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1.- OBJETO DEL CONTRATO. 

 

El objeto del contrato es suministro e instalación de una Plataforma de Ciudad Inteligente del 

Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
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(FEDER) en un 50%, en el marco de las ayudas para la realización de estrategias de desarrollo 

urbano sostenible integrado. 

 

Se entiende por Plataforma Smart City o Plataforma de ciudad al Sistema de Adquisición y 

Procesado de Información, basado en la norma UNE 178104:2017, que va a permitir la captura 

y gestión integral de información heterogénea procedente de los Servicios Municipales, los 

sensores desplegados y otras plataformas, su transformación en elementos inteligentes de 

información o indicadores de servicio y su puesta a disposición, si procede, a través de servicios 

avanzados a: 

 La Administración, para el control de la gestión y la toma de decisiones. 

 La ciudadanía, para la mejora de su calidad vida. 

 Los prestadores de servicios urbanos, para la mejora de los servicios urbanos. 

 El sector local TIC, para la promoción de la innovación, la cooperación y el desarrollo 

de nuevos negocios en la región. 

Deberá permitir acometer los procesos de transformación digital de los servicios desde un punto 

de vista integral y la aplicación de políticas de datos abiertos que favorezcan el establecimiento 

de un ecosistema de innovación abierto y participativo, así como una mayor transparencia en la 

gestión de los servicios públicos. 

 

 LOTE 1: APP DE CIUDAD. Inversión 100% Municipal por un importe de 36.300 

IVA INCLUIDO. 

 

 LOTE 2: Se divide en 4 apartados.  

 

o Apartado 1: PLATAFORMA DE CIUDAD, INTEGRACIÓN DE LOS 

VERTICALES DE LA CIUDAD. Inversión FEDER EDUSI Cofinanciada a un 

50% por un importe de 240.000€ IVA Incluido. 

 

o Apartado 2: APLICACIÓN DE LAS TIC PARA LA MEJORA DEL 

TRNASPORTE PUBLICO Y LA MOVILIDAD DE LA CIUDAD. Inversión 

FEDER EDUSI Cofinanciada a un 50% por un importe de 15.000€ IVA 

Incluido  

 

o Apartado 3: INTEGRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS INDICADORES TIC 

DEPORTIVOS, GESTIÓN DE PISTAS AL AIRE LIBRE. Inversión FEDER 

EDUSI Cofinanciada a un 50% por un importe de 60.000€ IVA Incluido.  
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o Apartado 4: BIBLIOTECA DIGITAL. Inversión FEDER EDUSI Cofinanciada 

a un 50% por un importe de 30.000€ IVA Incluido 

 

 LOTE 3: DESARROLLO ECONÓMICO, PLANTAFORMA DE COMERCIO. Inversión 

FEDER EDUSI Cofinanciada a un 50% por un importe de 111.500€ IVA Incluido 

 

Las características técnicas y funcionales de los servicios descritos en este documento tienen 

carácter de mínimas y deberá poder demostrarse que están totalmente operativas en el momento 

de la finalización del contrato. 

 

 

 
Numeración del Vocabulario Común de Contratos Público (código CPV): 

 

30211300-4. Plataformas informáticas. 

72130000-Servicios de consultoría en planificación de instalaciones informáticas. 

794000000-8, Servicios de consultoría comercial y de gestión y servicios afines. 

 

 

Hardware: 

 

Suministro y puesta en marcha de todos los dispositivos necesario.  

 

Cualquier indicación contenida en este pliego relativa a marca, modelo comercial, 

norma debe entenderse referida a sus características esenciales como similares. 

 

Software: 

Instalación y puesta en marcha del software necesario. 

 

Cualquier indicación contenida en este pliego relativa a marca, modelo comercial, debe 

entenderse referida a sus características esenciales como similares. 
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Formación: 

Plan de formación del personal del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid para el correcto 

uso del hardware y software ofertado. Se estiman un mínimo de formación por cada lote de 50 

Horas. Toda la formación quedará grabada y almacenada en formato digital para futuras 

visualizaciones como refresco o formación a nuevo personal municipal.  

 

Mantenimiento: 

Mantenimiento de toda la infraestructura en estado óptimo de funcionamiento, tanto 

el preventivo, correctivo como el evolutivo. 

Por su naturaleza, el objeto de este contrato puede ser prestado por uno o varios contratistas 

contratista, por eso la división en lotes. 

La presentación de ofertas y adjudicación del contrato se realizarán de manera independiente 

para cada lote. 

El licitador deberá de indicar el coste anual del mantenimiento después de la finalización de la 

prestación por cada uno de los lotes. 

 

2.- PRECIO. VALOR ESTIMADO. TIPO DE LICITACION. 

 

La adjudicación de éste contrato está sometida a la condición suspensiva de la existencia de 

crédito adecuado y suficiente en dicho momento, previa incorporación de remanentes 

procedentes del ejercicio 2020, al ejercicio 2021. 

 

 

El valor estimado del contrato es de 407.272,97 €. 

 

El precio total del contrato es 407.272,97 € al que se incorporarán el IVA al tipo vigente 

del 21 %, por importe de 85.527,03 €, sumando un total de 492.800,00 € para el periodo 

contratado. 

 

La cantidad total se reparte de acuerdo a la siguiente distribución por lotes: 
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PARTIDA LOTE BASE 

IMPONIBLE 

TIPO IVA TOTAL DESCRIPCIÓN 

0115/9202

1/64100 

(MUNICIPA

L) 

LOTE 1 30.000,00 21% 6.300,00 36.300 APP. DE CIUDAD 

0115/9240

0/62600 

Zona FEDER 

(EDUSI) 

LOTE 2. 

Apartado 1 

198.347,11 21% 41.652,89 240.000 PLATAFORMA 

DE CIUDAD, 

INTEGRACIÓN 

DE LOS 

VERTICALES DE 

LA CIUDAD 

0115/4410

0/62600 

Zona FEDER 

(EDUSI) 

LOTE 2. 

Apartado 2. 

12.396,69 21% 2.603,31 15.000 APLICACIÓN DE 

LAS TIC'S PARA 

LA MEJORA DEL 

TRANSPORTE 

PÚBLICO Y LA 

MOVILIDAD EN 

EL MUNICIPIO 

APLICANDO LAS 

TIC'S 

0115/9204

1/22730 

Zona FEDER 

(EDUSI) 

LOTE 2. 

Apartado 3. 

49.586,78 21% 10.413,22 60.000 INTEGRACIÓN Y 

GESTIÓN DE LOS 

INDICADORES 

TIC 

DEPORTIVOS, 

GESTIÓN DE 

PISTAS AL AIRE 

LIBRE 

0115/3321

0/62630 

Zona FEDER 

(EDUSI) 

LOTE 2. 

Apartado 4. 

24.793,39 21% 5.206,61 30.000 BIBLIOTECA 

DIGITAL 

0315/4310

0/22707 

Zona FEDER 

(EDUSI)  

LOTE 3 92.149,00 21% 19.351,00 111.500 DESARROLLO 

ECONÓMICO, 

PLANTAFORMA 

DE COMERCIO 
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 TOTAL 407.272,97 21% 85.527,03 492.800,00 

 

 

 

Los importes de los Lotes 2 y 3, corresponden a los objetivos OT2 MEJORAR EL USO Y LA CALIDAD 

DE LAS TIC Y EL ACCESO A ELLAS, OE233 Promover las TIC a partir de la Administración 

electrónica local y Smart cities, Línea de actuación “Sistemas de información a la ciudadanía y 

accesos a información basados en el uso de TIC”  (Lote 2) y OT9 INCLUSIÓN SOCIAL, OE982 

Regeneración física, económica y social de las comunidades desfavorecidas a través de la 

estrategia , Línea de actuación “Centro Comercial Abierto de reactivación del comercio local y el 

emprendimiento” (Lote 3)  respectivamente, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER) en un 50%, en el marco de las ayudas para la realización de Estrategias de 

Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, dado que la operación es llevada a cabo conforme al 

plan de implementación y selección de operaciones de la EDUSI de Rivas Vaciamadrid. 

 

El resto de los apartados serán financiados exclusivamente por el Ayuntamiento de Rivas 

Vaciamadrid. Estos conceptos quedan excluidos de la cofinanciación por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER). 

 

3.- FORMA DE PAGO. 

  

Previa presentación y aprobación de factura, tras finalizar los trabajos e integraciones 

de cada lote y apartado, que consistirá en las indicadas en este pliego de condiciones 

técnicas. 

NOTA: La facturación se realizará de manera independiente para cada lote y apartado. 

Una vez realizada la integración, el mantenimiento de las aplicaciones no generará 

obligación económica a cargo del Ayuntamiento. 

 

4.- DURACION. 

  

La duración del contrato, se desglosa en los siguientes hitos: 
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 La duración del contrato para el suministro, implementación y puesta en marcha 

de las aplicaciones, no podrá superar el 31 de diciembre de 2021, con las 

siguientes particularidades: 

-  Para todos los  lotes, la duración será  de tres meses desde la formalización 

del contrato. 

-  Para el Lote 3, Plataforma de comercio, además de lo anterior, la 

suscripción a dicha Plataforma (Fase 3), será de 6 meses desde la 

implantación. La finalización de este apartado tampoco podrá superar el 31 

de diciembre del 2021. 

 

 La duración del contrato respecto del mantenimiento de aplicaciones será, para 

todos los lotes, de dos años desde la implantación, puesta en marcha y 

recepción de las mismas. Dicha obligación no generará obligación de pago a 

cargo del Ayuntamiento. 

 

La ejecución del contrato queda condicionada y supeditada a las circunstancias 

concurrentes derivadas de la crisis sanitaria provocada por el CORONAVIRUS COVID-19, así 

como del cumplimiento de la normativa recomendaciones de la OMS, Ministerio de Sanidad 

y Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Ayuntamiento y demás medidas 

adoptadas ante la emergencia de salud pública.  

 

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 

Se entiende por Plataforma Smart City o Plataforma de ciudad al Sistema de Adquisición y 

Procesado de Información, basado en la norma UNE 178104:2017, que va a permitir la captura 

y gestión integral de información heterogénea procedente de los Servicios Municipales, los 

sensores desplegados y otras plataformas, su transformación en elementos inteligentes de 

información o indicadores de servicio y su puesta a disposición, si procede, a través de servicios 

avanzados a: 

 La Administración, para el control de la gestión y la toma de decisiones. 

 La ciudadanía, para la mejora de su calidad vida. 

 Los prestadores de servicios urbanos, para la mejora de los servicios urbanos. 

 El sector local TIC, para la promoción de la innovación, la cooperación y el desarrollo 

de nuevos negocios en la región. 
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La iniciativa RivaSmart que lleva trabajando dese el 2004 en una continua trasformación digital 
con el objetivo de  conseguir que Rivas Vaciamadrid siga siendo un referentes de las ciudades 
inteligente, es decir, aquella que aplica las TIC para la mejora de la calidad de vida y la 
accesibilidad de sus habitantes y asegura un desarrollo sostenible económico, social y 
ambiental en mejora permanente.  

Una ciudad inteligente permite a los ciudadanos interactuar con ella de forma multidisciplinar 
y se adapta en tiempo real a sus necesidades, de forma eficiente en calidad y costes, ofreciendo 
datos abiertos, soluciones y servicios orientados a los ciudadanos como personas, para resolver 
los efectos del crecimiento de las ciudades, en ámbitos públicos y privados, a través de la 
integración innovadora de infraestructuras con sistemas de gestión inteligente. 

Los proyectos que se plantean,  principalmente inciden en los 6 ámbitos :

1. Smart Economy 

2. Smart Mobility 

3. Smart People 

4. Smart Living 

5. Smart Governance 

6. Smart Environme
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Esta iniciativa contempla, en concreto, el desarrollo de tres grandes actuaciones 
interdependientes y complementarias: 

1. Puesta en marcha, mediante un modelo de ompremises o hibrida, de una plataforma 
inteligente de ciudad que contenga y se relacione con todos los sistemas Smart de la 
ciudad. 
 

2. Creación, mejora, e integración de las soluciones expertas o verticales existentes o 
planificadas del Ayuntamiento que puedan formar parte de la plataforma inteligente de 
ciudad. 
 

3. Ampliación y mejora de las infraestructuras TIC de la ciudad como elementos habilitadores 
de una ciudad inteligente. 

Desde un punto de vista gráfico, la iniciativa queda definida de esta manera: 

 

Deberá permitir acometer los procesos de transformación de los servicios desde un punto de 

vista integral y la aplicación de políticas de datos abiertos que favorezcan el establecimiento de 

un ecosistema de innovación abierto y participativo, así como una mayor transparencia en la 

gestión de los servicios públicos. 

Se pretende obtener una solución llave en mano de elementos software y hardware que 

permita la puesta en producción de soluciones inteligentes y su gestión horizontal, y deberá 

incluir todos los elementos necesarios para la lectura, recepción, transformación, extracción y 

almacenamiento de datos, publicación de información, seguimiento y reporting necesarios, 

incorporando herramientas de Business Intelligence (BI) y Cuadros de Mando. Sobre esta 

solución llave en mano, se ofrecerán servicios de valor añadido relacionados con la misma, que 

mejoren y amplíen el producto, facilitando su uso y gestión.  
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Asimismo, el adjudicatario será el responsable de la contratación, gestión y realización de tareas 

técnicas que se requieran en materia de interconexión de redes y aplicaciones entre los sistemas 

municipales y la Plataforma de ciudad incluyendo la gestión de la seguridad y el empleo de 

certificados, con la debida colaboración municipal.  

La Plataforma, por tanto, independizará la gestión operativa de los elementos de adquisición, 

transformación, publicación y almacenamiento de datos de las soluciones verticales de gestión 

de los Servicios Municipales que se implementen sobre ella. Para ello, la Plataforma actuará de 

intermediario entre los distintos sistemas que hagan uso de los datos contenidos en ella y las 

fuentes de origen de esos datos, como sistemas de información ya existentes en el 

Ayuntamiento, así como otros sistemas externos y sensores desplegados por la ciudad y 

conectados directamente con la Plataforma.  

La plataforma se ofrecerá en modo Onpremises, en la modalidad, donde el adjudicatario 

proporciona la infraestructura física, los sistemas operativos, las bases de datos, los 

componentes software necesarios y el entorno de ejecución, encapsulados de tal forma que se 

ofrezcan como un todo, y que permita al Ayuntamiento y otras entidades público y privadas, el 

poder utilizar la Plataforma con el nivel de abstracción adecuado y realizar desarrollos sobre 

ella, sin afectar a las características exigibles de la plataforma. 

Para ello, en la plataforma se implantará en uno entorno de preproducción y en otro de 

producción. En todos los entornos las funcionalidades serán las mismas, Plataforma con acceso 

a entidades externas del ámbito del I+D+i para así fomentar la innovación dentro del campo de 

las Smart Cities. 

