 

un periodo de grabación, tanto de una cámara como de un grupo de 

cámaras. Útil para, por ejemplo, visualizar un mismo cruce desde varias 

perspectivas. 

2.2.4.19 (√) Sería deseable que el sistema permitiese confeccionar un storyboarding 
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(guion gráfico) a partir de la información y grabaciones existentes en la 

solución. Permitiendo, por ejemplo, hacer el seguimiento de un vehículo a 

lo largo de las distintas cámaras por las que va pasando. 

2.2.4.20 (√) Deberá poder configurar máscaras de privacidad para cada cámara. 

Esta funcionalidad podrá aportarse desde la solución software ofertada o 

desde la propia cámara.  

2.2.4.21 (√) Deberá ofrecer compatibilidad con multidifusión (multicast). 

2.2.4.22 (√) Permitirá asignar comandos de accesos rápidos de teclado y joystick, así 

como usar el teclado para seleccionar y enfocar cámara y ventana del 

cliente de visualización. 

2.2.4.23 (√) Deberá ser un sistema abierto diseñado para ser implantado sobre 

plataformas abiertas, de uso sencillo e intuitivo.  

2.2.5 COMPONENTE 1.4: SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE 
MATRÍCULAS 

El adjudicatario deberá implantar un sistema de reconocimiento de matrículas, que 

reciba los datos y videos procedentes de las 116 nuevas cámaras destinadas al 

reconocimiento de matrículas y realice el análisis de estos en tiempo real realizando el 

reconocimiento efectivo de las matrículas capturadas por las cámaras.  

El sistema de reconocimiento de matrículas transmitirá los datos generados al resto 

de sistemas de este componente 1 para su visualización y gestión. 

Los requisitos mínimos que deberá cumplir este sistema son: 

2.2.5.1 (√) Debe permitir análisis de vídeo en tiempo real para la obtención de la 

placa de matrícula.  

2.2.5.2 (√) Toda la lógica para la detección e identificación de las matrículas deberá 

residir sobre el software del sistema de reconocimiento de matrículas y ser 

funcionalmente independiente con respecto al fabricante de las cámaras.  

2.2.5.3 (√) Deberá de contar con detección de matrículas multicarril, de al menos 2 

carriles. Cobertura mínima de 2 carriles (al menos 7 metros de anchura) 

desde una sola unidad de captura. 
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2.2.5.4 (√) Deberá reconocer, al menos, las matrículas estándar españolas, así como 

las de los países pertenecientes al espacio Schengen, a fin de incluir 

aspectos policiales y de seguridad. Se incluirán matrículas de una única 

línea de símbolos, matrículas altas de dos niveles, matrículas de tractores y 

remolques de camiones articulados, así como matrículas de vehículos de 

mercancías peligrosas (ADR), según la normativa española vigente en el 

momento de la ejecución del proyecto.  

2.2.5.5 (√) Además del número de matrícula, el sistema deberá recoger la 

información básica que permita la localización tanto temporal como física 

de la matrícula leída, al menos: hora, día, mes, año, ubicación, cámara en la 

que se ha detectado, carril de circulación, velocidad de circulación, sentido 

de circulación.  

2.2.5.6 (√) Toda la información recogida de cada matrícula reconocida por el 

sistema se grabará en la solución del componente 1 y deberá poder ser 

explotada por el componente 3 descrito en el apartado 2.4 COMPONENTE 

3: SOLUCIÓN DE ANALÍTICA APLICADA AL ENTORNO DE MOVILIDAD del 

presente documento.  

2.2.5.7 (√) En cualquier caso, aquellos datos generados por los sistemas del 

componente 1 que el Ayuntamiento determine deberán estar siempre 

anonimizados, antes de ser compartidos con el componente 3 u otros 

sistemas futuros. Muy especialmente, aquellos datos que permitiesen la 

identificación de vehículos o ciudadanos concretos. 

2.2.5.8 (√) El sistema deberá permitir tolerancia a los diferentes estados de 

conservación de las placas de matrícula, siendo capaz de identificar 

matriculas con un deterioro leve o moderado. 

2.2.5.9 (√) Deberá realizar la detección automática de matrículas sin requerir 

señales externas procedentes de espiras u otros dispositivos, garantizando 

la detección y la presencia de vehículos en la zona de control con la 

fiabilidad requerida, especificada en los requisitos de este componente. 

2.2.5.10 (√) Tendrá un correcto funcionamiento las 24 horas al día, teniendo la 

capacidad de reconocer las matrículas en condiciones de difícil visibilidad, 

lo que se verificará mediante la prueba exigida al inicio del proyecto (ver 
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apartado 2.2.5.16).  

2.2.5.11 (√) Deberá ser capaz de realizar el reconocimiento de matrículas de 

vehículos que estén circulando con velocidades de hasta, al menos, 150 

km/h. 

2.2.5.12 (√) El sistema de lectura de matrículas deberá utilizar imágenes a color, por 

lo que las cámaras de lecturas de matrículas deberán poder ser 

configuradas de forma centralizada y remota (mediante la solución 

software del componente 1) para generar el stream de video a color, al 

menos durante horarios diurnos, con iluminación ambiente superior a los 

50 lux. 

2.2.5.13 (√) Deberá ser capaz de identificar a los vehículos en ambos sentidos de 

circulación. 

2.2.5.14 (√) Permitirá la localización y exportación de secuencias de imágenes y/o 

videos a partir de ciertos campos: número de matrícula, periodo temporal, 

punto de visión y aquellos que se determinen en durante las etapas 

iniciales del proyecto. 

2.2.5.15 (√) El sistema implantado deberá integrarse con las bases de datos de la 

Dirección General de Tráfico (ver apartado 1.3 SITUACIÓN ACTUAL) o, si lo 

anterior no resultase finalmente factible, con bases de datos de Impuestos 

sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del Ayuntamiento de 

Alicante, de forma que por cada matrícula identificada se recojan, entre 

otros, los datos técnicos del vehículo y su código postal de matriculación, 

en caso de que no se tuviesen ya. Algunos de estos datos se pondrán, de 

forma anonimizada, a disposición del componente 3 con objeto de llevar a 

cabo parte de los análisis avanzados solicitados en dicho componente, por 

ejemplo, para determinar, analizar y calcular las matrices de origen y 

destino, tanto de los vehículos matriculados en la ciudad como de los 

vehículos no matriculados en la ciudad, y la descomposición de los aforos 

por tipo de vehículo, motorización (gasolina, diésel, eléctrico, …), uso 

(particular, comercial, …), año de matriculación, etc..  

2.2.5.16 (√) La tasa de fiabilidad de reconocimiento de matrículas de la solución 

final implantada deberá ser de, al menos, un 95% en ambos sentidos de 
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circulación, salvo degradación no persistente atribuible a determinadas 

condiciones externas (circunstancias ambientales muy extremas, 

interferencias no controlables, etc.) que justificase operar con una 

fiabilidad inferior durante el periodo de tiempo en que se produzca, 

justificación que debería ser aceptada por Red.es. Al inicio de la ejecución 

del proyecto, con el fin de verificar el cumplimiento de este requisito 

en lo referente a la fiabilidad de las cámaras de lectura de matrícula 

ofertadas, se exigirá al adjudicatario la realización de una prueba en 

condiciones reales, con estos elementos ofertados, en diferentes 

situaciones de iluminación y con un funcionamiento de al menos 24 

horas. Dicha prueba se deberá llevar a cabo dentro del primer mes 

desde la fecha de lanzamiento del proyecto, en las fechas previamente 

acordadas con Red.es y el Ayuntamiento. En caso de no superarla 

dentro de ese mes, el adjudicatario dispondrá de 10 días adicionales 

para llevar a cabo las actuaciones necesarias para su correcto 

cumplimiento; si pasado ese periodo continúa sin superarse la 

prueba se aplicará la penalidad correspondiente indicada en el 

apartado 7 PENALIDADES de las Condiciones Específicas del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares. Antes de llevar a cabo dicha 

prueba, el adjudicatario deberá aportar información del fabricante de las 

cámaras ofertadas que evidencie el grado de fiabilidad teórica de la lectura 

ofrecido por las mismas y/o pruebas de campo certificadas por un tercero 

donde se demuestre que la solución ofertada alcanza la fiabilidad mínima 

requerida. El adjudicatario deberá complementar esta información 

identificando aquellos factores que considere podrían reducir el grado de 

acierto en la lectura de matrículas, así como los mecanismos que se 

implementarán para reducirlos.   

2.2.6 COMPONENTE 1.5: SISTEMA DE ANÁLISIS INTELIGENTE DE 
IMÁGENES 

El adjudicatario deberá implantar un sistema de análisis inteligente de las imágenes 

que cumpla al menos: 

2.2.6.1 (√) Dispondrá de algoritmos de búsqueda avanzada (incluyendo búsqueda 
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forense) sobre las grabaciones almacenadas.  

2.2.6.2 (√) Deberá disponer de capacidades de detección de movimiento y permitirá 

hacer búsquedas en el archivo de video de movimientos en una 

determinada área de la imagen.  

2.2.6.3 (√) Permitirá detectar, diferenciar y clasificar el tipo de objeto visualizado. 

Dicha detección y clasificación alcanzará, al menos, a peatones y bicicletas.  

2.2.6.4 (√) Permitirá mostrar de forma inteligible las trayectorias seguidas por los 

objetos detectados. 

2.2.6.5 (√) Permitirá el conteo de los objetos detectados de ciertas tipologías, al 

menos, de peatones y ciclistas. 

2.2.6.6 (√) En el alcance de este proyecto, la puesta en marcha de las 

funcionalidades anteriormente citadas estará circunscrita a archivos de 

video y/o imágenes recogidas del conjunto de grabaciones almacenadas en 

el Componente 1. 

2.2.7 INTEGRACIÓN 

Los requisitos generales de los procesos de integración quedan recogidos en el 

apartado 2.1.23 INTEGRACIONES.  

La solución implantada para el Componente 1 deberá integrase con: 

• La solución requerida en el apartado 2.3 COMPONENTE 2: SISTEMA 

DE VIDEOWALL de este Pliego. 

• La solución requerida en el apartado 2.4 COMPONENTE 3: 

SOLUCIÓN DE ANALÍTICA APLICADA AL ENTORNO DE MOVILIDAD 

de este Pliego. Esta integración deberá ser efectuada tan pronto 

como el Componente 1 comience a recibir datos de las cámaras que 

se vayan integrando en su sistema y dichos datos estén en 

disposición de ser remitidos (una vez anonimizados, etc.) al 

Componente 3, con el objetivo de que puedan irse almacenado en 

sus repositorios y, posteriormente, empleados para las distintas 

analíticas a efectuar sobre ellos. 
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• Las soluciones requeridas en el apartado 2.5 COMPONENTE 4: 

PORTAL WEB Y APLICACIÓN MÓVIL de este Pliego.  

• Con las bases de datos de la Dirección General de Tráfico o, si lo 

anterior no resultase finalmente factible, con bases de datos de 

Impuestos sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del 

Ayuntamiento de Alicante. 

• Además, tal y como se solicita en los requisitos, los accesos a la 

solución a implantar en el Componente 1 desde cada uno de los 

perfiles estarán basados en inicio de sesión restringidos con claves 

de usuario. Deberá ser un acceso unificado a la solución, no a sus 

distintas partes. En consecuencia, la solución ofertada podrá estar 

basada en 1 o varios productos software independientes, siempre 

que se muestren y comporten como una solución global y puedan 

gestionarse mediante un interfaz común, debiendo estar 

debidamente integrados entre ellos.  

• Adicionalmente, se deberá generar algún conjunto/s de datos (a 

determinar en fase de ejecución) que podrán ser puestos a 

disposición de cualquier portal de datos abiertos basado en CKAN 

para ser publicados. 

2.2.8 CAPACITACIÓN  

2.2.8.1 (√) La capacitación seguirá los requisitos generales referentes a capacitación, 

descritos en el apartado 2.1.13 CAPACITACIÓN. 

2.2.8.2 (√) La capacitación estará dirigida tanto a los usuarios de la solución como a 

los técnicos responsables de la misma.  

2.2.8.3 (√) Se estima necesaria una capacitación de al menos un total de 40 horas, 

para un máximo estimado de 20 asistentes y destinada a los diferentes 

perfiles configurados en la solución finalmente implantada, pudiendo 

impartirse en sesiones diferenciadas por perfil, si se considerase más 

conveniente. Las sesiones de capacitación se impartirán en dependencias 

del Ayuntamiento. No obstante, el adjudicatario propondrá y justificará el 

número de sesiones que considera más apropiado para una adecuada 
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capacitación, en base a la naturaleza y complejidad de los temas a tratar. 

Dicha propuesta deberá ser aprobada por Red.es. 

2.2.8.4 (√) Se realizará capacitación específica sobre los siguientes elementos con el 

fin de asegurar la mayor autonomía del Ayuntamiento en la gestión de la 

solución implantada: 

• Capacitación en la solución y en las diferentes herramientas que 

componen la misma, para los diferentes perfiles de usuario. 

• Procedimientos de actuación asociados a la información gestionada 

por el sistema. 

2.2.9 TAREAS A REALIZAR 

2.2.9.1 (√) Este componente se considera como una actuación llave en mano. El 

adjudicatario deberá realizar todos los trabajos y tareas necesarios para 

proporcionar e implantar una solución operativa conforme con la 

descripción dada en este Pliego. 

2.2.9.2 (√) Para ello, el adjudicatario deberá tener en cuenta los requisitos generales 

y las actuaciones genéricas descritos en el apartado 2.1 REQUISITOS 

GENERALES y en el apartado 3 REQUISITOS DE IMPLANTACIÓN del 

presente Pliego. 

Sin perjuicio de lo indicado en los requisitos previos, el adjudicatario será el 

responsable de dar cumplimiento a las siguientes tareas: 

2.2.9.3  (√) Prueba de fiabilidad de la lectura y reconocimiento de matrículas.  

2.2.9.4  (√) Análisis de la situación actual de aquella infraestructura implantada en 

el Ayuntamiento que guarde alguna relación con los trabajos requeridos 

para la implantación del componente 1.   

2.2.9.5 (√) Visitas de replanteo y análisis de cobertura que sean necesarias, para la 

correcta instalación de los distintos elementos.  

2.2.9.6 (√) Asimismo, deberá efectuar un análisis previo sobre los diseños de la 

interfaz de la solución en relación con su repercusión en el visionado sobre 

el panel de videowall y los puestos de operador del componente 2. En este 
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sentido, la presentación de la información (en tiempo real, 

georreferenciada, etc.) se diseñará tratando de buscar la mayor usabilidad, 

facilidad de interpretación y legibilidad posibles. 

2.2.9.7 (√) Plan de actuación e implantación, minimizando el impacto al ciudadano y 

los servicios. Incluirá el plan de despliegue de los elementos hardware y 

software, dependencias con otros componentes, etc.  

2.2.9.8 (√) Todos los trabajos por parte del adjudicatario necesarios para efectuar 

un análisis funcional y diseño técnico, completo y exhaustivo, y acometer 

con éxito la implantación de la solución.  Entre otras labores, el 

adjudicatario habrá de efectuar las siguientes tareas: 

• Toma de requisitos, análisis funcional y diseño técnico. 

• Desarrollo y/o parametrización de la solución. 

• Planificación, definición y ejecución de pruebas (funcionales, 

técnicas, de seguridad, de rendimiento), en cada despliegue y 

entorno. 

• Suministro, instalación, configuración y/o parametrización inicial 

de los elementos del equipamiento y su puesta en marcha. 

• Inventariado de todos los elementos de equipamiento 

suministrados y/o instalados. 

• Labores de implantación y configuración de cada versión (parcial 

y/o final) de la solución, por cada despliegue y entorno.  

2.2.9.9 (√) Capacitación. 

2.2.9.10  (√) Realización de las integraciones con los sistemas indicados en el 

apartado 2.2.7 INTEGRACIÓN, tomando las medidas necesarias para que 

las mismas no afecten a los sistemas implicados máxime cuando fuesen 

contra sistemas en entornos de producción y operativos. 

2.2.10 ENTREGABLES 

2.2.10.1 (√) El adjudicatario deberá generar, al menos, los siguientes entregables 

como consecuencia de los trabajos realizados en este componente:  
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E1. Matriz de cumplimiento de los requisitos del Pliego. Cada línea de la matriz 

incluirá el número del requisito (según Pliego) y la justificación razonada 

de su cumplimiento con la solución proporcionada. La matriz cubrirá todas 

las tipologías de requisitos. 

E2. Informe de análisis preliminar de los sistemas actualmente implantados en 

el Ayuntamiento, o en terceros, que guarden relación con los trabajos a 

acometer en el componente. En el análisis de las fuentes de datos a integrar 

se deberán identificar los responsables funcionales y técnicos de cada una 

de ellas, tecnologías, formatos, opciones de extracción automatizadas, 

frecuencias de refresco, etc. 

E3. Plan de actuación para el componente teniendo en consideración también 

su relación/dependencias con actividades del resto de componentes: 

•  Planificación detallada con dependencias y camino crítico 

• Plan de riesgos y medidas de contingencia/mitigación  

• Plan de comunicación del componente: documento donde se 

identifiquen y recopilen los datos de contacto de todos los 

implicados en la ejecución del presente componente, su rol y 

responsabilidad en el mismo así como los protocolos de 

comunicación a emplear con cada uno de ellos –o con subconjuntos 

de los mismos- en las distintas etapas de la ejecución del 

componente, adaptados a las necesidades de los trabajos así como 

la casuística y características de los interlocutores que deban 

intervenir/participar en los mismos. 

E4. Documentación de Análisis Funcional que incluya descripción de la 

solución, requisitos detallados de la misma con trazabilidad clara con los 

requisitos indicados en el Pliego, interfaces de usuario, casos de uso, 

detalle funcional de las integraciones (fuente de datos, mecanismos de 

integración, flujos de información, …), alarmas y eventos a configurar, etc. 

Incluirá asimismo la documentación de replanteos y análisis de cobertura 

de la solución de conectividad inalámbrica que fuesen precisos. 
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E5. Documento actualizado de POLÍTICAS DE SEGURIDAD y documento 

actualizado de PROTECCIÓN DE DATOS atendiendo a lo aplicable en ambas 

materias a la solución requerida en este componente, según lo especificado 

en los requisitos 2.1.16.1 y 2.1.16.27 de este Pliego. 

E6. Documentación del Diseño Técnico de la solución que incluya la 

descripción técnica de la solución a implantar y sus subsistemas, 

tecnologías, arquitectura lógica, modelo de datos, diseño de las 

integraciones. 

E7. Entregables de Suministro y/o Instalación de equipamiento (hardware y/o 

software): 

• Detalle técnico de los elementos de equipamiento (hardware y/o 

software) suministrado, incluyendo, documentación técnica 

detallada y manuales (de uso, de instalación, …). 

• En caso de instalación: 

o Plan de implantación del equipamiento (hardware y/o 

software).  

o Manuales de instalación y administración del 

equipamiento (hardware y/o software) sobre la 

arquitectura finalmente implantada en cada caso. 

Incluyendo documentación completa de las 

configuraciones y/o parametrizaciones realizadas en 

los distintos elementos del sistema (hardware y/o 

software). 

o Documentación de pruebas de Instalación: Plan de 

instalación previsto. Plan de pruebas del equipamiento 

instalado. Informes de resultado de las pruebas una 

vez realizadas en cada caso.  

• Documentación del inventariado del equipamiento (hardware y/o 

software) suministrado y/o instalado. 

• Actas de suministro y/o instalación del equipamiento (hardware 

y/o software). 
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E8. Documentación de cada despliegue parcial o total de la solución efectuado 

en cada entorno municipal:  

• Plan de implantación previsto.  

• Plan de pruebas a efectuar. Cada caso de prueba debe incluir una 

descripción de cómo ejecutarlo, así como de las condiciones a 

cumplir previamente a su ejecución y de los resultados esperados. 

• Informes de resultado de las pruebas que evidencie el resultado 

obtenido de cada caso de pruebas previsto frente al resultado 

esperado.  

E9. Entregables de Construcción y puesta a disposición de la solución: 

• Código fuente correctamente documentado, en caso de que haya 

habido desarrollo de software. 

• Paquetes desplegables e instalables de la solución desarrollada o 

puesta a disposición. 

• Listado de fuentes y librerías utilizadas junto con el tipo de licencia 

aplicable a cada una de ellas 

• Documentación técnica de las API y servicios web que posibilite su 

futura integración con sistemas de terceros 

• Manuales de instalación y administración de la solución. Incluyendo 

documentación completa de las configuraciones y/o 

parametrizaciones realizadas en los distintos elementos del 

sistema (hardware y software). 

• Manuales de usuario 

• Plan y procesos de recuperación del sistema. 

E10. Capacitación: 

• Plan de Capacitación. 

• Manuales y material empleado en la Capacitación. 

• Actas de Capacitación. 

• Si fuese preciso, propuesta de adaptación de los procedimientos de 

actuación actualmente implantados en el Ayuntamiento 

directamente afectados por la puesta en marcha de la nueva 
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solución. 

 

2.3 COMPONENTE 2: SISTEMA DE VIDEOWALL 

Con objeto de mejorar la eficacia de la gestión y optimizar la explotación de la 

información proveniente de los diferentes sistemas de recogida de información, el alcance 

de este componente consistirá en implantar un sistema de videowall con 6 puestos de 

operador que permita recibir la información de las soluciones puestas en marcha en el 

componente 1 y el componente 3, y operar con ellas. 

Los puestos de operador se distribuirán en dos ubicaciones (salas) diferentes de la 

siguiente forma:  

• 4 puestos de operador en la nueva sala de operadores a establecer 

en el Centro de Gestión de Emergencias (c/ Portugal, 15), sala en la 

que también se instalará la solución de videowall requerida (panel, 

controlador, …) 

• 2 puestos de operador en la sala de operadores actualmente 

existente y operativa en el Centro de Control de Tráfico (c/ 

Arzobispo Loaces, 13).  

En el apartado 1.3.4 SALA PARA UBICACIÓN DEL VIDEOWALL se aportan los 

detalles sobre ambas salas. 

De forma sintética, los elementos principales del Sistema de Monitorización para el 

Centro de Control de Tráfico consistirían en: 

• Sistema de monitorización principal que incluya un videowall de 

gran tamaño con distintas fuentes de vídeo y que presente de forma 

adecuada la información (inicialmente será información generada 

por los componentes 1 y 3), así como el software y equipos 

necesarios y adecuados para la gestión y operación del sistema. 

• Puestos de operador equipados para que desde los mismos se 

pueda acceder a la información generada por los componentes 1 y 

3 y operar con sus distintos elementos. Desde los puestos de 
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operador se deberá poder decidir qué información se debe 

presentar en el videowall, si se disponen de los permisos adecuados 

para ello. Los puestos deberán permitir a los operadores controlar 

conjuntamente tanto la red de cámaras CCTV como la gestión y 

supervisión de toda la solución implantada en el componente 1. 

• Será responsabilidad del adjudicatario el despliegue de un enlace 

de fibra óptica dedicada que interconecte la sala de operadores 

(edificio del Centro de Gestión de Emergencias) con el CPD 

principal (edificio del Centro de Control de Tráfico), siendo la 

distancia entre ambos de unos 200 metros aproximadamente. 

También incluirá el suministro e instalación de los dos switches y 

dos firewalls, necesarios para que quede dicho enlace quede 

operativo y en condiciones para ser dedicado a los propósitos 

especificados en el presente componente. 

• La fibra óptica a emplear tendrá las características necesarias para 

que su rendimiento y fiabilidad resulten equivalentes o superiores 

a las de la actual (las características actuales de la fibra existente se 

recogen en el apartado 1.3.5 RED DE COMUNICACIONES). La 

instalación de dicha fibra se realizará a través de una canalización 

ya existente entre ambos puntos por lo que no se contempla ningún 

trabajo de obra para la apertura de canalizaciones nuevas como 

parte del componente 2. 

De forma gráfica la arquitectura a desplegar debería ser similar a la siguiente: 
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Toda implantación relacionada con el Componente 2, deberá tener en cuenta la 

normativa vigente y normas técnicas europeas y nacionales (UNE) para Centros de 

Control, así como el resto de normativa asociada a los puestos de trabajo que apliquen.  

Todo el cableado realizado por el adjudicatario para la conexión de los elementos 

con las tomas eléctricas y de conectividad existentes en la sala deberá quedar oculto, por 

canaleta o similar. 

En toda la ejecución del proyecto se deberá tener en cuenta que algunos de los 

trabajos solicitados se realizarán en parte sobre un centro actualmente en operación, por 

lo que se deberán tener en cuenta las medidas a tomar para que el impacto sea inexistente 

o mínimo. Cualquier actuación que se realice deberá garantizar la continuidad de los 

servicios que se estén prestando. Para ello se realizarán planes de contingencia y, además, 

cualquier actuación deberá estar coordinada con los responsables del centro de 

operaciones pudiendo ser necesario realizar las actuaciones en los periodos y horarios 

más adecuados para la minimización del impacto.  

Esta actuación hay que entenderla como una solución llave en mano de implantación 

de herramientas software y hardware que pongan a disposición del Ayuntamiento de 
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Alicante una sala de videowall y 6 puestos de operador conforme a los requisitos 

detallados en el presente componente.  

El adjudicatario realizará todos los suministros, instalaciones, configuraciones y 

tareas requeridos para proporcionar una solución completa y plenamente operativa. Esto 

incluye todo aquello que resulte necesario, ya se trate de suministros o servicios, e 

independientemente de si está recogido o no explícitamente en el presente documento. 

2.3.1 COMPONENTE 2.1: NUEVA SALA DE OPERADORES  

Esta nueva sala, ubicada en la C/ Portugal 15 (edificio del Centro de Gestión de 

Emergencias), será el recinto en el que se desarrollarán los principales procesos 

operativos y donde se presentará la información, de modo que su diseño debe favorecer la 

eficacia en la operación y un funcionamiento 24 x 7 x 365.  

Desde esta sala de control los operarios, en función de su perfil, deberán tener 

acceso a la información, incluida la información en tiempo real, gestionada por las 

soluciones software requeridas como parte de este proyecto. 

A continuación, se describen los requisitos exigidos para este componente. 

A) UBICACIONES DE ELEMENTOS EN LA SALA 

Las ubicaciones de los elementos en la sala deberán tener las siguientes 

características: 

2.3.1.1 (√) El panel de visualización constará de, al menos, 6 pantallas, en formato 3 

columnas x 2 filas, en posición horizontal. 

2.3.1.2 (√) La estructura de sustentación del panel de visualización deberá ser 

suministrada e instalada por el adjudicatario dentro de la sala, acorde a la 

situación reflejada en el plano de la sala incluido en el apartado 1.3 

SITUACIÓN ACTUAL, debiendo quedar espacio para su operación y 

mantenimiento entre la pared y la parte trasera del panel del videowall 

(aproximadamente 1,5 m según lo reflejado en el plano) y teniendo presente 

las puertas existentes en la misma.  

2.3.1.3 (√) Los elementos de visualización del panel de videowall se deberán instalar 

a la altura adecuada que permita su correcta observación por parte de todos 
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los operadores de la sala. Igualmente, la ubicación y disposición del panel 

serán las más adecuadas para maximizar su observación desde cualquier 

punto de la sala.  

2.3.1.4 (√) El adjudicatario deberá aportar todos los elementos adicionales 

necesarios para la instalación de todo el equipamiento solicitado en el 

presente componente. En el caso de los monitores el montaje seguirá la 

norma VESA.  

2.3.1.5 (√) Al inicio de los trabajos de este componente, el adjudicatario deberá 

diseñar la localización del equipamiento requerido en este componente 

sobre el espacio disponible en las salas objeto de los trabajos, diseño que 

deberá ser aprobado por el Ayuntamiento y Red.es con carácter previo a su 

instalación. 

2.3.1.6 (√) Será responsabilidad del Ayuntamiento que la sala tenga los requisitos 

mínimos de conectividad eléctrica y de datos necesarios, así como los 

elementos de seguridad, potencia eléctrica y climatización. 

2.3.1.7 (√) Las extensiones de puntos de la red eléctrica y de datos dentro de la sala 

necesarios para la conexión del equipamiento destinado a cada sala en 

función del diseño finalmente aprobado correrán a cargo del adjudicatario. 

Las extensiones se harán mediante canaletas (o similar, previa aprobación 

del Ayuntamiento) guardando en la medida de lo posible la estética de la sala 

y asegurando el cumplimiento de la normativa. Las ampliaciones de tendido 

eléctrico se adaptarán a las normas vigentes. Las ampliaciones de puntos de 

datos se realizarán mediante, al menos, cableado CAT6.  

2.3.1.8 (√) El adjudicatario proporcionará alguna solución que garantice que todos 

los equipos instalados como parte de este proyecto en la sala de operadores 

del Centro de Emergencias (a excepción de los paneles del Videowall) y 

recogidos en este componente 2 puedan funcionar de forma autónoma 

durante al menos 15 minutos (protección contra caídas de tensión). 

B) CARACTERÍSTICAS DE LAS PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

Las características mínimas de las pantallas de visualización que conformarán el 

panel de videowall serán, al menos, las siguientes: 
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2.3.1.9 (√) Las pantallas deben ser compatibles con la controladora de videowall a 

suministrar. 

2.3.1.10 (√) Imagen/Pantalla con características iguales o superiores a: 

• Tamaño pantalla en diagonal: 50 pulgadas. 

• Resolución de pantalla: 1920 x 1080 (Full HD). 

• Brillo: 500 cd/m2. 

• Relación de contraste (típica): 3000:1. 

• Ángulo de visualización (h / v): mayor de 170 / 170 grados. 

• Colores de pantalla: 16,7 millones. 

• Antirreflejos. 

2.3.1.11 (√) Conectividad mínima. 

• Entrada de vídeo: entrada RGB, DisplayPort, DVI-D, HDMI, VGA (D-

Sub analógica).  

• Video output (Salida vídeo): DisplayPort, HDMI  

• Control externo: toma de infrarrojos (entrada/salida) de 3,5 mm, 

RJ45, RS232C (entrada/salida) D-Sub9. 

2.3.1.12 (√) Resolución de pantalla compatible. 

• Formatos informáticos: mínimo 1920 x 1200 a 60 Hz. 

• Formatos de vídeo: mínimo 1080p a 60 Hz.  

2.3.1.13 (√) Funciones avanzadas: Función de ahorro de energía; 

apagado/encendido inteligente. 

2.3.1.14 (√) Las pantallas se proporcionarán sin marcos, de modo que se pueda dar 

continuidad a la imagen una vez montada la pantalla en el panel. El área útil 

de imagen debe estar maximizada, existiendo un máximo de 2 mm entre el 

borde de la pantalla y el área útil de la misma. 

2.3.1.15 (√) El ruido generado por cada pantalla será mínimo, próximo a 0 dB, no 

incluirá ventiladores de refrigeración que generen ruido ambiente. 

2.3.1.16 (√) Otras funciones. 

• Ubicación: vertical, horizontal. 
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• Señal del mando a distancia bloqueable. 

• Control de teclado oculto y bloqueable. 

• Funciones de control de la seguridad: control del calor, sensor de 

temperatura. 

C) CARACTERÍSTICAS DEL PANEL DE VIDEOWALL 

El panel deberá cumplir las siguientes características: 

2.3.1.17 (√) El panel se conformará con las pantallas cuyas características técnicas 

mínimas se han descrito en los puntos anteriores.  

2.3.1.18 (√) El panel en su totalidad, se controlará, mediante un software 

controlador del videowall, con el que se gobernarán todas las imágenes 

entrantes al mismo procedentes de los sistemas origen que se hubieran 

configurado.  

2.3.1.19 (√) La distancia entre pantallas será tal que permita la formación de un 

mural totalmente uniforme, ampliable y escalable. 

2.3.1.20 (√) La solución será modular, permitiendo diferentes configuraciones, así 

como futuras ampliaciones en el número de pantallas.  

2.3.1.21 (√) Los soportes estructurales empleados para instalar el panel de 

videowall solicitado deberán facilitar el acceso a los cables y así como las 

tareas de mantenimiento en puntos de difícil acceso (como las pantallas 

centrales del panel). Dichos soportes permitirán un ajuste fino del conjunto 

de pantallas que conforman el panel (alineación, distancia, etc.), permitiendo 

la verticalidad perfecta de cada pantalla, incluso si la estructura de sujeción 

no lo estuviera. También permitirán ajuste fino de altura y horizontalidad 

después de la instalación. 

D) CARACTERÍSTICAS DEL CONTROLADOR DE VIDEOWALL 

En los siguientes puntos se recogen las características técnicas mínimas del 

controlador de videowall, que estará formado por un equipo con capacidades de 

procesamiento y almacenamiento suficientes y el software de control que aporte las 

funcionalidades necesarias. 
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El equipo deberá presentar las siguientes características mínimas: 

2.3.1.22 (√) Aceleración gráfica 3D avanzada. 

2.3.1.23 (√) Resolución de salida, al menos, desde 800 x 600 hasta 2560 x 1600. 

2.3.1.24 (√) Tarjeta gráfica de al menos 4 salidas, con al menos 16 GB RAM (DDR5 o 

superior) dedicada. 

2.3.1.25 (√) El controlador deberá ofrecer en conjunto las salidas necesarias para 

gestionar la visualización en el videowall implantado, permitiendo celda de 

multiplexación.  

2.3.1.26 (√) Conector de salida: al menos HDMI, DisplayPort. 

2.3.1.27 (√) Tarjeta de sonido. 

2.3.1.28 (√) Chasis de expansión PCI/PCIe. 

2.3.1.29 (√) Teclado y ratón inalámbricos con un alcance de, al menos, hasta 30 

metros para el control remoto del equipo desde cualquier lugar de la sala 

(para, por ejemplo, el encendido y apagado del equipo).  

2.3.1.30 (√) Procesador multinúcleo de 64 bits con arquitectura X86 o equivalente, 

con al menos 6 núcleos (cores). 

2.3.1.31 (√) El procesador, junto con el resto de las características técnicas descritas 

en los siguientes apartados, deberá tener una Valoración Global de, como 

mínimo, 1900 en el programa para el cálculo de rendimiento (Benchmark) 

BAPCo SYSmark 2014 Overall (o superior) o bien acreditar mediante 

informe justificativo que su rendimiento cubre de forma adecuada y 

suficiente las necesidades de procesamiento que exige una solución como la 

requerida en este caso, informe que deberá ser aprobado por Red.es. 

2.3.1.32 (√) Memoria RAM de 32 GB (DDR SDRAM o superior) con capacidad de 

ampliación hasta 64 GB. 

2.3.1.33 (√) Dos discos duros de, al menos, 500 GB SATA o superior intercambiable 

en caliente. 

2.3.1.34 (√) Fuentes de alimentación hot-swap redundantes. 

2.3.1.35 (√) El Controlador se deberá configurar en RAID 1 o superior, diseñado 
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para la protección de datos y asegurar la disponibilidad del sistema  

2.3.1.36 (√) El Controlador deberá efectuar una copia de seguridad de los datos en 

tiempo real en ambos discos mediante el motor RAID optimizado, 

detectando instantáneamente posibles fallos o inestabilidades en los discos, 

avisando al usuario inmediatamente. Deberá permitir una rápida 

reconstrucción de los datos para devolver el sistema a su estado protegido 

en poco tiempo y prevenir la pérdida de información al mismo tiempo que 

repara los datos. 

2.3.1.37 (√) Lector óptico DVD RW. 

2.3.1.38 (√) Enracable con un tamaño máximo de 4U. 

2.3.1.39 (√) Conexión LAN. Al menos, dos puertos Gigabit Ethernet Controller. 

2.3.1.40 (√) El sistema operativo y demás software requerido por el controlador de 

videowall se proporcionará conjuntamente con él preinstalado y licenciado. 

 Las funcionalidades básicas que deberá cumplir el software del controlador del 

panel de videowall son las siguientes: 

2.3.1.41 (√) Deberá disponer de capacidad para controlar un mínimo de 12 

pantallas. 

2.3.1.42 (√) Representación de un escritorio del sistema operativo extendido a la 

resolución total del panel. 

2.3.1.43 (√) Será un sistema capaz de gestionar y monitorizar diferentes tipos de 

señales de video y, en cualquier caso, todas aquellas provenientes de la 

solución implantada para el componente 1 y de la implantada para el 

componente 3. 