Aunque el despliegue de todo el software se realizará onpremises, la plataforma deberá tener 

capacidad para poder desplegarse tanto en entorno nube como en un entorno multicloud, de la 

forma más simple posible, mediante el empleo de una tecnología de virtualización por 

contenedores. La posible migración de la plataforma al completo (software, datos y 

configuración) en un futuro a un entorno on-premise, a otra nube o a un entorno multicloud 

sería responsabilidad del Ayuntamiento, aunque el adjudicatario deberá proporcionar toda la 

información necesaria para realizar dicho proceso, tanto si esa migración se realiza durante la 

ejecución del contrato como a la finalización del mismo. Es objeto de este pliego es el desplegar 

la plataforma en modo on-premise para la interoperabilidad con otras entidades públicas, como 

universidades o centros de investigación, con el único fin de apoyo a la investigación y 

emprendimiento. 

El adjudicatario se encargará de realizar las adaptaciones, sustituciones o reescrituras precisas, 

sin coste alguno para el Ayuntamiento, de aquellas ETLs y otros componentes software que se 

hubieran desarrollado adhoc para el Ayuntamiento y se encuentran actualmente desplegados, 

y que extraen información de los sistemas de información municipales y no municipales para 

incorporarla a la Plataforma, de la adaptación de los indicadores del Cuadro de Mando actual al 

que incluya en su propuesta, de la migración de la información extraída de los sistemas actuales 

a los sistemas de almacenamiento que incluya su propuesta, y que ésta última esté plenamente 

operativa con la información y los datos que se han ido generando dentro del Proyecto de Smart 
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City en la ciudad de Rivas Vaciamadrid. Las adaptaciones que sean precisas realizar para la 

ejecución del contrato, también correrán a cargo de la empresa contratista. 

El adjudicatario se encargará también de realizar aquellas actuaciones que sean precisas en 

materia de redes, direccionamiento IP e interconexiones a la nueva plataforma de los sensores 

desplegados y para aquellos sistemas municipales y aplicativos que están interactuando, sin 

coste alguno para el Ayuntamiento. Entre estos últimos, a modo de ejemplo, se encuentran el 

Portal Corporativo Municipal, el Portal de Datos Abiertos, la Intranet, la APP Corporativa, el SIG 

municipal, los verticales desplegados sobre la plataforma y la web municipal, conjuntamente 

con las interfaces y protocolos empleados. 

 

5.1. Lote 1: APP. DE CIUDAD.  

 

La idea de este Lote cosiste en la creación de una única app de Ciudad. Esta App deberá de 

aglutinar todos los servicios de una ciudad, con información inmediata, de interés para el 

ciudadano facilitando todas las gestiones deportivas, culturas, juveniles, de ocio, etc.. con el 

Ayuntamiento, que dinamice el comercio local y que genere un verdadero valor a la ciudadania. 

 

El proceso consistirá en centralizar las app que actualmente dispone el Ayuntamiento en cuanto 

al sistema de bicicletas BicinRivas, Gestión Tributaria (GTT) y Mejora tu ciudad (MTC), 

organizando en una única que englobe las anteriormente mencionadas y todos los servicios que 

se disponen en la ciudad. Además, se realizará la integración con la parte del comercio local 

donde los ciudadanos que así lo deseen podrán recibir ofertas personalizadas. La app tendrá que 

ir perfectamente alineada con los lotes 2 y 3 del mencionado pliego para realizar la interacción 

con la plataforma de ciudad y la plataforma del comercio local. 

 

La puesta en producción de este componente se plantea como una solución llave en mano, que 

debe incluir:  

 Desarrollo y puesta en producción de la aplicación móvil, incluyendo frontend y 

back-end. 

 Desarrollo y puesta en producción de todos los sistemas necesarios para la 

operatividad/gestión de la solución, así como su integración en la Plataforma 

descrita en el Lote 2  y Lote 3. 

 

Entre las mínima funcionalidades que deben de contemplarse en la app: 
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 Acceso a noticias, avisos y agenda con posibilidad de comentar y seguir publicaciones. 

 Posibilidad de adquirir / reservar entradas en eventos de pago o con aforo limitado.  

 Sistema de búsqueda y gestión de eventos en la app: por fecha, por idioma, por 

ubicación, tipo, público objetivo…  

 Acceso a incidencias, sugerencias y agradecimientos publicados con posibilidad de 

comentar, ver evolución, seguir publicaciones y ver en mapa.  

 Sistema de votaciones en sugerencias. Posibilidad de votar sugerencias de vecinos que 

el ayuntamiento considere oportunas. 

 Sistema de chat entre los vecinos-ayuntamiento-asociaciones-comercios.  

 Acceso a encuestas, así como a resultados de encuestas.  

 Acceder a la información del municipio: puntos de interés, números de interés, 

directorio de comercios y empresas, directorio de asociaciones y clubs, presupuestos 

municipales (tablas y gráficas), organigrama, fiestas patronales, ediciones de fiestas  

 Notificaciones a los ciudadanos dependiendo de su configuración personal.  Entre ellas 

se pretende la dinamización de ofertas de interés del comercio local. 

 Acceso a los contenidos de los comercios y las asociaciones. Posibilidad de interacción.  

 Sección donde el vecino pueda consultar todas las interacciones que ha realizado a 

través de la plataforma.  

 Rutas turísticas de interés a través de la geolocalización. 

 Información sobre paradas de autobús, bicinRivas y taxis más cercanas, así como los 

aparcamientos disponibles. 

 Permitir conectar en tiempo real con las cámaras de tráfico del municipio. 

 Información sobre estado del tráfico, a través de mapas interactivos y de los más de 

sensores colocados por toda la ciudad, permitiendo al usuario conocer en todo 

momento la mejores rutas para realizar cualquier trayecto urbano. 

 Poder realizar los trámites municipales de forma online, tales como solicitar el padrón o 

pagar multas, entre otros. 

 El usuario puede convertirse en informador urbano y reportar directamente al 

Ayuntamiento cualquier incidencia ocurrida en la vía pública. 

 Para los visitantes de la ciudad, esta aplicación se convertirá en la mejor guía turística, 

ya que ofrece información sobre las rutas turísticas y puntos de interés, así como de los 
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medios de transporte para acceder a ellos. Así mismo, información muy relevante sobre 

fiesta, eventos, deportivos, Juveniles, culturales y localización de los monumentos. 

 Permitir la personalización por parte del usuario, configuración de alertas, acceso a la 

agenda municipal, entre otros. 

 Identificación única para todos los servicios municipales, desde la app se podrán 

identificar en el resto de servicios, deportivos, Educativos, culturales, juveniles, 

tributarios, etc.. 

 La app como mínimo deberá de ser compatible y estar disponible para los sistemas 

Android e iOS. La aplicación y sus actualizaciones serán publicadas en los diferentes 

markets (Google Play Store, Apple Store, etc.) bajo la licencia de la Entidad Local acorde 

a los procedimientos estandarizados en cada market. 

 El desarrollo siempre deberá de ser en código abierto y será propiedad del 

Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 

 Deberá basar su desarrollo en estándares de fácil mantenimiento que permitan la 

creación, distribución y gestión de contenidos. 

 La solución tendrá un diseño modular, permitiendo que la información y funcionalidades 

o servicios a futuro ofrecidos en la aplicación puedan ser activados/desactivados sin 

necesidad de recompilación de la aplicación desde el entorno de gestión. 

 La solución debe buscar unos criterios mínimos de usabilidad centrados principalmente 

en la facilidad del aprendizaje, la velocidad por parte de los usuarios finales para el 

desempeño de las tareas asociadas, la baja tasa de incidencias, los bajos niveles de 

frustración, la satisfacción subjetiva y la universalidad. 

 El diseño de navegación propiciará una navegación amigable e intuitiva. La aplicación 

deberá caracterizarse por un manejo sencillo y una estética agradable. 

 El diseño deberá ser visualizable en los diferentes tipos de dispositivos y se adaptará al 

tamaño y formato de estos dispositivos. 

 La solución dispondrá de un sistema de notificaciones PUSH a usuarios. 

 La aplicación móvil incluirá una opción de lectura de códigos QR/BIDI, para la lectura del 

código mediante librerías standard y el acceso al recurso correspondiente. 

 La aplicación móvil dispondrá de una opción de ayuda online que permita al usuario 

conocer todas las funcionalidades definidas en la misma, así como la información legal 

y condiciones del servicio. 
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 La aplicación móvil contará con dos módulos diferenciados: frontend y backend. Se 

podrán admitir otras arquitecturas que queden justificadas y autorizadas por parte del 

Ayuntamiento. 

 La aplicación móvil deberá permitir a cada usuario configurar la aplicación según la 

información que precise: mapa por defecto a utilizar, tamaño de la letra de la aplicación, 

datos del usuario, etc. La lista completa de opciones a configurar se determinarán en la 

ejecución durante las fases de análisis y diseño. 

 La solución deberá estar basada en la georreferenciación utilizando estándares de 

intercambio de información geográfica como pueden ser: json, geojson, kml, wms, etc. 

 La aplicación móvil dispondrá de un módulo de accesibilidad que implemente la 

funcionalidad TTS (Text-To-Speech) en los distintos idiomas soportados. 

 La aplicación móvil tendrá que registrar la actividad de navegación y de descarga por 

parte de los usuarios (movimientos, preferencias de los turistas por el territorio, etc.), 

siempre con su consentimiento explícito en el momento de la descarga de la aplicación, 

ajustándose a la normativa vigente respecto a protección de datos de carácter personal. 

Esta información se empleará como fuente de datos de la Plataforma Lote 2 y 

Plataforma de comercio Lote 3 de este pliego, aunque principalmente será sobre LOTE 

2 Plataforma de Ciudad. 

 La solución a implementar debe garantizar el correcto funcionamiento y sin exhibición 

de errores en la aplicación, independientemente de la cantidad de solicitudes que 

realicen los usuarios. 

 La aplicación móvil dispondrá de una pantalla de bienvenida personalizable desde el 

backend, desde la cual se navegará a las distintas opciones y funcionalidades de la 

aplicación. 

 El adjudicatario deberá garantizar la seguridad de la solución, implementando 

mecanismos que permitirán realizar conexiones seguras hacia/desde los servicios que 

ofrecen los contenidos siempre que sea posible, y sin solicitar más permisos de los 

necesarios para que la aplicación funcione correctamente. 

 El diseño de la solución deberá garantizar las funciones básicas de confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de la información, y para ello, el sistema de gestión deberá 

contar con herramientas de backup, recuperación, exportación e importación de datos, 

y registrar un log de auditorías para consulta e informe de los accesos y las acciones de 

los diferentes usuarios. 

 La aplicación móvil deberá contar con capacidades de búsqueda de contenido por los 

principales parámetros de cada apartado. 
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 La aplicación móvil deberá ofrecer la posibilidad de compartir información contenida en 

la aplicación a través de las principales redes sociales. 

 La solución estará diseñada y desarrollada de tal forma que un aumento en la carga de 

usuarios o de información pueda resolverse dimensionando adecuadamente la 

arquitectura hardware sobre la que se ejecutará. 

 Por defecto, los usuarios de la aplicación móvil no precisarán de autenticación para 

acceder al frontend de la aplicación, teniendo acceso a la información disponible en los 

menús que correspondan en modo consulta atendiendo a la tipología de usuario 

(residentes o turistas), si bien dispondrán de la opción de registrarse o validarse a través 

de los servicios municipales (wifi, Gestión Tributaria, etc,,)   

 Los usuarios administradores de la aplicación móvil deberán autenticarse para acceder 

al backend de la aplicación. 

 La aplicación móvil deberá permitir configurar mediante el backend el uso y/o acceso a 

las diferentes funcionalidades y contenidos dependiendo del tipo de usuario, esto es, si 

para una determinada funcionalidad o un determinado contenido solo pueden acceder 

usuarios registrados, o cualquier usuario sin necesidad de registro. 

 Para los usuarios que carezcan de usuario/contraseña, deberá implementarse un 

procedimiento de registro para habilitarlos. 

 El usuario se podrá dar de baja de la aplicación, lo que supondrá la eliminación de los 

registros asociados al uso de la misma. 

 A continuación, se detallan los servicios mínimos, que el Ayuntamiento podrá cambiar, 

ampliar o modificar según sus necesidades: 

o Puntos de Interés. 

o Agenda. 

o Noticias. 

o Publicaciones. 

o Teléfonos de Interés. Chat Bot. SIAC. 

o Transporte. 

o Parking 

o Trafico y Radares. 

o Gasolineras y electrolineras. 

o Estaciones de Calidad del Aire (Sensores Green) 



  

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL  

“UNA MANERA DE HACER EUROPA” 

 

 

18 

 

 

o Farmacias. 

o Zonas wifi 

o Incidencias. 

o Avisos. 

o Administración Electrónica. 

o Reservas Online. 

o Directorio de Comercio Local. 

o Hoteles. 

o Ofertas Activas. 

o Fidelización. 

o Meteorología. 

o Autobuses. 

o Fiestas. 

o Seguridad Ciudadana. 

o Enlace de Interés. 

o Tarjeta Virtual. 

o Notificaciones. 

o Iluminación Inteligente. 

o Salud. 

 

5.2. Lote 2:PLATAFORMA DE CIUDAD, INTEGRACION DE LOS VERTICALES DE LA CIUDAD. 

 

Fundamentación:  

 

La Resolución de 12 de diciembre de 2016 (BOE 14-12-2016), de la Secretaría de Estado de 

Presupuestos y Gastos aprueba la selección de, entre otras, la  Estrategia de Desarrollo 

Urbano Sostenible e Integrado de Rivas Vaciamadrid (EDUSI Rivas Vaciamadrid), para ser 

cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa 
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Operativo Plurirregional de España 2014-2020, que determina la cobertura del 50 % de la 

cuantía tramitada por el Ayuntamiento en el ámbito territorial EDUSI Rivas Vaciamadrid.  

 

Esta acción se enmarca en las actuaciones de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e 

Integrado de Rivas Vaciamadrid (EDUSI Rivas Vaciamadrid),en el marco de los siguientes objetivos: 

 

OT2 MEJORAR EL USO Y LA CALIDAD DE LAS TIC Y EL ACCESO A ELLAS 

OE233 Promover las TIC a partir de la Administración electrónica local y Smart cities 

Línea de actuación Sistemas de información a la ciudadanía y accesos a 

información basados en el uso de TIC 

 

 

 

 

5.2.1.Apartado 1. Características generales de la Plataforma Ciudad Riv@smart 

 

Para cumplir con los objetivos asignados a la configuración básica de la solución, la Plataforma 

Riv@smart debe presentar las siguientes características generales: 

 

 

 

1. Plataforma abierta 

La plataforma deberá proporcionar una interfaz de programación de aplicaciones (APIs) 

abiertas, por tanto, de carácter público y libre de derechos de autor. Dicho acceso se 

implementará sobre servicios web, y complementariamente sobre REST, valorándose 

esta posibilidad positivamente. 

El suministrador de la plataforma deberá identificar un sitio web, accesible por el público 

en Internet, donde las especificaciones de dichas APIs estén accesibles sin limitaciones. 

Terceras partes, podrán emplear esas especificaciones para desarrollar aplicaciones 
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basadas en las APIs de la plataforma o desarrollar implementaciones alternativas de la 

plataforma o parte de ésta, sin pagar derechos de autor. 

2. Basada en estándares y tecnologías abiertas  

La plataforma deberá estar basada en el estándar UNE 178104 y, con respecto a sus 

componentes, de forma mayoritaria, en tecnologías, protocolos y soluciones que 

puedan ser identificadas como estándares abiertos, que aseguren la posibilidad de 

desarrollos posteriores e integración con otros sistemas. Se definen como soluciones 

estándares o abiertas aquellas producidas, especificadas y documentadas por 

organismos independientes reconocidos oficialmente y que garantizan un fácil y abierto 

acceso a los documentos que las describen. 

3. Horizontal 

La Plataforma Riv@smart  debe tener la capacidad de integrar la información de los 

diferentes ámbitos de la ciudad: dispositivos con capacidades de interconexión, 

información estructurada de sistemas de la ciudad e información no estructurada de la 

ciudad, de tal manera que sea posible el uso de una misma infraestructura común por 

distintos servicios y aplicaciones. 

4. Interoperable y heterogénea 

La Plataforma Riv@smart debe tener la capacidad de integrar y soportar diferentes 

tecnologías heterogéneas, dispositivos con capacidades de interconexión y sistemas de 

información pertenecientes a los diferentes servicios urbanos de la ciudad de Rivas 

Vaciamadrid. 

5. Escalable y de alto rendimiento 

La Plataforma Riv@smart debe ser fácilmente escalable, tanto en dimensiones como en 

volumen de almacenamiento y procesado de datos, velocidad de proceso de la 

información y capacidad de respuesta en tiempo real, de modo que no sólo ofrezca 

soporte a los servicios y fuentes de datos actuales, sino que pueda evolucionar de forma 

sencilla para la integración de nuevas fuentes de datos y nuevos servicios inteligentes. 

Por ello, se deberá tener en cuenta que al final del presente contrato se prevé que pueda 

haber en plataforma unos 100.000 sensores mandando información a la misma, de 

forma directa o través de nodos intermedios.  

6. Robusta 

La plataforma deberá de 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. 
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La solución ofertada por el adjudicatario debe garantizar la existencia de los recursos 

necesarios, en términos de equipamiento redundante HW y SW, herramientas de 

monitorización y recuperación y equipo de soporte y mantenimiento que permita 

asegurar una alta disponibilidad y escalabilidad de la solución, adecuada a los niveles de 

servicio y sujeta a las penalizaciones pertinentes si no se cumplieran. 

7. Alta disponibilidad y resiliencia 

La Plataforma debe tener como uno de sus objetivos básicos mejorar la resiliencia de la 

Ciudad en todos los aspectos y, por tanto, la arquitectura de la solución debe asegurar 

la máxima disponibilidad y capacidad de recuperación. 

La Plataforma Riv@smart deberá estar construida sobre arquitecturas y protocolos de 

actuación que garanticen la gestión eficiente de fallos que puedan afectar a la 

disponibilidad de la plataforma, de tal forma que se garantice un alto nivel de 

operatividad de la misma en cualquier circunstancia.  

Los componentes que se implanten deberán estar disponibles 24 horas al día durante 

365 días al año.  

8. Adaptable y extensible 

La Plataforma Riv@smart debe disponer de capacidades que garanticen la adaptación o 

incorporación de nuevos elementos necesarios para soportar nuevos servicios de 

gestión urbana que se añadan a la plataforma, así como el compromiso de evolucionar 

la plataforma con funcionalidades que puedan ser específicamente requeridas por el 

entorno de servicios y usuarios de la ciudad de Rivas Vaciamadrid. 

9. Seguridad y la privacidad 

La Plataforma Riv@smart ofertada por el adjudicatario debe garantizar la 

implementación nativa de las técnicas necesarias de tenencia múltiple que aseguren la 

privacidad de los datos almacenados o gestionados por la solución. Asimismo, se deben 

poder definir distintos perfiles de acceso a los distintos tipos/grupos de datos 

procedentes de dispositivos que eviten un uso inadecuado de los mismos. 

La solución debe garantizar el envío y recepción de datos desde y hacia los dispositivos 

de forma segura, así como su distribución segura a los aplicativos que lo requieran 

(HTTPS). Estos mecanismos de seguridad deben ser nativos de la solución e 

implementar, como mínimo y de forma obligatoria, la autenticación de los elementos 

que originan los datos y de los aplicativos que requieran acceso a dichos datos. 

Se utilizarán mecanismos que garanticen la confidencialidad, la integridad y la 

autenticación en cualquier parte del proceso de comunicación de los datos. Los 

mecanismos de seguridad de la solución deben 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. Se deberá utilizar mecanismos de 

autenticación y cifrado que sean reconocidos en el mercado. 
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Los certificados necesarios para garantizar dicha seguridad deben ser generados, 

almacenados y gestionados por la propia solución, debiéndose arbitrar los mecanismos 

necesarios para comunicarlos y/o provisionarlos en los elementos requeridos del 

Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 

Asimismo, en el caso de que sea necesario almacenar información de carácter personal 

en la solución, se utilizarán mecanismos de anonimización (cuando sea necesario) 

irreversibles que impidan identificar a las personas cuya información se está 

procesando, por ejemplo, mediante algoritmos que utilicen la técnica de hash, 

detallando claramente cuáles serán estos mecanismos. 

10. Modulable 

La Plataforma Riv@smart  dispondrá de una arquitectura con unidades funcionales 

claramente diferenciadas y especificadas que permita adaptarse a distintos entornos de 

servicio y reutilización de infraestructura existente, si fuese necesario. 

11. Integral 

La Plataforma se debe comportar como un todo, y ofrecer una interfaz alineada con el 

concepto de “caja negra” con respecto a los elementos exteriores que intercambien 

información con ella a través de las interfaces establecidas, y no actuar como un 

conjunto de piezas desacopladas sin relación unas con las otras. 

Para poder mantener estas características, la Plataforma estará sujeta a un mantenimiento 

evolutivo, actualizando sus componentes a las últimas versiones estables, pero sin perder la 

estabilidad global. Este mantenimiento evolutivo se plasmará en un Plan de Actualizaciones de 

la Plataforma para que, al menos cada 2 años, se aborde un proceso análisis de nuevos requisitos 

que se resuelvan mediante actualizaciones de sus componentes, para así absorber las nuevas 

tecnologías y paradigmas del mercado de manera programada y conocida por el Ayuntamiento. 

 

5.2.1.2. Arquitectura de la Plataforma Riv@smart 

 

La plataforma a instalar e implantar deberá ser compatible con las normas elaboradas por el 

Comité Técnico de Normalización AEN/CTN-178 - CIUDADES INTELIGENTES de la UNE, y en 

particular, cumplir las capacidades, funcionalidades y modelo de capas definido en la norma 

UNE 178104:2017 basada en estándares abiertos, no propietarios y estandarizado por 

organismos y consorcios nacionales e internacionales. El siguiente esquema recoge el modelo 

de capas que deberá implementar la plataforma. 
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Modelo de capas de la Plataforma de Ciudad Inteligente (Fuente Red.es) 

La plataforma estará basada de forma mayoritaria en componentes sujetos a licenciamiento 

Open Source, para de esta forma facilitar su reutilización y difusión, y se habilitará su utilización 

por parte de otras entidades de ámbito local y la posibilidad de realizar implantaciones on-

premise, sin coste alguno, y sin que haya dependencia de un proveedor determinado. En todos 

los desarrollos y aplicaciones se priorizará, en la medida de lo posible, el uso de software libre y 

de fuentes abiertas.  

La Plataforma tendrá la capacidad futura de ser extensible e interoperable con otros productos 

aportados por el Ayuntamiento o por terceros. Estos productos podrían ser otras plataformas 

integradas, sistemas de Business Intelligence, Cuadros de Mando, entornos de programación, 

herramientas y entornos de análisis de datos, etc. En particular, la Plataforma deberá poderse 

conectar e intercambiar datos con los sistemas de información de los adjudicatarios de otros 

contratos de servicio en el ámbito municipal que, gracias a las cláusulas Smart introducidas en 

los pliegos técnicos, ya están compartiendo información en tiempo real sobre la ejecución de 

los contratos con el Ayuntamiento a través de interfaces estándar SOAP/REST, así como las que 

se interconectarán en el futuro.  

La Plataforma tendrá una arquitectura tecnológica flexible para adaptarse a cambios futuros, y 

el detalle de aquellos componentes que se incluyan para extender la solución mínima descrita 
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en este pliego y/o amplíen la funcionalidad mínima del estándar UNE 178104:2017. Esto incluye 

la implantación de nuevos componentes en la Plataforma que den soporte a casos de uso 

comunes de una Smart City, como sistemas de análisis de imagen para, por ejemplo, gestión de 

plazas de aparcamiento en vía pública, sistemas para la gestión energética de edificios, Medio 

Ambientales, etc.  

La Plataforma también habrá de poder incorporar soluciones innovadoras que mejoren la 

funcionalidad y el rendimiento en la comunicación con los sensores, debiendo estar basados 

siempre en interfaces y tecnologías abiertas, y pasando a ser propiedad del Ayuntamiento a la 

finalización del contrato, y sin coste alguno para éste, en el caso de ser utilizados. 

A continuación, se describen los requisitos mínimos a cumplir por la Plataforma, en cada una de 

las capas de la norma UNE 178104:2017. 

 

5.2.1.3. Capa de Adquisición de Datos 

 

La plataforma permitirá la integración con fuentes de datos diversas y con múltiples estructuras 

a través de un enfoque Big Data. Deberá ser capaz de integrar, entre otras, la información 

proveniente tanto de sensores/actuadores gestionados por la ciudad (semáforos, luminarias, 

riego de parques, etc.), como de dispositivos de los ciudadanos (móviles, etc.), información 

estructurada, no estructurada y semiestructurada, información proveniente de redes sociales, 

información proveniente de flujos de datos (datastream), otros sistemas de gestión TI como 

SCADA, fuentes Big Data (escucha en streaming) o soluciones de gestión implantadas en el 

Ayuntamiento. 

Este componente abstraerá del mecanismo de adquisición y del origen del dato (dispositivo, 

sistema TIC, log,…) permitiendo implantar la semántica de ciudad establecida y validada por el 

Ayuntamiento.  

Permitirá la integración con protocolos estandarizados de mensajería abierta M2M y de BBDD, 

servicios web y ficheros. Deberá ser independiente de la tecnología de acceso para lo que deberá 

disponer de conectores específicos con los principales protocolos utilizados en el mundo IoT, 

entre ellos: HTTP, HTTPS, MQTT, MQTT-S, CoAP, REST y XMPP. Deberá soportar formatos de 

archivos estructurados ligeros, como JSON, GEOJSON y Ultralight 2.0. Deberá soportar 

comunicaciones basadas en IPv6 y las conexiones de sensores que hagan uso de protocolos 

especializados, tales como 6LoWPAN y tecnologías de acceso tipo LPWAN como LoRa, NB-IoT, 

Cat M o Sigfox proveyendo los correspondientes conectores o elementos de integración.  

Deberá ser capaz de incorporar nuevos tipos de protocolos de comunicación y formatos de 

datos, actuales y futuros. 

Deberá ser capaz de realizar una adaptación, si fuese necesaria, del protocolo utilizado por los 

dispositivos, normalizándolo a un lenguaje común para las aplicaciones que usen la información 

de la plataforma. 



  

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL  

“UNA MANERA DE HACER EUROPA” 

 

 

25 

 

 

Deberá permitir la adquisición de elementos multimedia (fotos, audio, vídeo) que podrán incluir 

información de georreferenciación asociada a los mismos. Esta información deberá poder ser 

posteriormente analizada para reconocer patrones, por ejemplo, plazas de aparcamiento vacías 

en una calle. 

Deberá tener capacidad para trabajar con dispositivos conectados por una red privada virtual 

(VPN). Los dispositivos conectados en VPN sólo serán visibles desde la pasarela evitando accesos 

no deseados desde Internet.  

Deberá ser capaz de incorporar datos a través de los protocolos de seguridad SSL y TLS, 

especialmente para comunicarse con plataformas intermedias situadas conceptualmente más 

cerca de la sensórica. 

Deberá permitir la incorporación de información procedente de otros sistemas de información, 

en modo batch y en tiempo real, ya sea a través de procesos de ETL (Extracción, Transformación 

y Carga), de conexiones a APIs REST y de Web Services, de consultas a otras Bases de Datos, de 

conexiones contra buses de integración internos y externos (ESB - Enterprise Service Buses), etc. 

Deberá suministrar la información a la capa de conocimiento con independencia de los 

dispositivos, dando una vista semántica de los datos adquiridos, desacoplada de los protocolos 

de adquisición. 

 

5.2.1.4. Capa de Conocimiento 

 

Esta capa incluirá los elementos de tratamiento, gestión y explotación de la información. Incluirá 

módulos y funcionalidades que permitan acceso a toda la información tanto histórica como en 

tiempo real.  

Se permitirá el movimiento de datos entre las distintas capas y entre los elementos internos de 

esta capa y dará soporte al tratamiento en tiempo real de los datos recibidos, tanto de la capa 

de adquisición, como de la capa de interoperabilidad. La capa de conocimiento deberá 

suministrar la información con independencia de los dispositivos, dando una vista semántica de 

los datos adquiridos, desacoplada de los protocolos de adquisición. 

Para ello, la Plataforma deberá permitir gestionar, editar y ampliar los modelos de datos 

definidos para contemplar integraciones futuras, modificaciones y así permitir, que nuevas 

integraciones puedan mapear la información de sus servicios a estos modelos de datos definidos 

ya en plataforma. 

Los datos adquiridos podrán ser transformados dentro de esta capa para normalizar la 

información e independizarla del tipo de sensor o fuente del dato, y así tener una semántica de 

ciudad y adecuada a los modelos de datos abiertos. 

Podrá identificar, analizar y reaccionar de forma inmediata a patrones de eventos, y dispondrá 

de una latencia mínima en la generación de eventos y de un motor de reglas asociadas a los 
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patrones. Entre las condiciones para disparar una regla se encontrarán, al menos, la 

comparación entre variables y atributos de elementos de información, de éstos con umbrales 

predefinidos, la falta de actualización de variables en un periodo determinado, la modificación 

de un atributo, etc. Entre las posibles acciones a realizar en una regla, se debe permitir enviar 

correos electrónicos y SMS, actualizar atributos y variables y el envío de información a otras 

aplicaciones a través de sus APIs.  