2.3.1.44 (√) Permitirá que el panel se comporte como una única superficie de 

visualización. Del mismo modo, permitirá que cualquier fuente de 

información disponible se sitúe en cualquier lugar de esta superficie, 

ocupando una o varias pantallas, una fracción o la totalidad del panel. 

2.3.1.45 (√) Deberá basarse en una arquitectura Cliente / Servidor, permitiendo que 

los distintos operadores se puedan conectar e interactuar con el mismo 

mediante equipos multiplataforma (Windows, Linux) en red local. 

Código Seguro De Verificación xCXMUpIoodFp0l1BS/a88A== Estado Fecha y hora

Firmado Por David Cierco Jiménez de Parga - Director General de la Entidad Pública
Empresarial

Firmado 02/01/2019 11:37:12

Observaciones Página 112/251

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/xCXMUpIoodFp0l1BS/a88A==

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/xCXMUpIoodFp0l1BS/a88A==


 

 

 

Pág. 113 de 251 

Pliego de Prescripciones Técnicas del Procedimiento 
Abierto “Desarrollo de la Iniciativa Alicante Se Mueve”. Exp. 

099/18-SP 

2.3.1.46 (√) Permitirá la visualización simultánea de señales en el Controlador 

recibidas desde sus distintas entradas y preseleccionadas, por aquellos 

operadores con permiso para ello, sobre el panel en la posición y tamaño que 

se desee. No existirán limitaciones ni en la posición ni en el tamaño de las 

fuentes de video a mostrar. 

2.3.1.47 (√) Posibilidad de ampliar el número de fuentes conectadas de forma 

prácticamente ilimitada sin incrementos de costes por licenciamientos; solo 

con las ampliaciones oportunas de hardware, si fuesen precisas. 

2.3.1.48 (√) Permitirá registrar la posición y tipo de la diferente información 

mostrada para, con ello, crear un escenario (“layout”). Los operadores 

podrán guardar y seleccionar diferentes “layouts”. Al seleccionar un “layout” 

automáticamente se aplicarán los cambios necesarios para adecuarse a la 

nueva distribución de imágenes y pantallas. 

2.3.1.49 (√) Deberá permitir llevar a cabo cambios de “layouts”, a partir del 

histórico de los mismos (por ejemplo, mediante selección de “layouts” de una 

lista), que se podrán crear: 

• Desde los puestos de operador habilitados. 

• Por temporización, a través de programación de cambios de 

escenario a horas determinadas para su ejecución automática. 

2.3.1.50 (√) El acceso al software de gestión del controlador será mediante 

usuario/contraseña. Será posible la definición de distintos perfiles de 

usuario y la gestión de sus correspondientes permisos. 

2.3.1.51 (√) Permitirá la instalación y conexión de un número ilimitado de puestos 

de operador locales o remotos, sin requerir para ello costes de 

licenciamiento adicionales. 

2.3.1.52 (√) Estará disponible mediante acceso web permitiendo así su gestión 

remota, no siendo preciso, en consecuencia, la instalación de ningún módulo 

de software cliente. Sería aconsejable disponer de un diseño responsive, a fin 

de que se pueda adaptar a diferentes modelos de dispositivo. 

2.3.1.53 (√) Permitirá que los operadores con los permisos adecuados puedan 

seleccionar fuentes de información, así como agregar, modificar o eliminar 
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las fuentes existentes. 

2.3.1.54 (√) La configuración de la composición de lo visualizado en el panel deberá 

poder efectuarse mediante mecanismos amigables e intuitivos como 

arrastrar y soltar a la zona donde quiera que sea posicionada o similar que 

facilite su labor al operador. 

2.3.1.55 (√) Permitirá que, una vez colocadas las ventanas sobre la matriz de 

pantallas, todas sean libremente desplazables y podrá cambiar el tamaño de 

las mismas. 

2.3.2 COMPONENTE 2.2: PUESTOS DE OPERADOR 

 El adjudicatario deberá suministrar, instalar e integrar con el resto de los elementos 

de este componente, 6 puestos de operador que deberán estar dotados del hardware y 

software necesarios para ser totalmente operativos.  

A continuación, se indican los requisitos técnicos mínimos de cada uno de los 

puestos de operador:  

2.3.2.1 (√) Cada puesto vendrá equipado con un PC cliente (PC de Operador) con 

salida para al menos 2 monitores. 

2.3.2.2 (√) Procesador. 

• Procesador multinúcleo de 64 bits con arquitectura X86 o 

equivalente, con al menos 4 núcleos (cores), que permita la 

ejecución concurrente de un mínimo de 8 hilos (threads) totales. 

• El procesador, junto con el resto de las características técnicas 

descritas en los siguientes apartados, debe tener una Valoración 

Global como mínimo de 1500 en el programa para el cálculo de 

rendimiento (Benchmark) BAPCo SYSmark 2014 Overall o 

superior. 

• Se deberán proveer procesadores de la generación más reciente 

existente en el mercado (al menos, de los últimos 18 meses) en el 

momento de publicación del presente pliego. 

2.3.2.3 (√) Memoria. 
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• 16 GB (DDR3 o superior) 

• El equipo deberá ser ampliable como mínimo hasta 64 GB de RAM 

(DDR3 o superior), sin necesidad de que para ello haya que extraer 

los módulos de memoria suministrados de base. 

2.3.2.4 (√) Al menos, dos (2) discos duros internos. 

• Un disco para sistema operativo SSD de al menos 120 GB. 

• Un segundo disco duro SATA (equivalente o superior) de, al menos, 

500 GB y 7.200 rpm. 

2.3.2.5 (√) Tarjeta gráfica. 

• No se admite integrada en placa base. 

• Memoria gráfica dedicada de como mínimo 2 GB (adicional a la 

memoria solicitada).  

• Al, menos, las siguientes salidas de vídeo: DVI, HDMI y/o 

DisplayPort. Dispondrá de función multipantalla para, al menos, 

tres pantallas simultáneas. 

• Soporte de resolución mínima de 1920 x 1080 (FullHD). 

• Aceleración 2D y 3D. 

2.3.2.6 (√) Tarjeta de audio. 

• Compatible AC 97. 

• HD Audio. 

• Se admite integrada en placa base. 

2.3.2.7 (√) Tarjeta Ethernet. 

• Al menos dos puertos Ethernet 10/100/1000 con conector RJ45. 

• Se admite integrada en placa base. 

2.3.2.8 (√) Teclado. 

• Estándar español con tecla euro. 

• Lector de tarjetas inteligentes y DNI electrónico que cumpla los 

estándares internacionales (PC/SC, e ISO 7816 1, 2, 3 y 4, o 

equivalente). 
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•  Conexión inalámbrica. 

2.3.2.9 (√) Ratón. 

• Óptico. Al menos, 2 botones y rueda. 

• Conexión inalámbrica. 

2.3.2.10 (√) Puertos E/S. 

• Al menos, 2 puertos USB 3.0 y 4 puertos USB 2.0 siendo como 

mínimo dos de ellos frontales. 

2.3.2.11 (√) Conectores de audio. 

• Conectores de audio para auriculares y micrófono, fácilmente 

accesibles por el operador. 

2.3.2.12 (√) Otras características. 

• Fuente alimentación AC 230 V, conexión para España, con potencia 

suficiente para soportar con garantías las características del equipo 

ofertado y posibles ampliaciones futuras del mismo.  

• Se aportará todo el conexionado (cables, latiguillos, etc.) para el 

perfecto conexionado de los equipos tanto entre pantallas y CPU, 

como a la red eléctrica y de datos del centro. 

2.3.2.13 (√) Sistema operativo. 

• Sistema operativo de 64 bits con interfaz gráfico de usuario, 

ejecución de aplicaciones basado en librerías de enlace dinámico, 

con soporte para red, escritorio remoto, posibilidad de pertenecer a 

un dominio, cuya administración se realice a través de un sistema 

de ventanas y que permita trabajar en una red de al menos 16 

ordenadores. Debe admitir soporte de multiprocesador. 

• Se podrá requerir la última versión estable del sistema operativo 

licenciado en el momento de la realización del primer pedido. 

•  Se deben aportar los drivers necesarios para el correcto 

funcionamiento del equipo y demás software preinstalado o 

requeridos por la solución solicitada en el presente Pliego. 
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• El idioma de la interfaz del programa y sistema de menús estará en 

castellano. 

2.3.2.14 (√) Deberá incluir: sistema antivirus y sistema de detección de intrusiones, 

navegador, paquete ofimático, lector de archivos PDF y 

compresor/descompresor de archivos ZIP 

2.3.2.15 (√) Cada puesto de operador estará dotado de dos (2) monitores 

multimedia sobre soporte articulado, regulable en altura y profundidad 

conectados a su equipo. Las características mínimas de cada uno de los 

monitores serán: 

• Monitor LED color de tamaño mínimo 23” de diagonal. 

• Relación de aspecto, al menos, 16:9. 

• Relación de contraste típica, mínima de 1000:1. 

• Tiempo de respuesta: como máximo de 5 milisegundos. 

• Resolución al menos, 1920 x 1080 (Full HD). 

• Al, menos, las siguientes salidas de vídeo (DVI, HDMI y/o 

DisplayPort) y en cualquier caso compatible con la solución 

ofertada. 

2.3.3  COMPONENTE 2.3: RED DE COMUNICACIONES 

2.3.3.1 (√) El adjudicatario deberá ampliar la red de fibra ya existente y haciendo 

uso de las canalizaciones disponibles entre ambos edificios, separados por 

una distancia aproximada de 200 metros, el licitador deberá instalar un 

enlace con fibra óptica monomodo entre ambas dependencias. Las 

características de la fibra para dicho enlace serán equivalentes o superiores 

a las de la fibra ya instalada, especificadas en el apartado 1.3.5 RED DE 

COMUNICACIONES. La instalación se realizará a través de la canalización 

existente; no se contempla ningún trabajo de obra para la apertura de 

canalizaciones nuevas en este componente. 

2.3.3.2 (√) Esta red de comunicaciones deberá basarse en el protocolo IP Ethernet. 

El enlace dará soporte a datos, voz y vídeo (multiservicios) en alta velocidad 

y disponibilidad, garantizando una velocidad de transmisión de hasta 10 

Gbps. Se debe garantizar el cumplimiento de toda la pila de protocolos por 
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encima del protocolo IP (TCP, UDP, HTTP, FTP, etc.). 

2.3.3.3 (√) La estructura de la red seguirá los principios y normativas de cableado 

estructurado con especificaciones mínimas de ANSI/TIA/EIA‐568-B1, 

ANSI/TIA/EIA-568-B2, ANSI/TIA/EIA-568-B3.  

2.3.3.4 (√) Será responsabilidad del adjudicatario configurar esta red de 

comunicaciones de uso exclusivo para la comunicación de los elementos 

pertenecientes a este proyecto, que comunique el CPD principal instalado en 

el edificio del Centro de Control de Tráfico (Calle Arzobispo Loaces, 13) y la 

sala de operadores instalada en el edificio del Centro de Gestión de 

Emergencias (Calle Portugal, 15), lugar donde se instalará el sistema de 

monitorización de tráfico descrito en el Componente 2. 

2.3.3.5 (√) El tráfico de esta nueva red de comunicaciones será completamente 

independiente de la red de datos general del Ayuntamiento. Es decir, aunque 

se utilicen las mismas canalizaciones, la red planteada en este componente 

será para uso dedicado y exclusivo del Sistema de Monitorización de Trafico.  

 Con carácter previo a la puesta en marcha la red de comunicación solicitada en este 

apartado, y con objeto de poder implantarla, el adjudicatario deberá suministrar e instalar, 

al menos, los elementos señalados a continuación y con los requisitos mínimos 

especificados: 

2.3.3.6 (√) Dos switches de acceso con conectores a red de fibra existente (descrita 

en el apartado 1.3 SITUACIÓN ACTUAL).  

2.3.3.7 (√) Cada uno de dichos switches tendrá, al menos, las características 

mínimas siguientes: 

• 24 puertos RJ‐45 10/100/1000 auto‐sensing con PoE. 

• Al menos 4 puertos SFP+ (Hasta 10 Gigabit). 

• Capacidad de, al menos, 128 Gbps. 

• Switch gestionable al menos a Nivel 2 y 3 (funciones de 

conmutación avanzadas del nivel 2 y funciones de enrutamiento y 

gestión en el nivel 3).  

• Posibilidad con configurar al menos 24 VLAN. 

• Puerto para gestión/Management. 
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• Memoria de, al menos, 128 MB DRAM y 32 MB FLASH. 

• Alimentación PoE: 24 puertos  

• Alimentación 230-240 Vac. 

• Enracable en rack de 19” ocupando una altura de 1U. 

2.3.3.8 (√) Dos Firewall para protección de accesos no autorizados a la red, en una 

arquitectura de red similar a la reflejada en la imagen proporcionada al 

inicio del presente apartado. 

2.3.4 INTEGRACIÓN 

La solución implantada para el Componente 2 deberá integrarse con, al menos, los 

siguientes sistemas: 

• La solución requerida en el apartado 2.2 COMPONENTE 1: SISTEMA 

DE VILIGANCIA DEL TRÁFICO (CCTV) de este Pliego. 

• La solución requerida en el apartado 2.4 COMPONENTE 3: 

SOLUCIÓN DE ANALÍTICA APLICADA AL ENTORNO DE MOVILIDAD 

de este Pliego. 

• Si fuese preciso para alguna de las funcionalidades solicitadas, con 

las soluciones requeridas en el apartado 2.5 COMPONENTE 4: 

PORTAL WEB Y APLICACIÓN MÓVIL de este Pliego.  

2.3.5 CAPACITACIÓN 

2.3.5.1 (√) La capacitación seguirá los requisitos generales referentes a capacitación, 

descritos en el apartado 2.1.13 CAPACITACIÓN. 

2.3.5.2 (√) Se estima necesaria una capacitación de al menos un total de 10 horas, 

para un máximo estimado de 20 asistentes y destinada a los diferentes 

perfiles configurados en la solución finalmente implantada, pudiendo 

impartirse en sesiones diferenciadas por perfil, si se considerase más 

conveniente. Las sesiones de capacitación se impartirán en dependencias del 

Ayuntamiento. No obstante, el adjudicatario propondrá y justificará el 

número de sesiones que considera más apropiado para una adecuada 

capacitación, en base a la naturaleza y complejidad de los temas a tratar. 
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Dicha propuesta deberá ser aprobada por Red.es. 

2.3.5.3 (√) Se realizará capacitación específica sobre los siguientes elementos con el 

fin de asegurar la mayor autonomía del Ayuntamiento en la gestión de la 

solución implantada: 

• Capacitación en la solución y en las diferentes herramientas que 

componen la misma, para los diferentes perfiles de usuario. 

• Procedimientos de actuación asociados a la información gestionada 

por el sistema. 

2.3.6 TAREAS A REALIZAR  

2.3.6.1 (√) Este componente se considera como una actuación llave en mano. El 

adjudicatario deberá realizar todos los trabajos y tareas necesarios para 

proporcionar e implantar una solución operativa conforme con la 

descripción dada en este Pliego. 

2.3.6.2 (√) Para ello, el adjudicatario deberá tener en cuenta los requisitos generales 

y las actuaciones genéricas descritos en el apartado 2.1 REQUISITOS 

GENERALES y en el apartado 3 REQUISITOS DE IMPLANTACIÓN del 

presente Pliego. 

Sin perjuicio de lo indicado en los requisitos previos, el adjudicatario será el 

responsable de dar cumplimiento a las siguientes tareas: 

2.3.6.3  (√) Visitas de replanteo y análisis detallado de las ubicaciones en las que se 

realizarán las instalaciones de los elementos descritos y propuesta 

disposición de los elementos en la sala, actuaciones necesarias de 

adecuación, etc.  

2.3.6.4 (√) Plan de actuación e implantación minimizando el impacto en los servicios 

que actualmente están operativos en las salas en las que es necesario 

realizar las actuaciones.  

2.3.6.5 (√) Todos los trabajos por parte del adjudicatario necesarios para efectuar 

un análisis funcional y técnico, completo y exhaustivo, que permita 

acometer con éxito la implantación del sistema de videowall, los puestos de 

operación y la comunicación segura entre los dos centros en los que se 
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realizan las actuaciones. Entre otras labores, el adjudicatario habrá de 

efectuar las siguientes tareas: 

• Toma de requisitos, análisis funcional y diseño técnico. 

• Desarrollo y/o parametrización de la solución. 

• Planificación, definición y ejecución de pruebas (funcionales, 

técnicas, de seguridad, de rendimiento), en cada despliegue y 

entorno. 

• Suministro, instalación, configuración y/o parametrización inicial 

de los elementos del equipamiento y su puesta en marcha. 

• Inventariado de todos los elementos de equipamiento 

suministrados y/o instalados. 

• Labores de implantación y configuración de cada versión (parcial 

y/o final) de la solución, por cada despliegue y entorno.  

2.3.6.6 (√) Capacitación. 

2.3.6.7  (√) Integración de las señales procedentes de los sistemas a visualizar en el 

videowall o los puestos de operador indicadas en el alcance de este 

componente.  

2.3.7 ENTREGABLES 

2.3.7.1 (√) El adjudicatario deberá generar, al menos, los siguientes entregables 

como consecuencia de los trabajos realizados en este componente:  

E1. Matriz de cumplimiento de los requisitos del Pliego. Cada línea de la matriz 

incluirá el número del requisito (según Pliego) y la justificación razonada 

de su cumplimiento con la solución proporcionada. La matriz cubrirá todas 

las tipologías de requisitos. 

E2. Propuesta de Diseño de la Sala con el aspecto final que ofrecería la sala de 

operadores una vez se incluyese el equipamiento previsto en este 

componente, sobre el espacio y mobiliario existente en ella antes de 

proceder a efectuar el mismo. 
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E3. Plan de actuación para el componente teniendo en consideración también 

su relación/dependencias con actividades del resto de componentes: 

•  Planificación detallada con dependencias y camino crítico. 

• Plan de riesgos y medidas de contingencia/mitigación. 

• Plan de comunicación del componente: documento donde se 

identifiquen y recopilen los datos de contacto de todos los 

implicados en la ejecución del presente componente, su rol y 

responsabilidad en el mismo así como los protocolos de 

comunicación a emplear con cada uno de ellos –o con subconjuntos 

de los mismos- en las distintas etapas de la ejecución del 

componente, adaptados a las necesidades de los trabajos así como 

la casuística y características de los interlocutores que deban 

intervenir/participar en los mismos. 

E4. Documentación de Análisis Funcional que incluya descripción de la 

solución, requisitos detallados de la misma con trazabilidad clara con los 

requisitos indicados en el Pliego, interfaces de usuario, casos de uso, 

detalle funcional de las integraciones (fuente de datos, mecanismos de 

integración, flujos de información, …), etc. 

E5. Documento actualizado de POLÍTICAS DE SEGURIDAD y documento 

actualizado de PROTECCIÓN DE DATOS atendiendo a lo aplicable en ambas 

materias a la solución requerida en este componente, según lo especificado 

en los requisitos 2.1.16.1y 2.1.16.27  de este Pliego. 

E6. Documentación del Diseño Técnico de la solución que incluya la 

descripción técnica de la solución a implantar y sus subsistemas, 

tecnologías, arquitectura lógica, modelo de datos, diseño de las 

integraciones. 

E7. Entregables de Suministro y/o Instalación de equipamiento (hardware y/o 

software): 

• Detalle técnico de los elementos de equipamiento (hardware y/o 

software) suministrado, incluyendo, documentación técnica 
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detallada y manuales (de uso, de instalación, …). 

• En caso de instalación: 

o Plan de implantación del equipamiento (hardware y/o 

software).  

o Manuales de instalación y administración del 

equipamiento (hardware y/o software) sobre la 

arquitectura finalmente implantada en cada caso. 

Incluyendo documentación completa de las 

configuraciones y/o parametrizaciones realizadas en 

los distintos elementos del sistema (hardware y/o 

software). 

o Documentación de pruebas de Instalación: Plan de 

instalación previsto. Plan de pruebas del equipamiento 

instalado. Informes de resultado de las pruebas una 

vez realizadas en cada caso.  

• Documentación del inventariado del equipamiento (hardware y/o 

software) suministrado y/o instalado. 

• Actas de suministro y/o instalación del equipamiento (hardware 

y/o software). 

E8. Documentación de cada despliegue parcial o total de la solución efectuado 

en cada entorno municipal:  

• Plan de implantación previsto.  

• Plan de pruebas a efectuar. Cada caso de prueba debe incluir una 

descripción de cómo ejecutarlo, así como de las condiciones a 

cumplir previamente a su ejecución y de los resultados esperados. 

• Informes de resultado de las pruebas que evidencie el resultado 

obtenido de cada caso de pruebas previsto frente al resultado 

esperado.  

E9. Entregables de Construcción y puesta a disposición de la solución: 

• Código fuente correctamente documentado, en caso de que haya 
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habido desarrollo de software. 

• Paquetes desplegables e instalables de la solución desarrollada o 

puesta a disposición. 

• Listado de fuentes y librerías utilizadas junto con el tipo de licencia 

aplicable a cada una de ellas 

• Documentación técnica de las API y servicios web que posibilite su 

futura integración con sistemas de terceros 

• Manuales de instalación y administración de la solución. Incluyendo 

documentación completa de las configuraciones y/o 

parametrizaciones realizadas en los distintos elementos del 

sistema (hardware y software). 

• Manuales de usuario 

• Plan y procesos de recuperación del sistema. 

E10. Capacitación: 

• Plan de Capacitación. 

• Manuales y material empleado en la Capacitación. 

• Actas de Capacitación. 

• Si fuese preciso, propuesta de adaptación de los procedimientos de 

actuación actualmente implantados en el Ayuntamiento 

directamente afectados por la puesta en marcha de la nueva 

solución.  

2.4 COMPONENTE 3: SOLUCIÓN DE ANALÍTICA APLICADA AL 

ENTORNO DE MOVILIDAD 

El objetivo principal de este componente consiste en la puesta en marcha de una 

solución llave en mano que permita un análisis avanzado y profundo de los datos 

procedentes de los servicios de la ciudad de Alicante, si bien dentro del alcance del 

presente proyecto, dichos análisis estarán centrados en el ámbito de la movilidad de la 

ciudad. 

La solución implantada por el adjudicatario deberá permitir la explotación de la 

información generada por los Componente 1 y 4 así como por los sistemas internos y 
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externos enumerados en el apartado 1.3 SITUACIÓN ACTUAL y en el apartado 2.4.6. 

INTEGRACIÓN, con el fin de generar cuadros de mando e informes descriptivos, realizar 

modelos de análisis predictivo y prescriptivo y proporcionar datos de valor para la gestión 

del tráfico, tanto operativa (tiempo real) como estratégica, que favorezcan tomas de 

decisión centradas en la mejora de movilidad urbana en Alicante y sus planes de tráfico. 

Dicha solución se basará en tecnologías abiertas y deberá ser escalable, para poder 

ampliarla a nuevas fuentes de información heterogéneas o a otras áreas de gestión 

municipal que el Ayuntamiento quisiera integrar a futuro mediante sus propios medios, 

constituyendo de esta forma la base de la “plataforma de ciudad” sobre la que podrán 

posteriormente ir interconectando otros sistemas y/o servicios municipales. 

Por tanto, el objetivo de este proyecto es la implantación de una plataforma 

dedicada que permita: 

• Analizar y gestionar los datos obtenidos por los distintos sensores y 

fuentes de información de tráfico para establecer los patrones del 

costo económico y ambiental del tráfico actual en la ciudad de 

Alicante. 

• Establecer y generar los indicadores que, a partir de los datos 

disponibles, permitan el seguimiento del tráfico en la ciudad y de su 

evolución. 

• Usar y emplear los datos obtenidos para mejorar los métodos 

actuales de estudio y planificación de la movilidad urbana, así como 

su aplicación en la gestión del tráfico. 

• Mejorar, mediante el cálculo de nuevos datos y parámetros, la 

gestión y regulación del tráfico desde el Centro de Control. 

Permitiendo mejorar la accesibilidad a la ciudad, logrando una 

aceleración del transporte público y los servicios de emergencias, 

mejorando la movilidad de peatones y ciclistas, reduciendo 

emisiones y reduciendo las congestiones temporales. 

• Generar datos abiertos con formatos estándar con posibilidad de 

ser gestionados de forma multidisciplinar por la administración y 

los diferentes sectores productivos de la ciudad dentro del marco 

europeo (Directiva 2010/40/UE de 7 de julio de 2010 sobre 
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Sistemas Inteligentes de Transporte) y nacional (RD 662/2012 de 

13 de abril). Para ello la información gestionada por este 

componente que determine Red.es y El Ayuntamiento, bajo el 

estricto cumplimiento de la Ley de Protección de Datos de Carácter 

Personal vigente a la ejecución de Pliego, se dispondrá en formatos 

abiertos y explotables para su publicación, si procede, en los 

portales de datos abiertos de la administración y su posible 

explotación por terceros.  

• Añadir el concepto de “movilidad cooperativa” a los servicios de 

gestión de la ciudad como herramienta, mediante el feedback 

recibido del usuario a través de la explotación de las 

funcionalidades de comunicación bidireccional con el ciudadano 

que deberá proporcionar la solución descrita y solicitada en el 

Componente 4. 

• Mejorar la información referente al tráfico que se ofrece a los 

ciudadanos, a través de la página Web y APP descritas en el 

Componente 4, facilitando la posibilidad de identificar los mejores 

itinerarios calculados en tiempo real, aprovechando toda la red de 

sensores y fuentes de información de movilidad de los que 

dispondrá Alicante. Con ello se pretende contribuir a una 

disminución del indicador de coste en tiempos perdidos por 

desplazamientos y gasto energético. Esta información también se 

ofrecerá para aquellos que quieran desarrollar servicios basados o 

relacionados con la movilidad urbana. 

En lo que respecta al presente componente, se deberán desarrollar todos los 

procesos de captación y gestión de datos requeridos para, en el ámbito de movilidad, ser 

capaz de validar e integrar los datos obtenidos desde las diversas fuentes de datos 

internas y externas (municipales o de terceros) a la solución recogidas en el apartado 1.3 

SITUACIÓN ACTUAL, e implementar y proporcionar el conjunto de capacidades y 

funcionalidades analíticas especificadas, más adelante, en este apartado.  

Dada la amplitud y heterogeneidad de las fuentes y sistemas proveedores de 

información, la diversidad de las tecnologías en que residen y teniendo presente la 
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incertidumbre respecto al número de datos que será preciso recoger de cada uno de ellos, 

para poder poner en marcha las distintas funcionalidades se priorizarán durante la fase de 

análisis funcional aquellos subconjuntos de datos con mayor valor o interés para el 

Ayuntamiento y cuya integración se considere factible durante la vigencia del contrato. 

Para ello, se habrá de tener en consideración: el estado de los sistemas, la disponibilidad 

de los recursos municipales (personales y materiales) o el tiempo mínimo necesario para 

abordar la integración del subconjunto de datos frente al tiempo restante. Los 

subconjuntos de datos a integrar, en cada caso, tendrán su origen en uno o varios de los 

sistemas proveedores de información especificados en el apartado 2.4.6 INTEGRACIÓN. 

Los resultados de la solución implantada deberán poder gestionarse y ser 

visualizados desde los puestos de operador y el videowall descritos en el componente 2, lo 

que deberá ser tenido en cuenta al diseñar su frontend.  

La definición de algunos de los conceptos empleados en la redacción de este 

componente se recoge en el apartado 1.1. “DEFINICIONES Y CONSIDERACIONES PREVIAS" 

2.4.1 REQUISITOS DE LA SOLUCIÓN  

2.4.1.1 (√) La solución dispondrá de capacidades de analítica descriptiva, 

prescriptiva y predictiva, que permitan implantar las funcionalidades 

indicadas en el presente componente tomando como partida los datos 

recogidos de las fuentes de datos contempladas en el apartado 2.4.6 

INTEGRACIÓN, los generados por el propio sistema y aquellos que puedan 

ser aportados por otros sistemas y usuarios (operadores, administradores, 

…) que interactúen con esta solución y formen parte de las enumeradas en 

este apartado. 

2.4.1.2 (√) La solución deberá permitir precargar y administrar una serie de 

factores estándar y variables significativas que puedan afectar al tráfico, al 

cálculo de métricas, indicadores e informes o a la ejecución de las analíticas 

solicitadas al influir en sus resultados. Dichas variables se determinarán en 

la fase inicial del proyecto. Como mínimo, y sin constituir un listado 

exhaustivo, se contempla: 

• Capacidad teórica del tramo. 
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• Factores ambientales. 

• Factores temporales (laborables, festividades, etc.). 

• Categorización de avisos o incidencias atendiendo a criterios 

analíticos. 

2.4.1.3 (√) Los factores y variables indicados anteriormente, deberán poder 

administrarse desde diferentes formularios y/o ser cargados de forma 

periódica en el sistema mediante procesos automáticos programados, APIs 

panel de administración o mecanismos similares. 

2.4.1.4 (√) Siempre que resulte factible a partir de la granularidad de los datos 

disponibles de partida, la solución deberá ofrecer sus resultados acerca de 

la distribución del tráfico y su evolución permitiendo su consulta y 

visualización siguiendo una agrupación lógica en base a una serie de 

categorías o dimensiones que serán finalmente consensuadas con Red.es y 

el Ayuntamiento en fase de ejecución. A modo orientativo, sin ser un 

listado exhaustivo, similares a las dos siguientes:  

• Geográfica: 

o Punto de toma de datos (dispositivos tipo espiras, 

cámaras, etc.). 

o Nodo. 

o Tramo. 

o Recorrido. 

o Itinerario. 

o Área. 

• Temporal: con los distintos posibles valores que se establezcan (p. 

ej.: periodo de integración, intervalo de 15 min, hora, día, semana, 

quincena, mes, año, etc.). 

2.4.1.5 (√) Con carácter general, salvo que lo contrario estuviera justificado o la 

granularidad de los datos disponibles de partida fuse insuficiente, la 

solución deberá permitir la generación, consulta y visualización de los 

resultados analíticos, solicitados a lo largo de este apartado, 

agrupados/desagrupados por los distritos valores de las categorías y/o 
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dimensiones aludidas en el requisito anterior ofreciendo mecanismos de 

navegación y/o filtrado sencillos para el usuario final, que además 

favorezcan la interpretación intuitiva de los resultados obtenidos. 

2.4.1.6 (√) De entre los datos generados por este componente, se determinará de 

forma conjunta con el Ayuntamiento en fase de ejecución del proyecto, el 

conjunto de aquellos que deberán generarse como datos abiertos con 

formatos estándar que pudieran ser publicados en portales de datos 

abiertos basados en tecnología CKAN o similares. 

2.4.1.7 (√) Los datos de terceros que se incorporen en la solución deberán cumplir 

la normativa de cesión y uso de datos apropiados, así como los parámetros 

de seguridad y cumplimientos legales que se identifiquen y determinen, los 

cuales deberán ser analizados en cada caso. 

2.4.1.8 (√) Toda la navegación de la solución tiene que estar en castellano, 

incluyendo todos los textos, mensajes de cualquier tipo o información que 

proporcione al usuario.  

2.4.1.9 (√) La solución deberá ofrecer una gestión de usuarios unificada e integral 

que oculte la complejidad del ecosistema de herramientas que pudiera 

subyacer bajo la misma.  

2.4.1.10 (√) El adjudicatario deberá incluir todas las licencias que pudieran resultar 

necesarias para implantar las herramientas y solución descritas en este 

componente, sin que pueda repercutirse ningún coste adicional al ofertado 

por el licitador en su oferta. 

2.4.1.11 (√) Las herramientas estarán basadas en código abierto y de uso libre 

minimizando en la medida de lo posible los futuros costes asociados a su 

eventual licenciamiento. 

2.4.1.12 (√) La instalación de la solución se realizará en el CPD del Centro de Control 

de Tráfico descrito en el apartado 1.3 SITUACION ACTUAL sobre el 

equipamiento requerido como Bloque B2 dentro del Componente 5. Se 

deberá instalar como una instancia independiente del resto, por ello 

deberá ser implantada sobre una infraestructura hardware y software 

dedicada exclusivamente a este componente concreto. 

Código Seguro De Verificación xCXMUpIoodFp0l1BS/a88A== Estado Fecha y hora

Firmado Por David Cierco Jiménez de Parga - Director General de la Entidad Pública
Empresarial

Firmado 02/01/2019 11:37:12

Observaciones Página 129/251

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/xCXMUpIoodFp0l1BS/a88A==

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/xCXMUpIoodFp0l1BS/a88A==


 

 

 

Pág. 130 de 251 

Pliego de Prescripciones Técnicas del Procedimiento 
Abierto “Desarrollo de la Iniciativa Alicante Se Mueve”. Exp. 

099/18-SP 

2.4.1.13 (√) La solución 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 los usuarios de una posible situación de 

indisponibilidad temporal del sistema. 

A) FUNCIONALIDADES DE ANALÍTICA DESCRIPTIVA, PRESCRIPTIVA Y 
PREDICTIVA 

La solución deberá quedar implantada con:  

2.4.1.14 (√) Funcionalidades de analítica descriptiva que permitan consultar y 

visualizar, al menos, las siguientes métricas, indicadores y/o informes, así 

como su evolución en el tiempo: 

• Intensidad de tráfico por cada punto de toma de datos (p. ej.: 

cámaras, espiras, etc.) en el periodo de integración.  

• Evolución del Factor de Hora Punta (FHP). 

• Densidad media de cada tramo en el periodo de integración.  

• Velocidad media por punto de toma de datos (sólo en aquellos 

puntos de toma de datos que remitan la velocidad del vehículo) en 

el periodo de integración.  

• Puntos de toma de datos de la malla con mayor intensidad de 

vehículos (p. ej.: Top 20) en el periodo de integración, así como 

puntos de entrada y puntos de salida de la malla con mayor 

intensidad de vehículos (influirá si la toma de datos corresponde a 

carriles de entrada o de salida a la malla). 

• Relación entre la intensidad y capacidad de cada tramo y su 

evolución.  La capacidad del tramo deberá poder introducirse 

desde, por ejemplo, un panel de administración por usuarios con 

permisos, será configurable inicialmente pero posteriormente 

deberá poder ser ajustado manualmente a partir de un valor que 

deberá ser propuesto por el sistema de analítica predictiva en 

función de la intensidad de cada tramo u otras variables 
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disponibles en el sistema. 

• Los datos procedentes del servicio público municipal de autobuses 

deberán ser analizados en tiempo real para detectar patrones de 

comportamiento anómalos en sus tiempos de recorridos y alertar a 

los operadores de ello, por ejemplo, cuando varios autobuses 

secuenciales que exceden de forma reiterada las medias de 

recorridos en las mismas paradas de un itinerario (incluso fuera de 

la malla) o cuando su patrón de circulación sea inferior al de resto 

de vehículos por los mismos tramos de la malla.  

• Deberá ofrecer información descriptiva sobre la distribución del 

tráfico y su evolución sobre los distintos nodos, tramos, recorridos, 

itinerarios de la malla. 

• Deberá ofrecer el cálculo de matrices origen – destino asociadas a 

los distintos nodos de la malla y permitir además su desglose por 

códigos postales de procedencia y franjas horarias. 

• Deberá permitir el análisis del equilibrio entre vehículos detectados 

en el nodo de entrada y en el nodo de salida de cada tramo, de 

manera que permita detectar itinerarios de escape, establecer 

zonas finales de destino de ciertos itinerarios o interrelaciones 

entre una serie de tramos que podrían estar constituyendo posibles 

itinerarios.  

• Deberá calcular el contaje y las frecuencias de vehículos o tipologías 

de vehículos que usan los diferentes tramos, recorridos, itinerarios 

y áreas establecidos. 

• Recorridos e itinerarios más frecuentes efectuados por los 

vehículos pertenecientes a un código postal en las franjas horarias 

que se determine. 

• Porcentaje de vehículos de cada tipología y código postal por cada 

recorrido, itinerario, tramo desglosado por código postal. 

• Indicadores e informes contemplados en el requisito 2.5.1.32 del 

Componente 4 para los usuarios registrados de la APP. Teniendo en 

consideración que la Web y APP del Componente 4 no estarán 

operativas aún en tiempo de desarrollo de esta funcionalidad, todas 
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aquellas analíticas asociadas a datos que se deban recoger del 

componente 4 (Web y App) se deberán desarrollar en base a datos 

simulados que deberán ser adquiridos y/o proporcionados por el 

adjudicatario para tal fin. Previa petición del Ayuntamiento, 

formará parte de la garantía de estos trabajos el reajuste de dichas 

analíticas a los 6 meses de la puesta en marcha de la web y app en 

base a los datos reales efectivamente captados. 