Dará soporte al tratamiento Batch a través de procesos Extracción-Transformación-Carga (ETL) 

y de Extracción-Carga-Transformación (ELT). 

Dispondrá de un componente de Big Data que proporcione: capacidad de análisis y 

procesamiento de grandes cantidades de datos, ejecución sobre clústeres de nodos hardware y 

soporte de virtualización software y contenedores, apoyo en el almacenamiento de ficheros 

distribuido y permita la gestión de los clústeres. El Big Data se apoyará sobre una zona de 

repositorio de datos, que centralice todos los datos un mismo lugar y permita su acceso en 

tiempo real. 

Soportará el tratamiento analítico de los datos mediante herramientas de BI y generación de 

indicadores. Las características de la herramienta BI y de análisis de datos se desarrollan en 

mayor detalle en el apartado del Cuadro de mando Integral y BI. 

Soportará el tratamiento SIG permitiendo georreferenciación y consultas geográficas. En este 

caso la integración se hará sobre geoservicios del SIG disponible en el Ayuntamiento, tal y como 

se detalla en el apartado sistema de Información Geográfica. 

Deberá implementar la semántica de ciudad con el fin de facilitar, con respecto a los datos, la 

interoperabilidad, la no dependencia de proveedores o servicios, la escalabilidad y la apertura. 

Deberán implementarse las correspondientes políticas de seguridad al acceso de datos. 

La plataforma permitirá el análisis semántico de las opiniones publicadas por los ciudadanos en 

redes sociales, que producen de forma abierta para su difusión pública, y relacionadas con la 

ciudad, y su transformación en indicadores. Este tipo de análisis permitirá adquirir información 

de las corrientes de opinión y sentimientos de los ciudadanos y correlacionar la evolución de 

estos indicadores con determinadas políticas.  

 

5.2.1.5. Capa de Interoperabilidad 

 

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. 

Permitirá la interconexión entre aplicaciones y con otras plataformas. 
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La plataforma, a través de la capa de Interoperabilidad, deberá proporcionar unos interfaces 

estándares y abiertos que garanticen el envío de datos por parte de los dispositivos y otros 

entornos de información y el acceso a los mismos por parte de diferentes aplicativos, tanto en 

tiempo real como de manera diferida. En ese sentido, se requerirá que dichos interfaces estén 

basados en servicios web, preferentemente tecnologías REST. 

La plataforma deberá disponer de un módulo de gestión y gobernanza de la interfaces y 

definición de APIs, que permita implantar el paradigma de diseño API-first, que garantice el 

diseño de APIs seguras, que sea posible conocer qué aplicaciones clientes están utilizando qué 

APIs, y que permita generar la especificación, definición y explotación de APIs, mediante 

estándares libres. 

La plataforma deberá contar con la capacidad de añadir información semántica al intercambio 

de mensajes, así como registrar y explorar la información contenida en los datos del mundo real 

con interfaces API REST and Subscribe/Notify en formato JSON. 

Todas las APIs y la invocación de servicios deberán estar securizadas y ser de fácil acceso y uso. 

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.  

La plataforma deberá incluir un kit de desarrollo sobre APIs para poder construir servicios dentro 

de la Capa de Servicios. 

Permitirá la publicación de datos en el portal de datos abiertos y transparencia y la puesta a 

disposición de los datos abiertos a través de una API abierta al ciudadano, y convenientemente 

descrita. 

 

5.2.1.6. Capa de Servicios 

 

Sobre esta capa se desplegarán las aplicaciones de negocio y los servicios de las diferentes 

componentes verticales, presentes y futuros, incluyendo los sistemas de gestión de cada uno de 

ellos, esto es, desde la propia plataforma deben poder gestionarse y controlarse los elementos 

hardware y sensores que se empleen en los verticales. 

Para ello, deberá suministrarse e instalarse una solución que permita el seguimiento y gestión 

de los diferentes elementos sensorizados. La solución aportada deberá dar respuesta a los 

requisitos mínimos de recogida de información y control de los elementos implantados, y 

permitirá visualizar de forma georreferenciada sobre el SIG municipal todos los elementos 

gestionados de cada uno de los verticales, quedando localizados físicamente, y monitorizándose 

en tiempo real sobre éste el detalle del estado del mismo. En cualquier caso, el “look and feel” 

de la solución global deberá ser homogéneo y la gestión de usuarios será única y centralizada 

para toda la solución.  
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Las aplicaciones de negocio se comunicarán con la plataforma intercambiando datos a través de 

los interfaces estándar de la capa de interoperabilidad, y reaccionando ante estímulos en tiempo 

real, producidos por cambios en los datos contenidos en otras aplicaciones de negocio o en la 

propia plataforma, actuando esta última como punto de interconexión centralizado entre las 

aplicaciones. La propia plataforma también será capaz de reaccionar ante eventos producidos 

en la capa de servicios, a través del motor de reglas de la capa de conocimiento. 

 

5.2.1.7. Capa de Soporte 

 

La plataforma deberá contar con una capa de soporte que ofrezca al menos servicios de 

auditoría, monitorización y seguridad.  

Deberá tener la capacidad de realizar una monitorización y control de las actividades realizadas 

por los usuarios y los diversos componentes que componen la plataforma. Deberá poder generar 

informes de actividad y auditorías de las actividades de cada usuario o grupos de usuarios. 

Además, se debe tener la posibilidad de generar informes de gestión que permitan conocer, por 

ejemplo, estadísticas de acceso a componentes con interfaz de usuario, como el Cuadro de 

Mando o el Portal de Datos abiertos. 

Deberá poder gestionar los elementos de la capa de adquisición de datos, mediante una 

comunicación bidireccional de los dispositivos, permitiendo su gestióny parametrización, a 

través del envío comandos de control, modificación de configuración o actualización de software 

a los dispositivos integrados. Esta gestión será centralizada, teniendo la capacidad de actuar 

sobre dispositivos individuales o grupos de ellos. 

La plataforma incluirá un sistema de gestión de usuarios con al menos dos perfiles: perfil 

administrador y perfil de consulta. Los usuarios podrán gestionar la información y los elementos 

integrados en la plataforma. La gestión de usuarios estará integrada con el sistema de 

autenticación LDAP corporativo municipal.  

Deberá recibir, tratar, visualizar, monitorizar y gestionar los distintos servicios y sistemas que se 

integren proporcionando una visión única y centralizada 

La Capa de Soporte se podrá apoyar sobre el componente de Cuadros de Mando para mostrar 

los indicadores de seguimiento propios del proyecto Plataforma Riv@smart, que se definan en 

la fase de lanzamiento. 

 

5.2.1.8. Cuadro de Mando Integral y Business Intelligence 

 

Una parte fundamental de la Plataforma es la generación y tratamiento de la información para 

su puesta a disposición de los gestores, facilitando así la toma de decisiones estratégicas, tácticas 
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y operacionales, y la transparencia y efectividad de las actuaciones. Con este objetivo, se plantea 

la definición, diseño y desarrollo de un Cuadro de Mando Integral, basado en un sistema de 

Business Intelligence (en adelante, BI) integrado en la Plataforma Riv@smart que, accediendo 

los almacenes de datos de la misma, relacione toda la información disponible de servicios y 

sistemas integrados, con el objetivo final de mostrar en una vista unificada una serie de 

indicadores de distinta índole: servicios urbanos, medioambientales, sociopolíticos, culturales, 

etc. que favorezcan la optimización de procesos de gestión y la toma de decisiones.  

A pesar de que en el presente pliego se haga referencia a un único sistema de Cuadro de Mando 

Integral, dado que éste está destinado tanto a los niveles directivos estratégico, táctico y 

operacional, puede estar compuesto de varios productos diferentes. Para el nivel operativo, se 

requerirá información precisa y mayoritariamente interna, con indicadores de seguimiento de 

tiempo real o cuasi-real, con un bajo nivel de agregación, incluyendo la posibilidad de generar 

informes. Para el nivel estratégico se requerirá información con alto nivel de agregación, muy 

visual y de fuentes internas y externas (encuestas de satisfacción ciudadana, datos de paro, nº 

de turistas, quejas en Redes Sociales, etc.), accesible desde móvil o Tablet. El nivel táctico 

también requiere información muy visual, pero un nivel de agregación menor que el nivel 

estratégico, con origen de la información predominantemente interno. No habrá limitación de 

licencias de usuario en ninguno de los 3 niveles, incluso para poder ser utilizados por todos los 

funcionarios municipales. 

Igualmente, la Plataforma deberá proporcionar un Cuadro de Mando, que supondrá la 

organización y publicación en la web “Rivasciudad.es”, en el que la ciudadanía podrá, sin 

ninguna restricción de acceso ni pago por uso, consultar los informes y análisis de datos, 

mediante el cruce y filtrado de conjunto de datos. El Ayuntamiento podrá decidir qué datos 

almacenados en la Plataforma considerará públicos y disponibles para su análisis para la 

ciudadanía, y cuáles serán confidenciales y accesibles únicamente desde Cuadros de Mando 

gestión, pudiéndose emplear para ello los datos contenidos en el repositorio del Portal de Datos 

Abiertos. Este Cuadro de Mando ciudadano tendrá soporte para mostrar la información de 

manera geográfica. 

La plataforma dispondrá de un visor único de ciudad (cuadro de mando concreto), que permita 

ver en tiempo real, en un videowall, por ejemplo, la situación de la ciudad en tiempo real, en 

aquellos ámbitos que se estime oportuno, como tráfico, contaminación, incidencias en vía 

pública, etc. 

 

5.2.1.9.  Requisitos del sistema de Business Intelligence 

 

Debe permitir el acceso universal a todo tipo de fuentes de datos, sin limitaciones o 

dependencias condicionadas por el sistema de BI, tanto a fuentes internas en la Plataforma 

como a otras fuentes ajenas a la misma. Para ello debe disponer de módulos ETL integrados, 

que permitan el acceso a diferentes tipos de bases de datos relacionales y no relacionales, 
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ecosistemas Big Data, web services, CSVs, etc… de forma abierta, sin preferencia o configuración 

inicial para determinadas Bases de Datos o sistemas de metadatos. 

Entre los módulos que debe incluir desde el punto de vista analítico, como mínimo, serán los 

siguientes: 

- Módulo de Data Discovery, permitiendo que un usuario sin conocimientos avanzados a 

nivel técnico pueda construirse sus propios Cuadros de Mando desde cualquier fuente, 

así como poder compartir con otros usuarios.  

- Módulo de informes Adhoc, permitiendo que un usuario final sin conocimientos 

avanzados, pueda construir sus propios informes, incluyendo la posibilidad de planificar 

la ejecución periódica de los mismos y el envío automatizado, en diferentes formatos: 

Web, Excel, pdf,…  

Permitirá la conexión de herramientas, sistemas y productos externos a la plataforma 

Riv@smart para el análisis visual y tratamiento de datos que se encuentren almacenados, tanto 

en los sistemas de información on-premise y on-cloud del Ayuntamiento como en la plataforma 

Riv@smart, sin necesidad de duplicar los repositorios de datos para así facilitar los análisis en 

tiempo real. 

 

 

5.2.1.10. Diseño conceptual del Cuadro de Mando 

 

La herramienta deberá ser capaz de mostrar información en forma de informes, resúmenes, 

estadísticas y gráficos, que permitan de un simple vistazo realizar el seguimiento de los 

diferentes indicadores, de forma sencilla e intuitiva mediante tecnología drag&drop, una vez 

incorporados los conjuntos de datos a su repositorio. Para cada indicador, y panel de 

indicadores, se podrá definir un sistema de semáforos y gráficos que, combinado con un sencillo 

código de colores, permitirá al usuario interpretar, visual e intuitivamente, los datos. 

La plataforma de BI sobre la que se construyan los cuadros de mando y en donde los indicadores 

se integrarán permitirá: 

- Criterios de agrupación lógica de los servicios municipales mediante una estructura 

piramidal. 

- La parametrización, para cada indicador, de los valores recopilados y documentados 

sobre cada uno de ellos dentro del Catálogo de Indicadores que genere el adjudicatario 

de todos los lotes (indicar numero y automáticos, por vertical, etc..). Entre otros campos, 

permitirá incluir información sobre límites, tolerancias, umbrales y valores objetivo, de 

forma que se puedan conocer las desviaciones respecto a esos valores de referencia.  
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5.2.1.11. Requisitos funcionales del Cuadro de Mando 

 

La Plataforma Riv@smart contará con un cuadro de mando integral basado en una solución de 

BI que permita la generación de un cuadro de mando global, así como cuadros de mando 

particularizados y personalizados para cada usuario, con las siguientes características: 

- La solución subyacente debe facilitar la modelización y construcción del sistema de 

explotación de la información e implementación de indicadores, es decir, el Cuadro de 

Mando Integral. 

- La Herramienta de Cuadro de Mando debe permitir la explotación de los indicadores 

(KPIs) provenientes de los diferentes servicios y sistemas que se integren en la 

plataforma, para el análisis y seguimiento de sus diferentes servicios y sistemas desde 

una perspectiva operativa y dinámica y no solamente estática. Se deberá poder 

explotar toda la información integrada en la Plataforma y establecer umbrales de alerta. 

Incluirá la administración de informes, usuarios y permisos, tales como: realización de consultas, 

creación de informes, creación de cuadros de mando, etc. integrada en un único interfaz, 

aunque restringido a los permisos y las preferencias que tenga el usuario que accede. Toda 

funcionalidad relativa a usuarios generadores y consumidores de informes como: realización de 

consultas, creación de informes, creación de cuadros de mando, etc. estará restringida a los 

permisos y las preferencias del usuario que accede a los mismos. 

Dispondrá de una interfaz intuitiva y de fácil uso para todas las funcionalidades que ofrezca, así 

como navegación jerárquica organizada, de forma que el usuario sea autosuficiente en la 

utilización de la misma. Debe ser especialmente usable en las funcionalidades relativas a la 

creación y consulta de informes e incorporación de fuentes para explotar la información por 

parte del Cuadro de Mando Integral, mediante la funcionalidad “drag & drop”. 

Deberá ser accesible vía web y deberá ser responsive, de forma que se pueda visualizar en los 

diferentes tipos de dispositivos (dispositivos tipo escritorio, tabletas, teléfonos móviles, etc.) y 

se adapte al tamaño y formato de estos dispositivos. Para ello, no debe requerir la instalación 

de ningún software adicional. 

Deberá permitir la consulta de los datos históricos para su comparación con los datos actuales, 

cuando el usuario realice la consulta a través de las opciones habilitadas. 

Se podrá configurar el Cuadro de Mando para fijar umbrales superiores e inferiores en cada 

indicador. En el caso de superación de dichos umbrales, de manera dinámica, la herramienta 

remarcará con un código de colores previamente establecido este hecho. 

Dispondrá de envío de alertas o avisos que se distribuyan 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 Cuadro de Mando o mensajes de avisos 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. 
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La herramienta deberá ser capaz, una vez incorporados los conjuntos de datos a la misma, de 

poder montar Cuadros de Mando en cuestión de minutos, mediante tecnologías de drag&drop, 

y creación de paneles reutilizables o widgets. Asimismo, dichos widgets, una vez montados en 

un Cuadro de Mando, estará relacionados entre sí de tal forma que, una vez se aplique un o 

varios filtros en uno de ellos, los otros se refresquen automáticamente aplicando los mismos 

filtros, incluyendo widgets que muestren información geográfica. 

Facilitará la administración de la propia solución de BI, permitiendo procedimientos de 

recuperación, 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. 

El Cuadro de Mando deberá 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. Además, se debe permitir informes de gestión 

que permitan ver por ejemplo estadísticas de consulta de los informes. Todas estas consultas 

relativas a la monitorización deben poder realizarse a través de un interfaz que sea amigable y 

fácilmente utilizable para el usuario. 

 

 

5.2.1.12. Creación y edición de informes 

 

A continuación, se indican los requisitos mínimos que deben tener la aplicación de generación 

de informes: 

Los informes han de ser dinámicos y deben poseer filtros u otras opciones de selección para 

facilitar el análisis de los indicadores presentados en ellos. 

Los filtros permitirán al usuario seleccionar las dimensiones que correspondan según el informe 

y que pueden ser entre otros: dimensiones temporales (mes, trimestre, año, etc.), geográficas 

(distrito, barrio, área, etc.), ámbito organizativo (área, delegación, servicio, sección, etc.), por 

destinatario (ciudadanos, empresas, etc.). 

Estos filtros podrán ser activados en función de la disponibilidad de información. 

La interfaz proporcionará la funcionalidad de previsualización de los informes, al menos del 

formato de los mismos, durante la definición y creación del informe. 

Los informes podrán incorporar gran cantidad de elementos y objetos y combinaciones de ellos, 

tales como: cuadros de texto, mapas geográficos, mapas de barras, de relleno y mixtos (que 

combinen las dos opciones anteriores), diferentes tipos de 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.). 

La solución de BI permitirá crear informes que combinen objetos de distintos informes ya 

definidos. 
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La solución de BI permitirá elementos calculados en tiempo real sin requerir desarrollo adicional 

para ello (por ejemplo, suma de los valores de dos indicadores). 

Permitirá a un usuario con permisos poder crear plantillas de informes que serán almacenadas 

en el repositorio de solución 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. 

 

5.2.1.13. Consulta y visualización en navegadores web convencionales 

 

Los informes deberán presentar la información que contengan actualizada en el momento de la 

consulta o de la última actualización, con la periodicidad establecida en los procesos 

correspondientes. 

Deberá permitir la consulta de los informes que así se determinen en modo “desconectado”, es 

decir, cuando no esté disponible la información de dispositivos en tiempo real. Cuando no exista 

conexión a las fuentes de datos, los informes que se consulten seguirán manteniendo un cierto 

nivel de dinamismo y se permitirá el filtrado u otras opciones de selección de las variables que 

se definan. Si la visualización de los informes de forma desconectada requiere software 

adicional, éste deberá estar incluido en la propuesta del adjudicatario. 

En el diseño propuesto de Cuadro de Mando se tendrán en cuenta criterios de los Servicios 

Municipales del Ayuntamiento, tratando de que dichos criterios tengan un sentido y vigencia 

temporal más allá de las estructuras organizativas que en determinado momento se tengan en 

el Ayuntamiento, de modo que el impacto de los cambios organizativos sobre ellos y los costes 

de mantenimiento del Cuadro de Mando que en base a ellos se diseñe se minimicen. 

 

5.2.1.14. Herramienta de análisis de datos 

 

La Plataforma ofrecerá una herramienta analítica, íntimamente ligada al Cuadro de Mando o 

incluida en este, que permitirá a usuarios con perfiles de Científicos de Datos inspeccionar, 

limpiar y transformar los datos contenidos en toda la Plataforma, y en particular en el entorno 

de Big Data, para generar informes con información útil para la toma de decisiones, a través de 

algoritmos de verificación, descubrimiento y predicción.  

Ofrecerá una interfaz de usuario, preferiblemente visual, y un entorno de programación con 

soporte a los lenguajes más característicos del análisis de datos. 

Asimismo, conjuntamente con el componente de Big Data, dispondrá de todos aquellos módulos 

software y hardware necesarios para que el procesamiento Data pueda hacerse en tiempo real, 

o cuasi-real. 
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5.2.1.15. Big Data 

 

La Plataforma requerirá el tratamiento tanto de la información actual como histórica, sin ningún 

límite temporal o espacial. Es por ello que se requiere de componente que ofrezca un entorno 

de Big Data que permita el almacenamiento masivo de datos de múltiples fuentes, con tipología 

y estructura variada, así como su análisis y explotación empleando algoritmos optimizados para 

tratar con grandes volúmenes de datos de forma eficiente. 

Este componente será plenamente funcional, sin limitaciones de uso en ninguno de sus 

componentes.  

Opcionalmente, la plataforma incluirá un motor de alto rendimiento de consultas BBDD para 

realizar tratamiento de datos en tiempo real. 

 

5.2.1.16. Portal de Datos Abiertos 

 

La información almacenada en la plataforma podrá ponerse a disposición para su publicación en 

los diferentes portales de datos abiertos de los organismos públicos competentes y a través de 

un Portal de Datos Abiertos desplegado en la Plataforma Riv@smart. Para ello, la plataforma 

permitirá publicar aquellos datos que se establezcan como “abiertos” de modo que los 

principales conjuntos de datos generados queden a disposición del ciudadano en un formato 

estructurado no propietario, como CSV, pero preferiblemente con capacidad de incluir 

esquemas de metadatos, como RDF. 

En la construcción de los conjuntos de datos, la plataforma deberá poder cumplir con la Norma 

Técnica de Interoperabilidad para la Reutilización de Recursos de la Información y asegurarse 

del cumplimiento de la normativa que se aplique en cada caso. 

Para ello, el adjudicatario desplegará un componente CKAN (o equivalente) que sirva para el 

almacenamiento y distribución de los datos, un Portal de Datos Abiertos que acceda al 

repositorio, integrado dentro del Portal Corporativo y con el mismo “Look and Feel”, y una serie 

de APIs para el acceso a los datos abiertos de manera automatizada por aplicaciones de terceros 

a través de protocolos estandarizados como SPARQL. Los accesos al Portal de Datos Abiertos, 

así como a las APIs públicas, se realizará a través del protocolo SSL, TLS o similar. 

El Portal se encontrará alojado dentro del dominio rivasciudad.es, tendrá capacidades de 

mostrar la información geográficamente posicionada, de mostrar información en tiempo real y 
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en series históricas. Estará lo más integrado posible con el resto de ecosistema tecnológico 

municipal.  

El portal permitirá obtener información de su grado de utilización por parte de la ciudadanía, y 

permitir a la misma contactar con el servicio municipal responsable de los datos para realizar 

consultas y sugerencias, y así mejorar la calidad de los datos.  

Se considera como requisito obligatorio que la plataforma permita la publicación de datos 

abiertos en formato reutilizable con un grado de accesibilidad de al menos tres estrellas según 

la clasificación de las cinco estrellas del Open Linked Data (formato estructurado no propietario, 

como pueda ser el formato CSV). Se considera como requisito opcional que el portal permita 

alcanzar 4 y 5 estrellas dentro de dicha clasificación. 

 

5.2.1.17. Sistema de información geográfica 

 

El sistema de información geográfica corporativo municipal (SIG) existente en el Ayuntamiento 

de Rivas Vaciamadrid está basado en arquitectura de ArcGIS Enterprise de ESRI. El sistema 

dispone de un API REST para el acceso directo a objetos almacenados en la geodatabase 

municipal. Esto permite la integración con aplicaciones que requieran funcionalidades 

geoespaciales. 

Se requerirá que la solución tecnológica utilice el SIG Municipal para representar información 

geográfica, así como para realizar tratamientos de análisis de datos espaciales, para que de esta 

forma la información quede geográficamente posicionada en el aplicativo corporativo, que 

además, por su arquitectura de servicios, será posible reutilizar esa información en otros 

ámbitos de los Servicios Municipales. 

La herramienta de análisis de datos de la Plataforma deberá apoyarse en el SIG Municipal para 

realizar análisis que involucren un componente geográfico, como, por ejemplo, agregación de 

puntos, búsqueda de entidades cercanas a un punto, descubrimiento de patrones, cálculo de 

densidades, zonas de influencia, etc. 

La Plataforma permitirá georreferenciar en el SIG Municipal, en UTM Huso 30N ETRS89, todos 

los activos que se almacenen en ella, generando nuevas capas de información geográfica, 

mediante el uso del API REST. Esta integración para la ingesta de estos activos, estáticos y en 

movimiento, en el SIG Municipal se deberá realizar configurando el conector correspondiente 

del componente ArcGIS GeoEvent Server o bien desarrollando un conector personalizado, en 

caso de que sea necesario. 
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5.2.1.18. Instancias de Plataforma 

 

El adjudicatario deberá poner a disposición del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid al menos 2 

(Pre y pro)  instancias de la Plataforma Riv@smart, una disponible para el propio Ayuntamiento 

y otra para su uso por parte del entorno de innovación local, con fines académicos, de 

investigación o de apoyo al emprendimiento tecnológico local, como soporte principalmente a 

los proyectos de innovación europeos y nacionales en los que participe el Ayuntamiento. El 

adjudicatario ofrecerá además soporte para la instalación de, al menos, 1 instancia completa de 

la Plataforma en modalidad on-premise-nube en organismos públicos como, por ejemplo, otras 

Administraciones Públicas, universidades y centros de investigación.  

En el supuesto que la empresa adjudicataria haya ofertado más instancias en la nube, deberá 

ofrecer soporte para la instalación de una instancia completa en modalidad on-premise, en una 

relación de 1 a 1, es decir, por cada instancia en la nube ofertada de manera adicional deberá 

dar soporte a la instalación de una instancia en modo on-premise. 

Será el Ayuntamiento el que decida qué otras organizaciones dispondrán de sus propias 

instancias en local y en la nube, y cuando dejarán de tener acceso a las instancias en la nube, así 

como cuál será el destino de los datos almacenados en esas otras instancias, pudiendo ser estos 

totalmente descartados, entregados al Ayuntamiento para su uso posterior o directamente 

incorporados en la instancia de la Plataforma Riv@smart que emplea el Ayuntamiento. 

Poder disponer de estas instancias permitirá al Ayuntamiento crear sinergias con el ecosistema 

de innovación local, y actuar como incubadora de ideas tecnológica en el campo de las Ciudades 

Inteligentes y Sostenibles, y fomentar el conocimiento y difusión de la Plataforma Riv@smart.  

Será posible transferir datos e información entre instancias, para facilitar de esta forma la 

realización pruebas, homologaciones y certificaciones de productos y aplicaciones en la 

Plataforma Riv@smart. El conjunto de datos a transferir entre instancias, podrá ser la totalidad 

de datos de una a la otra, o un subconjunto de ellos, ya sea dividiéndolos por componentes 

donde están almacenados (Big Data, Portal de datos abiertos, etc.), por temáticas (movilidad, 

meteorología, patrimonio, etc.), o por componentes y temáticas. Las transferencias podrán ser 

en tiempo real, manteniendo las instancias sincronizadas, o en segundo plano, tras la activación 

de una nueva instancia. 

 

 

5.2.1.19. Integraciones y desarrollos realizados por terceros 

 

La Plataforma deberá contar con un entorno de desarrollo abierto y accesible por terceros, uno 

de preproducción y otro de producción. En todos los entornos las funcionalidades serán las 
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mismas. Es por ello que la Plataforma se ofrecerá en modo PaaS, entendida esta modalidad 

como un marco de desarrollo para facilitar la creación de aplicaciones, esencialmente de 

integración de datos, mediante la utilización de los componentes de software integrados.  

La plataforma permitirá realizar pruebas de los desarrollos en cada uno de los entornos, 

habiéndose de validar los despliegues antes de progresar al entorno siguiente. En particular, 

deberá permitir realizar comprobaciones funcionales y no funcionales del software, a través de 

pruebas unitarias, de integración, de carga y estrés, de rendimiento, de navegación, de 

regresión, de comportamiento, etc., y de la interoperabilidad entre los diferentes componentes.  

Todo el proceso de extracción, transformación y carga de la información en Plataforma deberá 

contar con instrumentos de control y auditoría (logs, monitorización, etc.) que permitan hacer 

una detección temprana y gestión eficaz de los errores que pudieran darse durante el mismo y 

de las medidas correctoras/mitigadoras que sean de aplicación en cada caso para minimizar el 

impacto del fallo.  

deberá proporcionar un sistema de integración y despliegue continuo y evolutivo (CI/CD, por 

sus siglas en inglés), que facilite los despliegues rápidos de software en la plataforma, los ciclos 

cortos de desarrollo y el paso automático o cuasi-automático entre los distintos entornos 

cuando se superen las pertinentes pruebas (unitarias, de integración, de sistema, de aceptación, 

de regresión, etc.), mediante la infraestructura que se considere necesaria, como repositorios 

centralizados de código fuente, sistema de pruebas automáticas de software e infraestructura 

de virtualización a través de contenedores.  

 

 

5.2.1.20. Comunicaciones 

 

El adjudicatario será el responsable de garantizar todas las comunicaciones en las que 

intervenga la Plataforma, con la colaboración y validación del Ayuntamiento. Esto es, deberá 

proveer, gestionar y optimizar las comunicaciones entre los sistemas municipales y la 

Plataforma, en cada una de sus capas, y deberá asegurar que se implementan las 

correspondientes medidas de seguridad que garanticen la confidencialidad, integridad, 

disponibilidad de las mismas. 

Con respecto a la sensórica, el Ayuntamiento dispone varios endpoint con el que se comunican 

los sensores desplegados en campo, y cuyas comunicaciones están protegidas por un protocolo 

VPN o equivalente. Estos endpoint redirigirá las peticiones a la Plataforma desplegada por el 

adjudicatario a través del canal de comunicación que éste implante entre su Centro de Proceso 

de Datos y la infraestructura municipal. Desde la Plataforma se deberá poder acceder a los 

sensores desplegados en campo para enviarles comandos y actualizaciones de estado y 

firmware. 
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En cualquier caso, este apartado no tiene carácter exhaustivo, dada la casuística que puede 

surgir, y el adjudicatario deberá estar preparado para resolver cualquier problema con las 

comunicaciones que recaiga dentro de su ámbito, cumpliendo con los Acuerdos de Nivel de 

Servicio definidos en este pliego.  