• Indicadores e informes que permitan determinar el impacto sobre 

el costo económico y ambiental del tráfico de la ciudad calculado en 

base a factores como, por ejemplo: ahorro de tiempo, ahorro de 

combustible, etc. que se determinarán de forma conjunta con el 

Ayuntamiento en las fases iniciales de ejecución del proyecto. 

Contemplando, como mínimo, situaciones o circunstancias del tipo: 

congestiones de tráfico, restricciones de tráfico, ocupaciones de vía 

pública… 

2.4.1.15 (√) Funcionalidades que permitan identificar patrones de comportamiento 

del tráfico asociados a cada tramo monitorizado y así poder anticipar el 

estado de este en un futuro esperado teniendo en cuenta factores 

ambientales, de calendario (p. ej.: festividades, etc.) u otros que puedan 

afectar al tráfico y se determinen en fase inicial del proyecto. Como 

mínimo, y sin constituir un listado exhaustivo deberá ofrecer: 

• Tasa media de repetición prevista, por punto de toma de datos, 

tramo, itinerario, recorrido. Facilitará los recorridos más frecuentes 

previstos de los vehículos en la malla de la ciudad. Las tasas medias 

de repetición previstas deberán poder ser obtenidas por unidad de 

tiempo configurable a lo largo del periodo de análisis definido (día 

laboral, festivo, fin de semana, periodo vacacional, etc.).  

• Tasa media de repetición prevista, por tipo de vehículo. Facilitará 

los recorridos más frecuentes previstos asociados a un tipo de 

vehículos concreto (p. ej.: camión, turismo, motocicleta). Estas tasas 

medias de repetición previstas deberán darse por unidad de tiempo 

configurable (p. ej.: por periodo de integración) a lo largo del 

periodo de análisis definido (p. ej.: día laboral, festivo, fin de 
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semana, periodo vacacional, etc.). 

• Tasa media de repetición prevista asociadas a matrices 

origen/destino por zona de procedencia y otras situaciones 

puntuales (p. ej.: festividades, periodos estacionales diferentes, 

circunstancias ambientales, etc.). 

2.4.1.16 (√) Funcionalidades que permitan identificar y mejorar los patrones de 

equilibrio de movilidad (ver apartado 1.1), anticipando el estado del futuro 

esperado considerando las circunstancias ambientales, flujos de tráfico 

(intensidad y dirección del mismo), velocidad media de circulación en los 

tramos y zonas geográficas. En la puesta en marcha del sistema, un 

administrador introducirá o ajustará los valores iniciales de los “patrones 

de equilibrio” y, posteriormente, será la solución implantada la que irá 

proponiendo nuevos valores a partir de la explotación de los datos del 

histórico u otros valores (p. ej.: como ocupación de parkings, información 

medioambiental, etc.). No obstante, corresponderá finalmente al 

administrador ajustar en los distintos sistemas de movilidad que 

corresponda aquellos valores del patrón de equilibrio que considere, en 

ningún caso serán actualizados de forma automática. 

2.4.1.17 (√) Funcionalidades que permitan analizar y detectar secuencias de 

eventos temporales que se produzcan en el tráfico de la ciudad para así 

poder detectar cuándo se está produciendo el inicio de una de dichas 

secuencias y, por tanto, predecir que se van a producir de inmediato otros 

eventos a los que nos podríamos adelantar y tratar de reaccionar de forma 

temprana.  Por ejemplo, analizar la variación de la situación de un nodo 

(aplicable a tramo, itinerario o recorrido) con respecto al patrón de 

equilibrio generando una alarma y efectuando una predicción sobre la 

secuencia que sucederá a continuación según los datos del histórico, 

predicción que ayudará a que el personal de movilidad pueda tomar la 

decisión de dirigir una actuación o plan de tráfico determinado que ayude a 

neutralizar o minimizar el impacto de esa situación esperada.  

2.4.1.18 (√) Funcionalidades que permitan realizar el análisis y prognosis de 

tendencia del nivel de circulación del tramo, o cualquiera de sus 
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agrupaciones, recorrido, itinerario, área… en el tiempo, comparándolo con 

comportamientos establecidos en situaciones análogas con el objetivo de 

enviar alarmas al operador y, de ser factible, recomendar actuaciones 

predeterminadas aconsejables para cada caso. 

2.4.1.19 (√) Funcionalidades que permitan analizar el efecto que una situación 

producida en un tramo, en un momento determinado, provoca en los 

tramos relacionados (principalmente los adyacentes) y el impacto de onda 

en los distintos itinerarios. 

2.4.1.20 (√) Adicionalmente, la solución implantada deberá permitir trabajar sobre 

un algún tipo de módulo o entorno de simulación a partir del cual poder 

generar escenarios que simulen el impacto que tendría un determinado 

evento (por ejemplo, corte de dos tramos de la malla) sobre las variables 

de tráfico y las consecuencias sobre la malla, sin que los datos de las 

simulaciones llevadas a cabo puedan alterar el entorno de explotación real. 

2.4.1.21 (√) Funcionalidades que permitan analizar el comportamiento de 

desplazamientos por la ciudad más habitual de los usuarios de la APP, 

procesando información de recorridos en distintas franjas horarias, de 

niveles de tráfico y de incidencias en la vía (como calles cortadas, obras, 

etc.). Disponiendo de capacidad para independizar los datos resultantes 

con objeto de no afectar al conjunto de datos que procede del resto de 

puntos de toma de datos. Dado que, en tiempo de ejecución del proyecto, 

no se prevé factible haber recopilado datos de los usuarios que estén 

usando la App requerida en el Componente 4, mucho menos en el volumen 

necesario como para efectuar las analíticas sobre ellos, las funcionalidades 

de analítica relacionadas con ellos deberán ser desarrolladas y testadas en 

base a algún conjunto de datos que el adjudicatario tuviera o hubiera 

obtenido de terceros para este fin, estando su coste incluido en el precio de 

este componente, tenido presente que dicho conjunto de datos deberá 

ofrecer como mínimo aquellos campos que la App vaya posteriormente a 

enviar al Componente 3 sobre cada usuario registrado que hubiera 

consentido compartir sus datos.  

2.4.1.22 (√) Funcionalidades que permitan detectar patrones de comportamiento 
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anómalos en los tiempos de recorrido de los autobuses, a partir de los 

datos procedentes del servicio público municipal, y alertar de ello. Por 

ejemplo, patrones de comportamiento que puedan detectarse en relación a 

aquellas situaciones donde varios autobuses secuenciales han excedido de 

forma reiterada las medias de recorridos en las mismas paradas de un 

itinerario (incluso fuera de la malla) o cuando su patrón de circulación fue 

inferior al de resto de vehículos por los mismos tramos de la malla. 

2.4.1.23 (√) Funcionalidades que permitan generar alarmas y eventos que se 

determinarán de forma conjunta con el Ayuntamiento en las fases iniciales 

de ejecución del proyecto. Contemplando como mínimo: 

• Alarmas anticipadas de congestión: permitirá detectar 

anticipadamente la formación de congestiones en los distintos 

tramos monitorizados e informará a los responsables de tráfico y 

movilidad. Asimismo, almacenará este tipo de eventos. 

• Alarmas de incidencias en tiempo real: proveerá de alarmas de 

incidencias a partir de las desviaciones sobre los patrones 

equilibrio y la monitorización en tiempo real del tráfico registrado 

en los tramos de la red viaria. Deberá alertar si detecta variaciones 

de la situación de un nodo, tramo, itinerario o recorrido con 

respecto al patrón de equilibrio dando una alarma. 

2.4.1.24 (√) En relación con las alarmas, la solución deberá permitir tipificar 

determinadas situaciones como “normales”, “óptimas” o “críticas” (sin ser 

una tipificación exhaustiva) y de este modo evitar que el sistema genere 

alarmas repetidas ante situaciones cotidianas o de menor interés. 

2.4.1.25 (√) Todos los indicadores y resultados obtenidos de las funcionalidades 

analíticas solicitadas en el presente apartado deberán, siempre que la 

granularidad de los datos de partida lo permita, poder consultarse y 

visualizarse de forma agregada/desagregada por el resto de valores de las 

dimensiones y categorías (ej: geográficas [Punto de toma de datos, Nodo, 

Tramo, Recorrido, Itinerario, Área], temporales [periodo de integración, 

intervalo de 15 min, hora, día, semana, quincena, mes, año, …], etc.), según 

lo señalado en los requisitos 2.4.1.4 y 2.4.1.5. 
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2.4.1.26 (√) El adjudicatario deberá identificar y contemplar la estrategia de 

almacenamiento más adecuada para llevar a cabo los procesos de 

transformación, agregación, generación de campos calculados, etc., que 

pudieran favorecer el rendimiento de las consultas previstas sobre los 

repositorios de datos de analítica a implantar en el marco de este proyecto. 

2.4.1.27 (√) El diseño y creación de los modelos de datos que se precisen en este 

componente se realizarán de forma que preserven la seguridad a nivel de 

acceso, la calidad, integridad, confidencialidad, disponibilidad, seguridad y 

escalabilidad sobre los datos que contiene, para, posteriormente, poder 

explotarlos de una forma ágil y fiable y, así, proveer adecuadamente las 

funcionalidades requeridas en el presente componente.  

2.4.1.28 (√) El modelo de datos diseñado deberá ser genérico y abstraerse de la 

estructura de datos de los sistemas origen de información con el fin de 

aislarlo frente a los cambios que pudieran producirse en las fuentes origen 

de datos. 

2.4.1.29 (√) El adjudicatario implantará una semántica asociada al ámbito de 

movilidad, previa propuesta por su parte y aprobación por parte de Red.es, 

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 del mecanismo de adquisición y del origen del 

dato (dispositivo, sistema TI, log,…). Dicha semántica podrá ser gestionada 

desde el panel de control de la Plataforma. 

2.4.1.30 (√) Los modelos de analítica predictiva y prescriptiva implantados deberán 

disponer de mecanismos de reajuste automático y/o autoaprendizaje de 

manera que, a medida que el sistema se vaya explotando y cuente con más 

datos reales, la fiabilidad de dichos modelos mejore. 

2.4.2 PLATAFORMA INTEGRAL DE ANALÍTICA AVANZADA 

FUNCIONALIDADES Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA PLATAFORMA 

2.4.2.1 (√) La plataforma a instalar e implantar deberá ajustarse al modelo de capas 

definido en la norma UNE 178104:2017 y estar basada en estándares 
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abiertos, no propietarios y estandarizados por organismos y consorcios 

internacionales, garantizando su escalabilidad y modularidad. El siguiente 

esquema recoge el modelo de capas que deberá implementar la plataforma.  

 

2.4.2.2 (√) El interfaz de usuario de la plataforma, así como todos los mensajes, 

alertas, popups, etc., que muestre al usuario deben estar en castellano. 

Asimismo, la interfaz de usuario deberá estar implementada en formato 

web y cumplir, al menos con los siguientes requerimientos: 

• Respetar y adecuarse al diseño corporativo que esté establecido en 

ese momento en la entidad local. 

• Cumplir con la normativa de usabilidad de obligado cumplimiento 

para la Administración.  

• Deberá ser web responsive de forma que pueda accederse a ella 

desde diferentes plataformas (dispositivo tipo escritorio, 

dispositivos móviles, etc.) sin requerir la instalación de ningún 

software adicional. 
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• Ofrecer interfaces web sencillos, amigables y preferentemente 

gráficos, que permitan modelar el funcionamiento de todos los 

sistemas implicados. 

2.4.2.3 (√) La plataforma deberá estar diseñada e implementada para trabajar en un 

entorno de alta disponibilidad. 

2.4.2.4 (√) La implantación de esta plataforma se realizará on-premise en el CPD de 

Tráfico descrito en el apartado 1.3 SITUACIÓN ACTUAL sobre el 

equipamiento requerido en el Bloque B2 del Componente 5, si bien deberá 

tener capacidad para desplegarse on-cloud. 

2.4.2.5 (√) La plataforma ofrecerá modularidad de manera que resulte posible 

instalar y poner en marcha una serie de módulos de manera inicial e ir 

ampliando componentes y extendiendo sus funcionalidades 

posteriormente. 

2.4.2.6 (√) La plataforma deberá tener una alta escalabilidad permitiendo la futura 

integración de nuevas fuentes de datos y la incorporación de nuevos 

servicios inteligentes.  

2.4.2.7 (√) La plataforma debe ser completamente horizontal en cuanto al 

tratamiento de información.  

2.4.2.8 (√) Se implementará de acuerdo con los requisitos de Seguridad y 

Autenticación, indicados en el apartado 2.1.16 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y 

CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA de los Requisitos Generales.  

2.4.2.9 (√) El acceso a los datos se realizará por medio de mecanismos que aseguren 

la confidencialidad, integridad y autenticación de los mismos. Deberá 

utilizar mecanismos de autenticación y, si fuese preciso, cifrado que sean 

reconocidos en el mercado. 

2.4.2.10 (√) Deberá disponer de una consola de administración y gestión. Mediante 

un portal web será posible el acceso a la misma y a la información en ella 

gestionada, tal y como se especifica en el apartado 2.4.2 E) CAPA DE 

SOPORTE. 

2.4.2.11 (√) La plataforma deberá ser robusta, es decir debe tener la capacidad para 

hacer frente a contratiempos y fallos que puedan producirse 
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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 los usuarios de una posible situación de 

indisponibilidad temporal del sistema. 

2.4.2.12 (√) La plataforma incluirá capacidades GIS que permitan georreferenciar 

información, su consulta geográfica y su visualización sobre visores 

cartográficos. Los visores deberán ser capaces de mostrar mapas, como el 

callejero, de otras fuentes, como Google u OpenStreet Maps. Los desarrollos 

y/o componentes necesarios se implementarán preferentemente 

utilizando Geoserver y la librería Openlayers. Sobre cada uno de esos 

mapas o capas, la solución deberá permitir realizar acciones como: 

• Navegar y desplazarse por el mapa. 

• Buscar calles, barrios y puntos de interés. 

• Disponer de 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. 

• Centrar el mapa en la posición del usuario. 

• Consultar la leyenda de los elementos representados 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. 

2.4.2.13 (√) La plataforma permitirá definir las reglas de negocio que se consideren 

sobre los objetos existentes con independencia de su ubicación.  
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2.4.2.14 (√) La gestión de las reglas de negocio permitirá modelar el funcionamiento 

de los sistemas en base a una interfaz web sencilla, amigable y 

preferentemente gráfica. 

2.4.2.15 (√) 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 y los conjuntos de datos que 

se ofrecen a los consumidores finales (aplicaciones o usuarios). 

A) CAPA DE ADQUISICIÓN DE DATOS 

2.4.2.16 (√) Esta capa deberá ajustarse a los principios del modelo ETSI de M2M. 

2.4.2.17 (√) Permitirá la integración con fuentes de datos diversas y con múltiples 

estructuras (información estructurada, no estructurada y 

semiestructurada) a través de un enfoque Big Data. Para ello, deberá 

disponer de capacidades para integrar y permitir el intercambio 

(envío/recepción) de datos/información, con información proveniente de, 

entre otros: 

• Sensores/actuadores/servicios municipales. 

• Redes sociales (permitiendo hacer búsquedas sobre información 

accesible relativa a usuarios y tuits ya publicados, escuchar en 

tiempo real, etc.). 

• Flujos de datos (datastreams). 

• Otros sistemas de gestión TI como SCADAS u otras soluciones de 

gestión implantadas en la entidad local. 

• Fuentes Big Data (escucha en streaming). 

• Información y medidas enviadas por elementos de campo: como 

dispositivos móviles, smartphones, tablets, etc. 

• Sistemas de información o control: como sistemas verticales, 

sistemas municipales o sistemas externos. 

• Datos públicos y abiertos procedentes de entidades, organismos 

administrativos u otros, que puedan resultar de interés para 

procesos de la Plataforma. 

2.4.2.18 (√) Deberá ser independiente de la tecnología de acceso a través de la cual 
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se obtienen los datos, pero con integración completa con protocolos 

estandarizados de IoT y mensajería abierta M2M (Machine to Machine). 

Para lo que dispondrá de conectores específicos con los principales 

protocolos utilizados en el mundo, entre ellos, y sin ser una lista limitante: 

• MQTT. 

• MQTT-S. 

• CoAP. 

• REST. 

• XMPP. 

• SensorML del Open Geospatial Consortium (OGC). 

• ModBus. 

• KNX. 

2.4.2.19 (√) Deberá permitir la adquisición de elementos multimedia (fotos, audio, 

vídeo) que podrán incluir información de georreferenciación asociada a los 

mismos. 

2.4.2.20 (√) Deberá disponer de capacidad para incluir información de 

georreferenciación asociada a determinados elementos (enriquecimiento 

del dato). 

2.4.2.21 (√) Dispondrá de capacidad para la adquisición de datos tanto mediante 

procesos en tiempo real como mediante procesos batch, orientándose a la 

incorporación de datos de manera masiva, procedente de distintas fuentes 

de información con formatos distintos. 

2.4.2.22 (√) Debe tener capacidad para trabajar con dispositivos conectados por una 

red privada virtual (VPN). Los dispositivos conectados en VPN sólo serán 

visibles desde la pasarela de la red, evitando accesos no deseados desde 

internet. 

2.4.2.23 (√) Deberá poder publicar los datos en tiempo real, bien sea on-demand de 

los servicios de capas superiores o bien a través de la subscripción a 

eventos y/o alarmas. 

2.4.2.24 (√) Deberá permitir suscribirse a eventos y/o alarmas predefinidas para la 

obtención de datos de los dispositivos/sensores. 
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2.4.2.25 (√) Deberá suministrar la información a la capa superior, capa de 

conocimiento, dando una vista semántica de los datos adquiridos, 

desacoplada de los protocolos de adquisición e independiente de los 

dispositivos. 

B) CAPA DE CONOCIMIENTO 

2.4.2.26 (√) Esta capa será la encargada de gestionar toda la información de la 

Plataforma, tratando los datos en bruto y ofreciéndolos para las capas 

superiores y/o inferiores, incluirá los elementos de tratamiento, 

almacenamiento, explotación y análisis de la información, y soportará el 

tratamiento información geográfica permitiendo la georreferenciación de 

la información, las consultas geográficas y cálculos geoespaciales. 

2.4.2.27 (√) Soportará el tratamiento en tiempo real de los datos recibidos, tanto de 

la capa de adquisición, como de la capa de interoperabilidad. 

2.4.2.28 (√) Se independizará la información analítica de la transaccional, quedando 

así protegida esta última de accesos indebidos o no autorizados. 

2.4.2.29 (√) Incluirá módulos y funcionalidades que permitan el acceso a toda la 

información, tanto histórica como en tiempo real, de forma que sea posible: 

• Disponer de un motor de reglas y eventos complejos CEP (Complex 

Event Processing) que permita su configuración, gestión y 

monitorización en tiempo real. 

• Identificar, analizar y reaccionar de forma inmediata a eventos y 

combinaciones/patrones de eventos o procesar los eventos 

correlacionados en el tiempo. 

• Disponer de una latencia mínima en la generación de eventos. 

2.4.2.30 (√) Deberá tener capacidad para generar alarmas que sean recibidas por 

otros componentes que actúen como “listeners” para su posterior 

procesamiento, así como para recoger las alarmas recibidas desde distintos 

orígenes, integrándolas en el flujo estándar de tratamiento de eventos. 

2.4.2.31 (√) Dispondrá de acceso a toda la información, tanto histórica como en 

tiempo real, mediante bases de datos o repositorios orientados a la 

operativa en tiempo real y bases de datos o repositorios destinados a la 
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analítica de la información histórica. 

2.4.2.32 (√) La información se deberá almacenar en repositorios sobre tecnología 

Big Data, que proporcione: capacidad de almacenamiento, acceso, análisis y 

procesamiento de grandes cantidades de información de una forma rápida, 

apoyado en el almacenamiento de ficheros distribuidos y la gestión de 

clústeres.  

2.4.2.33 (√) Deberá disponer de áreas o bases de datos intermedias de 

almacenamiento sobre las que efectuar los procesos de transformación de 

la información precisos antes de su almacenamiento en las zonas del 

repositorio de datos (data warehouse) del cual se alimentarán los distintos 

servicios. 

2.4.2.34 (√) Deberá implementar la semántica establecida con el fin de facilitar 

respecto a los datos la interoperabilidad, la no dependencia de 

proveedores o servicios, la escalabilidad y la apertura.  

2.4.2.35 (√) Para llevar a cabo el almacenamiento, explotación, procesamiento y 

análisis de datos, la capa de conocimiento incluirá y hará uso, entre otras, 

de una serie de herramientas, muchas de ellas disponibles también para la 

capa de servicios de la Plataforma, que se describen con mayor detalle en 

posteriores apartados de este componente: 

• Apartado 2.4.3. ECOSISTEMA BIG DATA. 

• Apartado 2.4.4. HERRAMIENTA DE BUSINESS INTELLIGENCE (BI). 

• Apartado 2.4.5. HERRAMIENTA DE ANALÍTICA AVANZADA. 

C) CAPA DE INTEROPERABILIDAD 

2.4.2.36 (√) Esta capa deberá proporcionar los interfaces y funcionalidades 

(basados en estándares y abiertos) que serán utilizados para implementar 

sobre la Plataforma los servicios a entregar a los distritos clientes: 

• Deberá incluir un Kit de desarrollo con SDK. 

• Deberá ofrecer un conjunto de APIs de fácil uso por la comunidad 

de desarrolladores, como las basadas en API REST o estándares 

similares. 
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• Todas las APIs y la invocación de funcionalidades expuestas deberá 

estar securizada.  

• Permitirá la interconexión entre aplicaciones y con otras 

plataformas.  

• Permitirá la publicación de datos abierto en portales de datos 

abiertos, en este caso, basados en CKAN. 

• Aplicará la semántica que se hubiera establecido. 

• 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.  

2.4.2.37 (√) Asimismo, deberá incorporar también el servicio FTP como acceso a la 

información. El sistema FTP será capaz de ofrecer documentos de cualquier 

tipo para su descarga. La invocación de servicios FTP deberá estar 

securizada. 

2.4.2.38 (√) En relación a los Kit de desarrollo y APIs, se deberán definir aquellas 

primitivas de uso común por todos los componentes del sistema, que den 

acceso a diferentes datos y/o servicios, pudiendo así reutilizar código, sin 

necesidad de repetirlo en otros componentes y facilitando su 

mantenimiento. 

2.4.2.39 (√) Se deberá proveer de un catálogo de primitivas accesibles, organizado 

por categorías como, por ejemplo: 

• Acceso a datos. 

• Acceso a servicios. 

• Acceso a dispositivos/actuadores/sensores. 

• Acceso a datasets. 

• Etc. 

2.4.2.40 (√) Se deberá proporcionar autentificación sobre ciertas primitivas, dando 

seguridad sobre el uso y acceso a las mismas. 

2.4.2.41 (√) Se deberá, usar estándares de definición y/o conjunto de primitivas ya 

desarrolladas por otros proyectos europeos, buscando así la máxima 
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compatibilidad con otras plataformas ya existentes. 

2.4.2.42 (√) Esta capa debe contar con una catalogación e identificación de los 

servicios, mediante el uso de 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. 

D) CAPA DE SERVICIOS 

2.4.2.43 (√) Esta capa interactuará con la plataforma a través de la capa de 

Interoperabilidad.  

2.4.2.44 (√) Deberá soportar e incluir el servicio/s, del ámbito de movilidad, que el 

adjudicatario desarrolle para satisfacer las funcionalidades de analítica 

requeridas en el presente componente y, en su caso, los necesarios para su 

integración con los sistemas especificados.  

2.4.2.45 (√) Sobre esta capa se deberán desplegar dichos servicios incluyendo los 

sistemas de gestión que pudiera precisar cada uno de ellos para su 

adecuado funcionamiento. 

2.4.2.46 (√) Permitirá visualización de información georreferenciada, quedando los 

resultados finales localizados físicamente dentro de una cartografía o 

planos de referencia que serán proporcionados por la entidad local. El 

adjudicatario será el responsable de la georreferenciación de todos los 

elementos que instale como parte del presente proyecto, así como de 

enriquecer con información geográfica aquellos conjuntos de datos que 

vayan siendo adquiridos de los distintos sistemas integrados cuando estos 

no incluyesen dicha información pero resultase factible enriquecer los 

datos con la misma. 

E) CAPA DE SOPORTE 

2.4.2.47 (√) Deberá ser capaz de permitir la gestión centralizada, por parte del 

Ayuntamiento, de la información asociada a cada uno de los servicios, 

modularizada para cada uno, así como por las diferentes entradas de 

información procedentes de otras fuentes disponibles.  
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La capa de soporte deberá ofrecer: 

a) CONSOLA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

2.4.2.48 (√) Será necesaria la provisión de una consola de administración y gestión, 

accesible mediante navegador web y API REST que permita configurar 

visualmente todos los conceptos de la Plataforma y permita la gestión de 

reglas, entidades, seguridad, etc. Así mismo permitirá indicar qué 

información de la Plataforma será mostrada en el visor, y configurar y 

mantener, al menos, los siguientes elementos: 

• Catálogos, que permitan el agrupamiento/filtrado de sus elementos 

para facilitar su visualización y control. 

• Usuarios. 

• Alarmas. 

• Semántica. 

2.4.2.49 (√) Se encargará de la recopilación de los datos necesarios para evaluar el 

rendimiento de la plataforma, en su conjunto y por componentes, 

permitiendo la consulta de estadísticas básicas de rendimiento y de datos. 

2.4.2.50 (√) Deberá proporcionar toda la información necesaria para la 

monitorización del rendimiento del sistema: disponibilidad, fiabilidad, 

tiempo de respuesta, latencia… 

2.4.2.51 (√) Permitirá la recopilación de métricas de todos los elementos de la 

plataforma: capa de adquisición, capa de conocimiento, capa de 

interoperabilidad, capa de servicios, capa de soporte y herramientas 

transversales. 

2.4.2.52 (√) Permitirá definir niveles de recopilación de estadísticas que 

determinarán la frecuencia de muestreo, tiempo que se guardan los datos, 

etc. 

2.4.2.53 (√) Deberá integrarse, al menos, con la Herramienta de Business 

Intelligence (BI), descrita en el apartado 2.4.4 HERRAMIENTA DE 

BUSINESS INTELLIGENCE (BI), para la gestión, consultas y reporting de las 

estadísticas de rendimiento y del histórico de alarmas. Proporcionará 
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mecanismos de seguimiento y monitorización del sistema. 

2.4.2.54 (√) Dispondrá de funcionalidades que permitan el mantenimiento de 

catálogos como, por ejemplo: 

• Mantenimiento de los proveedores de información. 

• Mantenimiento de las tipologías/familias de alarmas. 

• Mantenimiento de aplicaciones, con generación de tokens de acceso 

para el control, bien sea para todos los datos o con la posibilidad de 

definir granularidad a los datos. 

• Mantenimiento de dispositivos/sensores/actuadores. 

• Mantenimiento de tipologías / familias de dispositivos o elementos 

/ sensores / actuadores. 

2.4.2.55 (√) Dispondrá de funcionalidades que permitan el mantenimiento de 

alarmas como, por ejemplo: 

• Permitirá la consolidación de las alarmas y su visualización. 

• Deberá proporcionar toda la información necesaria para la gestión 

de las alarmas. 

• Tendrá la capacidad de definir reglas para controlar la generación 

de alarmas, empleando múltiples criterios y combinaciones entre 

ellas. 

• Trabajará con roles y perfiles, definidos en la gestión de usuarios, 

que permitan controlar el acceso a los distintos tipos de alarmas y 

la gestión de las mismas. 

• Permitirá acceder a la gestión de los elementos del catálogo a partir 

de una alarma activa desde la consola de administración y gestión. 

• Se mantendrá un histórico de alarmas y de incidencias. 

b) GESTIÓN DE USUARIOS 

La Plataforma permitirá una gestión centralizada de usuarios, de acuerdo a los 

diferentes roles y perfiles que se establezcan. La gestión del acceso y roles asociados 

otorgados por cada módulo y dominio y para cada usuario deberá ser modular y permitir 

añadir tantos dominios de seguridad externos como sea preciso.   
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2.4.2.56 (√) El sistema de gestión de usuarios de la Plataforma será general, único y 

centralizado.  

2.4.2.57 (√) La Plataforma debe permitir la organización de la información y de los 

usuarios en función del organismo y del servicio/unidad organizativa al 

que pertenezcan pudiendo solamente gestionar la información y los 

elementos integrados en la Plataforma que afecten a su organismo y 

servicio/unidad organizativa. No obstante, existirán usuarios de perfil 

administrador y de perfil consulta, que deberán tener capacidad de 

gestionar y visualizar la totalidad de la información de la Plataforma, y que 

podrán, entre otras funciones realizar una gestión/administración de 

usuarios: crear / eliminar / modificar permisos, roles y usuarios; asignar / 

eliminar / modificar permisos por funcionalidad a roles; asignar / eliminar 

/ modificar roles a usuarios; etc. 

2.4.2.58 (√) Permitirá realizar el alta, baja y modificación de diferentes tipologías de 

usuario. Permitirá definir tantas tipologías de usuario como sean 

necesarias. La Plataforma incluirá un sistema de gestión de usuarios con, al 

menos, las siguientes categorías, sin menoscabo de que se permita definir 

otras:  

• Superusuarios: tendrán control sobre toda la información dentro de 

la Plataforma. Con diferenciación a nivel de usuario y de 

administrador. 

• Gestores: tendrán acceso a la información específica para su 

gestión. Se definirán tantos tipos de gestores como 

servicios/unidades organizativas o departamentos/áreas de 

gestión existan. 

• Otros perfiles: gestor municipal, gestor concesionario, turista, local, 

establecimiento, empresa, desarrollador, etc. 

2.4.2.59 (√) Se dispondrá de un conjunto de servicios web que permitan las 

operaciones más habituales con este tipo de sistema, entre las que se 

encuentran: alta de usuarios, baja de usuarios, autenticación de usuarios, 

consulta de datos de usuarios, etc. 

2.4.2.60 (√) El sistema, en cuanto a la gestión de usuarios, deberá ser accesible 
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mediante estándares y tener capacidad para integrarse con otros sistemas 

de autentificación y autorización de gestión de usuarios que pudieran estar 

disponibles como LDAPs. 

c) SERVICIOS DE AUDITORÍA Y MONITORIZACIÓN 

2.4.2.61 (√) La Plataforma deberá contemplar mecanismos de trazabilidad o 

auditoría, es decir, debe tener la capacidad de realizar una monitorización 

y control de las actividades realizadas por los usuarios (generando 

informes de actividad y auditorías de las actividades de cada usuario o 

grupos de usuarios), y una monitorización de eventos (con capacidad de 

mostrar un cuadro de mando de monitorización de eventos generados por 

la propia Plataforma), así como generar la información necesaria para 

cumplir con lo establecido en el apartado 2.1.16 MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Y CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA, de los Requisitos Generales del 

presente Pliego.  

2.4.2.62 (√) Debe permitir la generación de informes asociados a actividades de 

auditoria y monitorización del sistema que deberán poder realizarse a 

través de una interfaz amigable y fácilmente utilizable por el usuario. 

2.4.2.63 (√) Respecto a las herramientas de monitorización deberán hacer uso de 

protocolos estándares de comunicación con los dispositivos, no 

propietarios y estandarizados por organismos y consorcios 

internacionales. 

d) SEGURIDAD Y AUTENTICACIÓN 

2.4.2.64 (√) Como se ha expuesto anteriormente, deberá proveer de un sistema 

general y centralizado de acceso a todos los servicios de la Plataforma, con 

funcionalidades de autenticación, identificación y autorización. 

2.4.2.65 (√) Deberá asegurar que todas las APIs están securizadas mediante https y 

que la invocación de servicios esté autenticada mediante OAuth 2.0. o 

similar. 

2.4.2.66 (√) Deberá solicitarse autenticación a los elementos que originan los datos 
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(sensores o sistemas) y a los aplicativos que requieran acceso a dichos 

datos. Así mismo, se implementarán los mecanismos que garanticen la 

confidencialidad en cualquier parte del proceso de comunicación de los 

datos. 

2.4.2.67 (√) Los mecanismos de seguridad de la Plataforma deberán ser nativos de 

la propia Plataforma, siendo éstos independientes y adicionales a otros 

niveles de seguridad que pudieran implementar las tecnologías de acceso 

de los datos. 

2.4.3 ECOSISTEMA BIG DATA 

2.4.3.1 (√) El ecosistema Big Data y sus elementos deberá estar basado en 

tecnología Open Source. 

2.4.3.2 (√) El ecosistema Big Data deberá incluir tantos elementos, herramientas, 

utilidades y/o módulos como sean necesarios para el cumplimiento de 

todos los requisitos recogidos en este componente, pudiendo formar parte 

de la distribución ofertada o como elementos añadidos, y compatibles, que 

mejoren y optimicen el rendimiento de la Plataforma.  

2.4.3.3 (√) Debe poder tratar volúmenes elevados de información, datos 

estructurados, no estructurados y semiestructurados, procedentes de una 

gran variedad de fuentes de datos de naturaleza muy diversa/heterogénea, 

como: bases de datos relacionales y no relacionales, ficheros de formatos 

variados (Excel, Word, Access, PDF…), XML, cubos OLAP, servicios web, 

Google Analytics, ficheros planos, correos electrónicos, redes sociales, 

flujos de entrada variables (streaming de datos), archivos multimedia, etc.  

2.4.3.4 (√) Soportará el envío, recepción o adquisición de los datos desde fuentes 

externas a la Plataforma admitiendo, al menos, los siguientes mecanismos:  

• Syslog TCP. 

• Lectura de ficheros en directorios locales o montados por red.  

• Conectores para bases de datos relacionales. 

• Conector para otros sistemas Big Data. 

• Conexión a servicios WEB, al menos REST. 
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2.4.3.5 (√) Deberá permitir la recepción de los datos tanto en flujo continuo como 

mediante procesos de carga periódicos:  

• Entrada de datos en flujo continuo (“streaming”): La ingesta de 

datos deberá ser lo más cercana al tiempo real desde su producción 

o puesta a disposición por la fuente origen. 

• Entrada de datos en lotes (“bulk”): La entrada de datos se podrá 

llevar a cabo en lotes o bloques de información de forma periódica. 

2.4.3.6 (√) Soportará, al menos, los siguientes tipos de procesamiento: 

• Procesamiento batch: Procesamiento de grandes volúmenes de 

datos, con acceso a todos ellos, y con mayor latencia.  

• Procesamiento near real-time: Procesamiento individual o de pocos 

datos recibidos recientemente (en función de una pequeña ventana 

de tiempo), generalmente de forma casi continua y con bajas 

latencias.  

2.4.3.7 (√) Se integrará con los procesos y herramientas de analítica tratando de 

optimizar el rendimiento de las mismas en cuanto a prestación de las 

funcionalidades solicitadas para la solución. 

2.4.4 HERRAMIENTA DE BUSINESS INTELLIGENCE (BI) 

2.4.4.1 (√) Se dispondrá de una herramienta de Inteligencia de Negocio (BI) que 

proporcione capacidades para el tratamiento analítico de los datos, 

principalmente descriptivo, y el reporting. 

2.4.4.2 (√) La herramienta de BI facilitará la construcción de métricas, indicadores e 

informes, así como cuadros de mando basados en los mismos. Permitirá la 

definición de los indicadores clave (KPIs) de los distintos servicios, que se 

utilizarán en los correspondientes cuadros de mando e informes asociados. 

2.4.4.3 (√) Deberá poseer una alta escalabilidad que no sólo ofrezca soporte a los 

requisitos actuales sino que también pueda evolucionar de forma sencilla 

para su ampliación futura incorporando conjuntos de datos de otros 

servicios municipales, de terceros, etc. 
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2.4.4.4 (√) Deberá disponer de funcionalidades que permitan el tratamiento, 

consulta y visualización de información geoespacial. 

2.4.4.5 (√) Ofrecerá facilidades para que un usuario, sin conocimientos técnicos de 

la herramienta BI, pueda ser capaz de crear de forma sencilla su propio 

cuadro de mando a partir de datos ya disponibles en el sistema. 

2.4.4.6 (√) Deberá permitir administración delegada para posibilitar que los 

distintos servicios/unidades organizativas, puedan crear y gestionar sus 

propios cuadros de mando. 

2.4.4.7 (√) Al igual que el resto de la plataforma, la herramienta de BI deberá ser 

accesible vía web, usando tecnologías web responsive, quedando su 

interfaz integrado en el frontend de la solución. 

2.4.4.8 (√) Deberá ser accesibles desde los principales navegadores sin necesidad de 

instalar software adicional en cada equipo cliente desde el que se quiera 

consultar o modificar cuadros de mando, informes, indicadores y/o 

gráficos. 

2.4.4.9 (√) Proporcionará la funcionalidad de previsualización de los informes, al 

menos del formato de los mismos, durante la definición y creación del 

informe. 

2.4.4.10 (√) Permitirá una amplia variedad de formatos de salida para los informes 

generados, entre ellos, y sin carácter exhaustivo: HTML, PDF, CSV.  

2.4.4.11 (√) Incluirá funcionalidades que posibiliten la realización de consultas, 

creación de informes, creación de cuadros de mando, creación de 

“observatorios”, etc., integradas bajo un único interfaz. 

2.4.4.12 (√) Permitirá administrar qué roles y perfiles pueden acceder a cada uno de 

los elementos (cuadros de mandos, informes, indicadores, gráficos, etc.) de 

manera que el interfaz deberá mostrase personalizada según la tipología y 

permisos del usuario que acceda. 

2.4.4.13 (√) Debe tener capacidades de administración, permitiendo procedimientos 

de back-up, eliminación de objetos y elementos en función de su 

antigüedad a partir de una determinada fecha conforme a los criterios 

definidos por los usuarios administradores. 
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2.4.4.14 (√) Deberá permitir la generación de elementos, a través de los cuales se 

pueda explotar y analizar la información, como son los informes, gráficos, 

cuadros de mando, que agreguen indicadores a nivel de análisis, 

seguimiento, estratégicos, etc.  

2.4.4.15 (√) Debe poder explotar grandes volúmenes de información procedente 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…), XML, estructuras multidimensionales 

(cubos OLAP (Procesamiento Analítico En Línea)), servicios web, Google 

Analytics, ficheros planos, etc. sobre un data warehouse consolidado.  

2.4.4.16 (√) Facilitará la detección de situaciones fuera de lo normal (incidencias, 

eventos o alertas) que detecte. Para ello dispondrá de la capacidad de envío 

de alertas o avisos vía correo electrónico a los usuarios que se considere 

oportuno en respuesta a eventos predefinidos, ya sean faltas temporales de 

disponibilidad de la herramienta de BI o mensajes de aviso en función de 

los eventos que se determinen asociados a los indicadores, por ejemplo, el 

envío de un mensaje a los destinatarios definidos al sobrepasar un 

indicador un determinado umbral. 

2.4.4.17 (√) Deberá proveer herramientas que faciliten las consultas a todos los 

datos (estructurados y/o desestructurados, incluyendo cubos OLAP) en 

cualquier momento. 

2.4.4.18 (√) Facilitará el acceso a la información de manera unificada y ágil, 

reduciendo el tiempo mínimo requerido para ello. 

2.4.4.19 (√) Automatizará la asimilación de la información, de manera que la 

extracción y carga de los datos se pueda realizar a través de procesos 

convenientemente predefinidos. 

2.4.4.20 (√) Permitirá la generación de informes dinámicos y estáticos. 

2.4.4.21 (√) Soportará la funcionalidad drill-down y drill-through, que permitirá 

profundizar y acceder a un nivel de mayor o menor detalle de la 

información mostrada. 

2.4.4.22 (√) Los informes han de poder ser dinámicos y deben poseer filtros u otras 
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opciones de selección para acotar y contextualizar los resultados 

mostrados (indicadores, dimensiones, etc.). Los filtros permitirán al 

usuario seleccionar las dimensiones que correspondan según el informe, 

indicador o cuadro de mandos. Ejemplos de dimensiones habituales serían: 

dimensiones temporales (mes, trimestre, año, etc.), geográficas (municipio, 

código postal, distrito, barrio, área, sección, etc.), ámbito organizativo 

(institución, entidad, área, etc.), por destinatario (ciudadanos, empresas, 

etc.), si bien deberán ser identificadas y establecidas en fase de análisis. 

Estos filtros podrán ser activados/desactivados en función de la 

disponibilidad de información. 

2.4.4.23 (√) Permitirá visualizar diferentes snapshots en el tiempo, de tal forma que 

permitan estudiar la evolución de cada dimensión. 

2.4.4.24 (√) Los informes podrán incorporar gran cantidad de elementos y objetos, 

así como combinaciones de ellos, como cuadros de texto, mapas 

geográficos, mapas de barras, de relleno y mixtos (que combinen las 

opciones anteriores) y gráficos tales como: columnas, barras horizontales, 

barras verticales, líneas, circulares, dispersión o puntos, áreas, anillos, 

radial, superficie, burbujas, cotizaciones, cilindro, cónico, piramidal, en 2 y 

3 dimensiones, etc. 

2.4.4.25 (√) Se podrán crear informes que combinen objetos de distintos informes 

ya definidos, por ejemplo, un informe “1” se podrá generar añadiendo la 

tabla y el mapa geográfico del informe “2”, junto con el diagrama del 

informe “3”, etc., permitiendo establecer relaciones entre los elementos de 

los distintos objetos. 

2.4.4.26 (√) Los informes podrán incorporar ítems calculados en tiempo real y sin 

requerir desarrollo adicional para ello (por ejemplo, suma de los valores de 

dos indicadores). 

2.4.4.27 (√) Un usuario, con permisos para ello, podrá crear plantillas de informes 

que serán almacenadas en el repositorio para que estén disponibles para 

otros usuarios que deseen generar un informe basándose en esa plantilla. 

Las plantillas podrán ser adaptadas a las necesidades concretas de cada 

usuario. 
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2.4.4.28 (√) Los informes presentarán la información que contengan actualizada en 

el momento de la consulta o de la última actualización, con la periodicidad 

establecida en los procesos correspondientes. 

2.4.4.29 (√) Deberá permitir realizar la consulta en forma “desconectada” de 

aquellos elementos (informes, indicadores, gráficos, …) que así se 

determine. Si la visualización en forma “desconectada” requiere software 

adicional, éste deberá estar incluido en la propuesta del adjudicatario. 

2.4.4.30 (√) Los informes generados podrán ser enviados y descargados en 

Smartphones y tablets, permitiendo a los usuarios finales consultarlos con 

un alto rendimiento sin necesidad de estar conectados a internet. 

2.4.4.31 (√) Proporcionará herramientas de análisis que permitan realizar análisis 

complejos sobre datos históricos y actuales para establecer comparaciones, 

identificar tendencias o patrones que ayuden a tomar decisiones. 

2.4.4.32 (√) Permitirá la navegación por estructuras multidimensionales. 

2.4.4.33 (√) Dispondrá de un repositorio que permita almacenar de forma 

organizada, todos los objetos y plantillas, de los elementos que se definan, 

por ejemplo, con estructura de carpetas. Se requiere que al igual que los 

objetos almacenados en el repositorio, los informes generados puedan ser 

almacenados de forma organizada según la estructura que defina el usuario 

con la autorización correspondiente (por temas, por fechas, por 

prioridades, por áreas geográficas o por cualquier otra categoría). 

2.4.4.34 (√) El acceso a dicho repositorio y a los elementos depositados en él, estará 

controlado por mecanismos de seguridad de acuerdo con los permisos de 

los usuarios que accedan y sobre las acciones que se realicen sobre los 

objetos como, por ejemplo, avisos relativos a borrados de elementos, etc. 

2.4.4.35 (√) Dependiendo de la naturaleza del objeto, un cambio en el mismo ha de 

propagarse a los informes que hagan uso de él, por ejemplo, un cambio en 

el valor de un indicador, de una dimensión, debe actualizarse en todos los 

informes que lo utilicen. 

2.4.4.36 (√) La Herramienta debe tener capacidades para la administración de la 

misma, permitiendo procedimientos de back-up y la eliminación de objetos 
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y elementos en función de su antigüedad, por ejemplo, a partir de una 

determinada fecha, conforme a los criterios definidos por los usuarios 

administradores. 

2.4.5 HERRAMIENTA DE ANALÍTICA AVANZADA 

2.4.5.1 (√) El adjudicatario deberá implantar una herramienta especializada en la 

realización de análisis prescriptivos y predictivos sobre, inicialmente, los 

conjuntos de datos e información manejados en el marco del presente 

componente que, no obstante, deberá permitir su uso futuro sobre otros 

conjuntos de datos e información que el Ayuntamiento vaya teniendo 

disponibles y se consideren de interés para estos fines.  

2.4.5.2 (√) Para ello, deberá suministrar e instalar una herramienta  que 

proporcione técnicas, mecanismos e instrumentos que permitan la 

resolución de problemas de analítica predictiva con capacidades para 

efectuar Text Mining, Data Mining, Machine Learning y/o Deep Learning 

sobre grandes volúmenes de información y disponga de funcionalidades 

tanto para la visualización de los resultados de forma intuitiva que 

favorezcan su fácil comprensión y la toma de decisiones, como para la 

generación de alertas que permita una detección preventiva y mejora de 

los servicios.  

2.4.5.3 (√) La herramienta a implantar deberá ser compatible con la norma PMML 

(Predictive Model Markup Language) para representar los modelos de 

predicción, de modo que esté garantizado el intercambio de los modelos 

realizados con el resto de herramientas de analítica que sean compatibles 

con dicha norma. 

2.4.5.4 (√) 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, Google 

Analytics, ficheros planos, correos electrónicos, redes sociales, sensores, 

etc. En definitiva, debe poder tratar grandes volúmenes de datos 

estructurados, no estructurados y semiestructurados. 

Código Seguro De Verificación xCXMUpIoodFp0l1BS/a88A== Estado Fecha y hora

Firmado Por David Cierco Jiménez de Parga - Director General de la Entidad Pública
Empresarial

Firmado 02/01/2019 11:37:12

Observaciones Página 156/251

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/xCXMUpIoodFp0l1BS/a88A==

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/xCXMUpIoodFp0l1BS/a88A==


 

 

 

Pág. 157 de 251 

Pliego de Prescripciones Técnicas del Procedimiento 
Abierto “Desarrollo de la Iniciativa Alicante Se Mueve”. Exp. 

099/18-SP 

2.4.5.5 (√) La herramienta tendrá un repositorio de modelos analíticos centralizado 

que permitirá mediante interfaz gráfica a los usuarios con el perfil 

correspondiente, crear, modificar, guardar y compartir los modelos y 

aplicarlos a nuevos datos, sin necesidad de la utilización de un lenguaje de 

programación, pero con capacidad para acceder al código generado. 

Dispondrá de capacidad para desplegar los modelos desarrollados en 

producción sin la necesidad de utilización de un lenguaje de programación.  

2.4.5.6 (√) Dispondrá de plantillas predefinidas de modelos analíticos que faciliten 

la creación automática de nuevos modelos o de nuevas plantillas. 

2.4.5.7 (√) La solución ofertada deberá estar configurada y adaptada para un óptimo 

rendimiento respecto del procesamiento y explotación de la información 

almacenada para dar respuesta a las funcionalidades analíticas requeridas 

en el presente componente. 

2.4.5.8 (√) La herramienta o conjunto de herramientas implantadas deberá facilitar 

el uso de las técnicas analítica avanzada más habituales, como: 

• Data Mining y Text Mining. 

• Aprendizaje de máquinas (Machine Learning). 

• Aprendizaje Profundo (Deep Learning). 

• Aprendizaje heurístico. 

• Patrones y Tendencias. 

• Visualización y Simulación. 

• Análisis semántico. 

• Estadística multivariada. 

• Análisis de grafos. 

• Redes neuronales. 

• Clustering y algoritmos de asociación. 

2.4.5.9 (√) La solución será capaz de “aprender” y evolucionar en sus pronósticos, 

por lo cual, las herramientas deberán disponer de algoritmos de 

inteligencia artificial y de capacidades para la resolución de problemas que 

puedan conllevar clasificación, regresión, reducción de dimensionalidad 

y/o clustering de los datos, permitiendo implementar algoritmos de 
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aprendizaje supervisado, no supervisado o semisupervisado. 

2.4.5.10 (√) Dispondrá de capacidades de visualización de los resultados de forma 

intuitiva, generación de alertas que permita una detección preventiva, 

mejora de los servicios y la toma de decisiones. Contemplando como 

mínimo las siguientes características: 

• Visualizar resultados tanto para la monitorización como para la 

predicción de carácter general y de dominio específico.  

• Uso de variedad de filtros y tipos de visualización que permita un 

análisis más detallado de la información por parte de los técnicos 

municipales.  

• Presentación del análisis de los datos sobre una base cartográfica. 

2.4.5.11 (√) El sistema deberá ser escalable de modo que nuevos algoritmos y/o 

modelos puedan ser generados por usuarios especializados a través de la 

interfaz correspondiente.  

2.4.6 INTEGRACIÓN 

Los requisitos generales de los procesos de integración quedan recogidos en el 

apartado 2.1.23 INTEGRACIONES.  

La solución implantada para el Componente 3 deberá integrase con: 

• La solución requerida en el apartado 2.2 COMPONENTE 1: SISTEMA 

DE VILIGANCIA DEL TRÁFICO (CCTV) de este Pliego. Esta 

integración deberá ser efectuada tan pronto como sea posible, de 

manera que en cuanto el Componente 1 esté en disposición de 

remitir datos al Componente 3 dichos datos puedan ser recibidos y, 

al menos, almacenados en unas áreas de stage (o mecanismo 

similar) que permitan su posterior incorporación a los modelos de 

datos que se establezcan para las analíticas y ser utilizados.  

• La solución requerida en el apartado 2.3 COMPONENTE 2: SISTEMA 

DE VIDEOWALL de este Pliego. 

• Las soluciones requeridas en el apartado 2.5 COMPONENTE 4: 

PORTAL WEB Y APLICACIÓN MÓVIL de este Pliego.  
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• Con otros sistemas y fuente de datos externos (municipales o de 

terceros) de los que se captura información útil para las distintas 

analíticas requeridas, detallados en el apartado 1.3.7. 

INFORMACIÓN SOBRE OTROS SISTEMAS Y FUENTES OBJETO DE 

INTEGRACIÓN 

• Adicionalmente, se deberá generar algún conjunto/s de datos (a 

determinar en fase de ejecución) que podrán ser puestos a 

disposición de cualquier portal de datos abiertos basado en CKAN 

para ser publicados. 

Será responsabilidad del Ayuntamiento poner las fuentes de datos a disposición del 

adjudicatario para realizar su integración en este componente, a excepción de aquellas 

fuentes que se desarrollarán como parte de este proyecto o de aquellas que estén 

disponibles públicamente. 

En el caso en el que el adjudicatario presente datos de fuentes externas interesantes 

para los ámbitos de este componente, los costes de los mismos y de su integración 

deberán estar incluidos dentro del precio del presente componente, así como el posible 

coste posterior durante los cinco años siguientes a la finalización del proyecto 

2.4.7 CAPACITACIÓN 

2.4.7.1 (√) (√) La capacitación seguirá los requisitos generales referentes a 

capacitación, descritos en el apartado 2.1.13 CAPACITACIÓN. 

2.4.7.2 (√) La capacitación estará dirigida tanto a los usuarios de la solución como a 

los técnicos responsables de la misma.  

2.4.7.3 (√) Se estima necesaria una capacitación de al menos un total de 40 horas, 

para un máximo estimado de 20 asistentes y destinada a los diferentes 

perfiles configurados en la solución finalmente implantada, pudiendo 

impartirse en sesiones diferenciadas por perfil, si se considerase más 

conveniente. Las sesiones de capacitación se impartirán en dependencias 

del Ayuntamiento. No obstante, el adjudicatario propondrá y justificará el 

número de sesiones que considera más apropiado para una adecuada 

capacitación, en base a la naturaleza y complejidad de los temas a tratar. 
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Dicha propuesta deberá ser aprobada por Red.es. 

2.4.7.4 (√) Se realizará capacitación específica sobre los siguientes elementos con el 

fin de asegurar la mayor autonomía del Ayuntamiento en la gestión de la 

solución implantada: 

• Capacitación en la solución y en las diferentes herramientas que 

componen la misma, para los diferentes perfiles de usuario. 

• Procedimientos de actuación asociados a la información gestionada 

por el sistema. 

2.4.8 TAREAS A REALIZAR  

2.4.8.1 (√) Este componente se considera como una actuación llave en mano. El 

adjudicatario deberá realizar todos los trabajos y tareas necesarios para 

proporcionar e implantar una solución operativa conforme con la 

descripción dada en este Pliego. 

2.4.8.2 (√) Para ello, el adjudicatario deberá tener en cuenta los requisitos generales 

y las actuaciones genéricas descritos en el apartado 2.1 REQUISITOS 

GENERALES y en el apartado 3 REQUISITOS DE IMPLANTACIÓN del 

presente Pliego. 

Sin perjuicio de lo indicado en los requisitos previos, el adjudicatario será el 

responsable de dar cumplimiento a las siguientes tareas: 

2.4.8.3  (√) Análisis de la situación actual de las soluciones y sistemas de las que 

deberá nutrirse este componente para poder ofrecer las funcionalidades 

solicitadas, indicados en el apartado 2.4.6 INTEGRACIÓN. 

2.4.8.4  (√) En las etapas iniciales del desarrollo de la solución, el adjudicatario 

generará algún prototipo o similar, que permita consensuar los aspectos 

principales de diseño (estructura, look&feel, …) del Cuadro de Mando a 

implantar. 

2.4.8.5 (√) Asimismo, deberá efectuar un análisis previo sobre los diseños de la 

interfaz de la solución en relación con su repercusión en el visionado sobre 

el panel de videowall y los puestos de operador del componente 2. En este 

sentido, la presentación de la información (en tiempo real, 
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georreferenciada, etc.) se diseñará tratando de buscar la mayor usabilidad, 

facilidad de interpretación y legibilidad posibles. 

2.4.8.6 (√) Plan de actuación e implantación, minimizando el impacto al ciudadano y 

los servicios. Incluirá el plan de despliegue de los elementos hardware y 

software, dependencias con otros componentes, etc.  

2.4.8.7 (√) Todos los trabajos por parte del adjudicatario necesarios para efectuar 

un análisis funcional y diseño técnico, completo y exhaustivo, y acometer 

con éxito la implantación de la solución.  Entre otras labores, el 

adjudicatario habrá de efectuar las tareas indicadas a continuación, o bien, 

sus equivalentes en la metodología CRISP-DM cuando se trate de 

funcionalidades de analítica que requieran el empleo de técnicas de 

Inteligencia Artificial, Machine Learning, Deep Learning o similar (según se 

detalla en el apartado 2.4.9 ENTREGABLES): 

• Toma de requisitos, análisis funcional y diseño técnico. 

• Desarrollo y/o parametrización de la solución. 

• Planificación, definición y ejecución de pruebas (funcionales, 

técnicas, de seguridad, de rendimiento), en cada despliegue y 

entorno. 

• Suministro, instalación, configuración y/o parametrización inicial 

de los elementos del equipamiento y su puesta en marcha. 

• Inventariado de todos los elementos de equipamiento 

suministrados y/o instalados. 

• Labores de implantación y configuración de cada versión (parcial 

y/o final) de la solución, por cada despliegue y entorno.  

2.4.8.8 (√) Capacitación. 

2.4.8.9  (√) Realización de las integraciones con los sistemas indicados en el 

apartado 2.4.6 INTEGRACIÓN, tomando las medidas necesarias para que 

las mismas no afecten a los sistemas implicados máxime cuando fuesen 

contra sistemas en entornos de producción y operativos. 

El adjudicatario será, así mismo, el responsable de realizar las siguientes tareas 

adicionales:  
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2.4.8.10 (√) En paralelo a la ejecución del presente componente, y como parte del 

mismo, el adjudicatario deberá generar: 

• El plan de migración de la solución implantada a otro CPD 

municipal (en principio al CPD municipal o, en su defecto, a aquel 

otro CPD que Red.es y el Ayuntamiento determinen) incluyendo la 

migración de su infraestructura. En este caso, el plan deberá, al 

menos, detallar el procedimiento para llevar a efecto dicha 

migración con el menor impacto posible sobre los distintos 

servicios operativos en los CPD origen y destino, así como los pasos 

y configuraciones necesarias para que queden todas las 

funcionalidades de la solución migrada plenamente operativas 

reduciendo al mínimo el tiempo de indisponibilidad de las mismas, 

tanto en la propia solución migrada como en aquellos otros 

sistemas con los que esta tiene integración (en caso de que fuese 

preciso reconfigurar algo en los mismos). 

• El plan de migración de la solución implantada a un entorno On-

Cloud. Igualmente, el plan elaborado en este caso deberá, al menos, 

detallar el procedimiento para llevar a efecto dicha migración con 

el menor impacto posible sobre los distintos servicios operativos 

en los CPD origen, así como incluir al menos información técnica 

donde se recogerán todos los elementos técnicos y metodológicos 

(alternativas, procesos, factores de riesgo y plan de mitigación) 

necesarios para transferir la solución implantada a un modelo de 

servicios.  

• Información económica asociada a esos dos diferentes escenarios: 

o Análisis de costes estimados para cada uno de ellos. 

o Previsión de recuperación de la inversión en función del 

ahorro, si hubiera. 

o Comparativa de costes respecto a la situación actual 

teniendo en cuenta periodo de amortización de 

equipos actuales, coste de personal, etc. 
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2.4.9 ENTREGABLES 

2.4.9.1 (√) El adjudicatario deberá generar, al menos, los siguientes entregables 

como consecuencia de los trabajos realizados en este componente:  

E1. Matriz de cumplimiento de los requisitos del Pliego. Cada línea de la matriz 

incluirá el número del requisito (según Pliego) y la justificación razonada 

de su cumplimiento con la solución proporcionada. La matriz cubrirá todas 

las tipologías de requisitos. 

E2. Informe de análisis preliminar de los sistemas actualmente implantados en 

el Ayuntamiento, o en terceros, que guarden relación con los trabajos a 

acometer en el componente. En el análisis de las fuentes de datos a integrar 

se deberán identificar los responsables funcionales y técnicos de cada una 

de ellas, tecnologías, formatos, opciones de extracción automatizadas, 

frecuencias de refresco, etc. 

E3. Plan de actuación para el componente teniendo en consideración también 

su relación/dependencias con actividades del resto de componentes: 

•  Planificación detallada con dependencias y camino crítico 

• Plan de riesgos y medidas de contingencia/mitigación  

• Plan de comunicación del componente: documento donde se 

identifiquen y recopilen los datos de contacto de todos los 

implicados en la ejecución del presente componente, su rol y 

responsabilidad en el mismo así como los protocolos de 

comunicación a emplear con cada uno de ellos –o con subconjuntos 

de los mismos- en las distintas etapas de la ejecución del 

componente, adaptados a las necesidades de los trabajos así como 

la casuística y características de los interlocutores que deban 

intervenir/participar en los mismos. 

E4. Documentación de Análisis Funcional que incluya descripción de la 

solución global, requisitos detallados de la misma con trazabilidad clara 

con los requisitos indicados en el Pliego, interfaces de usuario, casos de 
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uso, detalle funcional de las integraciones (fuente de datos, mecanismos de 

integración, flujos de información, …), alarmas y eventos a configurar, etc. 

Incluirá, asimismo:  

• Un análisis pormenorizado de los indicadores, métricas, 

dimensiones, y/o datos a incluir en la base de datos analítica para 

poder satisfacer las funcionalidades solicitadas en el componente. 

• Una propuesta a nivel conceptual del datawarehouse a implantar 

sobre la plataforma solicitada. 

• En cuanto a la documentación de análisis funcional relativa a 

Cuadros de Mando (indicadores e informes descriptivos) deberá 

incluir adicionalmente detalle acerca de: 

o Su estructura, contenido y look&feel teniendo en cuenta, entre 

otros aspectos, los paneles y/o bloques de indicadores definidos, 

así como los formularios de entrada de datos manual o 

formularios de administración de la solución necesarios para 

gestionar los datos que dicho cuadro de mando necesite para 

poder prestar posteriormente las funcionalidades requeridas en 

el Pliego. 

o Descripción de sus elementos (indicadores representados y 

formas de representación, elementos gráficos, modelos de 

informes…). 

o Propuesta de diseño de los distintos informes  

o Tipologías de usuarios y permisos de visibilidad de los mismos 

sobre los elementos identificados.  

• En cuanto a la documentación de Análisis Funcional relativa a 

funcionalidades de analítica avanzada (prescriptiva o predictiva) se 

regirá por los señalado en el entregable E12 de este componente.  

E5. Documento actualizado de POLÍTICAS DE SEGURIDAD y documento 

actualizado de PROTECCIÓN DE DATOS atendiendo a lo aplicable en ambas 

materias a la solución requerida en este componente, según lo especificado 

en los requisitos 2.1.16.1y 2.1.16.27  de este Pliego. 
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E6. Documentación del Diseño Técnico de la solución que incluya la 

descripción técnica de la solución a implantar y sus subsistemas, 

tecnologías, arquitectura lógica, modelo de datos, diseño de las 

integraciones. En cuanto a la documentación de Diseño Técnico relativa a 

funcionalidades de analítica avanzada (prescriptiva o predictiva) se regirá 

por los señalado en el entregable E12 de este componente.  

E7. Entregables de Suministro y/o Instalación de equipamiento (hardware y/o 

software): 

• Detalle técnico de los elementos de equipamiento (hardware y/o 

software) suministrado, incluyendo, documentación técnica 

detallada y manuales (de uso, de instalación, …). 

• En caso de instalación: 

o Plan de implantación del equipamiento (hardware y/o 

software).  

o Manuales de instalación y administración del 

equipamiento (hardware y/o software) sobre la 

arquitectura finalmente implantada en cada caso. 

Incluyendo documentación completa de las 

configuraciones y/o parametrizaciones realizadas en 

los distintos elementos del sistema (hardware y/o 

software). 

o Documentación de pruebas de Instalación: Plan de 

instalación previsto. Plan de pruebas del equipamiento 

instalado. Informes de resultado de las pruebas una 

vez realizadas en cada caso.  

• Documentación del inventariado del equipamiento (hardware y/o 

software) suministrado y/o instalado. 

• Actas de suministro y/o instalación del equipamiento (hardware 

y/o software). 

E8. Documentación de cada despliegue parcial o total de la solución efectuado 

en cada entorno municipal:  
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• Plan de implantación previsto.  

• Plan de pruebas a efectuar. Cada caso de prueba debe incluir una 

descripción de cómo ejecutarlo, así como de las condiciones a 

cumplir previamente a su ejecución y de los resultados esperados. 

• Informes de resultado de las pruebas que evidencie el resultado 

obtenido de cada caso de pruebas previsto frente al resultado 

esperado.  

E9. Entregables de Construcción y puesta a disposición de la solución: 

• Código fuente correctamente documentado, en caso de que haya 

habido desarrollo de software. 

• Paquetes desplegables e instalables de la solución desarrollada o 

puesta a disposición. 

• Listado de fuentes y librerías utilizadas junto con el tipo de licencia 

aplicable a cada una de ellas 

• Documentación técnica de las API y servicios web que posibilite su 

futura integración con sistemas de terceros 

• Manuales de instalación y administración de la solución. Incluyendo 

documentación completa de las configuraciones y/o 

parametrizaciones realizadas en los distintos elementos del 

sistema (hardware y software). 

• Manuales de usuario 

• Plan y procesos de recuperación del sistema. 

E10. Capacitación: 

• Plan de Capacitación. 

• Manuales y material empleado en la Capacitación. 

• Actas de Capacitación. 

• Si fuese preciso, propuesta de adaptación de los procedimientos de 

actuación actualmente implantados en el Ayuntamiento 

directamente afectados por la puesta en marcha de la nueva 

solución.  

E11. Documentación de consultoría de migración de la solución: 
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• Plan de migración de la solución implantada a otro CPD municipal. 

• El plan de migración de la solución implantada a un entorno On-

Cloud. 

• Información económica asociada a esos dos diferentes escenarios 

(análisis de costes estimados, previsión de recuperación de la 

inversión, comparativa de costes respecto a la situación actual). 

E12. Documentación relativa al análisis, diseño, desarrollo y despliegue de 

aquellas funcionalidades analíticas complejas solicitadas en este 

componente que requieran el empleo de técnicas de Inteligencia Artificial, 

Machine Learning, Deep Learning o similar. En estos casos, el adjudicatario 

deberá seguir la metodología CRISP-DM. Si el adjudicatario considerase 

más apropiada otra metodología para el desarrollo de este tipo de 

funcionalidades, deberá efectuar una propuesta a Red.es de aquella que 

considere más adecuada, indicando los motivos, así como el listado de 

entregables a generar (equivalentes a los aquí contemplados). Dicha 

metodología podrá ser empleada previa aceptación y autorización de 

Red.es a la citada propuesta. Los entregables a generar por cada 

funcionalidad analítica compleja a implantar (o un subconjunto de ellos, si 

Red.es así lo decidiera en base a la complejidad de cada una de ellas) 

serían: 

• Comprensión del negocio (Objetivos y requerimientos desde una 

perspectiva no técnica) 

o Establecimiento de los objetivos del negocio (Contexto inicial, 

objetivos, criterios de éxito) 

o Evaluación de la situación (Inventario de recursos, 

requerimientos, supuestos, terminologías propias del negocio…) 

o Establecimiento de los objetivos de la analítica a implantar 

(objetivos y criterios de éxito) 

o Generación del plan asociado a dicha analítica (plan, 

herramientas y técnicas) 

• Comprensión de los datos (Familiarizarse con los datos de partida 
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teniendo presente los objetivos del negocio) 

o Recopilación inicial de datos 

o Descripción de los datos 

o Exploración de los datos 

o Verificación de calidad de datos 

• Preparación de los datos (Obtener los dataset) 

o Selección de los datos 

o Limpieza de datos 

o Construcción de datos 

o Integración de datos 

o Formateo de datos 

• Modelado (Aplicar las técnicas analíticas a los dataset) 

o Selección de la técnica de modelado 

o Diseño de la evaluación 

o Construcción del modelo 

o Evaluación del modelo 

• Evaluación (Del modelo/s de la fase anterior para determinar si son 

útiles a las necesidades del negocio) 

o Evaluación de resultados 

o Revisar el proceso 

o Establecimiento de los siguientes pasos o acciones 

• Despliegue (Explotar la utilidad de los modelos, integrándolos en 

las tareas de toma de decisiones) 

o Planificación de despliegue 

o Planificación de la monitorización  

o Generación de informe final 
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2.5 COMPONENTE 4: PORTAL WEB Y APLICACIÓN MÓVIL 

El Componente 4 contempla el desarrollo e implantación de dos nuevos canales de 

comunicación con el ciudadano relacionados con aspectos de la movilidad urbana dentro 

del municipio de Alicante.  

El adjudicatario deberá desarrollar un nuevo portal WEB así como una APP cuyos  

contenidos se basarán, de partida, en las características y funcionalidades que se 

encuentran operativas actualmente en el Ayuntamiento de Alicante en la dirección: 

http://trafico.alicante.es señalada en el apartado 1.3.6 APP Y WEB, si bien se deberá 

implantar una solución más evolucionada que permita, además, poner en valor y ofrecer al 

ciudadano información generada por el resto de componentes del presente proyecto. En 

concreto, a partir de los datos generados o gestionados por los sistemas a implantar 

requeridos en los distintos componentes objeto de este proyecto o extraídos de las 

diversas fuentes internas o externas (municipales o de terceros) integradas con ellos, 

sistemas especificados dentro de los requisitos de los distintos componentes (C1, C2 y C3) 

o dentro del apartado 1.3 SITUACIÓN ACTUAL.  

El propósito de estos dos nuevos canales de comunicación será aportar información 

para mejorar la calidad en los desplazamientos efectuados por los ciudadanos de modo 

que, de forma sencilla e intuitiva, se puedan beneficiar de los nuevos servicios aportados 

por la implantación del proyecto “Alicante se mueve”. 

Tanto la solución WEB como la parte backend de la APP se implantarán en el CPD 

del Centro de Control de Tráfico, sobre el equipamiento ofertado para el Componente 5, 

descrito en el apartado 2.6 COMPONENTE 5: AMPLIACIÓN DE EQUIPAMIENTO.  

Esta actuación hay que entenderla como una solución llave en mano de implantación 

de dos soluciones software que pongan a disposición del Ayuntamiento de Alicante una 

WEB y una APP conforme a los requisitos detallados en el presente apartado. El 

adjudicatario realizará todos los suministros, instalaciones, configuraciones y servicios 

requeridos para proporcionar una solución completa y plenamente operativa en cada 

caso. Esto incluye todo aquello que resulte necesario, ya se trate de suministros o 

servicios, e independientemente de si está recogido o no explícitamente en el presente 

documento. 
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2.5.1 FUNCIONALIDADES GENERALES DE LA WEB Y LA APP 

La WEB y la APP a implantar deberán cumplir al menos con los siguientes 

requisitos: 

2.5.1.1 (√) Las funcionalidades de ambas (WEB y APP) serán principalmente las 

mismas, a excepción de aquellas que pudieran estar condicionadas por la 

tipología del portal, las restricciones de los dispositivos hardware que las 

soportan o aquellas funcionalidades requeridas adicionalmente para el caso 

de la APP dentro del presente apartado. 

2.5.1.2 (√) La solución deberá contar, en cada caso, con dos módulos diferenciados:  

• Una parte pública de acceso a los ciudadanos. 

• Una parte privada de acceso a los técnicos municipales y a los 

administradores para gestionar los contenidos, permisos, etc. 

2.5.1.3 (√) Permitirá gestionar la existencia de distintos perfiles de usuarios basados 

en roles y permisos. A priori, se identifican los siguientes tres perfiles:  

• Ciudadano. 

• Técnicos del Servicio Municipal. 

• Administradores del sistema.  

2.5.1.4 (√) El acceso a la parte privada será siempre de forma autenticada pudiendo 

identificarse, al menos, mediante usuario y clave. 

2.5.1.5 (√) La parte pública deberá permitir tanto el acceso de usuarios sin 

identificación como con autenticación.  

2.5.1.6 (√) El registro y posterior autenticación de un ciudadano en la WEB y APP se 

permitirá mediante un mecanismo de seguridad poco intrusivo (por ejemplo, 

basado en alias y email válido). Durante el registro del ciudadano se ofrecerá 

la opción de aceptar, o no, el compartir determinada información del usuario 

para fines estadísticos y de mejora de la plataforma “Alicante se mueve” 

como, por ejemplo, su geolocalización. Dicha aceptación podrá ser 

gestionada posteriormente desde su perfil, de modo que pueda anular la 

misma si así lo desea, o activarla en caso de que aún no lo hubiera hecho. 
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2.5.1.7 (√) Los usuarios autenticados dispondrán de los permisos correspondientes 

a su rol asignado, asimismo podrán gestionar sus datos, ejercer su derecho a 

la eliminación de la cuenta de usuario, darse de baja en la aplicación y el 

borrado de toda la información de carácter personal que hayan facilitado. 

2.5.1.8 (√) El diseño de la solución debe permitir su personalización según las 

necesidades propias del Ayuntamiento de Alicante. 

2.5.1.9 (√) La imagen de la solución se adaptará a la identidad visual que 

proporcione el Ayuntamiento y deberá seguir el manual de identidad de este, 

así como los requisitos de publicidad FEDER u otros que determine Red.es. 

La imagen de la solución incluye, entre otros, elementos de maquetación, 

plantillas, tablas, gráficos, etc. 

2.5.1.10 (√) La información se deberá mostrar correctamente organizada y 

segmentada, estructurada en aquellas secciones de información que resulte 

más adecuada a su naturaleza, facilitando a los usuarios la búsqueda y 

consulta de la información.  

2.5.1.11 (√) La información georreferenciada se mostrará de forma amigable e 

intuitiva para el usuario, ofrecida sobre un fondo cartográfico que deberá ser 

capaz de mostrar mapas (callejero y otras fuentes como Google Maps, 

OpenStreet Maps) y capas, considerando las exigencias de un visor actual y 

moderno. 