 

 

5.2.1.21. Infraestructura subyacente y Plan de devolución del servicio 

 

La Plataforma deberá estar basada en una infraestructura tal, que facilite su futura migración al 

final del contrato, ya sea a un sistema de nube privada propio del Ayuntamiento, a un sistema 

híbrido, a la nube de otro proveedor, o incluso a un sistema multinube, donde se tenga repartido 

la Plataforma en 2 o 3 nubes de distintos proveedores, sin que la cantidad de nubes utilizada sea 

un elemento limitante.  

Para ello, la Plataforma deberá emplear algún sistema de virtualización completo, portable y 

flexible que permita mover contenedores y/o máquinas virtuales a otros entornos, con el mayor 

nivel de abstracción posible, que reduzca las dependencias entre los componentes software 

propios de la Plataforma y el hardware subyacente, sistemas operativos y librerías software, 

como Docker o similar, y que esté consolidado como estándar en el mercado. 

Dado lo novedoso en entornos de producción de las tecnologías subyacentes a la Plataforma 

exigidas, y que su necesidad se fundamenta para no limitar la evolución de la Plataforma tras la 

finalización del contrato y en reducir la dependencia con respecto a los proveedores de la 

misma, este requisito se exigirá antes de la fase de devolución del Servicio, detallada en el 

siguiente apartado. 

Por ello, el adjudicatario desarrollará un Plan de Devolución del Servicio, que se ejecutará en 

dicha fase, y que facilite la migración a otra Plataforma al final del contrato, ya sea a otro 

proveedor o a una implantación on-premise en las dependencias municipales. El Plan estará 

completamente definido antes del arranque de la última fase. 

 

El Plan de Devolución del Servicio deberá garantizar el retorno, no solo de la infraestructura 

software, sino también de su configuración, de los datos municipales, de toda la documentación 

generada y del código fuente desarrollado durante la vigencia de este contrato. Deberá detallar 

el proceso de implantación de dicha infraestructura software y los datos, en otro entorno físico, 

especificando, al menos, el orden de las tareas, los requisitos hardware y software, la 

configuración software requerida para el despliegue de los componentes, y los riesgos que se 

pueden presentar que dificulten el proceso y cómo mitigarlos. 

El uso de sistemas de virtualización no debe impedir que los elementos que formen parte de 

interfaces de usuario de la Plataforma tengan tiempos de respuesta razonables, que ayuden a 
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incrementar la usabilidad. Para ello, se deberá dimensionar correctamente la infraestructura 

subyacente.  

El adjudicatario deberá informar al Ayuntamiento, con una cadencia de 3 meses, sobre el 

número de máquinas físicas, virtuales o contenedores dedicados para este contrato, su grado 

de utilización por parte del Ayuntamiento y versiones instaladas de cada componente que forme 

parte de la Plataforma. 

 

5.2.1.22. Seguridad 

 

El adjudicatario deberá definir e implementar la correspondiente securización para todos los 

componentes y funcionalidades objeto del presente lote. La arquitectura de seguridad definirá 

el hardware, software, protocolos y políticas para crear el entorno sobre el que los elementos 

de la plataforma funcionen de forma fiable, segura y con alta calidad.  

 El adjudicatario definirá una política de seguridad que se actualizará en función de los cambios 

que haya en la ejecución del contrato. 

La política de seguridad deberá cubrir, al menos: 

- Autenticación y autorización. 

- Seguridad en las comunicaciones y securización de todos los elementos desplegados 

en los diferentes componentes, en especial las comunicaciones entre la capa de 

sensorización y los componentes de la Plataforma. 

- Monitorización e integridad del sistema. 

- Registro de logs centralizado. 

- Backup, restoring y duplicado de datos. 

- Mecanismos de anonimizarían de datos. 

Las políticas de seguridad que se establezcan deberán girar sobre las dimensiones establecidas 

en el Real Decreto 3/2010 de Esquema Nacional de Seguridad (ENS): confidencialidad, 

integridad, autenticidad, trazabilidad y disponibilidad; y cumplir con lo establecido en la 

normativa de privacidad de datos de carácter personal. 

5.2.1.23. BBDD Única de Ciudad.  

Se entiende como Base de Datos Unificada aquella Bases de Datos donde se van a centralizar 

todos los datos comunes necesarios por todas las aplicaciones a integrar en el Ayuntamiento de 

Rivas. 

En este apartado, la empresa adjudicataria deberá realizar el desarrollo de una BBDD Unificada 

de ciudad que sirva como único elemento de identificación de todos los aplicativos municipales, 

en base a las Bases de Datos existentes del Ayuntamiento. 
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La empresa adjudicataria se encargará del diseño e implementación del modelo de entidad-

relación de la Base de Datos Unificada. Deberá contemplar todas las entidades que actualmente 

están en uso por las aplicaciones existentes del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y su 

correcto funcionamiento. 

La BBDD Unificada, deberá estar físicamente en las dependencias del Ayuntamiento de Rivas. 

La BBDD Unificada de referencia, se deberá dividir en 3 apartados relacionados con Terceros, 

Territorio y Organigrama Municipal. Estos apartados podrán coincidir en búsquedas y se 

establecerán las jerarquías oportunas que estime el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 

Cualquier elemento de la BBDD Unificada que necesite ser geoposicionado debe cumplir con los 

requerimientos técnicos de la Oficina de Información Territorial del Ayuntamiento de Rivas 

Vaciamadrid. 

Podrá, si es necesario, contar con la geodatabase corporativa para la base de elementos con 

geoposicionamiento. 

La BBDD Unificada, deberá incluir los Datos de las distintas Bases de Datos del Ayuntamiento de 

Rivas ya existentes necesarios para el correcto funcionamiento. 

El acceso para (consultas, altas, bajas y modificaciones) a esta BBDD Unificada se realizará 

mediante API REST, que servirá de conector para las aplicaciones a integrar, con lo cual es 

necesaria la creación de dicho API por la empresa adjudicataria y su correcto funcionamiento. 

Todas las aplicaciones, que necesiten utilizar la BBDD Unificada, para la integración en el 

Ayuntamiento de Rivas, deben poder adaptarse para la utilización de dicho API. 

Para Altas, Bajas y Modificaciones de la BBDD Unificada es necesario un acceso de forma 

Unificada, mientras para Consultas se podrá realizar un acceso masivo. 

Cualquier actualización de una Base de Datos de una Aplicación de terceros, deberá 

sincronizarse con los datos comunes integrados con la BBDD Unificada, siempre a través del API. 

Cualquier aplicación de terceros que utilice datos comunes pertenecientes a entidades del 

Ayuntamiento, podrá escuchar actualizaciones de la BBDD Unificada, para su actualización, 

siempre mediante el API. 

La BBDD Unificada junto con el API REST, deberá basarse en estándares para poder facilitar el 

acceso de una manera sencilla de aplicaciones de terceros. 

La BBDD Unificada junto con el API REST, tiene que poder actualizarse, ser flexible y tener la 

capacidad de seguir creciendo en el futuro, según las necesidades del Ayto. Rivas. Será necesario 

entregar la documentación y formar a los Técnicos Municipales para futuras ampliaciones o 

modificaciones. 

A continuación se muestra el diseño de diagrama de la BBDD Unificada: 



  

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL  

“UNA MANERA DE HACER EUROPA” 

 

 

41 

 

 

 

 

El licitador deberá de realizar una propuestas de altas, bajas modificaciones, así como el 

proceso de duplicados o datos inconsistentes de BBDD mediante un interface web o aplicación 

amigable para la depuración en el caso de datos repetidos, inconsistentes e incluso enviar 

avisos automáticos en el caso de que se produzcan. 

El licitador deberá asumir la adaptación de cuantos APIs sean necesarias para la integración de 

todos los aplicativos que actualmente dispone el Ayuntamiento o futuras. La propuesta debe 

de ser flexible y adaptable a nuevas necesidades, por lo que se deberá detallar la propuesta 

técnica para acometer la unificación de todas las bases municipales. 

 

5.2.2. Apartado 2: APLICACIÓN DE LAS TIC'S PARA LA MEJORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y 

LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO APLICANDO LAS TIC'S 

 

En este apartado se pretende integrar y digitalizar todos los apartados que se detallan a 

continuación para mejorar la movilidad en el municipio, así como tener la información 

actualizada y automatizada del apartado Smart Mobilty de la Ciudad. 
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Principalmente el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid con un grado de planificación estratégica 

alto, quiere evolucionar los siguientes indicadores: 

 

 Grado de Madurez tecnológico del servicio. 

 Grado de Transparencia del servicio. 

 Grado de Interacción ciudadana del servicio 

 Grado de control y seguimiento del servicio. 

 

 

Los servicios que se pretende integrar de forma automatizada son los siguientes: 

 

A. Gestión de los medios de transporte de viajeros 

 

 

Actualmente, el Sistema de Transportes es proporcionado por el CTM. El CTM proporcionará 

una API de conexión con el sistema detallado y documentado, permitiendo así que el sistema 

de autobuses de Rivas Vaciamadrid objeto de la licitación, obtenga la información necesaria y 

muestre la información correspondiente a cada línea que opere en las paradas.  

Al igual sucede con Metro en Rivas Vaciamadrid, el licitador deberá de conectar con el API de 

Metro. 

 

B. Gestión de red de bicicletas públicas 

 

El Sistema de red de bicicletas pública es BicinRivas. El licitador proporcionará una API de 

conexión con el sistema detallado y documentado, permitiendo así que el sistema BicinRivas de 

Rivas Vaciamadrid , obtenga la información necesaria y muestre la información correspondiente 

a estación de bicicletas y estado.  

 

C. Gestión de puntos de recarga de vehículos eléctrico 
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El sistema actual de los puntos de recarga es Electromaps. Actualmente el Ayuntamiento 

dispone de 9 puntos de recarga, más 8 nuevos puntos en proceso de adjudicación. Para todos 

estos puntos el licitador proporcionará una API de conexión con el sistema detallado y 

documentado, permitiendo así que los sistemas de los puntos de recarga del Ayuntamiento de 

Rivas Vaciamadrid , obtenga la información necesaria y muestre la información correspondiente 

a estación de bicicletas y estado.  

 

 

D. Control del tráfico y Aforos 

 

 

El Ayuntamiento dispone de cámaras con analítica de video inteligente que permiten el conteo 

de las entradas y salidas del municipio de la ciudad. Para todos estos puntos el licitador 

proporcionará una API de conexión con el sistema detallado y documentado, permitiendo así 

que los sistemas de los puntos de recarga del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid , obtenga la 

información necesaria y muestre la información correspondiente al número de vehículos, tipos 

por horas y franjas horaria para la planificación y estado en tiempo real e histórico del municipio. 

Las cámaras principalmente utilizadas para estos fines son de los fabricantes Avigilon y Bosch 

que disponen de sdk específicos, así como su propias plataformas de gestión. También se 

disponen de aplicaciones web de monitorización de aforos de edificios y seguimientos del 

tráfico. 

 

El licitador propondrá propuestas de integración con Apis de la DGT, Google u otras plataformas 

que permitan a la plataforma la adquisición de la información para la posterior toma de decisión 

y traslado de la información a la ciudadanía. 

E. Gestión de semáforos y señalítica 

El Ayuntamiento dispone el sistema Adimot  que permiten el conteo de las entradas y salidas 

del municipio de la ciudad a través de espiras. Para todos datos del sistema de gestión 



  

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL  

“UNA MANERA DE HACER EUROPA” 

 

 

44 

 

 

semafórico el licitador proporcionará una API de conexión con el sistema detallado y 

documentado, permitiendo así que los sistemas semafóricos del Ayuntamiento de Rivas 

Vaciamadrid , obtenga la información necesaria y muestre la información correspondiente al 

número de vehículos, tipos por horas y franjas horaria para la planificación y estado en tiempo 

real e histórico del municipio. 

F. Gestión de paneles de información 

El Ayuntamiento dispone el sistema de carteleria Scala ,  que permiten el envió de mensajes e 

información municipal al interior de edificios , así como a paneles informativos en la via pública. 

Para todos datos del sistema de gestión información el licitador proporcionará una API de 

conexión con el sistema detallado y documentado, permitiendo así que los sistemas de tráfico 

del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid , obtenga la información necesaria y muestre la 

información correspondiente a estado del tráfico, retenciones, cortes programados, obras, etc… 

 

  

 

5.2.3 Apartado 3. INTEGRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS INDICADORES TIC DEPORTIVOS, 

GESTIÓN DE PISTAS AL AIRE LIBRE 

 

 

El objetivo de este apartado es la gestión de las Instalaciones deportivas realizando todas las 

integraciones necesarias con los sistemas existentes y propuestos, entre ellas las que se 

disponen al Aire Libre que consistirá en controlar y saber en tiempo real el estado de ocupación 

de las pistas polideportivas, con el fin de aumentar la utilización de las instalaciones deportivas  

El Sistema generará un Repositorio de Utilización y ahorro energético al iluminar por presencia 

en las pistas. Este sistema que se gestiona a través de la plataforma de UVAX S2F, que dispone 

de API de consulta de estado y actuación de las luminarias 

En estas instalaciones se disponen de cámaras de Bosch que realizan la analítica de video para 

la detección atomizada de presentes aumentando el nivel de iluminación al detectar presencia 

y bajando al mínimo al no haber presente en las mismas, traduciéndose en un ahorro energético, 

de reducción de emisiones y económico.  

El sistema de gestión de las instalaciones deportiva es deporwin y el scada es Niagara con el que 

se gestiona automáticamente toda la iluminación y climatización de los centros deportivos, así 

como medidores de energía. 

En el caso del control de accesos y presente se utiliza la aplicación Dorlet Dass que gestiona 

todos los edificios municipales, incluidos los deportivos. 
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Para todos los datos del sistema de gestión, el licitador proporcionará una API de conexión con 

el sistema detallado y documentado, ofreciendo este servicio en la plataforma, app de ciudad y 

web para las consultas y estados. 

 
 

 

5.2.4 Apartado 4: BIBLIOTECA DIGITAL.  

Acceso a la Biblioteca Digital a personas que disponen de este medio, enriqueciendo el 
componente cultural, educativo y manejo de las TIC, aumentando las interacciones entre la 
Administración y conjunto ciudadano, favoreciendo el acceso a colectivos con dificultades 
mediante el desarrollo de aplicaciones y nuevas formas de acceso, reduciendo la brecha digital. 
  
Para este apartado se ha estimado el suministro de 90 Tablets wifi con gestión MDM de los 
dispositivos.  
 
Los requerimientos mínimos de la tablets son: 
 

 Tamaño minimo 10”. 

 RAM 3GB 

 ROM 32 GB 

 Camara Trasera y Delantera de 5MP 

 Bateria de 7.040 mAH 

 Wifi , 3G -4G (Modulo para tarjeta micro o e-sim), Bluetooth 

 GPS. 