2.5.1.12 (√) El visor deberá permitir efectuar zoom sobre el plano, activando o 

desactivando iconos y otros elementos de información según el nivel de 

zoom seleccionado por el usuario. 

2.5.1.13 (√) Asimismo, deberá permitir la difusión de distintos tipos de recursos de 

movilidad existentes tanto en formato lista, como mediante vista 

geolocalizada de los elementos. Siendo, al menos, los siguientes: 

• Mostrar los niveles de circulación de tráfico en las principales vías 

sensorizadas de la ciudad de Alicante mediante simbología cromática 

similar a la utilizada por la DGT (Dirección General de Tráfico) en 

http://infocar.dgt.es/etraffic/. Se deberá emplear un código de colores 

(o similar) que muestre el grado de congestión (por ejemplo: color rojo 
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indica atascos, mientras que en verde se representará una baja 

intensidad de tráfico). 

• Mostrar el tiempo medio de recorrido en los tramos de vías públicas o 

agrupaciones de los mismos (itinerarios, recorridos, etc.) que los 

administradores seleccionen entre los disponibles.  

• Representar las calles cortadas mediante simbología de colores. La 

información relativa a calles cortadas deberá poder ser introducida 

manualmente (vía formulario, fichero de datos o mecanismo similar) 

por aquellos usuarios de la solución que el Ayuntamiento determine 

tengan permisos para hacerlo. Adicionalmente, la solución deberá 

quedar preparada para mediante un API, o mecanismo similar, poder 

capturar de forma automática dicha información cuando, a futuro, 

pueda ser suministrada desde otros sistemas. Se utilizará un código de 

colores que resulte intuitivo para el usuario y previa aceptación por 

parte del Ayuntamiento. 

• Representar avisos sobre incidencias u otras cuestiones en vía pública 

(accidentes, obras, desvíos temporales, eventos deportivos, etc.) según 

lo detallado más adelante en otro requisito del presente apartado. 

• Mostrar la visualización de la situación de tráfico en determinados 

puntos, mediante una selección de fotogramas de las cámaras de tráfico 

del Ayuntamiento. 

• Mostrar el nivel de ocupación y plazas libres en los aparcamientos 

públicos municipales registrados. 

• Mostrar aquellos datos procedentes del SAE (Sistema de Ayuda a la 

Explotación del transporte púbico) que el Ayuntamiento determine en 

ejecución sean de utilidad ciudadana. 

• Mostrar datos provenientes de las estaciones de control 

medioambiental de la Generalitat Valenciana.   

• Mostrar datos provenientes de las Estaciones de medición sonora del 

Ayuntamiento. 

• Mostrar información sobre aquellos resultados de los análisis 

requeridos en el Componente 3 (apartado 2.4 COMPONENTE 3: 

SOLUCIÓN DE ANALÍTICA APLICADA AL ENTORNO DE MOVILIDAD) 
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que, por su interés para el ciudadano, pudiera adicionalmente 

determinar el Ayuntamiento en ejecución. 

2.5.1.14 (√) Deberá presentar avisos sobre incidencias u otras cuestiones en la vía 

pública: 

• Los avisos deberán poder ser introducidos manualmente (vía 

formulario, fichero de datos o mecanismo similar) por aquellos usuarios 

de la solución que el Ayuntamiento determine tengan permisos para 

hacerlo. Adicionalmente, la solución deberá quedar preparada para 

mediante un API, o mecanismo similar, poder capturar de forma 

automática dicha información cuando, a futuro, pueda ser suministrada 

desde otros sistemas. 

• Se mostrarán tanto en formato texto como, si fuesen georreferenciables, 

representados sobre un mapa mediante un icono y con una leyenda 

descriptiva de la incidencia que se mostrara al seleccionarla sobre el 

mapa (o mecanismo equivalente previa aprobación por parte del 

Ayuntamiento). Permitirá asimismo incluir en una leyenda (o similar) 

enlaces a documentos u otras páginas con ampliación de la información 

de los avisos mostrados. 

• La herramienta de administración de la solución deberá permitir 

representar distintos tipos de avisos o incidencias representadas con 

iconos diferenciadores según el tipo de incidencia producida (p. ej.: 

accidente, obra, desvío temporal, eventos deportivos, etc.). Asimismo, 

deberá permitir activar o desactivar dichos avisos de forma manual o 

programada por cada uno de ellos pudiendo también establecer su 

periodo de visibilidad.  

• A modo de referencia, sin constituir un listado exhaustivo, deberá 

permitir indicar los siguientes datos: 

o Asignación a cartografía. A qué segmento/s, tramo/s, 

ruta/s, etc., corresponde la incidencia registrada. 

o Asignación de temporalidad. Desde cuándo hasta cuando 

se da la incidencia. 

o Tipo de incidencia, a elegir de entre una lista; dicha lista 
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será editable. 

o Si la incidencia es informativa o especial. Si se considera 

que la incidencia cambia las condiciones del tráfico de 

manera sustancial y puede afectar al procesamiento y 

tratamiento de los datos, se seleccionará como 

especial. En caso contrario, será informativa. 

o Campo de texto para la introducción de comentarios. 

o Si la incidencia es pública, es decir, si se comunica al 

ciudadano, o por el contrario es interna. 

2.5.1.15 (√) Permitirá mostrar en tiempo real visualización de información recogida 

de las cámaras de control de tráfico desplegadas en la ciudad: 

• Deberá permitir visualizar de forma fácil e intuitiva la imagen 

(fotogramas) de las cámaras contempladas en el componente 1 

(apartado 2.2 COMPONENTE 1: SISTEMA DE VIGILANCIA DEL 

TRÁFICO) de forma georreferenciada en el mapa. 

• Igualmente deberá permitir visualizar conjuntamente, con una sola 

selección, fotogramas de agrupaciones de varias cámaras que formen un 

itinerario o un punto de visión. 

• Las cámaras (o agrupaciones de cámaras) seleccionadas para su 

visualización así como la velocidad de refresco y calidad de los 

fotogramas a mostrar, serán parámetros configurables desde la 

herramienta de administración con el fin de que la resolución (nitidez) 

ofrecida por los fotogramas visualizados en la WEB y APP no permita 

efectuar el reconocimiento de personas ni matrículas, pero sí del 

volumen y estado de tráfico existente en cada punto. 

2.5.1.16 (√) Proporcionará información georreferenciada de la ocupación de los 

aparcamientos municipales registrados, debiendo estar adaptada para poder 

mostrar información sobre las nuevas zonas de estacionamiento que fuesen 

incluidas en los ficheros en los cuales se recibe esta información. 

• Deberá indicar información sobre el número de plazas totales y el 

número de plazas disponibles del aparcamiento seleccionado por el 

usuario, empleando algún código de colores (o mecanismo análogo) que 
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permita ver el nivel de ocupación de los aparcamientos. 

• Además, deberá poder presentar fotografías proporcionadas por el 

Ayuntamiento sobre el entorno de los aparcamientos y su accesibilidad.  

2.5.1.17 (√) En su mayoría, la información a mostrar en la WEB y APP, especificada 

en los puntos anteriores, deberá ser proporcionada a partir de los resultados 

de análisis de tráfico obtenidos en el componente 3 (apartado 2.4 

COMPONENTE 3: SOLUCIÓN DE ANALÍTICA APLICADA AL ENTORNO DE 

MOVILIDAD), a partir de la información gestionada por el componente 1 

(apartado 2.2 COMPONENTE 1: SISTEMA DE VIGILANCIA DEL TRÁFICO) o a 

partir de las fuentes de datos externas (municipales o de terceros) detalladas 

en el apartado 1.3 SITUACIÓN ACTUAL del presente documento. 

2.5.1.18 (√) La solución a implementar debe cumplir los estándares de seguridad y 

las normas de accesibilidad que le sean de aplicación a WEB y a APP 

respectivamente de las indicadas en el apartado 2.1 REQUISITOS 

GENERALES, teniendo además presente que deberá cumplir todas las de 

obligado cumplimiento en las WEB de la Administración. 

2.5.1.19 (√) Deberá basar su desarrollo en estándares abiertos y de fácil 

mantenimiento, según lo indicado en el apartado 2.1 REQUISITOS 

GENERALES.  

2.5.1.20 (√) El diseño de la navegación dentro de la solución deberá propiciar una 

navegación amigable e intuitiva. Deberá estar diseñada pensando en el 

usuario y en realizar las acciones solicitadas en el menor número de 

interacciones posibles. Deberá caracterizarse por un manejo sencillo y una 

estética agradable. 

2.5.1.21 (√) La solución dispondrá de capacidades que permitan reproducir 

archivos multimedia desde la interfaz ofrecida a los usuarios. 

2.5.1.22 (√) Deberá diseñarse de modo que se facilite su mantenimiento, 

minimizando la necesidad de actualizaciones. 

2.5.1.23 (√) Deberá permitir un número ilimitado de usuarios concurrentes. 

2.5.1.24 (√) La solución implantada deberá disponer de un gestor de contenidos que 

permita la creación, administración y publicación de contenidos.  
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2.5.1.25 (√) Deberá disponer de un motor de búsquedas y filtrado de información 

eficiente que permita a los usuarios localizar la información que necesiten de 

forma directa. 

2.5.1.26 (√) La información geoespacial generada deberá estar basada en datos 

georreferenciados, utilizando estándares de intercambio de información 

geográfica. Estos deberán seguir los estándares OGC e INSPIRE que aseguren 

la interoperabilidad con otros sistemas de modo que, a futuro, y fuera del 

alcance de este proyecto, se puedan exportar o integrar con otras soluciones 

operativas en el Ayuntamiento de Alicante. 

2.5.1.27 (√) La solución deberá ser escalable adecuándose progresivamente a las 

necesidades que vayan surgiendo a lo largo del tiempo, adaptándose a las 

necesidades de rendimiento a medida que aumente el número de usuarios 

como también los procesos involucrados, otorgando una solución 

beneficiosa al usuario. 

2.5.1.28 (√) Deberá ser robusta, es decir, deberá 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 procesamiento adecuado de errores, generando los 

correspondientes logs e informando a los usuarios de la situación de 

indisponibilidad temporal del sistema. 

2.5.1.29 (√) Deberá habilitar los mecanismos apropiados para el almacenamiento de 

los datos referentes a los usuarios, tales como nombre de usuario y/o alias, 

correo electrónico, contraseña u otros datos de interés solicitados en el 

registro. Según lo indicado en el apartado 2.1.16 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y 

CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA. 

2.5.1.30 (√) La información será almacenada de forma segura (la especialmente 

sensible incluso encriptada si así se determinase), aportando los 

mecanismos de backup que se consideren necesarios que garanticen la no 

pérdida de información en caso de error hardware o ataque. Según lo 

indicado en el apartado 2.1.16 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO 

DE NORMATIVA. 

2.5.1.31 (√) La solución deberá tener la capacidad multiidioma (tanto interfaces 
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como contenido) y deberá poder habilitar los componentes necesarios para 

permitir la incorporación de contenidos traducidos: 

• Inicialmente se deberá implantar en castellano y valenciano. 

Corresponderá al Ayuntamiento proporcionar las respectivas 

traducciones al valenciano de cualquiera de los contenidos (referidos en 

el 2.125.1 y 2.1.25.2), siendo mostrados en castellano aquellos para los 

que el Ayuntamiento no hubiera aportado traducción. 

• Además, se deberá proporcionar al Ayuntamiento capacitación 

específica para que, a futuro, y a ser posible mediante sus propios 

medios, puedan ofrecer y activar su contenido en más idiomas.  

• Una vez seleccionado el idioma, esta opción permanecerá fija durante la 

navegación. En el caso de que el navegador por defecto del usuario esté 

configurado en un determinado idioma de los disponibles, la página se 

mostrará automáticamente en él.  

2.5.1.32 (√) La solución deberá poner a disposición del Componente 3 toda aquella 

información proveniente del usuario registrado, que permita al adjudicatario 

generar y poner operativos informes e indicadores acerca de: 

• Número de accesos (nuevos y recurrentes). 

• Número de usuarios concurrentes en cada momento. 

• Origen geográfico de los accesos. 

• Procedencia del acceso. 

• Análisis de puntos de escape. 

• Recursos consultados en modo básico y en modo detallado. 

• Análisis de los orígenes, destinos y recorridos realizados por los 

usuarios registrados. 

• Número de descargas de la APP.  

2.5.1.33 (√) La solución deberá posibilitar su integración con las redes sociales más 

populares, siendo al menos: Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube, 

Instagram. Se facilitará que las llamadas/avisos/mensajes se puedan 

canalizar a través de las redes sociales mediante su rebote (retweets, 

compartir, “me gusta”, etc.). 
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2.5.1.34 (√) Deberá permitir configurar la gestión de los comentarios de los 

usuarios mediante la autorización o denegación de comentarios a recursos y 

la introducción de distintos tipos de gestión (comentarios moderados, libres, 

etc.). 

2.5.1.35 (√) El sistema ofrecerá la posibilidad de moderación por parte de los 

responsables, así los contenidos de usuario podrán estar moderados, es 

decir, deberán ser autorizados previamente a través del backend, por un 

usuario con privilegios suficientes. De esta forma, se deberán poder 

configurar los contenidos (comentarios, fotografía, vídeos, cuadernos de 

viaje, etc.) para que estos puedan estar sujetos a moderación o no. Como 

norma general, por defecto, cualquier información introducida por un 

usuario que sea pública deberá poder ser moderada. 

2.5.1.36 (√) Incorporará herramientas de email para el envío masivo de correos 

electrónicos para usuarios registrados pudiendo incorporar en las 

comunicaciones información y enlaces. 

2.5.1.37 (√) La solución ofrecerá la posibilidad de disponer de una sección de blog, 

noticias, Wiki y agenda, que se podrán publicar en la aplicación WEB y en la 

APP a decisión del administrador.  

2.5.1.38 (√) Deberá diseñarse de forma óptima para minimizar tanto el consumo de 

datos como el de batería en los dispositivos móviles con el fin de maximizar 

una experiencia de usuario positiva. 

2.5.2 FUNCIONALIDADES ESPECÍFICAS DE LA WEB Y LA APP 

Adicionalmente, el portal WEB deberá: 

2.5.2.1 (√) Ser desarrollado atendiendo a técnicas de SEO que permitan optimizar su 

posicionamiento en buscadores.  

2.5.2.2 (√) Tener un diseño atractivo, funcional y que soporte las últimas tecnologías 

en modo Responsive WEB Design, permitiendo al menos la creación de 

WEBsite y microsite desde cualquier nivel de jerarquía, navegación desde la 

raíz y permitiendo disociar el diseño del contenido y proporcionando al 

usuario un acceso fácil e intuitivo al contenido disponible. 
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2.5.2.3 (√) Proporcionar los servicios WEB (API-REST) para comunicarse con otros 

módulos/aplicaciones que fuesen necesarios en su implantación. 

Incorporará herramientas de importación/exportación de datos desde 

formatos estándar como, por ejemplo, CSV, XLS, JSON, etc. 

2.5.2.4 (√) Permitirá la utilización del protocolo básico de comunicación WEB HTTP 

para la transmisión de datos mediante el método GET y POST o por medio 

del empleo de protocolos específicos de comunicación como SOAP o XML-

RPC, etc. 

Adicionalmente, la App deberá: 

2.5.2.5 (√) Diseñarse de modo que se facilite su posterior mantenimiento, 

minimizando su recompilación y su actualización en el “store” 

correspondiente. 

2.5.2.6 (√) La plataforma sobre la que se desarrolle deberá permitir escalar 

procesos en cualquier momento debiendo ser capaz de gestionar el 

suficiente número de procesos como para que la experiencia de usuario sea 

satisfactoria. 

2.5.2.7 (√) Ser compatible con, al menos con los dos sistemas operativos móviles 

más utilizados (actualmente, Android e IOS), con sus versiones más 

actualizadas a la fecha de ejecución del proyecto1. 

2.5.2.8 (√) La APP y sus actualizaciones deberán ser publicadas en los “stores” 

correspondientes (Google Play Store y Apple Store), bajo la licencia del 

Ayuntamiento. La descarga será gratuita en los respectivos markets.  

2.5.2.9 (√) Contará con una pantalla inicial (Splash screen), personalizada en base al 

perfil del usuario, desplegando la imagen institucional del Ayuntamiento, así 

como los requisitos de publicidad FEDER. Esta pantalla se mostrará durante 

el proceso de arranque y carga inicial de la aplicación. 

                                                             

1 Según el estudio de las TIC en los hogares españoles realizado por el Observatorio Nacional de las 

Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (ONTSI): 

http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/ontsi/files/LVI%20Oleada%20Panel%20Hogares.pdf 
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2.5.2.10 (√) La maquetación de la APP deberá seguir criterios responsive design 

para permitir una adecuada adaptación al tamaño de la ventana del 

dispositivo móvil, tanto en Smartphone como en Tablet, permitiendo además 

una adecuada adaptación de contenidos ante la rotación del dispositivo 

móvil. 

2.5.2.11 (√) Deberá permitir que la información y algunas funcionalidades y/o 

servicios ofrecidos en la APP puedan ser activados/desactivados desde la 

herramienta de administración sin necesidad de recompilar.  

2.5.2.12 (√) Cada vez que un usuario autenticado emplee la APP compartirá, si así lo 

ha autorizado, su información debiendo la solución remitir los datos que 

vaya recogiendo del usuario a la solución implantada en el Componente 3, de 

manera que puedan ser analizados con fines de detectar patrones que 

ayuden a mejorar la movilidad de la ciudad. 

2.5.2.13 (√) El ciudadano, por medio de la APP, deberá poder recibir 

comunicaciones, notificaciones, alertas u otra información gestionadas desde 

la herramienta de administración de la APP que, en algunos casos, deberán 

poder ser avisos programados. En el caso de usuarios que se hubieran 

autenticado, el sistema deberá mostrarle solamente aquellos avisos nuevos 

que aún no hubiera recibido desde su acceso anterior. 

2.5.2.14 (√) La solución permitirá a los usuarios poder recibir notificaciones de tipo 

“Push” en su dispositivo (p. ej.: aviso de accidente), con posibilidad de aviso 

sonoro asociado a los mismos. Estas notificaciones podrán ser generadas de 

forma automática o manual por los administradores. 

2.5.2.15 (√) Desde la propia APP se incluirá una función que permita compartir la 

descarga de la APP a través de, entre otros, las redes sociales, vía e-mail y 

mensajería instantánea. Como por ejemplo los siguientes: Facebook, Twitter, 

Instagram, Messenger, WhatsApp. 

2.5.2.16 (√) La APP deberá contener asimismo información sobre el acceso a la WEB 

municipal, llamada a teléfonos de emergencias, manual de ayuda de la APP y 

notificación de errores de la APP. 
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2.5.3 REQUISITOS DEL BACKEND 

2.5.3.1 (√) La WEB y la APP deberán contar con una herramienta de administración 

común que permita, como mínimo, las siguientes funcionalidades: 

• Activación/desactivación de información y funcionalidades ofrecidas en 

la WEB y en la APP, en este último caso, sin necesidad de recompilar la 

misma. 

• Mantenimiento del contenido de la APP y la WEB incluyendo también 

los apartados correspondientes a la política de privacidad, protección de 

datos, condiciones de uso, etc., y todos aquellos avisos legales que sean 

de obligado cumplimiento. 

• Gestión de los avisos al ciudadano para notificación de incidencias, 

eventos, existencia de nuevas versiones y/o mejoras en la aplicación o 

cualquier otra información de interés que el Ayuntamiento estime 

necesario notificar a través de dichos canales. Deberá permitir su 

gestión (creados, modificados, programados si aplica, eliminados) y 

publicación, bien manual o bien programada (si se hubiera establecido 

como aviso programado). 

• Gestión de las secciones dinámicas de la APP y la WEB, garantizando así 

su escalabilidad (publicación de incidencias, añadir nuevas zonas de 

aparcamiento, etc.). 

• Gestión de roles, gestión de permisos de acceso y niveles de protección 

de los distintos contenidos/secciones/categorías en función de los 

permisos de que disponga el usuario. 

2.5.3.2 (√) El módulo de administración dispondrá de una sección de notificaciones 

y avisos desde donde podrán ser gestionados (creados, modificados, 

programados si aplica, eliminados) y ser publicados aquellos que considere 

oportuno en cada caso. 

2.5.3.3 (√) El sistema de registro contará con las medidas de seguridad necesarias 

para evitar altas no deseadas y deberá ofrecer mecanismos para la gestión 

de seguridad antispam. El sistema recogerá la información mínima necesaria 

para el alta de usuarios asegurando el cumplimiento de la ley de protección 

de datos vigente.  
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2.5.3.4  (√) La solución deberá proporcionar herramientas, sin costes de 

licenciamiento, siempre que resulte posible, que faciliten la generación e 

introducción de nuevos contenidos, debiendo entre otras: 

• Permitir la actualización, creación y edición de contenidos de la WEB y 

APP. 

• La información deberá poder ser editada o insertada mediante 

formularios sencillos y efectivos. 

• Posibilitar la definición de ciclos de vida del contenido. Deberá 

asimismo permitir el establecimiento de fechas de validez y expiración 

de dichos contenidos (publicación y desactivación programada). 

• La administración de contenidos deberá facilitar las labores de 

publicación y ocultación de contenidos. 

• Debe permitir la creación de cabeceras con transición de imágenes 

mediante “Scroll” y otros contenidos dinámicos. 

• Permitirá la organización de los contenidos de acuerdo con taxonomías 

y/o categorización. 

• Los contenidos podrán ser destacados, mostrándose en la sección 

correspondiente. 

• Facilidad de uso: 

o Inclusión de editores de texto enriquecido. 

o Facilidad de inclusión de imágenes y elementos 

multimedia embebidos en las páginas. 

o Control de versiones sobre los contenidos creados. 

o Facilidad en la gestión de barras de menú, cabeceras y 

pies. 

o Soporte para la gestión de imágenes y documentos 

subidos al portal. Herramienta para buscar y eliminar 

recursos que ya no son utilizados. 

• Potencia gráfica y estructural: 

o Facilidad en la administración de los temas gráficos 

soportados. 
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o Flexibilidad para la creación de nuevos temas gráficos o 

para la modificación de los existentes. 

o Posibilidad de incluir el máximo de características HTML 

y CSS disponibles en la creación de un tema gráfico. 

o Facilidad y flexibilidad en la creación de estructuras 

jerárquicas complejas para los contenidos de un 

portal. 

o Creación de nuevos tipos de contenido. 

o Disponibilidad de funcionalidades típicas ya 

implementadas: buscador de contenidos, tipos de 

contenido más utilizados (noticias, eventos, etc.). 

• Gestión de usuarios y workflows: 

o Gestión de usuarios, roles y permisos sobre tipos de 

contenido y secciones. 

o Posibilidad de dividir las tareas de creación, 

modificación, revisión y publicación de los contenidos. 

o Posibilidad y facilidad de creación de workflows entre 

diferentes roles con las fases de publicación de 

contenidos. 

• Funcionalidades WEB 2.0: 

o Soporte para comentarios sobre los contenidos del 

portal. Posibilidad de moderación. 

o Soporte para la votación de contenidos del portal. 

o Funcionalidad para la configuración y publicación de 

feeds de los contenidos del portal. 

o Soporte integrado para la creación de blogs.  

• Facilidad de integración con otros sistemas del Ayuntamiento 

ofreciendo APIs para la conexión con otros sistemas mediante, por 

ejemplo, servicios web. 

2.5.3.5 (√) La solución deberá disponer de los repositorios de datos que sean 
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precisos para permitir el almacenamiento y gestión de la información 

necesaria para su funcionamiento, sin costes de licenciamiento siempre que 

resulte posible. Entre ellos, aquellos que permitan el almacenamiento y 

gestión de la información georreferenciada junto a su geometría que resulte 

preciso manejar por la solución. 

2.5.4 INTEGRACIÓN 

Los requisitos generales aplicables a los procesos de integración quedan recogidos 

en el apartado 2.1.23 INTEGRACIONES. 

La solución implantada para el Componente 4 deberá integrase con: 

2.5.4.1  (√) La solución deberá integrase con las soluciones implantadas para los 

componentes 1, 2 y 3 así como con aquellas de las fuentes de datos externas 

(municipales o de terceros) detalladas en el apartado 1.3 SITUACIÓN 

ACTUAL que resulten necesarias para el desarrollo y puesta en marcha de 

cualquiera de las funcionalidades solicitadas para la WEB o APP. 

Será responsabilidad del Ayuntamiento poner las fuentes de datos a disposición del 

adjudicatario para realizar su integración en este componente, a excepción de aquellas 

fuentes que se desarrollarán como parte de este proyecto o de aquellas que estén 

disponibles públicamente. 

En el caso en el que el adjudicatario presente datos de fuentes externas interesantes 

para los ámbitos de este componente, los costes de los mismos deberán estar incluidos 

dentro del precio del presente componente, así como el posible coste posterior durante los 

cinco años siguientes a la finalización del proyecto. 

2.5.5 CAPACITACIÓN  

2.5.5.1 (√) La capacitación seguirá los requisitos generales referentes a capacitación, 

descritos en el apartado 2.1.13 CAPACITACIÓN de este Pliego. 

2.5.5.2 (√) La capacitación estará dirigida a los destinos perfiles de usuarios 

contemplados en la solución.  

2.5.5.3 (√) Capacitación de al menos un total de 12 horas, que se podrán distribuir 
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en diversas sesiones para perfiles diferenciados para un máximo estimado 

de 15 personas. No obstante, el adjudicatario propondrá y justificará el 

número de sesiones que considera más apropiado para una adecuada 

capacitación, en base a la naturaleza y complejidad de los temas a tratar. 

Dicha propuesta deberá ser aprobada por Red.es. 

2.5.5.4 (√) Se realizará capacitación específica sobre los siguientes elementos con el 

fin de asegurar la mayor autonomía del Ayuntamiento en la gestión de la 

solución implantada: 

• Capacitación en la solución y en las diferentes herramientas que 

componen la misma, para los diferentes perfiles de usuario. 

• Procedimientos de actuación asociados a la información gestionada 

por el sistema. 

2.5.6 TAREAS A REALIZAR  

2.5.6.1 (√) Este componente se considera como una actuación llave en mano. El 

adjudicatario deberá realizar todos los trabajos y tareas necesarios para 

proporcionar e implantar una solución operativa conforme con la 

descripción dada en este Pliego. 

2.5.6.2 (√) Para ello, el adjudicatario deberá tener en cuenta los requisitos generales 

y las actuaciones genéricas descritos en el apartado 2.1 REQUISITOS 

GENERALES y en el apartado 3 REQUISITOS DE IMPLANTACIÓN del 

presente Pliego. 

Sin perjuicio de lo indicado en los requisitos previos, el adjudicatario será el 

responsable de dar cumplimiento a las siguientes tareas: 

2.5.6.3  (√) Efectuar un análisis del portal WEB implantado actualmente en el 

Ayuntamiento, así como un análisis de la información disponible en las 

soluciones y sistemas de las que deberá nutrirse tanto la WEB como la APP 

para poder ofrecer las funcionalidades solicitadas, es decir, en los sistemas 

implantados para los componentes 1, 2 y 3 del presente documento, así 

como en las fuentes/sistemas a integrar que se especifican en cada uno de 

ellos respectivamente. 
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2.5.6.4  (√) En las etapas iniciales de su desarrollo, el adjudicatario generará algún 

prototipo o similar, que permita consensuar los aspectos principales de 

diseño de ambas soluciones (WEB y APP). 

2.5.6.5 (√) Asimismo, deberá efectuar un análisis previo sobre los diseños de la 

interfaz de la solución en relación con su repercusión en el visionado sobre 

el panel de videowall y los puestos de operador del componente 2. En este 

sentido, la presentación de la información (en tiempo real, 

georreferenciada, etc.) se diseñará tratando de buscar la mayor usabilidad, 

facilidad de interpretación y legibilidad posibles. 

2.5.6.6 (√) Plan de actuación e implantación, minimizando el impacto al ciudadano y 

los servicios. Incluirá el plan de despliegue de los elementos hardware y 

software, dependencias con otros componentes, etc.  

2.5.6.7 (√) Todos los trabajos por parte del adjudicatario necesarios para efectuar 

un análisis funcional y diseño técnico, completo y exhaustivo, y acometer 

con éxito la implantación de la solución.  Entre otras labores, el 

adjudicatario habrá de efectuar las siguientes tareas: 

• Toma de requisitos, análisis funcional y diseño técnico. 

• Desarrollo y/o parametrización de la solución. 

• Planificación, definición y ejecución de pruebas (funcionales, 

técnicas, de seguridad, de rendimiento), en cada despliegue y 

entorno. 

• Suministro, instalación, configuración y/o parametrización inicial 

de los elementos del equipamiento y su puesta en marcha. 

• Inventariado de todos los elementos de equipamiento 

suministrados y/o instalados. 

• Labores de implantación y configuración de cada versión (parcial 

y/o final) de la solución, por cada despliegue y entorno.  

2.5.6.8 (√) Capacitación. 

2.5.6.9  (√) Realización de las integraciones con los sistemas indicados en el 

apartado 2.5.4 INTEGRACIÓN, tomando las medidas necesarias para que 

las mismas no afecten a los sistemas implicados máxime cuando fuesen 
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contra sistemas en entornos de producción y operativos. 

2.5.6.10  (√) Realizar la carga inicial de los contenidos que se presentará en la WEB 

y APP solicitadas en este componente. 

2.5.7 ENTREGABLES 

2.5.7.1 (√) El adjudicatario deberá generar, al menos, los siguientes entregables 

como consecuencia de los trabajos realizados en este componente:  

E1. Matriz de cumplimiento de los requisitos del Pliego. Cada línea de la matriz 

incluirá el número del requisito (según Pliego) y la justificación razonada 

de su cumplimiento con la solución proporcionada. La matriz cubrirá todas 

las tipologías de requisitos. 

E2. Informe de análisis preliminar de los sistemas actualmente implantados en 

el Ayuntamiento, o en terceros, que guarden relación con los trabajos a 

acometer en el componente. En el análisis de las fuentes de datos a integrar 

se deberán identificar los responsables funcionales y técnicos de cada una 

de ellas, tecnologías, formatos, opciones de extracción automatizadas, 

frecuencias de refresco, etc. 

E3. Plan de actuación para el componente teniendo en consideración también 

su relación/dependencias con actividades del resto de componentes: 

• Planificación detallada con dependencias y camino crítico. 

• Plan de riesgos y medidas de contingencia/mitigación.  

• Plan de comunicación del componente: documento donde se 

identifiquen y recopilen los datos de contacto de todos los 

implicados en la ejecución del presente componente, su rol y 

responsabilidad en el mismo así como los protocolos de 

comunicación a emplear con cada uno de ellos –o con subconjuntos 

de los mismos- en las distintas etapas de la ejecución del 

componente, adaptados a las necesidades de los trabajos así como 

la casuística y características de los interlocutores que deban 

intervenir/participar en los mismos. 
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E4. Documentación de Análisis Funcional que incluya descripción de la 

solución, requisitos detallados de la misma con trazabilidad clara con los 

requisitos indicados en el Pliego, interfaces de usuario, casos de uso, 

detalle funcional de las integraciones (fuente de datos, mecanismos de 

integración, flujos de información, …), alarmas y eventos a configurar, etc. 

E5. Prototipo de la solución contemplando la entrega y aceptación por parte de 

Red.es y el Ayuntamiento de los siguientes elementos: 

• WireFrame del Portal Web y la APP. Boceto que representa la solución 

de forma visual, sencilla y esquemática, centrándose en la funcionalidad 

y contenidos de la solución. 

• Mockup del Portal Web y la APP. Representación de la solución centrada 

en el diseño, estructura de la información y el contenido.  

• Prototipo del Portal Web y la APP. Representación navegable que 

muestre la interacción entre pantallas y contenido. 

E6. Documento actualizado de POLÍTICAS DE SEGURIDAD y documento 

actualizado de PROTECCIÓN DE DATOS atendiendo a lo aplicable en ambas 

materias a la solución requerida en este componente, según lo especificado 

en los requisitos 2.1.16.1y 2.1.16.27  de este Pliego. 

E7. Documentación del Diseño Técnico de la solución que incluya la 

descripción técnica de la solución a implantar y sus subsistemas, 

tecnologías, arquitectura lógica, modelo de datos, diseño de las 

integraciones. 

E8. Entregables de Suministro y/o Instalación de equipamiento (hardware y/o 

software): 

• Detalle técnico de los elementos de equipamiento (hardware y/o 

software) suministrado, incluyendo, documentación técnica 

detallada y manuales (de uso, de instalación, …). 

• En caso de instalación: 

o Plan de implantación del equipamiento (hardware y/o 

software).  
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o Manuales de instalación y administración del 

equipamiento (hardware y/o software) sobre la 

arquitectura finalmente implantada en cada caso. 

Incluyendo documentación completa de las 

configuraciones y/o parametrizaciones realizadas en 

los distintos elementos del sistema (hardware y/o 

software). 

o Documentación de pruebas de Instalación: Plan de 

instalación previsto. Plan de pruebas del equipamiento 

instalado. Informes de resultado de las pruebas una 

vez realizadas en cada caso.  

• Documentación del inventariado del equipamiento (hardware y/o 

software) suministrado y/o instalado. 

• Actas de suministro y/o instalación del equipamiento (hardware 

y/o software). 

E9. Documentación de cada despliegue parcial o total de la solución efectuado 

en cada entorno municipal:  

• Plan de implantación previsto.  

• Plan de pruebas a efectuar. Cada caso de prueba debe incluir una 

descripción de cómo ejecutarlo, así como de las condiciones a 

cumplir previamente a su ejecución y de los resultados esperados. 

• Informes de resultado de las pruebas que evidencie el resultado 

obtenido de cada caso de pruebas previsto frente al resultado 

esperado.  

E10. Entregables de Construcción y puesta a disposición de la solución: 

• Código fuente correctamente documentado, en caso de que haya 

habido desarrollo de software. 

• Paquetes desplegables e instalables de la solución desarrollada o 

puesta a disposición. 

• Listado de fuentes y librerías utilizadas junto con el tipo de licencia 

aplicable a cada una de ellas 
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• Documentación técnica de las API y servicios web que posibilite su 

futura integración con sistemas de terceros 

• Manuales de instalación y administración de la solución. Incluyendo 

documentación completa de las configuraciones y/o 

parametrizaciones realizadas en los distintos elementos del 

sistema (hardware y software). 

• Manuales de usuario 

• Plan y procesos de recuperación del sistema. 

E11. Capacitación: 

• Plan de Capacitación. 

• Manuales y material empleado en la Capacitación. 

• Actas de Capacitación. 

• Si fuese preciso, propuesta de adaptación de los procedimientos de 

actuación actualmente implantados en el Ayuntamiento 

directamente afectados por la puesta en marcha de la nueva 

solución.  

2.6 COMPONENTE 5: AMPLIACIÓN DE EQUIPAMIENTO 

Este componente deberá incluir los elementos de almacenamiento, procesamiento y 

comunicaciones, tanto hardware como software, necesarios para la puesta en marcha y 

funcionamiento de las soluciones requeridas en los diferentes componentes del presente 

Pliego, adicionales a aquellos elementos concretos que ya se hubieran especificado y 

solicitado en sus respectivos apartados. 

El equipamiento indicado en este componente se suministrará e instalará en el CPD 

del Centro de Control de Tráfico (ubicado en la C/ Arzobispo Loaces, 13), descrito en el 

apartado en el apartado 1.3 SITUACIÓN ACTUAL, a excepción de los elementos de 

equipamiento necesarios para el componente 2 que pudieran adicionalmente tener que 

suministrarse e instalarse en el Centro de Gestión de Emergencias (C/ Portugal, 15), 

descrito en el apartado 1.3 SITUACIÓN ACTUAL. 

En particular se diferenciarán dos bloques de equipamiento separados: 
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• Bloque B1: Se suministrará e instalará el equipamiento necesario, con sus 

respectivas licencias, para el adecuado funcionamiento de las soluciones 

asociadas a los Componentes C1, C2 y C4, según apartado 2.2 COMPONENTE 1: 

SISTEMA DE VIGILANCIA DE TRÁFICO (CCTV), apartado 2.3 COMPONENTE 2: 

SISTEMA DE VIDEOWALL y apartado 2.5 COMPONENTE 4: PORTAL WEB Y 

APLICACIÓN MÓVIL. 

• Bloque B2: Se suministrará e instalará, el equipamiento necesario, con sus 

respectivas licencias, para el adecuado funcionamiento de la solución planteada 

en el componente 3, según apartado 2.4 COMPONENTE 3: SOLUCIÓN DE 

ANALÍTICA AVANZADA EN EL ENTORNO DE MOVILIDAD. Dicho equipamiento 

se instalará de forma física y lógicamente independiente, en instancia 

diferenciada del equipamiento del bloque anterior, como si fuese un sistema 

externo e independiente de los restantes, salvo en los datos intercambiados con 

ellos (envió/recepción de información) a través de las integraciones solicitadas 

con los mismos. 

2.6.1.1 (√) El adjudicatario, en base a las soluciones planteadas para cada 

componente, incluirá dentro del precio ofertado aquellos elementos (en 

número y tipo) que permitan la correcta prestación de los servicios y 

funcionalidades de cada de ellas. Para ello deberá tener en consideración la 

arquitectura que estime más adecuada para implantar dichas soluciones, 

cumpliendo también los requisitos indicados en el presente apartado. A la 

hora de realizar su planteamiento, deberá tener en consideración el empleo 

de aquellas técnicas (p. ej.: clusterización, balanceos de carga, virtualización, 

etc.) que favorezcan la prestación del servicio en alta disponibilidad, siendo 

capaz de sobreponerse a fallos críticos y soportando la posibilidad de 

recuperación automática, así como el buen rendimiento del sistema 

ofreciendo unos tiempos de respuesta aceptables, en cada caso, para las 

distintas funcionalidades requeridas. 

2.6.1.2 (√) La arquitectura propuesta para cada bloque (B1 y B2) deberá permitir 

escalabilidad horizontal tanto a nivel de procesamiento como de 

almacenamiento. 

2.6.1.3 (√) Como parte del alcance incluido en este componente 5, el adjudicatario 
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deberá suministrar e instalar todos los elementos (switches, cableado de 

alimentación, latiguillos de conexión Ethernet o fibra, soportes, tornillos, 

guías de inserción en rack, etc.) que sean precisos para la adecuada 

instalación, montaje y conexión de todo el equipamiento incluyendo los 

necesarios para su interconexión con el resto de los elementos existentes en 

el CPD que se precisen para el correcto funcionamiento de las soluciones 

planteadas en los diferentes componentes, incluyendo todos aquellos 

elementos de comunicaciones y eléctricos que sean precisos para dejar dicho 

equipamiento conectado con la infraestructura existente en dicha ubicación 

y con el resto de sistemas externos cuya integración se solicita en los 

distintos componentes. Así mismo, como parte del alcance el adjudicatario 

deberá suministrar e instalar todos los elementos que sean necesarios para 

dar respuesta a los requisitos de la arquitectura de seguridad especificada en 

el apartado 2.1.16 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO DE 

NORMATIVA 

2.6.1.4 (√) Los elementos ofertados deberán permitir, de manera general, la 

actualización de firmware sin disrupción del sistema y contar con soporte 

para las versiones más actualizadas de S.O. Windows y Linux. 

2.6.1.5 (√) Los equipos deben incluir todo el software de base (S.O., SW Antivirus, 

SW de virtualización, software de gestión, etc.) que pudiera corresponder 

para prestar correctamente su función dentro de la arquitectura y en 

condiciones de seguridad. 

2.6.1.6 (√) En caso de fallo de la corriente eléctrica, el equipamiento instalado 

deberá contar con sistemas o mecanismos implantados que aseguren la 

consistencia de la información. 

2.6.1.7 (√) La arquitectura implantada para el equipamiento deberá proporcionar 

detección y notificación automática de errores de sus elementos principales. 

2.6.1.8 (√) Se deberá disponer de administración vía web para la gestión, 

monitorización, administración y operación de los principales elementos de 

la arquitectura implantada en cada caso. 

2.6.1.9 (√) Los elementos ofertados deberán permitir, de manera general y salvo 

justificación, su montaje en rack. 
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2.6.1.10 (√) Los racks suministrados deberán ajustarse, salvo motivo justificado, a 

las condiciones generales mínimas indicadas en el apartado 2.6.5 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA LOS RACKS. 

2.6.1.11 (√) En la fase inicial de ejecución de los trabajos, el adjudicatario deberá 

presentar un informe detallado de la arquitectura propuesta para cada 

bloque (B1 y B2) así como de las capacidades de almacenamiento, 

procesamiento y licenciamiento ofrecidos en cada caso. Dicho informe 

deberá también justificar los motivos por los que la estructura y 

dimensionamiento propuestos se consideran óptimos para que las 

soluciones a implantar en cada caso puedan prestar el servicio y ofrecer sus 

distintas funcionalidades de forma adecuada en cuanto a tiempos de 

respuesta, disponibilidad del servicio y el modo en que garantiza la 

escalabilidad horizontal de la misma.  

2.6.1.12 (√) La arquitectura propuesta para cada bloque deberá ser aprobada por 

Red.es y el Ayuntamiento, en base al informe presentado por el 

adjudicatario, con carácter previo a iniciar la implantación de esta.  

2.6.1.13 (√) Todos los elementos suministrados e instalados dispondrán de un 

servicio de garantía según lo descrito en el apartado 3.5 REQUISITOS 

GENERALES DE GARANTIA. 

Este componente se contempla como un proyecto llave en mano, tal como se indica 

en el apartado 1.2 ÁMBITO DEL PROYECTO. Por tanto, si fueran necesarios elementos 

adicionales para el correcto funcionamiento y explotación de los servicios, ya se trate de 

hardware y/o software y aunque no se mencionen explícitamente en el Pliego, será 

responsabilidad del adjudicatario proveerlos sin coste adicional y ajustándose a las 

condiciones recogidas en el presente procedimiento de licitación.  

2.6.2 REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL  B1  

2.6.2.1 (√) El adjudicatario suministrará e instalará todo el equipamiento hardware 

y software, con sus respectivas licencias, preciso y oportuno como para que 

todas las soluciones requeridas en los componentes 1 y 4 del Pliego se 

proporcionen en alta disponibilidad debiendo, por ello, ofrecer la replicación 

de elementos necesaria para tratar de evitar que exista un punto único de 
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fallo, en especial de aquellos elementos que sean de carácter crítico para 

preservar el funcionamiento global de cada solución y subsistemas 

solicitados.  

2.6.2.2 (√) El equipamiento incluido como parte del bloque B1 del componente 5 

será aquel adicional a los elementos de equipamiento ya solicitados en los 

apartados relativos a los componentes 1, 2 y 4 del Pliego. 

2.6.2.3 (√) El equipamiento suministrado e instalado para este bloque B1 deberá 

disponer de las capacidades de almacenamiento, procesamiento y 

licenciamiento suficientes como para poder efectuar la gestión de la 

totalidad de las cámaras especificadas dentro del alcance del componente 1 y 

la información generada por las mismas. Por ello, sus capacidades deberán 

estar debidamente dimensionadas para asegurar la gestión de las 

grabaciones de todas las cámaras CCTV indicadas en el alcance del 

Componente 1 durante un periodo de 30 días suponiendo que cada una de 

las cámaras transmite con resolución mínima de 2 megapíxeles, una 

velocidad de refresco mínima de 25 fps, una compresión de H.264 y bitrate 

de 2 Mbps y que el componente 1 se hubiera implantado sobre una 

configuración de almacenamiento en RAID 5. De igual forma deberá 

garantizarse la continuidad de la fluidez en la transmisión de video de forma 

que no se produzcan saltos de fotogramas ni paradas de imagen durante la 

visualización en directo. 

2.6.2.4 (√) El almacenamiento y procesamiento deberán ser dimensionados de 

manera que resulte posible incrementar en un futuro el número de cámaras 

integradas y gestionadas por la solución con 20 cámaras adicionales 

(transmitiendo bajo los mismos supuestos indicados anteriormente) sin la 

necesidad de adquirir equipamiento adicional al implantado, a excepción de 

aquellas licencias que pudieran estar asociadas a esas 20 cámaras 

adicionales fuera del alcance actual. 

2.6.2.5 (√) El equipamiento implantado deberá estar igualmente dimensionado de 

forma suficiente como para poder almacenar, gestionar y procesar todos 

aquellos datos e información que precisen las propias soluciones ofertadas 

para prestar las funcionalidades solicitadas en el componente 1 atendiendo, 
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además, a las condiciones señaladas en el presente apartado y a lo indicado 

en el requisito 2.2.1.5 del Componente 1.  

2.6.2.6 (√) Incluirá el equipamiento necesario, tanto hardware como software, para 

poder implementar las soluciones solicitadas en el apartado 2.5 

COMPONENTE 4: PORTAL WEB Y APLICACIÓN MÓVIL permitiendo 

almacenar todos los datos necesarios para su funcionamiento, garantizando 

unos tiempos de respuesta adecuados a las distintas funcionalidades 

solicitadas, su tolerancia a fallos y capacidad de recuperación. 

2.6.2.7 (√) Si para ofrecer capacidad de recuperación del sistema fuese preciso el 

uso de equipamiento adicional al ya especificado en el apartado 2.3 

COMPONENTE 2: SISTEMA DE VIDEOWALL, por ejemplo, para establecer 

mecanismos de backup que aseguren la recuperación de su información o 

configuraciones y así poder restablecer sus funcionalidades, deberá ser 

incluido también dentro del ofertado en este componente 5 para el bloque 

B1. 

2.6.2.8 (√) El adjudicatario deberá suministrar e instalar los racks necesarios para la 

instalación de todos los elementos enracables del bloque de equipamiento 

B1, incluyendo los que se pudieran necesitar en el Centro de Gestión de 

Emergencias (C/ Portugal, 15) para enracar cualquiera de los elementos del 

Componente 2 que lo precisase.  

2.6.2.9 (√) La arquitectura planteada y el dimensionamiento de sus elementos 

deberá permitir a las soluciones implantadas en los componentes 1 y 4 

ofrecer unos tiempos de respuesta aceptables, de acuerdo con los esperados 

para servicios y funcionalidades de movilidad similares a las solicitadas en 

cada caso.  

2.6.2.10 (√) Antes de la puesta en marcha del equipamiento del bloque B1, el 

adjudicatario deberá implantar mecanismos de monitorización del servicio 

que proporcionen información sobre los procesos en ejecución, la cantidad 

de recursos que están utilizando y alertando sobre posibles insuficiencias de 

recursos. 

2.6.2.11 (√) Si durante los 6 meses posteriores a la puesta en marcha de las 

soluciones de los componentes 1 y 4 se evidencia de forma manifiesta que el 
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equipamiento suministrado e instalado para el bloque B1 resulta insuficiente 

para que dichas soluciones presten adecuadamente sus funcionalidades 

evidenciando tiempos de respuesta degradados y fuera de unos rangos 

aceptables para las funcionalidades afectadas y/o indisponibilidades de 

servicio, nunca motivadas por ampliaciones/evoluciones que el 

Ayuntamiento hubiera podido efectuar sobre la solución durante ese 

periodo, el adjudicatario estará en la obligación de ampliar dicho 

equipamiento, y si fuese preciso su licenciamiento, sin coste alguno adicional 

para Red.es ni el Ayuntamiento y ajustándose a las condiciones recogidas en 

el presente componente para subsanar tal circunstancia. 

2.6.3 REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL  B2 

2.6.3.1 (√) El equipamiento de este bloque B2 deberá de plantearse de forma 

totalmente diferenciada del resto de infraestructura propuesta para los 

demás componentes, y será ubicado en racks diferentes para facilitar su 

posible movilización de la ubicación en que quedará instalado a otra 

ubicación. 

2.6.3.2 (√) El adjudicatario suministrará e instalará todo el equipamiento hardware 

y software, con sus respectivas licencias, preciso y oportuno como para que 

la solución requerida en el componente 3 del Pliego se proporcione en alta 

disponibilidad debiendo, por ello, ofrecer la replicación de elementos 

necesaria para tratar de evitar que exista un punto único de fallo, en especial 

de aquellos los elementos que sean de carácter crítico para preservar el 

funcionamiento global de la solución.  

2.6.3.3 (√) El equipamiento incluido como parte del bloque B2 del componente 5 

será aquel adicional a los elementos de equipamiento ya solicitados en el 

apartado relativo al componente 3 del Pliego. 

2.6.3.4 (√) El equipamiento suministrado e instalado para este bloque B2 deberá 

disponer de las capacidades de almacenamiento, procesamiento y 

licenciamiento suficientes como para almacenar, gestionar y procesar todos 

aquellos datos e información que precise la solución ofertada para poder 

prestar las funcionalidades solicitadas en el componente 3 atendiendo, 
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además, a las condiciones señaladas en el presente apartado.  

2.6.3.5 (√) El almacenamiento y procesamiento deberán ser dimensionados tenido 

en consideración que se tendrá que garantizar un dimensionamiento 

suficiente como para asegurar la adecuada prestación de las funcionalidades 

solicitadas en el componente 3 durante un periodo de 5 años sin necesidad 

de adquirir equipamiento adicional al implantado. Deberán asimismo 

considerarse las distintas volumetrías de datos adquiridos desde las 

distintas fuentes con que se integra el componente 3 durante el citado 

periodo de tiempo, así como aquellos otros recursos y datos que necesite 

emplear la propia solución para implementar y poder ofrecer los resultados 

analíticos solicitados en el componente 3. 

2.6.3.6 (√) La arquitectura implantada y el dimensionamiento de sus elementos 

deberá permitir a la solución implantada en el componente 3 ofrecer unos 

tiempos de respuesta aceptables, acordes a los esperados para servicios y 

funcionalidades analíticas similares a las solicitadas en cada caso.  

2.6.3.7 (√) El adjudicatario deberá suministrar e instalar los racks necesarios para la 

instalación de todos los elementos enracables del bloque de equipamiento 

B2.  

2.6.3.8 (√) Antes de la puesta en marcha del equipamiento del bloque B2, el 

adjudicatario deberá implantar mecanismos de monitorización del servicio 

que proporcionen información sobre los procesos en ejecución, la cantidad 

de recursos que están utilizando y alertando sobre posibles insuficiencias de 

recursos. 

2.6.3.9 (√) Si durante los 3 años posteriores a la puesta en marcha de la solución del 

componentes 3 se evidencia de forma manifiesta que el equipamiento 

suministrado e instalado para el bloque B2 resulta insuficiente para que se 

presten adecuadamente las funcionalidades contratadas para la misma 

durante un periodo mínimo de 5 años, (por ejemplo: tiempos de respuesta 

degradados y fuera de unos rangos aceptables para las funcionalidades 

afectadas  y/o indisponibilidades de servicio, escasez de recursos para lo que 

queda del periodo en base a los ya consumidos, etc.), nunca motivadas por 

ampliaciones/evoluciones que el Ayuntamiento hubiera podido efectuar 
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sobre la solución en este periodo, el adjudicatario estará en la obligación de 

ampliar dicho equipamiento, y si fuese preciso su licenciamiento, sin coste 

alguno adicional para Red.es ni el Ayuntamiento y ajustándose a las 

condiciones recogidas en el presente componente para subsanar tal 

circunstancia. 

2.6.4 REQUISITOS MÍNIMOS DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO Y/O 
PROCESAMIENTO 

2.6.4.1 (√) En caso de que los elementos de almacenamiento propuestos incluyan 

uno o varios sistemas de almacenamiento (SAN y/o NAS), cada uno de ellos: 

• Deberá contar con bahías intercambiables en caliente y soportar, al 

menos, discos tanto de tecnología SATA como SSD. 

• Dispondrá de la capacidad de ampliación de la caché interna. 

• Deberá incluir fuente de alimentación redundante. 

• Deberá contar con flexibilidad de configuración del nivel de RAID, al 

menos, RAID 1 y 5 y los discos tendrán la capacidad de poder ser 

sustituidos en caliente dentro de cada RAID. 

• Deberá disponer de mecanismos de prevención y reemplazo ante el 

fallo individual de un disco, a modo de hotspare o equivalente, de 

forma que un disco de spare pueda servir para reemplazar un disco 

de cualquier RAID-group de la misma tecnología. Estos discos 

hotspare deberá aportarlos el adjudicatario, al margen de la 

capacidad total ofrecida por el sistema.  

• Admitirá, al menos, los siguientes protocolos: Fibre Channel, iSCSI, 

NFS y CIFS. 

• En caso de gestionar LUNs, permitirá hacerlo en caliente dentro de 

la red de almacenamiento. 

• En caso de disponer de controladoras deben tener capacidad de 

sustitución en caliente, sin que ello provoque disrupción del 

servicio. 

• Actualización de firmware sin disrupción del sistema. 

• Ofrecerá funcionalidades de gestión remota, con funcionalidades 

avanzadas que permitan gestionar el equipo individualmente 

Código Seguro De Verificación xCXMUpIoodFp0l1BS/a88A== Estado Fecha y hora

Firmado Por David Cierco Jiménez de Parga - Director General de la Entidad Pública
Empresarial

Firmado 02/01/2019 11:37:12

Observaciones Página 198/251

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/xCXMUpIoodFp0l1BS/a88A==

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/xCXMUpIoodFp0l1BS/a88A==


 

 

 

Pág. 199 de 251 

Pliego de Prescripciones Técnicas del Procedimiento 
Abierto “Desarrollo de la Iniciativa Alicante Se Mueve”. Exp. 

099/18-SP 

mediante interfaz gráfica. 

• Incluirá los elementos y equipos de red que en su caso sean 

necesarios y compatibles con la infraestructura existente y 

ofertada. 

2.6.4.2 (√) Cada uno de los servidores: 

• Trabajará en arquitecturas de alta disponibilidad. 

• Dispondrá de procesadores de última generación x86/64 bits o 

equivalente. Se deberán proveer procesadores de la generación 

más reciente existente en el mercado (al menos, de los últimos 18 

meses) en el momento de publicación del presente Pliego. 

• Incluirá la memoria RAM necesaria para la realización fluida de los 

procesos a los que según su función en la solución estuviera 

dedicado, aunque dispondrá de capacidad para poder efectuar una 

ampliación de la misma. 

• Utilizará, siempre que sea posible, discos SSD de al menos 

capacidad suficiente para las labores de arranque e instalación de 

aplicaciones. 

• Estará equipado, con una tarjeta gráfica independiente, con la 

memoria RAM necesaria y adecuada a los procesos gráficos a los 

que dicho elemento tuviera que dar respuesta según su función 

dentro de la arquitectura planteada.  

• Incluirá, al menos, 1 x puerto USB 3.0 y los puertos necesarios tanto 

de fibra, como de cobre, para poder realizar las conexiones con el 

resto de los elementos de la solución planteada y aquellos ya 

existentes en el CPD que se estime oportuno para el perfecto 

funcionamiento general. 

• Incluirá fuentes de alimentación redundantes.  

• Dispondrá de un sistema de refrigeración que permita el 

funcionamiento del servidor en las condiciones del CPD en el que se 

instalen. 

•  Ofrecerá funcionalidades de gestión remota, con funcionalidades 

avanzadas que permitan gestionar el equipo individualmente 
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mediante interfaz gráfica. Se permitirá obtener valores tales como 

temperatura, estado de los ventiladores, estado de las tensiones, 

consumo del servidor (en vatios). Además, se proporcionará 

funcionalidad para el encendido y apagado remotos. 

• Si el servidor en cuestión se utilizase también como unidad de 

almacenamiento por la solución ofertada, deberá contar con 

flexibilidad de configuración del nivel de RAID, al menos, RAID 1 y 5 

y, si dicha funcionalidad fuese crítica, sus discos tendrán la 

capacidad de poder ser sustituidos en caliente dentro de cada RAID. 

2.6.4.3 (√) Los servidores en clúster o utilizados para un mismo propósito, deberán 

ser iguales y deberán tener la misma configuración de procesadores, por 

razones de homogeneidad de la solución, pudiendo intercambiar entre ellos 

los elementos redundantes.  

2.6.5 REQUISITOS MÍNIMOS PARA LOS RACKS 

Las características mínimas de cada rack deberán ser las siguientes: 

2.6.5.1 (√) Cumplirá el estándar de 19” en cuanto al ancho de los perfiles interiores 

del armario.  

2.6.5.2 (√) Dispondrá de una altura mínima de 42U. 

2.6.5.3 (√) Sus medidas restantes deberán serán adecuadas al espacio disponible en 

el CPD donde quedarán instalados y número de racks que el adjudicatario, 

atendiendo a la arquitectura propuesta en cada caso, prevea instalar en él. 

2.6.5.4 (√) Las puertas y paneles laterales serán desmontables sin necesidad de 

herramientas. 

2.6.5.5 (√) Las puertas delantera y trasera serán extraíbles, perforadas, con cierre 

mediante llave (o mecanismo similar). La puerta trasera será, 

preferiblemente, de doble hoja. 

2.6.5.6 (√) Los paneles de cerramiento lateral serán con anclaje y removibles sin 

llave. 

2.6.5.7 (√) El rack incorporará las regletas de alimentación con tomas de 
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alimentación necesarias, tipo schuko con protección diferencial y magneto 

térmica, para el conexionado de todo el equipamiento que pudiera contener. 

2.6.5.8 (√) Dispondrá de toma de tierra en rack y cableado de tierra en techos y 

puertas. 

2.6.5.9 (√) En aquellos racks donde se instalen servidores o equipos similares, se 

suministrará un conmutador KVM, para su gestión, compatible con la 

interfaz de conexión de los equipos a instalar en él, incluyendo monitor, 

teclado y ratón óptico. 

2.6.5.10 (√) Dispondrá de patas de nivelación y ruedas giratorias con sistema de 

bloqueo. 

2.6.5.11 (√) Los raíles o guías para montaje de equipos en su interior serán 

regulables en profundidad y deberán permitir el anclaje de accesorios 

pasahilos y regletas de alimentación. 

2.6.5.12 (√) El adjudicatario será el encargado de realizar en el rack el montaje, 

instalación y alimentación de todos los elementos a ubicar en el mismo, 

aportando los correspondientes patch panels, bandejas y pasahilos para la 

correcta distribución del cableado. 

2.6.5.13 (√) Se deberán cubrir los huecos no utilizados con embellecedores (tapas 

ciegas) que permitan una optimización del uso de la climatización. 

2.6.6 CAPACITACIÓN  

2.6.6.1 (√) La capacitación seguirá los requisitos generales referentes a capacitación, 

descritos en el apartado 2.1.13 CAPACITACIÓN de este Pliego. 

2.6.6.2 (√) Capacitación sobre el equipamiento implantado para el Bloque B1 de al 

menos un total de 20 horas que se pondrán distribuir en sesiones para 

perfiles diferenciados. No obstante, el adjudicatario propondrá y justificará 

el número de sesiones que considera más apropiado para una adecuada 

capacitación, en base a la naturaleza y complejidad de los temas a tratar. 

Dicha propuesta deberá ser aprobada por Red.es.  

2.6.6.3 (√) Capacitación sobre el equipamiento implantado para el Bloque B2 de al 

menos un total de 20 horas que se pondrán distribuir en sesiones para 
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perfiles diferenciados. No obstante, el adjudicatario propondrá y justificará 

el número de sesiones que considera más apropiado para una adecuada 

capacitación, en base a la naturaleza y complejidad de los temas a tratar. 

Dicha propuesta deberá ser aprobada por Red.es.  

2.6.6.4 (√) La capacitación estará dirigida tanto a nivel de técnicos del CPD, como 

administración (Técnicos responsables del servicio, Administradores del 

sistema).  

2.6.7 TAREAS A REALIZAR 

2.6.7.1 (√) Este componente, al igual que todos los demás del proyecto, se considera 

como una actuación llave en mano. El adjudicatario deberá realizar todos los 

trabajos y tareas necesarios para proporcionar e implantar una solución 

operativa conforme con la descripción dada en el Pliego. 

2.6.7.2 (√) Para ello, el adjudicatario deberá tener en cuenta los requisitos generales 

y las actuaciones genéricas asociadas al hardware y software, descritos en el 

apartado 2.1 REQUISITOS GENERALES y en el apartado 3 REQUISITOS DE 

IMPLANTACIÓN del presente Pliego respectivamente. 

Sin perjuicio de lo indicado en los dos requisitos previos, el adjudicatario será el 

responsable de dar cumplimiento a las siguientes tareas: 

2.6.7.3 (√) Suministro, instalación, configuración y/o parametrización inicial de los 

elementos del equipamiento y su puesta en marcha. 

2.6.7.4 (√) Planificación y ejecución de las pruebas requeridas para validar el 

correcto estado y funcionamiento de todos y cada uno de los elementos 

suministrados y en su conjunto, incluyendo la generación de informes de 

resultado de las mismas. 

2.6.7.5 (√) Inventariado de todos los elementos suministrados e instalados. 

2.6.7.6 (√) Capacitación. 

2.6.7.7 (√) Comprobación a los 6 meses posteriores a la puesta en marcha de las 

soluciones de los componentes 1 y 4, que el equipamiento suministrado e 

instalado para el bloque B1 resulta suficiente para la adecuada prestación de 
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funcionalidades de dichas soluciones evidenciando que los tiempos de 

respuesta no se han degradado desde la puesta en marcha y que se 

mantienen dentro de unos rangos aceptables para las funcionalidades 

afectadas. El adjudicatario deberá generar un informe específico que detalle 

tal circunstancia, dicho informe será remitido al Ayuntamiento y Red.es. 

2.6.7.8 (√) Comprobación a los 3 años posteriores a la puesta en marcha de la 

solución del componente 3, que el equipamiento suministrado e instalado 

para el bloque B2 resulta suficiente para la adecuada prestación de 

funcionalidades solicitadas en el alcance de ese componente, evidenciando 

que los tiempos de respuesta no se han degradado desde la puesta en 

marcha y que se mantienen dentro de unos rangos aceptables para las 

funcionalidades afectadas. El adjudicatario deberá generar un informe 

específico que detalle tal circunstancia, dicho informe será remitido al 

Ayuntamiento y Red.es. 

2.6.8 ENTREGABLES 

2.6.8.1  (√) El adjudicatario deberá generar, al menos, los siguientes entregables 

como consecuencia de los trabajos realizados en este componente:  

E1. Matriz de cumplimiento de los requisitos del Pliego. Cada línea de la matriz 

incluirá el número del requisito (según Pliego) y la justificación razonada 

de su cumplimiento con la solución proporcionada. La matriz cubrirá todas 

las tipologías de requisitos. 

E2. Informe justificativo del equipamiento y arquitectura propuestos (requiere 

aprobación previa por Red.es y el Ayuntamiento antes de poder proceder 

al suministro e implantación de la misma). 

E3. Documento de POLÍTICAS DE SEGURIDAD y documento de PROTECCIÓN 

DE DATOS atendiendo a lo aplicable en ambas materias a la solución 

requerida en este componente, según lo especificado en los requisitos 

2.1.16.1y 2.1.16.27  de este Pliego. 

E4. Entregables de Suministro y/o Instalación de equipamiento (hardware y/o 

software): 
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• Detalle técnico de los elementos de equipamiento (hardware y/o 

software) suministrado, incluyendo, documentación técnica 

detallada y manuales (de uso, de instalación, …). 

• En caso de instalación: 

o Plan de implantación del equipamiento (hardware y/o 

software).  

o Manuales de instalación y administración del 

equipamiento (hardware y/o software) sobre la 

arquitectura finalmente implantada en cada caso. 

Incluyendo documentación completa de las 

configuraciones y/o parametrizaciones realizadas en 

los distintos elementos del sistema (hardware y/o 

software). 

o Documentación de pruebas de Instalación: Plan de 

instalación previsto. Plan de pruebas del equipamiento 

instalado. Informes de resultado de las pruebas una 

vez realizadas en cada caso.  

• Documentación del inventariado del equipamiento (hardware y/o 

software) suministrado y/o instalado. 

• Actas de suministro y/o instalación del equipamiento (hardware 

y/o software). 

E5. Capacitación: 

• Plan de Capacitación. 

• Manuales y material empleado en la Capacitación. 

• Actas de Capacitación. 

• Si fuese preciso, propuesta de adaptación de los procedimientos de 

actuación actualmente implantados en el Ayuntamiento 

directamente afectados por la puesta en marcha de la nueva 

solución.  

E6. Informe de comprobación de la suficiencia del equipamiento del Bloque B1. 
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E7. Informe de comprobación de la suficiencia del equipamiento del bloque B2. 

2.7 COMPONENTE 6: OBRA CIVIL 

Este componente incluye los trabajos de canalización y obra civil que se deben 

ejecutar para poder realizar las actuaciones especificadas en los siguientes componentes 

del presente Pliego: 

• COMPONENTE 1: Sistema de vigilancia del tráfico (CCTV). 

Cualquier otro componente que requiera algún tipo de obra civil seguirá lo indicado 

en el apartado 2.1 REQUISITOS GENERALES. 

2.7.1 REQUISITOS TÉCNICOS 

2.7.1.1 (√) La ejecución de las obras se regirá por lo establecido en los siguientes 

documentos (en adelante, “los Pliegos de la contratación”): 

• El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto de 

Obra (en adelante, “PPTPO”). 

• El Pliego de Prescripciones Técnicas del presente procedimiento de 

licitación. En concreto, lo dispuesto al respecto en el apartado 2.1 

REQUISITOS GENERALES y en el apartado 2.7 COMPONENTE 6: 

OBRA CIVIL. 

• Las Condiciones Generales del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares del presente procedimiento de licitación. 

• Las Condiciones Específicas del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares del presente procedimiento de licitación. 

El PPTPO forma parte del Proyecto Constructivo, en concreto se trata del 

documento “Plan de obra. Doc. 3. PPTPO.pdf”. En caso de discrepancias entre 

el PPTPO y los Pliegos del presente procedimiento de licitación, prevalecerá 

lo establecido en los Pliegos del procedimiento de licitación de referencia. 

2.7.1.2 (√) El Proyecto Constructivo, o Proyecto de Obra Civil, está compuesto por 

los siguientes documentos disponibles, como se ha mencionado 

anteriormente entre la documentación anexa al Pliego, previa petición: 
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• Documento 1: Memoria. 

• Documento 2: Estudio de Seguridad y Salud. 

• Documento 3: PPTPO (Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares).  

• Documento 4: Presupuestos. 

• Documento 5: Plan de Trabajo. 

• Documento 6: Planos. 

2.7.1.3 (√) En todo caso toda la canalización realizada deberá de ser compatible con 

la canalización ya existente en el Municipio de Alicante y perteneciente a su 

Ayuntamiento. Las características de la red desplegada aparecen en el 

apartado 1.3.5 RED DE COMUNICACIONES del presente Pliego. 

2.7.1.4 (√) La ejecución de la obra estará sujeta a lo establecido en el título II del 

libro II de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público y su normativa de desarrollo (Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP) y Real Decreto 817/2009, de 8 de 

mayo, de desarrollo parcial de la Ley de Contratos de la Administraciones 

Públicas, entre otros), en todo aquello que no resulte contradictorio con lo 

establecido en los Pliegos de la contratación. 

2.7.1.5 (√) Como se indica en el apartado 5.2.1 PROPOSICIÓN ECONÓMICA, el precio 

asociado a este componente no podrá ser superior a CIENTO SETENTA Y 

NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN EUROS CON SETENTA Y DOS 

CÉNTIMOS DE EURO (179.421,72 €), impuestos indirectos aplicables 

excluidos. 

2.7.2 GESTIÓN DE RESIDUOS Y SEGURIDAD Y SALUD 

2.7.2.1 (√) El adjudicatario entregará el Plan de Seguridad y Salud, en aplicación del 

Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto de Obra, accesible a través del 

perfil del contratante de Red.es, así como el Plan de Gestión de los Residuos 

de Construcción y Demolición, conforme a lo establecido en la normativa 

vigente por la que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición en un plazo máximo de siete (7) días hábiles 
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desde la firma del contrato. 

2.7.2.2  (√) Emitido el correspondiente informe sobre el Plan de Seguridad y Salud 

presentado por parte del Coordinador de Seguridad y Salud, el 

adjudicatario dispondrá de un plazo máximo de cinco (5) días hábiles para 

subsanar las deficiencias detectadas, tras su comunicación. 

2.7.2.3 (√) Asimismo, el adjudicatario dispondrá de cinco (5) días hábiles para 

subsanar las deficiencias detectadas en el Plan de Gestión de los Residuos 

de Construcción y Demolición, tras su comunicación. 

2.7.2.4 (√) El retraso en los plazos indicados en el presente apartado dará lugar a las 

penalidades descritas en el apartado 7 PENALIDADES de las Condiciones 

Específicas del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

2.7.3 PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 

2.7.3.1 (√) Los plazos de ejecución de las obras empezarán a contar con el acta de 

comprobación del replanteo firmada.  

2.7.3.2 (√) La Dirección Facultativa efectuará la comprobación del replanteo en 

presencia del contratista, dicha comprobación se hará, salvo justificación, 

en un plazo no superior a tres (3) semanas tras la firma del contrato. La 

Dirección Facultativa notificará al contratista la fecha de comprobación del 

replanteo. En cualquier caso, el contratista deberá estar disponible para 

dicha comprobación en un plazo no superior a dos días naturales desde la 

notificación por parte de la Dirección Facultativa. El retraso en la fecha de 

comprobación del replanteo propuesta por la Dirección Facultativa dará 

lugar a las penalidades descritas en el apartado 7 PENALIDADES de las 

Condiciones Específicas del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares.  

2.7.3.3  (√) El Plan de Obra (dentro del cual se incluye el programa de trabajo) será 

la base para el cálculo de avances y retrasos, sin perjuicio de que el 

adjudicatario deba actualizar periódicamente o puntualmente la 

planificación de los trabajos, conforme se solicite desde Red.es en base al 

seguimiento del proyecto. El adjudicatario, deberá poner a disposición de 
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la Dirección Facultativa, en un plazo no superior a cinco (5) días hábiles 

desde su requerimiento, la documentación actualizada que le permita 

proceder a su certificación y a acreditar el importe de las obras ejecutadas 

desde el periodo anterior.   

2.7.3.4 (√) El adjudicatario solicitará los permisos y demás documentación 

necesaria para la autorización de las obras, en caso de ser necesarios, que 

se pondrán a disposición de Red.es previo requerimiento. 

2.7.4 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD ESPECÍFICA PARA ESTE 
COMPONENTE 

2.7.4.1 (√) El adjudicatario deberá diseñar, suministrar, instalar y mantener carteles 

informativos en las vallas que delimiten cada zona de intervención o 

tramos de obra en los que se realicen los trabajos objeto del contrato. Se 

instalará un cartel informativo al menos cada 10 metros. Además, a 

petición de Red.es, el adjudicatario instalará un cartel anunciador de la 

obra de mayores dimensiones.  

2.7.4.2 (√) Los referidos carteles deberán estar instalados desde el inicio de los 

trabajos y hasta que éstos sean efectivamente finalizados en la zona de 

intervención o tramo de obra. 

2.7.4.3 (√) Los carteles informativos incluirán el emblema de la Unión Europea 

normalizado junto con la mención del Fondo participante (FEDER), 

acompañado de los logotipos institucionales y referencias que se designen 

desde Red.es. 

2.7.4.4 (√) No obstante lo anterior, una vez notificada la adjudicación del contrato, el 

adjudicatario deberá enviar a Red.es el diseño final de los carteles 

informativos para su aprobación y validación. 

2.7.4.5 (√) A petición de Red.es, para la validación de artes finales, podrá requerirse 

la entrega de una muestra en la sede de la Entidad. 

2.7.4.6 (√) Una vez concluidas las obras, el adjudicatario deberá realizar los trabajos 

necesarios para retirar los carteles. 

2.7.4.7 (√) El adjudicatario deberá entregar a Red.es fotos de las vallas con los 
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carteles informativos del proyecto para la totalidad de las zonas de 

intervención en las que se realicen los trabajos, en el plazo de una semana a 

contar desde el comienzo de los trabajos en cada zona de intervención o 

tramo de obra.  

2.7.4.8 (√) La demora en la colocación de los carteles o las vallas o en el envío de las 

fotografías conllevará la aplicación de las penalidades descritas en el 

apartado 7 PENALIDADES de las Condiciones Específicas del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares. 

2.7.5 DOCUMENTACIÓN 

2.7.5.1 (√) El adjudicatario deberá entregar una documentación completa de cada 

elemento de obra ejecutado (zanja, arquetas, cimentación, etc.), que incluya 

al menos (si aplica): 

• Fotografías de los elementos, acometidas y zonas donde se han 

realizado los trabajos. 