 Sistema Operativo mínimo Android Versión 10. 

 Funda de protección anti golpes y protección de pantalla incluido 

 Antiviris 
 
 
Los requisitos mínimos a cumplir por parte de la plataforma de gestión MDM de los 
dispositivos tablets son: 
 
Consola de gestión 
 

La configuración y en la seguridad desde un dashboard central para la gestión de los 

mismos, para simplicar la administración a través de una consola web los dispositivos  

Registración de dispositivos 

El registro de los dispositivos, estados, usos, etc.. 

Altas y bajas de prestams e históricos de los mismos. 



  

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL  

“UNA MANERA DE HACER EUROPA” 

 

 

46 

 

 

Realizar registros inalámbricos. 

Autenticar la registración con una clave de acceso de un único uso o con la credencial 
de Active Directory del usuario. 

Automatizar las registraciones masivas de dispositivos. 

Automatizar las registraciones masivas de dispositivos Android con Samsung KNOX y 
Android Near Field Communication (NFC). 

Gestión de perfiles 

Las configuraciones de los perfiles le permiten crear e imponer varias políticas y 

restricciones respecto al acceso del usuario para evitar daños en el mismo dispositivo. 

Restricción de políticas para utilizar funcionalidades del dispositivo. 

Acceso a cuentas tales como email, Wi-Fi, VPN. 

Gestión e informes de inventario 

Realizar el seguimiento y el análisis de la información de las tablets. 

Visibilidad completa de los dispositivos en la red. 

Un resumen de las aplicaciones en el dispositivo. 

Detalles granulares acerca de su inventario de dispositivos. 

Dashboard intuitivo 

El dashboard fácil de utilizar sin necesidad de realizar una formación específica curva 

de aprendizaje.  

Vista unificada del estado de las tablets 

Detalles útiles que le permitirán tomar una acción inmediata. 

Control de acceso basado en roles 

Se adecúan a los requerimientos de biblioteca y se podrán otorgar permisos apropiados 

para administradores de TI específicos. Puede delegar actividades de rutina a usuarios 

particulares con niveles de permisos bien definidos, de este modo le puede especificar 

a sus administradores de TI el alcance de gestión a un conjunto de dispositivos en 

particular. 
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Se deberán de contemplar todos los elementos hardware y software, así como licencias 

necesarias para su completo funcionamiento. Para todos los datos del sistema de gestión, el 

licitador proporcionará una API de conexión con el sistema detallado y documentado, 

ofreciendo este servicio en la plataforma, app de ciudad y web para las consultas y estados. 

 

5.3 Lote 3: DESARROLLO ECONÓMICO, PLANTAFORMA DE COMERCIO 

 

CONTRATACION  DEL SERVICIO CONSISTENTE EN EL DESARROLLO DE UNA  APLICACIÓN 

PARA LA DIGITALIZACION DE LOS COMERCIOS DE PROXIMIDAD LA  HOSTELERÍA Y 

ACTIVIDADES  DE TRABAJO AUTÓNOMO Y DE SERVICIOS A LA PERSONAS DEL MUNICIPIO 

DE RIVAS VACIAMADRID Y OTRAS ACCIONES  ASOCIADAS A SU EJECUCIÓN, 

COFINANCIADO EN UN 50% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL EN EL 

MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIREGIONAL DE ESPAÑA 2014-2020. 

 

5.3.1.- Fundamentación. 

 

La Resolución de 12 de diciembre de 2016 (BOE 14-12-2016), de la Secretaría de Estado de 

Presupuestos y Gastos aprueba la selección de, entre otras, la  Estrategia de Desarrollo 

Urbano Sostenible e Integrado de Rivas Vaciamadrid (EDUSI Rivas Vaciamadrid), para ser 

cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa 

Operativo Plurirregional de España 2014-2020, que determina la cobertura del 50 % de la 

cuantía tramitada por el Ayuntamiento en el ámbito territorial EDUSI Rivas Vaciamadrid.  

 

Esta acción se enmarca en las actuaciones de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e 

Integrado de Rivas Vaciamadrid (EDUSI Rivas Vaciamadrid),en el marco de los siguientes objetivos: 

 

OT9.- PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL, LUCHAR CONTRA LA POBREZA Y CONTRA 

CUALQUIER TIPO DE DISCRIMINACIÓN  

9b- APOYO A LA REGENERCIÓN FÍSICA , ECONÓMICA Y SOCIAL DEL ENTORNO 

URBANO EN ÑAREAS URANAS DESFAVORECIDAS A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS URBANAS 

INTEGRADAS, 

OE982.-REGENERACIÓN FÍSICA, ECONÓMICA Y SOCIAL DEL ENTORNO URBANO  
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Línea de actuación FEDER EDUSI CENTRO COMERCIAL ABIERTO DE  REACTIVACIÓN 

DEL COMERCIO LOCAL Y EL EMPRENDIMIENTO 

 

Esta iniciativa está refrendada en el proceso participado que ha dado lugar al documento del 

Pacto de Ciudad  2020-2021 fruto del trabajo y la colaboración de los diferentes agentes sociales 

y económicos de nuestro municipio. Este documento reúne las propuestas debatidas y 

aprobadas de los cuatro foros de participación de la ciudad siendo aprobado por unanimidad en 

el pleno realizado en julio de 2020, como respuesta conjunta de acción contra las consecuencias 

económicas y sociales provocados por la COVID-19. 

 

Específicamente  del Pacto de Ciudad se detrae el objetivo de apoyar al tejido comercial y de 

servicios del  municipio para favorecer  el cambio hacia la digitalización de los negocios 

contribuyendo a los objetivos de desarrollo sostenible de la Estrategia 2030, lo que abunda y 

ratifica los OTs citados al principio. 

 

Por todo ello, y teniendo en cuenta la diversidad del tejido comercial, hostelero de servicios a 

las personas y del trabajo autónomo su dimensión y el apoyo a su reactivación  y adecuación al 

nuevo paradigma derivado de la crisis sanitaria es  objeto de este contrato  de servicios el 

desarrollo y ejecución de las siguientes actuaciones 

 

5.3.2.- Objeto del Lote 

 
Desarrollo de una  aplicación global  para la digitalización de los comercios de proximidad, 
la  hostelería y actividades  de trabajo autónomo y de servicios a la personas del municipio 
de Rivas Vaciamadrid y otras acciones  asociadas a su ejecución,  que posibilite la venta y 
prestación  on line de servicios de los establecimientos comerciales y  autónomos del 
municipio, provea de utilidades de gestión y marketing digital a los negocios y permita la 
integración de empresas y/o herramientas logísticas . 
Esta plataforma está totalmente integrada en la plataforma de ciudad (lote 2) y la app de 
ciudad (Lote 1) para tu total integración en cuanto a los contenidos, comunicaciones, 
suscripciones y ofertas que se estimen realizar por parte del Ayuntamiento, ciudadanos y 
el comercio local. 
 
Esta plataforma estará integrada en el sitio/directorio de empresas web 
catalogoempresas.rivasciudad.es 
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Para la realización de este objeto de contrato se deberán realizar las actuaciones 
estructuradas  cronológicamente en tres fases o actuaciones:  
 

Actuaciones: 
 
FASE 1: Actualización, modificación y adaptación del directorio de empresas web: 
catalogoempresas.rivasciudad.es y su integración en la BBDD única de Ciudad mediante 
API (LOTE 2). 
FASE 2: Desarrollo de una aplicación para la digitalización dirigida al  comercio 
proximidad, la hostelería los establecimientos de servicios a las personas y a las 
actividades de trabajo autónomo del municipio de Rivas Vaciamadrid. Esta aplicación 
facilitará servicios y herramientas que posibiliten la venta y prestación  on line de servicios 
de los establecimientos comerciales y  autónomos del municipio, provea de utilidades de 
gestión y marketing digital a los negocios y  permita la integración de empresas y/o 
herramientas logísticas.. Para ello se incluirán servicios diferenciados utilidades de 
comercio electrónico, logística y de servicios; que así mismo permitan  adaptación  a la 
normativa sanitaria surgida, o que se implemente en el futuro, motivada por la COVID-19. 
Esta plataforma estará integrada en el sitio/directorio de empresas web 
catalogoempresas.rivasciudad.es. Así como su integración en los Lotes 1 y 2 de este 
pliego. 
 
FASE 3: Servicios de uso, hosting  y soporte integral del servicio .Acciones de 
capacitación  digital. Acciones telemáticas destinadas a  la capacitación digital del 
comercio proximidad, la hostelería  y los  establecimientos de servicios a las personas y 
actividades de trabajo autónomo del municipio de Rivas Vaciamadrid. En este apartado 
se incluye todo el hosting correspondiente, así como una estimación de 250  usuarios 
durante la duración del contrato. La plataforma deberá ser fexible y adaptable a 
ampliación del número de usuarios si la demanda fuera superior a 250 usuarios. 

 

El personal técnico de la Concejalía competente del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid 
verificará la correcta ejecución de los trabajos y se aprobará, en su caso, la factura 
correspondiente. 
 
Para proceder al pago, la empresa contratista presentará además de las facturas un 
informe, siempre con información y justificación suficiente (hojas de registro de 
participantes o firmas, material fotográfico o audiovisual, documentos entregables, etc.) 
para cada fase que deberá contener la información que se relaciona, pudiéndose exigir 
algún informe adicional al que a continuación se detalla:  
 

 

 Informe sobre acciones  telemáticas para la capacitación digital del comercio 

proximidad, la hostelería de servicios a las personas y las actividades de trabajo 

autónomo del municipio de Rivas Vaciamadrid. (contenidos, personas  destinataria,   

informes de seguimiento , asistencia y evaluación de las acciones) 
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 Informe y demostración a los servicios técnicos para la constatación efectiva de que 

la aplicación de comercio digital está plenamente operativa e interada en el 

directorio de empresas web. 

 Informe de ventas y gestión  de las plataforma: volumen de ventas, ventas por 

sector indicadores de tendencia acciones de marketing digital  y campañas 

conjuntas   Informe sobre el funcionamiento y rendimiento del servicio de  logística 

integrada, que incluya la adscripción de usuarios  a  la distribución logística y  el 

balance de crecimiento de negocio de los comercios adscritos. Este último dato se 

firmará como acuerdo entre comercios y ayuntamiento a la hora de suscribir la 

licencia. 

 

 Informe  de resultados  de los trabajos realizados y de personas usuarias de alta 
en la plataforma categorizadas con los mismos  criterios que la empresa licitadora 
deberá proponer para la recategorización del directorio de empresas web: 
catalogoempresas.rivasciudad.es  

 

 Con relación al de soporte  servicio y número de altas de la plataforma: informe de 
resultados que detalle el número  de  personas usuarias de alta en los servicios 
categorizadas con arreglo a  los mismos  criterios que la empresa licitadora habrá 
propuesto,  y relacione el número y tipo de consultas e  incidencias  por categoría 
y  el tiempo medio de respuesta   

 Informe de resultados de las acciones de  capacitación digital: número de usuarios, 
y evaluación de cada acción por los establecimientos y personas trabajadoras 
autónomas participantes 

 
En todas las actuaciones, cualquier otra documentación que proceda, a juicio del Ayuntamiento 
y/o de la empresa contratista que permita justificar las actuaciones ante organismos públicos, 
(Ayuntamiento, ministerios, Europa). 
 

 

5.3.3.- CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACION. 

 

Como elemento previo y característica general de la prestación, toda la documentación, 
memorias e informes, interfaces etc., deberán presentarse con lenguaje inclusivo y los datos 
desagregados por sexo. 
 
De igual modo, en función de las circunstancias concurrentes derivadas de la crisis sanitaria 
provocada por el COVID-19 así como del cumplimiento de la normativa recomendaciones de 
la OMS, Ministerio de Sanidad y Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, 
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Ayuntamiento y demás medidas adoptadas de salud pública, el contrato podrá sufrir 
variaciones en cuanto a su prestación. 
 
La empresa adjudicataria estará obliga al cumplimiento y aplicación de las recomendaciones 
sanitarias realizadas por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, Comunidad Autónoma de 
Madrid, Ministerio de Sanidad y Gobierno de la Nación normas aplicables para la crisis 
sanitaria provocada por el CORONAVIRUS COVID-19. Así mismo, todas las aplicaciones 
propuestas en la prestación deben permitir las actualizaciones de Software periódico 
adecuándose a los cambios de normativa, en particular motivada por la COVID-19 
 
 

 

5.3.4 CALENDARIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES OBJETO DEL SERVICIO: 

 

La prestación del  servicio  deberá ejecutarse en las siguientes fases, el licitador deberá de indicar 
y caracterizar cada una de las fases, indicando en su memoria descriptiva el planing de 
implementación: 
 
Fase 1.- Actualización, modificación y adaptación del directorio de empresas web: 
catalogoempresas.rivasciudad.es y su integración en la BBDD única de Ciudad mediante 
API (LOTE 2). 
 

A. Actualización, modificación y adaptación del directorio de empresas web 

catalogoempresas.rivasciudad.es, BB.DD Ciudad y Plataforma de Ciudad. 

B. Plan de comunicación y captación de los establecimientos para su incorporación en 

la plataforma  

Fase 2.- Desarrollo de la aplicación, captación, comunicación y formación para la 
capacitación digital 
 

A. Trabajos de desarrollo de la aplicación para la digitalización dirigida al  comercio 

proximidad, la hostelería los establecimientos de servicios a las personas y a las 

actividades de trabajo autónomo del municipio de Rivas Vaciamadrid 

B. Acciones destinadas a la capacitación digital dirigidas al comercio proximidad, la 

hostelería de servicios a las personas y las actividades de trabajo autónomo del 

municipio de Rivas Vaciamadrid. 
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C. Ejecución de las acciones de capacitación para el aprendizaje y gestión de la 

plataforma dirigida a las personas responsables de los establecimientos y trabajo 

autónomo suscritas a la plataforma. Inclusión en la plataforma de los productos y 

servicios de los comercios y autónomos suscritos. Realización de pruebas del 

servicio 

D. Ajustes y trabajos necesarios para el arranque del servicio. Altas en la plataforma 

de los establecimientos y personas trabajadoras autónomas, integración de las 

empresas de logística ya existentes y búsqueda e integración de empresas de 

logística para comercios que aún no cuenten con esta solución 

E. Lanzamiento público de la aplicación. 

 

Fase 3.-Servicios de uso, hosting  y soporte integral del servicio. El servicio completo 

integral se realizará durante 6 meses. Posteriormente este coste lo asumirá las personas 

usuarias de la plataforma. Es criterio valorable por formula, por lo que no se deberá de 

indicar en la memoria el coste a partir del mes 6 desde su puesta en producción. 