• Listado de elementos con coordenadas GPS. 

• Planos de planta, perfiles y secciones con cotas y medidas reales y 

localización real de los servicios afectados encontrados. 

• La documentación incluirá los logos que Red.es especifique. 

2.7.6 RECEPCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS OBRAS 

2.7.6.1 (√) En el presente contrato no será de aplicación el artículo 240 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

2.7.6.2 (√) Se realizarán certificaciones y recepciones parciales de la obra, conforme 

a los avances en la misma. Asimismo, habrá una recepción final de la obra. 

El adjudicatario tendrá la obligación de avisar a la Dirección Facultativa, 

con al menos 45 días de antelación, de la fecha prevista para la finalización 

de las obras.  

2.7.6.3 (√) Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características 

hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el adjudicatario 

estará obligado a avisar a la Dirección de Obra con la suficiente antelación, 
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a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de 

datos, levantando los planos que las definan y cuya conformidad suscribirá 

el contratista. En ningún caso se procederá a la ocultación de dichas partes 

de obra en tanto la Dirección de Obra no haya efectuado dichas mediciones. 

2.7.6.4 (√) Si se advierten vicios o defectos en la construcción, no se alcanzan las 

calidades requeridas, o no se cumplen estrictamente las condiciones del 

contrato, el contratista procederá a la demolición y correcta construcción 

de la obra defectuosa de acuerdo a lo establecido en el PPTPO.  

2.7.6.5 (√) No obstante lo anterior, si la Dirección Facultativa estima que las 

unidades de obra defectuosas y que no cumplen estrictamente las 

condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer al 

órgano de contratación la aceptación de las mismas con la consiguiente 

rebaja de los precios. Si el órgano de contratación admite dicha propuesta, 

el contratista queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por el 

órgano de contratación, a no ser que prefiera demoler y reconstruir las 

unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del 

contrato y sin perjuicio del cumplimiento obligado de los plazos de 

ejecución de la obra. 

2.7.6.6 (√) A la recepción de las obras, una vez concluidas, concurrirá el facultativo 

encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima 

oportuno, de su propio facultativo. Red.es podrá personarse, si así lo 

decide, directamente o a través de otra entidad. 

2.7.7 ENTREGABLES 

2.7.7.1 (√) El adjudicatario deberá generar, al menos, los siguientes entregables 

como consecuencia de los trabajos realizados en este componente:  

E1. Plan de Seguridad y Salud 

E2. Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición 

E3. Documentación asociada a los elementos de obra ejecutados citada. 
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E4. Descripción de las pruebas realizadas conforme al plan de pruebas 

propuesto por el adjudicatario en coordinación con la dirección del 

proyecto. 

E5. Cualquier otra documentación técnica que se considere necesaria. 

 

2.8 MEDIOS PERSONALES 

Se deberá tener en cuenta que Red.es podrá solicitar la ejecución de manera 

simultánea de cuantos componentes considere, debiendo el adjudicatario dotar de los 

medios materiales y personales precisos para llevar cabo los trabajos de todos ellos de 

manera diligente y ajustándose a los plazos que se establecen en el presente Pliego. 

2.8.1 MEDIOS PERSONALES 

El adjudicatario se compromete a disponer de los medios personales suficientes 

para la prestación del Servicio objeto del contrato, que deberán cumplir con la 

cualificación establecida a continuación para cada perfil definido. 

A este compromiso se le atribuye el carácter de obligación esencial a los efectos 

previstos en el artículo 211 de la Ley de Contratos del Sector Público.  

En consecuencia, el incumplimiento de este compromiso conllevará la resolución del 

contrato. 

Para la prestación de los servicios descritos en el apartado 2 del presente Pliego, el 

adjudicatario se compromete a adscribir los medios personales suficientes que deberán 

cumplir con la cualificación establecida a continuación para los perfiles definidos. 

Gestión del Proyecto: 

Desde el comienzo de las actuaciones hasta la finalización del proyecto, el 

adjudicatario se compromete a adscribir un mínimo de un (1) jefe de proyecto, y una (1) 

persona de apoyo con los siguientes perfiles: 

Perfil Jefe de Proyecto 

Código Seguro De Verificación xCXMUpIoodFp0l1BS/a88A== Estado Fecha y hora

Firmado Por David Cierco Jiménez de Parga - Director General de la Entidad Pública
Empresarial

Firmado 02/01/2019 11:37:12

Observaciones Página 211/251

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/xCXMUpIoodFp0l1BS/a88A==

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/xCXMUpIoodFp0l1BS/a88A==


 

 

 

Pág. 212 de 251 

Pliego de Prescripciones Técnicas del Procedimiento 
Abierto “Desarrollo de la Iniciativa Alicante Se Mueve”. Exp. 

099/18-SP 

Perfil Jefe de Proyecto 

Titulación Titulación Universitaria en Tecnologías de la 

Información (Telecomunicaciones, Informática, etc.) o 

equivalente. 

Perfil técnico 

 

Conocimientos específicos en Ciudades Inteligentes 

demostrables mediante cursos, masters o experiencia previa.  

Conocimientos de MS Project. 

Experiencia demostrable en proyectos de 

digitalización de servicios y transformación digital de 

organizaciones. 

Experiencia demostrable como jefe de proyecto de, al 

menos, cinco (5) proyectos de implantación de soluciones 

software y/o hardware en los últimos 5 años. 

Experiencia demostrable como jefe de proyecto de, al 

menos, dos (2) proyectos de gestión del cambio en 

organizaciones públicas o privadas en los últimos 5 años. 

Amplia experiencia en la gestión de equipos y 

proyectos complejos que impliquen actuaciones tecnológicas 

diversas y gestión de diferentes grupos de interés.  

 

Perfil Soporte al jefe de proyecto 

Titulación Titulación Universitaria. 

Perfil técnico 

 

Conocimientos específicos en Ciudades Inteligentes 

demostrables mediante cursos, masters o experiencia previa. 

Conocimientos de MS Project. 

Experiencia demostrable en proyectos de 
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Perfil Soporte al jefe de proyecto 

digitalización de servicios y transformación digital de 

organizaciones. 

Experiencia demostrable de haber participado en al 

menos (2) proyectos de implantación de soluciones software 

y hardware en los últimos 5 años. 

Amplia experiencia en revisión de entregables y 

gestión de la calidad, especialmente en lo que se refiere al 

cumplimiento de los requisitos y revisión de la calidad de los 

documentos entregables. 

 

Los medios personales que realicen tareas de instalación del equipamiento 

solicitado en los distritos componentes del presente Pliego deberán ser suficientes para la 

ejecución de las tareas en los plazos determinados, y deberán cumplir los requisitos 

siguientes: 

Perfil Técnico Instalación 

Titulación Titulación en sistemas de información, 

telecomunicaciones o programación o similar. 

Perfil técnico 

 

Experiencia demostrable en al menos tres (3) 

proyectos de instalación de equipamiento similar al objeto 

del Pliego para organismos públicos o privados en los 

últimos cinco (5) años.  

Habilitación administrativa, legal y/o técnica, en caso 

de ser necesario, para la instalación del equipamiento objeto 

del Pliego. 

Certificación o acreditación del fabricante que le 

habilite para instalar el equipamiento objeto del Pliego. 
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Para el resto de los trabajos solicitados en los distintos componentes del Pliego y 

hasta la entrega la entrega de los mismos, el adjudicatario se compromete a adscribir los 

medios personales necesarios, expertos en cada una de las áreas a desarrollar, suministrar 

e implantar. 

El licitador que haya presentado la mejor oferta, conforme a lo establecido en el 

apartado 3.1.1 de las Condiciones Generales del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares, deberá poner a disposición la mesa de contratación, en el plazo para 

presentar la garantía definitiva, un (1) Currículum Vítae de los medios personales que se 

comprometa a adscribir de cada uno de los perfiles anteriores, requeridos para la 

prestación del servicio con objeto de que Red.es pueda realizar la verificación del 

cumplimiento de los requisitos de cualificación anteriormente indicados.  

Para acreditar la cualificación de los medios personales, se deberá presentar 

Currículum Vítae y las certificaciones de los profesionales que se comprometa a adscribir 

para la prestación del servicio descrito, acompañado de declaración responsable firmada 

en la que se declare que se ha contrastado por el licitador el contenido de los currículos 

que se aportan. 

Adicionalmente, se anexará a cada currículum una tabla en la que se relacionen los 

requisitos establecidos en el presente Pliego para el perfil, con los apartados del 

currículum que acreditan el cumplimiento de dichos requisitos. 

En los Currículum Vítae aportados se deberá especificar cómo se han adquirido los 

conocimientos requeridos (cursos de formación, trabajos realizados), indicando los 

siguientes aspectos: 

• Descripción de los cursos o trabajos realizados especificando en este caso las 

tareas realizadas. 

• Tecnologías utilizadas. 

• Duración de los cursos de formación o trabajos realizados. 

• Año y mes de finalización del curso, o año y mes de inicio y de fin del trabajo 

realizado 

Esta cualificación mínima del equipo de trabajo tiene carácter esencial.  
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Se utilizará para la presentación del Curriculum Vitae el modelo Europass 

(http://europass.cedefop.europa.eu/es/home), indicando en el Curriculum Vitae los 

proyectos en los que ha trabajado que demuestran la aplicación de los conocimientos 

solicitados con información suficiente de los proyectos (empresa u organismos, persona 

de contacto, teléfono y correo electrónico) que permitan su comprobación efectiva de los 

datos aportados, con objeto de que Red.es pueda realizar la verificación del cumplimiento 

de los requisitos de cualificación anteriormente indicados.  

2.8.2 SUSTITUCIÓN Y AUSENCIA DE MEDIOS PERSONALES 

2.8.2.1 (√) La valoración final de la calidad y adecuación de los trabajos del personal 

adscrito al Servicio corresponde al Director Técnico de Red.es, siendo potestad suya 

solicitar la sustitución de los medios personales por otros de igual categoría. 

El adjudicatario remitirá a Red.es el currículum del candidato a la sustitución 

para su evaluación, acompañado de declaración responsable firmada en la que se 

declare que se ha contrastado por el licitador el contenido del currículum que se 

aporta.  

De forma previa a la incorporación del medio personal sustituto, el currículum 

será expresamente aprobado por Red.es tras comprobar que cumple los requisitos 

establecidos en el presente Pliego. 

La baja del medio personal a sustituir nunca se producirá antes de la 

incorporación del nuevo medio personal. 

2.8.2.2 (√) Si el adjudicatario propusiera la sustitución permanente o temporal de 

algún medio personal, la solicitud de sustitución de dicho personal se realizará 

mediante justificación escrita previa detallada explicando el motivo que suscita el 

cambio.  

El adjudicatario incluirá en su solicitud a Red.es el currículum del nuevo 

candidato para su evaluación, acompañado de declaración responsable firmada en la 

que se declare que se ha contrastado por el licitador el contenido del currículum que 

se aporta.  

Código Seguro De Verificación xCXMUpIoodFp0l1BS/a88A== Estado Fecha y hora

Firmado Por David Cierco Jiménez de Parga - Director General de la Entidad Pública
Empresarial

Firmado 02/01/2019 11:37:12

Observaciones Página 215/251

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/xCXMUpIoodFp0l1BS/a88A==

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/xCXMUpIoodFp0l1BS/a88A==


 

 

 

Pág. 216 de 251 

Pliego de Prescripciones Técnicas del Procedimiento 
Abierto “Desarrollo de la Iniciativa Alicante Se Mueve”. Exp. 

099/18-SP 

De forma previa a la incorporación del medio personal sustituto, el currículum 

será expresamente aprobado por Red.es tras comprobar que cumple los requisitos 

establecidos en el presente Pliego. 

La baja del medio personal a sustituir nunca se producirá antes de la 

incorporación del nuevo medio personal. 

2.8.2.3 (√) El adjudicatario garantizará la continuidad del servicio frente a ausencias 

temporales de los medios personales, a causa de circunstancias sobrevenidas no 

planificables como enfermedad y casos similares. 

El adjudicatario comunicará estas ausencias de forma inmediata. 

En caso de que alguna de estas ausencias de un medio personal supere los 2 días 

hábiles, el adjudicatario deberá proporcionar un medio personal alternativo que 

proporcione cobertura por el periodo de ausencia, cuyo currículum será expresamente 

aprobado por Red.es tras comprobar que cumple los requisitos establecidos en el 

presente Pliego. 

Hasta la incorporación del medio personal sustituto las labores del medio 

personal ausente serán absorbidas por algún otro miembro del equipo. 

2.8.2.4 (√) Con objeto de evitar los inconvenientes en la continuidad de los trabajos 

que realiza un medio personal, la sustitución de medios personales bajo los supuestos 

descritos en los requisitos 2.8.2.1 o 2.8.2.2 se realizará habilitando un periodo de 

solapamiento de ambos recursos, sustituido y sustituto. 
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3 REQUISITOS DE IMPLANTACION 

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. 

El adjudicatario 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.  

3.1 REQUISITOS GENERALES DE SUMINISTRO 

3.1.1 GENERALES 

Como parte de cualquier servicio de suministro requerido como parte de los 

trabajos solicitados en el presente Pliego o lo adicionalmente ofertado, el adjudicatario 

deberá: 

3.1.1.1 (√) Cumplir los requisitos mínimos aplicables a los servicios de suministro 

indicados, a continuación, en el apartado 3.1.2 ELEMENTOS HARDWARE, si 

se tratase de elementos hardware, y/o en el apartado 3.1.3 ELEMENTOS 

SOFTWARE, si se tratase de productos software. 

3.1.1.2 (√) Cumplimentar un Acta de Suministro que deberá acompañar al hardware 

y/o productos software suministrados en el momento de la entrega para su 

verificación y posterior firma por parte del responsable de la ubicación y 

del propio adjudicatario. Una vez firmada el Acta de Suministro deberá ser 

remitida a Red.es. 

3.1.1.3 (√) Proceder al inventariado de los elementos conforme a las condiciones 

establecidas en el apartado 2.1.5 INVENTARIADO DE LOS ELEMENTOS 

SUMINISTRADOS E INSTALADOS. 
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3.1.2 ELEMENTOS HARDWARE 

3.1.2.1 (√) 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. 

3.1.2.2 (√) El adjudicatario será el responsable de realizar el suministro y entrega de 

los equipos en la ubicación o ubicaciones finales que Red.es designe, 

conforme a los plazos que hubieran sido establecidos para dichos trabajos 

en el apartado 3.4 REQUISITOS GENERALES DE PLAZOS. 

3.1.2.3 (√) Los equipos a suministrar y entregar, incluidos sus componentes y 

elementos de conexionado, deberán ser nuevos. No será posible reutilizar 

ni equipos ni componentes reparados. 

3.1.2.4 (√) 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 Pliego. 

3.1.3 ELEMENTOS SOFTWARE 

3.1.3.1 (√) El suministrador deberá proporcionar cada producto software requerido 

y/u ofertado a través de aquellos medios físicos o mecanismos que, a 

criterio de Red.es, mejor se adecuen a las características del software a 

suministrar y sus modos de distribución. En caso de existir varias 

alternativas de suministro, el adjudicatario podrá plantear las mismas a 

Red.es que determinará la finalmente aceptada. 

3.1.3.2 (√) El suministrador deberá proporcionar toda la documentación asociada a 

cada producto software suministrado, como mínimo, el manual de 
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instalación y administración del producto.  

3.2 REQUISITOS GENERALES DE INSTALACIÓN 

3.2.1 GENERALES 

Como parte de cualquier servicio de instalación requerido dentro de los trabajos 

solicitados en el presente Pliego o lo adicionalmente ofertado, el adjudicatario: 

3.2.1.1 (√) Antes del inicio de cualquier instalación, el adjudicatario elaborará un 

documento de instalación y configuración que deberá ser aprobado por 

Red.es. En dicho documento 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 Red.es y los técnicos de la entidad local.  

3.2.1.2 (√) Se deberá cumplir con los requisitos mínimos aplicables a los servicios 

de instalación indicados en el apartado 3.2.2 ELEMENTOS HARDWARE, si 

se tratase de elementos hardware, y/o en el apartado 3.2.3 ELEMENTOS 

SOFWARE, si se tratase de productos software. 

3.2.1.3 (√) Se deberá cumplimentar correctamente el Acta de Instalación asociada a 

cada uno de los trabajos que habrá de entregar para su verificación y 

posterior firma por parte del responsable autorizado en el beneficiario y 

del propio adjudicatario. Una vez firmada el Acta de Instalación deberá ser 

remitida a Red.es. 

3.2.1.4 (√) 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. 

3.2.2 ELEMENTOS HARDWARE 

3.2.2.1 (√) El transporte desde el lugar de suministro a lugar de la instalación 

correrá a cargo del adjudicatario. 

3.2.2.2 (√) Desembalaje, ensamblado de todos los componentes internos, anclaje, si 
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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, etc.).  

3.2.2.3 (√) Retirada del embalaje y material sobrante del lugar de la instalación. 

3.2.2.4 (√) Actualización de firmware o cualquier microcódigo de todos los 

componentes hardware ofertados, en caso de que así se requiera. 

3.2.2.5 (√) Conexionado, instalación, actualización de firmware, configuración e 

integración de todos los elementos entregados con la infraestructura 

existente.  

3.2.2.6 (√) Los elementos de conexionado (cables de pares y fibra) serán 

suministrados por el adjudicatario en número suficiente para cumplir con 

los requisitos del presente Pliego.  

3.2.2.7 (√) Suministro de cualquier hardware o software adicional a que obligue la 

solución propuesta por el adjudicatario para que esta sea completamente 

operativa. 

3.2.2.8 (√) Instalación física y configuración del conjunto hardware en cada 

ubicación especificada incluyendo, si así se requiere, su enracado y 

conexionado a las diferentes redes. 

3.2.2.9 (√) Previa solicitud y coordinadamente con el responsable del lugar donde se 

instalen los equipos, y siempre que haya acometida eléctrica, se procederá a 

comprobar el encendido de los equipos. 

3.2.2.10 (√) Pruebas de verificación de la instalación y montajes efectuados. El 

protocolo de pruebas debe incluir, además de aquellos otros aspectos que 

proponga el licitador, los siguientes: 

• Correcto encendido y apagado de los equipos. 

• Verificación de las funcionalidades y características requeridas así 

como de las ofertadas adicionalmente. 

3.2.2.11  (√) Transferencia de conocimiento del hardware y software suministrado. 

3.2.2.12 (√) Actualización y entrega del Manual de Instalación y Administración de 

los elementos instalados. 
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3.2.2.13 (√) Adicionalmente aquellas tareas que se consideren necesarias para que 

los diferentes elementos queden plenamente operativos y en 

funcionamiento. 

3.2.3 ELEMENTOS SOFTWARE 

3.2.3.1 (√) Instalación física y configuración del software sobre la infraestructura, 

sistemas y entornos correspondientes, descritos en el apartado 2 

REQUISITOS TÉCNICOS o bien en aquellos que indique Red.es. 

3.2.3.2 (√) Actualización y entrega del Manual de instalación y administración de los 

elementos instalados 

3.2.3.3 (√) Pruebas de verificación de la instalación. 

3.2.3.4 (√) Transferencia de conocimiento del software suministrado. 

3.2.3.5 (√) Adicionalmente aquellas tareas que se consideren necesarias para que 

los diferentes elementos queden plenamente operativos y en 

funcionamiento. 

3.3 REQUISITOS GENERALES APLICABLES A LAS PRUEBAS 

Para la realización de las pruebas necesarias para asegurar la correcta ejecución de 

los trabajos del presente Pliego o lo adicionalmente ofertado, el adjudicatario deberá: 

3.3.1.1 (√) Elaborar un plan de pruebas específico que permita verificar el 

cumplimiento de los requisitos solicitados y ofertados para cada 

Componente (total o parcial) a probar. Dicho plan deberá ser aprobado por 

Red.es y por la entidad local con carácter previo al inicio de las mismas.  

3.3.1.2 (√) El plan de pruebas 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 Red.es y los técnicos de la entidad local. 

3.3.1.3 (√) El plan de pruebas deberá permitir la verificación del correcto 

funcionamiento e integración de todos los elementos (hardware, 

conectividad, productos software y/o desarrollos software, etc.) objeto de 

Código Seguro De Verificación xCXMUpIoodFp0l1BS/a88A== Estado Fecha y hora

Firmado Por David Cierco Jiménez de Parga - Director General de la Entidad Pública
Empresarial

Firmado 02/01/2019 11:37:12

Observaciones Página 221/251

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/xCXMUpIoodFp0l1BS/a88A==

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/xCXMUpIoodFp0l1BS/a88A==


 

 

 

Pág. 222 de 251 

Pliego de Prescripciones Técnicas del Procedimiento 
Abierto “Desarrollo de la Iniciativa Alicante Se Mueve”. Exp. 

099/18-SP 

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 relativos a, como mínimo, pruebas funcionales, de diseño, 

carga, rendimiento, seguridad, e integración. Cada uno de los casos de 

prueba contendrá 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. 

3.3.1.4 (√) Tras la ejecución de las pruebas, el adjudicatario 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.  

3.3.1.5 (√) Red.es se reserva el derecho de no ejecutar alguna de las pruebas 

incluidas en el plan de pruebas cuando las condiciones de ejecución de las 

mismas lo desaconsejen, y podrá solicitar al adjudicatario la inclusión de 

pruebas adicionales en el plan de pruebas. 

3.3.1.6 (√) Para la realización de las pruebas el adjudicatario deberá utilizar 

equipamiento de medición y personal propio sin que ello pueda 

representar coste adicional alguno para el proyecto. 

3.3.1.7 (√) Las pruebas se realizarán en coordinación con la entidad local y en los 

horarios que ésta permita para minimizar el posible impacto de las mismas 

en su operativa, así como en los servicios que presta. 

3.4 REQUISITOS GENERALES DE PLAZOS 

Todos los plazos establecidos en los Pliegos del presente procedimiento, salvo que 

se indique que son hábiles, se entenderán referidos a días naturales.  
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El adjudicatario deberá realizar la prestación del servicio objeto del presente 

expediente de licitación en los plazos máximos definidos a continuación. El adjudicatario 

deberá cumplir los plazos establecidos independientemente de los hitos de facturación 

intermedios establecidos y que se detallan en el apartado 4.2 HITOS DE FACTURACIÓN. 

Los plazos descritos a continuación finalizan a la aceptación por parte de Red.es de 

los trabajos solicitados en cada caso.  

La aceptación por parte de Red.es de los trabajos solicitados en cada caso se 

producirá cuando concluyan los mismos, teniendo en cuenta que en dicha aceptación se 

incluye que los entregables hayan sido finalmente validados por Red.es. Red.es se reserva 

el derecho a validar y aceptar dichos documentos y solicitar al adjudicatario cuantas 

aclaraciones o modificaciones sean necesarias para la aceptación de los mismos. Para la 

validación final de la documentación será necesario que se hayan subsanado en el menor 

tiempo posible las deficiencias encontradas, en su caso, incluyendo así mismo la 

corrección de disconformidades y errores que puedan detectarse en los ciclos de pruebas. 

Cualquier incumplimiento de los plazos señalados en el apartado 2 REQUISITOS 

TÉCNICOS y en el apartado 3 REQUISITOS DE IMPLANTACIÓN de este Pliego dará lugar a 

la aplicación de las penalizaciones descritas en el apartado 7 PENALIDADES de las 

Condiciones Específicas del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.  

3.4.1 PLAZO DE EJECUCIÓN GLOBAL 

3.4.1.1 (√) El plazo máximo para completar la ejecución de los trabajos definidos 

para los componentes descritos en el apartado 2 REQUISITOS TÉCNICOS del 

presente Pliego, será de 33 meses a contar desde la firma del contrato, 

pudiéndose desarrollar de manera simultánea en el tiempo todos aquellos 

trabajos sin dependencias. 

3.4.2 PLAZOS DE EJECUCIÓN PARTICULARES 

3.4.2.1 (√) El plazo máximo para realizar la reunión de lanzamiento del proyecto 

(con la entrega de la documentación indicada en el apartado 2.1 

REQUISITOS GENERALES) será de 15 días naturales a partir de la firma del 

contrato. La fecha en la que tenga lugar la reunión de lanzamiento será 
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considerada la fecha de lanzamiento del proyecto. 

3.4.2.2  (√) El adjudicatario dispondrá de los siguientes plazos máximos de 

ejecución en relación con el Componente 1: Sistema de vigilancia de 

tráfico (CCTV). 

• plazo máximo de 40 días para acreditar, mediante la superación de la 

prueba en condiciones reales conforme a lo especificado en el requisito 

2.2.5.16, que la tasa de fiabilidad de reconocimiento de matrículas de las 

cámaras ofertadas es de, al menos, un 95% en ambos sentidos de 

circulación. Dicho plazo se tendrá en cuenta desde la fecha de 

lanzamiento del proyecto. 

• plazo máximo de 1 mes para la entrega de la Matriz de cumplimiento de 

los requisitos del Pliego relativa a este componente. Dicho plazo se 

tendrá en cuenta desde la fecha de lanzamiento del proyecto. 

• plazo máximo de 2 meses para el suministro e instalación en el entorno 

del Ayuntamiento de los productos/herramientas base del backend de 

la solución necesarias como para, posteriormente, iniciar los trabajos de 

integración y configuración de las distintas cámaras sobre ellas. Dicho 

plazo se tendrá en cuenta desde la fecha de aceptación del hito C5_H1. 

• plazo máximo de 4 meses para la entrega del análisis funcional de la 

solución. Dicho plazo se tendrá en cuenta desde la emisión del 

correspondiente pedido por parte de Red.es. 

• plazo máximo de 4 meses para el suministro, instalación, integración en 

el sistema y configuración del todo el conjunto de cámaras a integrar 

como parte del alcance de este componente 1. Dicho plazo se tendrá en 

cuenta desde la fecha de aceptación de los hitos C1_H1 y C6_H1, 

tomando como referencia la de aceptación más tardía de ambos. 

• plazo máximo de 11 meses para la entrega del API de integración del 

Componente 1 con el Componente 3 de manera que esté en disposición 

de enviar datos al Componente 3 a partir de ese momento, 

convenientemente anonimizados y tratados, según lo especificado el 

Componente 1. Dicho plazo se tendrá en cuenta desde la fecha de 

lanzamiento del proyecto. 

• plazo máximo de 5 meses para el diseño, desarrollo y puesta en marcha 

Código Seguro De Verificación xCXMUpIoodFp0l1BS/a88A== Estado Fecha y hora

Firmado Por David Cierco Jiménez de Parga - Director General de la Entidad Pública
Empresarial

Firmado 02/01/2019 11:37:12

Observaciones Página 224/251

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/xCXMUpIoodFp0l1BS/a88A==

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/xCXMUpIoodFp0l1BS/a88A==


 

 

 

Pág. 225 de 251 

Pliego de Prescripciones Técnicas del Procedimiento 
Abierto “Desarrollo de la Iniciativa Alicante Se Mueve”. Exp. 

099/18-SP 

de la solución. Dicho plazo se tendrá en cuenta desde la fecha de 

aceptación del hito C1_H2. 

• plazo máximo de 2 meses para concluir la capacitación prevista. Dicho 

plazo se tendrá en cuenta desde la fecha de aceptación del hito C1_H5. 

3.4.2.3 (√) El adjudicatario dispondrá de los siguientes plazos máximos de ejecución 

en relación con el Componente 2: Sistema de videowall. 

• plazo máximo de 1 mes para la entrega de la Matriz de cumplimiento de 

los requisitos del Pliego relativa a este componente. Dicho plazo se 

tendrá en cuenta desde la fecha de lanzamiento del proyecto. 

• plazo máximo de 5 meses para la entrega, incluyendo la instalación y 

configuración, del equipamiento requerido (HW, SW y comunicaciones) 

una vez instalado y configurado, quedando la sala en condiciones de 

estar operativa, es decir, equipamiento de videowall, puestos de 

operador (de las dos salas) y comunicaciones instalados y listos para su 

uso. Dicho plazo se tendrá en cuenta desde la emisión del 

correspondiente pedido por parte de Red.es. 

• plazo máximo de 2 meses para tener la nueva sala de control y los seis 

puestos operativos e integrada con la solución del Componente 1, 

estando todos los operadores capacitados en su uso. Dicho plazo se 

tendrá en cuenta desde la fecha de aceptación de los hitos C1_H5 y 

C2_H1, tomando como referencia la de aceptación más tardía de ambos. 

• plazo máximo de 3 meses para tener la nueva sala de control con todas 

las fuentes integradas y operadores capacitados en su uso. Dicho plazo 

se tendrá en cuenta desde la fecha de aceptación del hito C3_H2. 

3.4.2.4 (√) El adjudicatario dispondrá de los siguientes plazos máximos de ejecución 

en relación con el Componente 3: Solución de analítica aplicada al 

entorno de movilidad. 

• plazo máximo de 2 meses para la entrega de la Matriz de cumplimiento 

de los requisitos del Pliego relativa a la plataforma y herramientas 

indicadas en los subapartados 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4 y 2.4.5 de este 

componente. Dicho plazo se tendrá en cuenta desde la fecha de 

lanzamiento del proyecto. 
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• plazo máximo de 2 meses para el suministro e instalación, en el entorno 

del Ayuntamiento, de la plataforma y herramientas base requeridas en 

los subapartados 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4 y 2.4.5 de este componente. Dicho 

plazo se tendrá en cuenta desde la emisión del correspondiente pedido 

por parte de Red.es. 

• plazo máximo de 9 meses para analizar, diseñar e implementar, sobre el 

entorno del Ayuntamiento, las capturas de datos desde formularios y/o 

APIs así como para la integración de todas aquellas fuentes y el 

desarrollo y despliegue de las funcionalidades solicitadas en este 

componente que no impliquen emplear los datos de las soluciones del 

Componente 1 o del Componente 4. Dicho plazo se tendrá en cuenta 

desde la fecha de aceptación del hito C3_H1. 

• plazo máximo de 11 meses para la entrega del API de integración del 

Componente 3 con el Componente 1 y el almacenamiento de los datos 

recibidos del Componente 1 a partir de ese momento en, al menos, unas 

áreas de stage (o mecanismo similar) que permitan su posterior 

incorporación a los modelos de datos que se establezcan para las 

distintas analíticas y puedan ser utilizados en las mismas. Dicho plazo se 

tendrá en cuenta desde la fecha de lanzamiento del proyecto. 

• plazo máximo de 25 meses para el diseño, desarrollo y entrega de la 

solución completa incluyendo las funcionalidades que emplean los datos 

de las soluciones del Componente 1 y/o del Componente 4 incluyendo la 

capacitación requerida. Dicho plazo máximo comenzará a contar desde 

la fecha de lanzamiento del proyecto. Teniendo en consideración que la 

Web y APP del Componente 4 no estarán operativas aún en tiempo de 

desarrollo de esta funcionalidad, todas aquellas analíticas asociadas a 

datos que se deban recoger del componente 4 (Web y App) se deberán 

desarrollar en base a datos simulados que deberán ser adquiridos y/o 

proporcionados por el adjudicatario para tal fin. Previa petición del 

Ayuntamiento, formará parte de su garantía el reajuste de dichas 

analíticas a los 6 meses de la puesta en marcha de la web y app en base a 

los datos reales efectivamente captados.  

3.4.2.5 (√) El adjudicatario dispondrá de los siguientes plazos máximos de ejecución 
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en relación con el Componente 4: Web y App  

• plazo máximo de 2 meses para la entrega de la Matriz de cumplimiento 

de los requisitos del pliego relativa a las herramientas software 

solicitadas en los requisitos técnicos de este componente. Dicho plazo se 

tendrá en cuenta desde la fecha de lanzamiento del proyecto. 

• plazo máximo de 4 meses para la entrega del análisis funcional y 

prototipado tanto de la Web como de la App. Dicho plazo se tendrá en 

cuenta desde la emisión del correspondiente pedido por parte de Red.es. 

• plazo máximo 12 meses para el diseño, desarrollo y puesta en marcha 

de una primera versión de la solución tanto de la Web como de la App 

con todas sus funcionalidades, a excepción de aquellas que requieran 

recibir los datos del Componente 3, incluyendo material de uso o 

capacitación. Dicho plazo se tendrá en cuenta desde la emisión del 

pedido por parte de Red.es 

• plazo máximo de 3 meses para completar el desarrollo, integraciones, 

pruebas y puesta en marcha de la versión definitiva de la Web y la App 

con todas sus funcionalidades, incluyendo material de uso o 

capacitación. Dicho plazo se tendrá en cuenta desde la fecha de 

aceptación del hito C3_H2. 

3.4.2.6 (√) El adjudicatario dispondrá de los siguientes plazos máximos de ejecución 

en relación con el Componente 5: Ampliación de equipamiento  

• plazo máximo de 1 mes para la entrega y aceptación del Informe 

justificativo del equipamiento y arquitectura propuestos conforme a lo 

especificado en el componente 5. Dicho plazo se tendrá en cuenta desde 

la fecha de lanzamiento del proyecto. 

• plazo máximo de 1 mes para la entrega de la Matriz de cumplimiento de 

los requisitos del Pliego relativa a este componente. Dicho plazo se 

tendrá en cuenta desde la fecha de lanzamiento del proyecto. 

• plazo máximo de 4 meses para la entrega del suministro e instalación 

del equipamiento del Bloque 1 del componente 5, incluyendo la 

capacitación. Dicho plazo se tendrá en cuenta desde la emisión del 

correspondiente pedido por parte de Red.es. 
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• plazo máximo de 4 meses para la entrega del suministro e instalación 

del equipamiento del Bloque 2 del componente 5, incluyendo la 

capacitación. Dicho plazo se tendrá en cuenta desde la emisión del 

correspondiente pedido por parte de Red.es. 

3.4.2.7  (√) El adjudicatario dispondrá de los siguientes plazos máximos de 

ejecución en relación con el Componente 6: Obra civil  

• plazo máximo de 4 días hábiles desde la conclusión de la comprobación 

del replanteo para efectuar la firma del acta de comprobación del 

replanteo.  

• plazo máximo de 12 semanas para la conclusión de los trabajos 

requeridos en este componente. Dicho plazo empezarán a contar 2 días 

hábiles después de fecha del Acta de comprobación del replanteo 

firmada. 

• plazos máximos establecidos en los apartados 2.7.2 “GESTIÓN DE 

RESIDUOS Y SEGURIDAD Y SALUD” y 2.7.3 “PLANIFICACIÓN DE LOS 

TRABAJOS” del componente 6. 

3.4.3 Otros Plazos:  

3.4.3.1  (√) El plazo máximo para registrar en la herramienta de gestión de activos 

de Red.es la información de activos suministrados y/o instalados, tal y 

como se define en los apartados 2 y 3, es de una (1) semana a contar desde 

la fecha de suministro reflejada en el Acta de Suministro correspondiente, 

para el caso de suministro, o a contar desde la fecha de instalación reflejada 

en el Acta de Instalación correspondiente, para la fase de instalación. En el 

caso de encontrarse errores en el registro de los datos, el adjudicatario 

deberá subsanarlo en un plazo máximo de 2 días desde la notificación o 

rechazo del activo.  

A efectos de los plazos señalados, tendrán consideración de días hábiles los 

comprendidos de lunes a viernes excepto festivos de carácter nacional, o autonómico de la 

Comunidad Valenciana, o local del municipio de Alicante. 
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Cualquier incumplimiento de plazo con independencia de la fase en la que se 

produzca dará lugar a las penalidades descritas en el apartado 7 PENALIDADES de las 

Condiciones Específicas del Pliego de Cláusulas Administrativas. 

3.5 REQUISITOS GENERALES DE GARANTÍA 

3.5.1 DECLARACIÓN DE GARANTÍA 

La contratación del suministro y prestaciones para la implantación de los activos 

(hardware o software) suministrados incluye una garantía integral in situ prestada por el 

adjudicatario que asegure que todas las infraestructuras, software, funcionalidades y 

elementos suministrados se conservan en condiciones óptimas y están disponibles para su 

utilización. 

Adicionalmente, para los servicios de configuración se exige, como mínimo, una 

garantía de 3 meses tras la aceptación de los sistemas por parte de Red.es, para corregir 

los posibles problemas que pudieran surgir tras su ejecución. 

3.5.2 GARANTÍA SOBRE LA OBRA (COMPONENTE 6) 

De conformidad con lo establecido en el artículo 108 del Reglamento General de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre, el inicio del plazo de garantía coincide con la fecha en la que 

se producen cada una de las recepciones parciales. 

Se establece un plazo de garantía mínimo de un año. 

A la finalización del plazo de garantía, Red.es o quien ésta designe promoverá la 

redacción de un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista 

quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el siguiente párrafo. En el 

caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a 

deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de 

garantía, Red.es es o quien ésta designe procederá a dictar las oportunas instrucciones al 

contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello 

durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a 

percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 244 de la Ley 9/2017, de 8 

noviembre, de Contratos del Sector Público, si la obra se arruina con posterioridad a la 

expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a 

incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y 

perjuicios que se manifiesten durante un plazo de quince años a contar desde la recepción. 

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, 

quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 

El plazo para la resolución de cualquier problema o defecto contemplado en los 

párrafos anteriores, no podrá superar el plazo de construcción que se consideró en el Plan 

de Trabajo Inicial para el tramo de la red en el que se localice el problema o defecto. 

La superación del plazo de resolución del problema o defecto supondrá la aplicación 

de las penalidades descritas en el apartado 7 PENALIDADES de las Condiciones Específicas 

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

3.5.3 GARANTÍA SOBRE EL SOFTWARE OFERTADO 

El adjudicatario deberá garantizar el software ofertado y suministrado en el marco 

de este proyecto y efectuar las configuraciones que precise para su correcta instalación y 

funcionamiento en el entorno tecnológico de la entidad local descrito en el apartado 1.3 

SITUACIÓN ACTUAL, durante un periodo de DOS (2) años a partir de la aceptación por 

parte de Red.es. No obstante, trascurrido ese periodo de garantía la entidad local podrá 

seguir utilizando el software instalado de forma indefinida, sin coste ni licenciamiento 

adicional, y sin el soporte de garantía que se describe en los siguientes párrafos.  

Durante el periodo garantía, el adjudicatario: 

• 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. El adjudicatario deberá proporcionar estas nuevas 

actualizaciones en cualquiera de las plataformas para las que esté 
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disponible el producto. 

• Atenderá dudas o cuestiones relativas a la instalación o 

configuración. 

• Resolverá incidencias detectadas en los productos suministrados. 

• El adjudicatario deberá entregar toda la documentación en español 

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 español 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 Red.es y la entidad local.  

3.5.4 GARANTÍA SOBRE LOS TRABAJOS DE DESARROLLO  

El adjudicatario deberá garantizar el resultado de los desarrollos e integraciones 

realizados en el marco del presente contrato por un período de UN (1) año a partir de la 

aceptación por parte de Red.es. Este plazo se iniciará con la aceptación por parte del 

Director Técnico de Red.es de la totalidad de los trabajos realizados por cada uno de los 

componentes. 

Durante el periodo garantía, el adjudicatario: 

• Atenderá dudas o cuestiones relativas a la instalación o 

configuración. 

• Resolverá incidencias detectadas en los productos desarrollados. 

• El adjudicatario deberá entregar toda la documentación en español 

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 español 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 Red.es y la entidad local.  
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3.5.5 GARANTÍA SOBRE EL HARDWARE OFERTADO  

El adjudicatario estará obligado a prestar un servicio de garantía para todo el 

hardware ofertado y los servicios asociados durante un periodo de CINCO (5) años 

(atendiendo a las obligaciones FEDER). La fecha de inicio del servicio de garantía 

comenzará a partir de la fecha de aceptación del equipamiento por parte de Red.es, que 

coincidirá con la instalación y configuración de los activos en su ubicación final. 

Excepcionalmente, y cuando por causas ajenas al adjudicatario, la instalación y 

configuración se distancie del suministro, la fecha de inicio de garantía del equipamiento 

se entenderá en los 60 días naturales siguientes al de la fecha de aceptación del 

suministro. 

En caso de que el adjudicatario aporte una solución hardware basada en batería, 

deberá garantizar los mismos requisitos de garantía que para el resto del hardware, 

ejecutando las acciones que correspondan en caso de que se produzca pérdida de 

funcionalidad durante el periodo de garantía, bien mediante sustitución de la batería, bien 

a través de sustitución del elemento hardware suministrado. Las baterías se consideran 

elementos sujetos a los mismos requisitos de garantía que el resto del hardware. 

Durante este periodo el adjudicatario: 

• Llevará a cabo la actuación en el lugar en el que esté instalado el 

elemento. 

• El adjudicatario 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: 

o Utilización de stock existente para la sustitución de los elementos averiados 

o defectuosos. El adjudicatario 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 3.5.7 TIEMPOS 

MÁXIMOS DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS. 

o Sustitución del elemento averiado por otro de iguales o superiores 

características hasta que se haya producido la reparación del elemento 
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averiado. 

o El adjudicatario deberá mantener operativos los equipos en todo momento 

cualquiera que sea la incidencia acontecida. 

o El adjudicatario estará en disposición de recibir comunicaciones de avería o 

incidencias y de prestar un servicio de atención de las mismas 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. 

o En cuanto al software integrado en el hardware, el adjudicatario 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. 

o El adjudicatario debe garantizar la adecuada integración de sus servicios de 

atención técnica con los servicios de atención técnica indicados por Red.es. 

3.5.6 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 el adjudicatario haya realizado como parte del contrato.  

El adjudicatario dispondrá de un centro de gestión de incidencias y soporte. Este 

centro estará accesible a Red.es y a quien ésta designe, 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. El idioma que se utilizará en todas 

las comunicaciones será el español. 

El adjudicatario 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. 
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El adjudicatario asumirá todos los suministros, transportes y gestiones para la 

reparación o reposición de los elementos averiados o defectuosos.  

El adjudicatario 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 Red.es 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 mayores prestaciones. 

Se requiere que el adjudicatario colabore en todos los supuestos de fallos con el 

resto de entidades suministradoras para detectar y eliminar cualquier problema que esté 

afectando a la operatividad de los elementos suministrados. 

Se mantendrá informado a Red.es o quien ésta determine en todo momento y de 

manera detallada de cualquier acción a tomar para la resolución de una incidencia. 

El adjudicatario deberá adecuarse a cualquier cambio en los procedimientos y la 

tecnología que soporte el proceso de Reporte de Incidencias vigente en Red.es. 

El adjudicatario debe proporcionar a Red.es, con una periodicidad al menos 

mensual, enviado antes del día 5 de cada mes en el formato digital definido por Red.es, un 

Informe de Garantía de Servicio con las incidencias reportadas y los tiempos de resolución 

de las mismas. 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: 

o Marca y modelo del equipo averiado e identificación del componente. 

o Número de serie del equipo (o componente) averiado. 
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o Marca y modelo del equipo repuesto e identificación del componente. 

o Número de serie del equipo (o componente) repuesto. 

El adjudicatario debe proporcionar a Red.es, con una periodicidad al menos 

semanal, enviado antes del miércoles de cada semana en el formato digital definido por 

Red.es, 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. 

• 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 el adjudicatario se demore en el envío de estos 

informes, Red.es procederá a la aplicación de las penalizaciones establecidas al efecto en el 

apartado 7 PENALIDADES de las Condiciones Específicas del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares. 

3.5.7 TIEMPOS MÁXIMOS DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS 

El adjudicatario deberá cumplir con el Acuerdo de Nivel de Servicio para la gestión 

de la garantía establecida para las incidencias, en función de la prioridad asignada. 

El tiempo de resolución de una incidencia se define como el comprendido entre el 

momento en que Red.es o quien ésta determine solicita la apertura de la incidencia y el 

momento de su resolución, y se computarán en horario de lunes a viernes de 09:00 a 

18:00 horas, salvo que se indique explícitamente otro cómputo. 

Las incidencias se clasifican en tres tipos, en función de su severidad: 

• Alta: el incidente impide el funcionamiento del sistema o de partes 

críticas del mismo, se debe atender a la mayor brevedad posible. 

• Media: el incidente afecta al funcionamiento de algunos servicios no 
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críticos, pero no impide el funcionamiento global del sistema, 

puede ser aplazado o está planificado lo suficientemente lejos en el 

tiempo para permitir una respuesta sin pérdida de productividad. 

• Baja: el incidente afecta a algunos servicios no críticos pudiendo el 

sistema funcionar, aunque con algunas disfunciones menores, no 

existe una urgencia formal para atender la incidencia y el trabajo 

normal puede continuar hasta la respuesta. 

El nivel de severidad será asignado por Red.es o quien ésta determine en el 

momento de abrir una incidencia. Se definen los siguientes niveles de severidad y el 

tiempo de resolución asociado a ellos: 

Prioridad Tiempo Máximo de Resolución 

Baja 24 horas 

Media 16 horas 

Alta 12 horas 

Tabla 1. Tiempo Máximo de Resolución de Incidencias 

Una incidencia se cerrará cuando Red.es o quien ésta determine, haya aceptado 

dicho cierre, lo que se dará cuando el servicio se haya restablecido y estabilizado, y se haya 

informado a Red.es o a quien ésta designe.  

Si después de cerrar una incidencia se vuelven a presentar los mismos fallos que se 

dieron por resueltos, se reabrirá la misma incidencia anterior (y se incrementará el tiempo 

de resolución contabilizado hasta ese momento con el tiempo que transcurra entre la 

reapertura y el nuevo cierre). 

3.5.8 PARÁMETROS DE MEDIDA PARA EL CÓMPUTO DE PENALIDADES 

A efectos de no tener en cuenta en el cómputo la existencia de posibles demoras no 

imputables al adjudicatario, bien a través del sistema de ticketing de Red.es o bien a través 

de cualquier otra herramienta para la gestión de las incidencias, se establecerán periodos 

que no serán computables a efectos del establecimiento de penalidades. En este sentido, 
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cualquiera que sea la herramienta utilizada para la gestión de incidencias por Red.es, se 

contemplan estados de “parada de reloj” (p.ej. cuando se necesita la acción del cliente), 

que implican que el tiempo transcurrido desde su inicio hasta su terminación no se 

computa a efectos de penalidades.  

El adjudicatario únicamente podrá activar el estado “parada de reloj” cuando se 

produzca una causa justificada, que deberá, en todo caso, acreditar de forma 

pormenorizada y exhaustiva. Red.es auditará el uso por parte del adjudicatario del estado 

“parada de reloj”. En caso de no justificarse, se contabilizará el tiempo total de incidencia, 

desde su apertura hasta su cierre. 

Red.es revisará mensualmente el nivel de prestación del servicio del adjudicatario a 

efectos de valorar si procede o no la imposición de penalidades de acuerdo con el sistema 

previsto en el presente apartado. No obstante, lo señalado anteriormente, Red.es podrá 

aumentar o reducir el periodo que se tendrá en cuenta, lo que, en su caso será notificado 

con antelación al adjudicatario. 

La tabla siguiente detalla los niveles del servicio, que serán utilizados para el 

cómputo de las penalidades, en función al porcentaje de cumplimiento del servicio. 

 

 

Nivel de prestación del Servicio 

% Cumplimiento del servicio (x) 

(porcentaje de incidencias o peticiones que 

no superan los T máx) 

Óptimo X >= 90 % 

No óptimo X < 90 % 

Tabla 2. Nivel de prestación del servicio 

En todos aquellos casos en los que el adjudicatario no alcance un nivel de 

cumplimiento en la prestación del servicio igual o mayor al 90 %, Red.es procederá a la 

aplicación de las penalidades establecidas al efecto en el apartado 7 PENALIDADES de las 

Condiciones Específicas del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Sin perjuicio 
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de lo anterior, en aquellos casos en los que Red.es considere, se exigirá al adjudicatario la 

adopción del correspondiente plan de mejora.  
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4 CONTROL ECONÓMICO Y DE 
FACTURACIÓN 

4.1 CONTROL DE FACTURACIÓN 

El adjudicatario emitirá las facturas correspondientes previa aceptación por Red.es 

de la correcta realización de los trabajos, que tendrá que ser avalada por la aportación de 

la documentación requerida para acreditarlo. 

Las facturas deberán emitirse con el formato fijado por Red.es, en todo caso deberán 

contener el desglose de los impuestos indirectos aplicables indicando el número de 

expediente del Contrato, y se corresponderán en forma y contenido con el 

correspondiente pedido realizado por Red.es debiendo hacer constar el número de pedido. 

Además de la información de suministro e instalación del equipamiento se cargará 

en la herramienta de Gestión de Activos de Red.es la información de la factura vinculada a 

esos equipos. Esta información es independiente de la gestión de la facturación a través de 

e-albarán/e-factura. 

4.2 HITOS DE FACTURACIÓN 

Los hitos de facturación se corresponden con los precios unitarios especificados en 

el modelo de proposición económica del presente Pliego, y que se describen a 

continuación, y se irán facturando a medida que Red.es vaya aceptando las distintas 

entregas y la documentación de soporte que acredite su efectiva realización y, si aplica, la 

comprobación de la información introducida por el adjudicatario en la herramienta de 

inventario de Red.es: 

Hitos asociados al Componente 1: Sistema de vigilancia de tráfico (CCTV). 

• C1_H1: Tras la entrega y aceptación de los entregables que acrediten la 

correcta ejecución de los trabajos de suministro e instalación, en el 

entorno del Ayuntamiento, de los productos/herramientas base 

precisas como para poder iniciar la integración y configuración de las 

distintas cámaras sobre ellas, se podrá facturar un 20% del Precio de la 
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Solución del Componente 1 (PC1_SOL). 

• C1_H2: Tras la entrega y aceptación de los entregables del análisis 

funcional, se podrá facturar un 20% del Precio de la Solución del 

Componente 1 (PC1_SOL). 

• C1_H3_CT1: por cada unidad de nueva cámara de lectura de matrículas 

suministrada, instalada, configurada e integrada en el sistema, se podrá 

facturar un 100% del Precio de Integración de cada nueva Cámara de 

Lectura de Matrículas (PC1_CLN). 

• C1_H3_CT2: por cada unidad de nueva cámara de contexto suministrada, 

instalada, configurada e integrada en el sistema, se podrá facturar un 

100% del Precio de Integración de cada nueva Cámara de Contexto 

(PC1_CCN). 

• C1_H3_CT3: por cada unidad de cámara analógica preexistente adaptada 

a digital (o sustituida), instalada, configurada e integrada en el sistema, 

se podrá facturar un 100% del Precio de Integración de cada Cámara 

Analógica (PC1_CAE).  

• C1_H4: A la conclusión y correcta ejecución de los trabajos de 

configuración e integración en el sistema del total del resto de cámaras 

preexistentes que forman parte del alcance del componente, no 

contempladas dentro de los 3 hitos anteriores (C1_H3_CT1, C1_H3_CT2, 

C1_H3_CT3), se podrá facturar un 100% del Precio de Integración del 

Resto de Cámaras (PC1_TCR). 

• C1_H5: Tras la entrega y aceptación de los entregables que acrediten la 

completa implantación de la solución del Componente 1, se podrá 

facturar un 55% del Precio de la Solución del Componente 1 (PC1_SOL). 

• C1_H6: A la conclusión de los trabajos de capacitación del Componente 

1, se podrá facturar un 5% del Precio de la Solución del Componente 1 

(PC1_SOL). 

Hitos asociados al Componente 2: Sistema de videowall  

• C2_H1: Tras la entrega y aceptación de los entregables que acrediten la 

correcta ejecución de los trabajos necesarios para tener el equipamiento 

(HW, SW y comunicaciones) requerido instalado y configurado, 
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quedando la sala en condiciones de estar operativa: videowall, puestos 

de operador (de las dos salas) y comunicaciones instalados y listos para 

su uso, se podrá facturar un 60% del del Precio de la Solución del 

Componente 2 (PC2_SOL). 

• C2_H2: Tras la entrega y aceptación de los entregables que acrediten la 

correcta ejecución de los trabajos necesarios para tener operativa la sala 

de control con el Componente 1 integrado y los operadores capacitados 

en su uso, se podrá facturar un 25% del Precio de la Solución del 

Componente 2 (PC2_SOL). 

• C2_H3: Tras la entrega y aceptación de los entregables que acrediten la 

correcta ejecución de los trabajos necesarios para tener operativa la sala 

de control con todas las fuentes integradas y los operadores capacitados 

en su uso, se podrá facturar un 15% del Precio de la Solución del 

Componente 2 (PC2_SOL). 

Hitos asociados al Componente 3: Solución de analítica aplicada al entorno de 

movilidad. 

• C3_H1: Tras la entrega y aceptación de los entregables que acrediten la 

correcta ejecución de los trabajos de suministro e instalación, en el 

entorno del Ayuntamiento, de la plataforma y herramientas base 

requeridas en los subapartados 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4 y 2.4.5 de este 

componente, se podrá facturar un 10% del Precio de la Solución del 

Componente 3 (PC3_SOL). 

• C3_H2: Tras la entrega y aceptación de los entregables que acrediten la 

completa implantación de la solución del Componente 3, incluyendo la 

capacitación en la misma, conforme lo solicitado en la presente 

licitación, se podrá facturar un 90% del Precio de la Solución del 

Componente 3 (PC3_SOL). 

Hitos asociados al Componente 4: Web y App 

• C4_H1: Tras la entrega y aceptación de los entregables que acrediten la 

completa implantación de la Web requerida en la solución del 

Componente 4, incluyendo la capacitación en la misma, conforme lo 
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solicitado en la presente licitación, se podrá facturar un 100% del Precio 

de la Web (PC4_WEB). 

• C4_H2: Tras la entrega y aceptación de los entregables que acrediten la 

completa implantación de la App requerida en la solución del 

Componente 4, incluyendo la capacitación en la misma, conforme lo 

solicitado en la presente licitación, se podrá facturar un 100% del Precio 

de la App (PC4_APP). 

Hitos asociados al Componente 5: Ampliación de equipamiento 

• C5_H1: Tras la entrega y aceptación de los entregables que acrediten la 

correcta ejecución de los trabajos de suministro e instalación, en el 

entorno del Ayuntamiento, del equipamiento del Bloque 1 del 

componente 5, incluyendo la capacitación solicitada, se podrá facturar 

un 100% del Precio del Equipamiento del Bloque 1(PC5_EQB1). 

• C5_H2: Tras la entrega y aceptación de los entregables que acrediten la 

correcta ejecución de los trabajos de suministro e instalación, en el 

entorno del Ayuntamiento, del equipamiento del Bloque 2 del 

componente 5, incluyendo la capacitación solicitada, se podrá facturar 

un 100% del Precio del Equipamiento del Bloque 2 (PC5_EQB2).  

Hitos asociados al Componente 6: Obra civil 

• C6_H1:  Tras la entrega y aceptación de las certificaciones y recepciones 

parciales de la obra del Componente 6: Obra Civil conforme los avances 

en la misma, se podrá facturar el porcentaje del Precio de Obra (PC6) 

según las certificaciones correspondientes aprobadas por el director de 

obra. 
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5 FORMATO Y CONTENIDO DE LA 
PROPUESTA 

Con carácter general, la información presentada en la propuesta debe estar 

estructurada de forma clara y concisa. La propuesta no debe contener referencias a 

documentos externos o anexos no incluidos cuando éstos sean puntos clave en la 

valoración de la propuesta. 

Red.es se reserva el derecho a exigir a los licitadores que presenten documentación 

que acredite la veracidad de la información presentada en la oferta o bien información 

adicional sobre el contenido de la misma, estando el licitador obligado a ello. 

Red.es podrá requerir a los licitadores que formulen por escrito las aclaraciones 

necesarias para la comprensión de algún aspecto de sus proposiciones. En ningún caso se 

admitirá que en proceso de aclaraciones el licitador varíe los términos expresados en su 

propuesta. Sólo se admitirá la información que facilite el análisis de la solución propuesta 

inicialmente. 

Se dará la posibilidad de que todo licitador pueda realizar de forma previa a la 

presentación de su oferta, si lo considera necesario, una visita a las instalaciones o 

ubicaciones donde se vayan a implantar los diferentes componentes de este proyecto 

(CPD, edificios públicos, carreteras, etc.) de la entidad local. La fecha para la 

correspondiente visita se publicará en el perfil del contratante de Red.es.  

La presentación de propuestas deberá cumplir las prescripciones del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares e incluir la información y presentar la estructura 

que se detalla a continuación. 

Código Seguro De Verificación xCXMUpIoodFp0l1BS/a88A== Estado Fecha y hora

Firmado Por David Cierco Jiménez de Parga - Director General de la Entidad Pública
Empresarial

Firmado 02/01/2019 11:37:12

Observaciones Página 243/251

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/xCXMUpIoodFp0l1BS/a88A==

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/xCXMUpIoodFp0l1BS/a88A==


 

 

 

Pág. 244 de 251 

Pliego de Prescripciones Técnicas del Procedimiento 
Abierto “Desarrollo de la Iniciativa Alicante Se Mueve”. Exp. 

099/18-SP 

5.1 PROPUESTA RELATIVA A LOS CRITERIOS CUYA VALORACIÓN 

DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR (SOBRE ”PROPUESTA 

RELATIVA A LOS CRITERIOS CUYA VALORACIÓN DEPENDEN 

DE UN DE JUICIO DE VALOR”) 

IMPORTANTE: A los efectos del cumplimiento de lo establecido en los artículos 26 y 

30.2 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la 

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, el licitador no deberá 

incluir en los sobres “Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisito 

previos” y “Proposición relativa a los criterios cuya valoración dependen de un juicio de 

valor“ información de la oferta que, de conformidad con el apartado siguiente, sea 

valorada de forma cuantificable mediante la mera aplicación de fórmulas. En caso 

contrario, la oferta de dicho licitador NO será tenida en cuenta en el presente 

procedimiento. 

En este sentido, cuando el licitador deba referirse a aspectos relacionados con 

alguno de los datos incluidos en el Sobre “Proposición relativa a los criterios cuantificables 

mediante la mera aplicación de fórmulas”, se incluirá la mención “Véase dato en Sobre 

Proposición relativa a los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de 

fórmulas”.  

Con carácter general, la información presentada en la oferta técnica debe estar 

estructurada de forma clara y concisa. La propuesta no debe contener referencias a 

documentos externos o anexos no incluidos. 

La propuesta deberá incluir los siguientes apartados y en el mismo orden: 

5.1.1 INTRODUCCIÓN 

Deberá incluir: 

• Identificación de la oferta. 

• Relación a modo de índice de la documentación incluida en la que el 

licitador deberá numerar y nombrar los documentos aportados. 

• Aceptación con carácter general de las condiciones de los Pliegos. 
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• Datos de la empresa licitadora. 

• Confidencialidad de la información contenida en la oferta: se deberá 

indicar si la información contenida en la oferta tiene carácter 

confidencial.  

Esta introducción no deberá superar las dos (2) páginas.  

Se recuerda que al aportar la documentación anteriormente referida el licitador no 

deberá incluir en el presente sobre “Proposición relativa a los criterios cuya valoración 

dependen de un juicio de valor” información de la oferta que, de conformidad con el 

apartado 5.2 PROPUESTA RELATIVA A LOS CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA 

MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS, sea valorada de forma cuantificable mediante la mera 

aplicación de fórmulas. En caso contrario, la oferta de dicho licitador NO será tenida 

en cuenta en el presente procedimiento. 

5.1.2 REQUISITOS VALORABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR 

A)  PROPUESTA DE SOLUCIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE 
TRÁFICO (CCTV) 

El licitador deberá aportar y describir de forma clara y concisa los grafos lógicos que 

muestren las diferentes relaciones entre los elementos que componen la solución 

propuesta para el Componente 1.  

La descripción aportada deberá permitir apreciar y comprender claramente las 

relaciones y dependencias funcionales entre los diferentes subsistemas que integran la 

solución y los flujos de información entre ellos para satisfacer las principales 

funcionalidades requeridas desde el interfaz único que se debe ofrecer a sus usuarios, 

evidenciando y describiendo de forma clara y concisa, el modo propuesto para que la 

solución ofertada se perciba por el usuario como una solución integral de fácil uso  que 

oculte su posible complejidad técnica subyacente a los mismos. 

B) PROPUESTA PARA CASO DE USO DE ANALÍTICA AVANZADA 

El licitador deberá desarrollar conceptualmente el caso de uso correspondiente al 

ejemplo especificado en el requisito 2.4.1.17 del Componente 3 de este Pliego, debiendo 

aportar explicación detallada de su diagrama de secuencia con una perspectiva 
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cronológica de las interacciones entre los distintos objetos del diagrama, evidenciando las 

llamadas que se hacen entre ellos.  

En la explicación aportada se deberá presentar de forma clara el diagrama o 

diagramas de secuencia propuestos para el caso de uso, de manera que los objetos 

representados permitan comprender de forma clara sobre dicho diagrama la trazabilidad 

con los elementos, módulos, subsistemas, plataformas y/o herramientas solicitados en los 

Pliegos, o adicionalmente ofertados, que intervendrían en la resolución del caso de uso 

planteado. Se deberá aportar asimismo la explicación textual detallada del diagrama(s) 

que justifique que la propuesta efectuada para el caso de uso permitiría detectar y alertar 

de forma temprana sobre las situaciones planteadas tratando, además, de minimizar las 

falsas alarmas. 

C) PLAN DE RIESGOS 

El licitador deberá desarrollar un plan de riesgos que determine los riesgos 

asociados a la ejecución del proyecto y sus diferentes componentes (desde el lanzamiento 

del proyecto hasta la puesta en marcha de las distintas soluciones), teniendo en cuenta los 

trabajos requeridos en todos sus componentes y actores implicados.  

Se incluirá una exhaustiva identificación de los riesgos, y su categorización. Así 

mismo se incluirán los motivos a la hora de medir el impacto y la probabilidad de los 

riesgos identificados. Se incluirán los diferentes planes de acción (mitigación, 

contingencia, etc.) para gestionar los diferentes riesgos identificados. 

 

5.2 PROPUESTA RELATIVA A LOS CRITERIOS CUANTIFICABLES 

MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS (SOBRE 

“PROPOSICIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS CUANTIFICABLES 

MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS”) 

El licitador presentará su propuesta siguiendo los modelos que se adjuntan al 

presente Pliego para la proposición económica. 
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A los efectos del cumplimiento de lo establecido en los artículos 26 y 30.2 del Real 

Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 

30 de octubre, de Contratos del Sector Público, el licitador NO deberá incluir la siguiente 

información cuantificable mediante la mera aplicación de fórmulas en los sobres 

“Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisito previos” y “Proposición 

relativa a los criterios cuya valoración dependen de un juicio de valor”. En caso contrario, 

la oferta de dicho licitador no será tenida en cuenta en el presente procedimiento. 

5.2.1 PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

La proposición se presentará siguiendo el modelo en formato hoja de cálculo que se 

incluye en el siguiente apartado y que se adjunta al presente Pliego (es de uso obligatorio). 

Los precios unitarios serán vinculantes para el adjudicatario. La proposición 

económica se estructurará proporcionando precios para los conceptos que se enumeran a 

continuación. Todos los precios se deben proporcionar en Euros, calculados y 

presentados con DOS decimales e impuestos indirectos aplicables excluidos. 

• PC1_SOL: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) para la 

solución del Componente 1: Sistema de vigilancia del tráfico (CCTV), según lo 

descrito en el apartado 2.2 del presente Pliego, exceptuando los costes asociados 

a los trabajos necesarios en cada caso para la integración de las distintas 

cámaras, ya contemplados en los precios PC1_CLN, PC1_CCN, PC1_CAE y PC1_TCR 

detallados a continuación. 

• PC1_CLN: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) por cada 

unidad de nueva cámara de lectura de matrículas suministrada, instalada, 

configurada e integrada en el Componente 1. 

• PC1_CCN: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) por cada 

unidad de nueva cámara de contexto suministrada, instalada, configurada e 

integrada en el Componente 1. 

• PC1_CAE: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) por cada 

unidad de cámara analógica preexistente adaptada a digital (o sustituida), 

instalada, configurada e integrada en el Componente 1. 

• PC1_TCR: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) por la 

conclusión y correcta ejecución de los trabajos de configuración e integración en 
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el Componente 1 del total del resto de cámaras preexistentes que forman parte 

de su alcance, no incluidas dentro de los 3 precios anteriores (PC1_CLN, PC1_CCN, 

PC1_CAE) 

• PC2_SOL: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) para la 

solución del Componente 2: Sistema de videowall, según lo descrito en el 

apartado 2.3 del presente Pliego. 

• PC3_SOL: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) para la 

solución del Componente 3: Solución de analítica aplicada al entorno de 

movilidad, según lo descrito en el apartado 2.4 del presente Pliego. 

• PC4_WEB: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) para la 

Web solicitada del Componente 4: Portal Web y Aplicación móvil aplicada, según 

lo descrito en el apartado 2.5 del presente Pliego. 

• PC4_APP: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) para la App 

solicitada del Componente 4: Portal Web y Aplicación móvil aplicada, según lo 

descrito en el apartado 2.5 del presente Pliego. 

• PC5_EQB1: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) para el 

suministro e instalación del equipamiento del Bloque 1 del Componente 5: 

Ampliación de equipamiento, según lo descrito en el apartado 2.6 del presente 

Pliego. 

• PC5_EQB2: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) para el 

suministro e instalación del equipamiento del Bloque 2 del Componente 5: 

Ampliación de equipamiento, según lo descrito en el apartado 2.6 del presente 

Pliego. 

• PC6: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) para la obra civil 

solicitada en el Componente 6: Obra civil, según lo descrito en el apartado 2.7 del 

presente Pliego. Este precio no podrá ser superior a CIENTO SETENTA Y 

NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN EUROS CON SETENTA Y DOS 

CÉNTIMOS DE EURO (179.421,72 €), impuestos indirectos aplicables 

excluidos.  

 

La fórmula que se establece para el cálculo del PRECIO DE LA OFERTA es la 

siguiente: 
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Precio Oferta (Pi) = PC1_SOL + 116*PC1_CLN + 40*PC1_CCN + 46*PC1_CAE 

+PC1_TCR + PC2_SOL + PC3_SOL + PC4_WEB + PC4_APP + PC5_EQB1 + PC5_EQB2 + PC6  

El precio de la oferta (Pi) no podrá exceder la cantidad de DOS MILLONES 

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIEN EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS DE EURO (2.292.100,54 €) impuestos indirectos aplicables excluidos. 

Cualquier oferta que supere dicha cantidad no será tomada en consideración en el 

presente procedimiento de adjudicación. 
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5.2.2 MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA DE [razón social del licitador] 

Apellidos, nombre y DNI del firmante de la proposición económica.

Relación que une al firmante con el licitador.

Razón social del licitador, NIF, domicilio, teléfono, fax y e-mail (del representante)

a) Tabla de desglose de los importes

Cantidad

PRECIO 

UNITARIO

 (IVA excluido)

1

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

116

40

46

1

1

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1

0,00 €

0,00 €

1

1

1

1

1

0,00 €

Oferta aceptada

2.292.100,54 €

En [                                     ] a [      ] de [                              ] de 2019

Firmado

PC1_SOL_3: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) correspondiente al cumplimiento del hito de facturación 

C1_H5

Contrato para el “099/18-SP DESARROLLO DE LA INICIATIVA ALICANTE SE MUEVE”

PC1_SOL: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) para la solución del Componente 1: Sistema de 

vigilancia de tráfico (CCTV), según lo descrito en el apartado 2.2 del presente Pliego, exceptuando los costes asociados a los 

trabajos necesarios en cada caso para la integración de las distintas cámaras ya contemplados en los precios PC1_CLN, 

PC1_CCN, PC1_CAE y PC1_TCR.

PC1_TCR: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) por la conclusión y correcta ejecución de los trabajos 

de configuración e integración en el Componente 1 del total del resto de cámaras preexistentes que forman parte de su 

alcance, no incluidas dentro de los 3 precios anteriores (PC1_CLN, PC1_CCN, PC1_CAE). Corresponde con el hito de facturación 

C1_H4.

PC3_SOL: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) para la solución del Componente 3: Solución de 

analítica aplicada al entorno de movilidad, según lo descrito en el apartado 2.4 del presente Pliego.

PC1_CLN: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) por cada unidad de nueva cámara de lectura de 

matrículas suministrada, instalada, configurada e integrada en el Componente 1. Corresponde con el hito de facturación 

C1_H3_CT1.

PC1_CAE: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) por cada unidad de cámara analógica existente 

adaptada a digital (o sustituida), instalada, configurada e integrada en el Componente 1. Corresponde con el hito de facturación 

C1_H3_CT3.

PC1_SOL_1: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) correspondiente al cumplimiento del hito de facturación 

C1_H1
PC1_SOL_2: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) correspondiente al cumplimiento del hito de facturación 

C1_H2

El abajo firmante, en virtud de la representación que ostenta, se compromete, en nombre de su representado, a la ejecución del contrato de “DESARROLLO DE LA 

INICIATIVA ALICANTE SE MUEVE”. Exp. 099/18-SP, en los términos establecidos en los pliegos y de conformidad con los precios referidos en la tabla anterior con 

IMPUESTOS INDIRECTOS APLICABLES EXCLUIDOS.

PC5_EQB2: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) para el suministro e instalación del equipamiento del 

Bloque 2 del componente 5, según lo descrito en el apartado 2.6 del presente Pliego. Corresponde con el hito de facturación 

C5_H2.

PC6: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) para la obra civil solicitada en el componente 6, según lo 

descrito en el apartado 2.7 del presente Pliego. Corresponde con el hito de facturación C6_H1.

PC2_SOL: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) para la solución del Componente 2: Sistema de 

videowall, según lo descrito en el apartado 2.3 del presente Pliego.

PC4_WEB: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) para la Web solicitada del Componente 4: Web y App 

aplicada, según lo descrito en el apartado 2.5 del presente Pliego. Corresponde con el hito de facturación C4_H1.

CONCEPTO

Componente 1

PC1_SOL_4: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) correspondiente al cumplimiento del hito de facturación 

C1_H6

PC4_APP: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) para la App solicitada del Componente 4: Web y App 

aplicada, según lo descrito en el apartado 2.5 del presente Pliego. Corresponde con el hito de facturación C4_H2.

PC5_EQB1: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) para el suministro e instalación del equipamiento del 

Bloque 1 del componente 5, según lo descrito en el apartado 2.6 del presente Pliego. Corresponde con el hito de facturación 

C5_H1.

PC1_CCN: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) por cada unidad de nueva cámara de contexto 

suministrada, instalada, configurada e integrada en el Componente 1. Corresponde con el hito de facturación C1_H3_CT2.

PC3_SOL_2: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) correspondiente al cumplimiento del hito de facturación 

C3_H2

BASE IMPONIBLE (Pi)  =  Precio Oferta (Pi) = 

Componente 2

Componente 3

Componente 4

Componente 5

IMPORTE MÁXIMO DE LICITACIÓN (impuestos indirectos aplicables excluidos)

PC2_SOL_1: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) correspondiente al cumplimiento del hito de facturación 

C2_H1

PC2_SOL_3: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) correspondiente al cumplimiento del hito de facturación 

C2_H3

PC2_SOL_2: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) correspondiente al cumplimiento del hito de facturación 

C2_H2

PC3_SOL_1: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) correspondiente al cumplimiento del hito de facturación 

C3_H1

Componente 6
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6 DOCUMENTACIÓN ANEXA AL PLIEGO 

Los licitadores que estén interesados en tener acceso a los documentos anexos al 

Pliego deberán enviar la declaración de confidencialidad publicada en el Perfil del 

Contratante de Red.es, debidamente cumplimentada y firmada a la dirección 

sg.contratacion@red.es. 

Los documentos anexos al Pliego que se proporcionarán, y que ya han sido 

mencionados a lo largo del presente documento, son los siguientes: 

• Tabla localización cámaras.xlsx 

• Plano Centro Control Emergencias.pdf 

• Plan de Obra. Doc. 1. Memoria.pdf 

• Plan de Obra. Doc. 2. Estudio Seguridad y Salud.pdf 

• Plan de Obra. Doc. 3. PPTPO.pdf 

• Plan de Obra. Doc. 4. Presupuestos.pdf 

• Plan de Obra. Doc. 5. Plan de trabajo.pdf 

• Plan de Obra. Doc. 6. Planos.pdf 

• Red fibra óptica Alicante.pdf 

• SDCTU. Fichero LOG.txt 

• LibSCControl.mdb. 

• PlazasParkings.dat. 

• GCCI1.txt. 

• Aforado.mdb 

• Especificación plataforma Livemobility.pdf. 

• API plataforma U-Admin.pdf. 
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