 

 

5.3.5 ACTUACIONES Y REQUERIMIENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA  

 

La propuesta técnica deberá incorporar las actuaciones y requerimientos  que se detallan 

a continuación: 

 

1.- FASE 1: Actualización, modificación y adaptación del directorio de empresas web 

catalogoempresas.rivasciudad.es 

 

Servicio de desarrollo a medida, modificando el actual directorio de empresas, 

https://catalogoempresas.rivasciudad.es, que contiene el inventario de las empresas del 

municipio, integrando y unificando las bases de datos existentes del departamento en la 

BB.DD de Ciudad, proponiendo un interfaz más sencillo para el acceso y gestión de los datos 

por parte de las empresas. 

 

 Así mismo, deberá realizarse una propuesta de recategorización de actividades del 

catalogo que permita una gestión de alta de registros y una búsqueda intuitivas de los 

usuarios. 

https://catalogoempresas.rivasciudad.es/
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 Además, debe incorporar un sistema de gestión interno que permita tanto la actualización 

de los datos como su explotación: altas,  bajas y modificaciones, de una manera más 

automatizada. Todo ello de forma online y soportado sobre el gestor de contenidos de 

software libre WordPress y que permita la integración en la plataforma de ciudad, por lo 

que el licitador deberá de realizar todo el desarrollo de la API correspondiente para su total 

interoperabilidad. Esto permitirá la total inperoprabilidad que permita el envio de ofertas 

automáticas a través de la app de Ciudad de todos los ciudadanos que estén suscritas a las 

mismas, según la catalogación más óptima que estime el Ayuntamiento. 

 

 De forma pormenorizada la propuesta deberá de cumplir las siguientes características: 

 

 Importación completa del directorio de empresas proporcionado por el 

Ayuntamiento. unificando las diferentes bases de datos 

 Recatalogación de las empresas y comercios, planteando por parte de la  empresa 

adjudicataria  un sistema ágil,  sencillo  e intuitivo de búsqueda y alta de actividades. 

Esta propuesta deberá justificarse  con referencias o ejemplos de otros municipios 

 Nuevo diseño de la parte ciudadana , facilitando el uso y la navegación 

 Procesos de altas,  bajas y modificaciones más automatizados, minimizando todo 

lo posible las duplicidades de las acciones en el proceso .Todos los datos se deberán 

introducir de modo que se proceda a su validación y activación de una manera 

sencilla.  

 Sistemas de búsquedas facetadas, por las categorías, taxonomías creadas en esta 

nueva propuesta 

 Creación de un sistema interno de gestión que permita las búsquedas, explotación, 

modificación de los datos de una manera sencilla con editores de fácil manejo 

mediante la  creación de  un “portal” de  administración y gestión para el 

mantenimiento de los datos y su explotación por parte del Ayuntamiento de Rivas  

 Herramienta de mailing interna integrada en el catálogo que permita crear 

newsletter o mailing a todas las empresas, a una búsqueda realizada, o a listas 

creadas adhoc 

 Permitir que en el  portal se incluyan noticias y  agenda de actividades. 

 Permitirá tener una visualización como hasta ahora en un mapa de la ciudad de 

todas las empresas, incluido cuando se realicen filtros / búsquedas 

 Rediseño de los datos  actuales de alta del catálogo de empresas y comercios, para 

minimizar los campos y  datos que lo componen 

 Incluir en la propuesta técnica una solución para la posible creación de portales 

sectoriales mediante un sistema de alta en el portal sectorial de sus miembros. que 

proporcionen utilidades de noticias,  ofertas y agenda  y permitan la interacción  y 



  

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL  

“UNA MANERA DE HACER EUROPA” 

 

 

54 

 

 

la  comunicación entre sus participantes y  otros miembros  de otros portales del 

catálogo 

 Formación al equipo técnico del Ayuntamiento para su instalación y  

mantenimiento. 

 Incorporar los servicios web que permitan la extracción de los datos públicos para 

fuentes de datos abiertos. 

 Debe permitir las actualizaciones de Software periódico adecuándose a los cambios 

de normativa, en particular motivada por la COVID-19. 

 

 

2.- FASE 2: Desarrollo de aplicación escalable e integrada en el directorio de empresas 

web catalogoempresas.rivasciudad.es, (LOTES 1 app de Ciudad  y 2 Plataforma de Ciudad)   

para la digitalización del comercio proximidad, la hostelería de servicios a las personas y 

las actividades de trabajo autónomo del municipio de Rivas Vaciamadrid que posibilite y 

proporcione mediante servicios diferenciados utilidades de comercio electrónico  , 

logística,  además de las necesarias   para la gestión integrada de negocios  y que facilite 

asimismo  las requeridas para su  adaptación a la normativa sanitaria surgida, o que se 

implemente en el futuro, motivada por la COVID-19.La plataforma deberá entregarse 

completamente operativa y en funcionamiento. 

La aplicación deberá contar con las siguientes características y adecuarse a los 

requerimientos técnicos que se detallan: 

 Estará realizada con un  diseño que permita una visualización atractiva e 

integrada  de sus  contenidos y herramientas y que además sea de fácil acceso 

y manejo por las personas usuarias, ya sean comercios o clientes.  

 La aplicación deberá integrarse con la base de datos del catálogo de empresas y 

comercios web. catalogoempresas.rivasciudad.es, BB.DD Ciudad y Plataforma 

de Ciudad. Deberá de proponerse un sistema automático de gestión de altas y 

bajas. 

 La aplicación deberá incorporar necesariamente en su solución técnica los 

requisitos de integración  recogidos  en la norma UNE 178104:2017 (LOTE 4) 

Ciudades Inteligentes. Infraestructuras. Sistemas integrales de gestión de la 

Ciudad Inteligente. 

 La aplicación funcionará como un gestor centralizado de aplicaciones de servicio 

a empresas sobre un market place de negocios locales.  

 Será necesario realizar la adhesión de los comercios y servicios que integren el 
market place, por ello, la empresa licitadora presentará un Plan de 



  

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL  

“UNA MANERA DE HACER EUROPA” 

 

 

55 

 

 

comunicación,  captación y fidelización  de los establecimientos usuarios para 
proceder a su incorporación al servicio. 

 

 La aplicación será escalable y flexible y permitirá integrar nuevas aplicaciones 

así como nuevos comercios y servicios. 

 Se propondrá un diseño que garantice la usabilidad sencilla y accesibilidad por 

parte de personas sin habilidades digitales elevadas. Así mismo se aportarán 

soluciones innovadoras para el interface web normalizado que permita su 

adaptación  a cualquier tipo de dispositivo.  

 

 

2.1.-Funcionalidades de la aplicación: 

La aplicación deberá proporcionar  las siguientes  funcionalidades: 

 Comercio electrónico y marketing digital.  

 Market place : Escaparate digital de productos y servicios del establecimiento 

(posibilidad de multitienda)  

 Gestión de productos, categorías y precios 

 Ventas, procesos y pagos  

 Pedidos a domicilio 

 Recogida en tienda 

 Pago por TPV ticket virtual 

 Gestión de clientes,: sistema de fidelización y ofertas segmentadas   

 Aplicación de descuentos 

 Tarjetas regalo 

 Mensajería vía whatsapp y telegram. Utilidades de marketing digital: 

posicionamiento SEO y redes acciones de promoción de la marca en internet. 

 Noticias , eventos y agenda  

 Ferias virtuales y acciones promocionales conjuntas 

Logística  

Integración con plataformas logísticas que incorporen los servicios de:  

 Seguimiento  de pedidos y devoluciones. Rutas en tiempo real. tiempos de llegada 

a destino y retorno  de devoluciones. 

 Sistema de liquidación de pagos y devoluciones. 
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Adaptación  a la normativa sanitaria de los negocios 

 Gestor de cita previa 

 Gestor de reservas  

 Gestor de lista de espera 

3.- FASE 3: Soporte,hosting, uso y licencias  

 La empresa adjudicataria deberá incluir el servicio de soporte de toda 

incidencia que se origine durante el desarrollo e implementación del sistema 

así como durante el proceso de uso del sistema. 

 Se deberá de incluir el hosting adecuado para que en todo momento haya una 

alta disponibilidad. El tiempo de respuesta, ante cualquier caída el sistema será 

inmediato, debiendo reponerse en el plazo máximo de 2 horas. 

 El uso de la plataforma de CMS, contenidos y usuarios serán ilimitados durante 

todo el contrato. 

 Si existiese un pico de uso elevado dentro de la plataforma, se deberán 

dimensionar los requerimientos de hosting para adaptarlos a esa situación, sin 

que repercuta en coste al Ayuntamiento. 

 La empresa adjudicataria deberá proveer de manera inmediata, desde su 

solicitud, los servicios de licencias de uso individual de la aplicación de 

digitalización para  los establecimientos solicitantes, previa comprobación de 

los extremos necesarios. Estos, deberán mantener su permanencia en la 

plataforma un mínimo de 6 meses desde la fecha de alta en el servicio. 

 El servicio se prestará de forma online (remota) y/o telefónica. 

 Las incidencias se recogerán por vía telefónica o por correo electrónico 

asignando para cada una de ellas un número de ticket. 

 Se responderá a las incidencias dentro de los 120 minutos  siguientes a su 

solicitud. El soporte técnico se prestará por la empresa adjudicataria de lunes 

a sábados a de 10h a 20h. 

 Toda incidencia debe ser resuelta y notificada al cliente para su validación. 

 La empresa deberá adaptar el servicio sin imputación de costes adicionales a 

las modificaciones necesarias por los cambios en la  normativa. 

 

Obligaciones de la empresa contratista. 
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 La empresa contratista estará obligada a la importación de los catálogos de tiendas 

ya existentes siempre que cumplan  los requisitos técnicos  que permitan su 

integración en la plataforma 

 

 Durante todo  el periodo de duración del contrato la empresa adjudicataria deberá 

mantener el precio unitario para todos los establecimientos usuarios de la 

aplicación de digitalización. El precio unitario deberá ser indicado por el licitador 

únicamente en los criterios valorables mediante formula y no en la memoria. 

 La empresa adjudicataria estará a cargo de todas las reclamaciones originadas por 

la gestión integral del servicio objeto del contrato. 

3.1- Acciones telemáticas orientadas a la capacitación digital.  

Acciones orientadas a la capacitación dirigida al comercio proximidad, la hostelería de 
servicios a las personas y las actividades de trabajo autónomo del municipio de Rivas 
Vaciamadrid . 
La empresa licitadora elaborará una propuesta  de acciones orientadas a la capacitación 

digital para los establecimientos suscritos a  la aplicación de digitalización   

Las acciones propuestas constarán de al menos 6 webinars que  deberán componer un 

itinerario completo de acciones justificadas en el marco de la consecución de las 

habilidades  digitales que redunde en la reducción de la brecha digital del colectivo usuario 

de la aplicación de digitalización  Para ello, se acompañará  a la propuesta un seguimiento  

de indicadores de resultados que permita su posterior  evaluación. 

Para el  desarrollo de las acciones de capacitación digital  la  empresa adjudicataria tendrá 

que contemplar al menos las  siguientes tareas específicas: 

 Diseñar, planificar y organizar los webinars que el licitador deberá indicar en una 
planificación, en la cual como mínimo deben incluir fechas estimadas y propuesta 
de personas expertas ponentes.  

 Diseñar y conceptualizar una estructura estandarizada para cada uno de los 

webinars y una plantilla de diapositivas y/o para el material gráfico utilizado para 

las grabaciones.  

 Generar una imagen gráfica para los webinars que se utilizará en diferentes 

formatos para la difusión de los materiales generados (diapositivas, ficha del 

webinar, videos, etc. 

 Grabar, editar y publicar el webinar 
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 Todos los trabajos relacionados con imagen corporativa y contenidos para publicar 

en web y redes sociales serán supervisados por el gabinete de prensa del 

Ayuntamiento de Rivas 

 Seleccionar y costear todos los gastos relativos a la plataforma necesaria para la 

emisión de todos los seminarios programados.  

 Entre los requisitos técnicos requeridos para la plataforma se encuentran los 

siguientes: emisión sin publicidad, resolución de la imagen igual o superior a 720p, 

grabación automática de la ponencia, transmisión estable  y facilidad de uso. 

 Permitirá a las personas oradoras compartir contenidos multimedia como 

presentaciones, aplicaciones, pizarras y archivos de transmisión de video, y anotar 

contenido compartido en tiempo real. El Ayuntamiento de Rivas no asumirá 

ninguna responsabilidad derivada de la transmisión o difusión de contenidos que 

se encuentren protegidos por derechos de autor. 

 La plataforma posibilitará el acceso de hasta 100 personas como participantes y  

debe disponer de funcionalidades de preguntas y respuestas y chat.  

 Otras características técnicas recomendables: gestión automática de 

confirmaciones recordatorios y seguimiento de inscripciones y recordatorios 

automáticos, emisión en multibitrate: cambio de calidad de imagen automático, 

adaptado a la velocidad de transmisión de datos en el momento sin necesidad de 

instalar aplicaciones (ni para personas ponentes ni para personas usuarias, 

publicación automática y posibilidad de retransmitir en varias plataformas a la vez). 

Monitorización de atención de participantes y encuestas 

 Coordinar los webinars en su totalidad, estando asimismo a cargo del envío de los 

recordatorios previos a los personas inscritas, la realización de una encuesta de 

satisfacción o el envío final del material al alumnado. 

 Seleccionar a las personas expertas encargadas de impartir los webinars que 

estarán implicados tanto en la generación de contenidos, como en la grabación de 

los vídeos. La empresa licitadora podrá seleccionar a las personas expertas entre el 

personal de su propia organización o bien recurrir a personas ponentes externas. 

Será imprescindible demostrar su experiencia en la temática a impartir. Todos los 

gastos asociados a la organización y ejecución de los webinars incluidos los posibles 

honorarios de personas expertas correrán a cargo de la empresa licitadora. 

 La empresa adjudicataria deberá proporcionar  un servicio de tutorización de las 

acciones propuestas habilitando un correo electrónico y un teléfono de  atención 

de dudas y consultas derivadas de las personas participantes a los seminarios 

telemáticos .Para su efectiva gestión y seguimiento la empresa deberá presentar 

una propuesta de tutorización que incluirá  necesariamente  un formulario de 
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consultas y dudas soportado en una base de datos al objeto de poder obtener un 

seguimiento de  su trazabilidad . Este formulario será accesible  al personal 

municipal asignado al seguimiento del proyecto. 

 Se  asignarán como mínimo 24 horas  al servicio de tutorización de las 6 acciones 

propuestas. El tiempo máximo  de respuesta a las dudas y consultas será de 48 

horas. 

 Elaborar un informe final con un resumen de las actuaciones desarrolladas, los  

resultados de las encuestas  y un análisis cualitativo y cuantitativo de los resultados 

con detalle de la actividad económica de la empresa y el ámbito sectorial de las 

consultas. Todos los resultados y datos vendrán desagregados por sexo y deberán 

respetar en todo caso el lenguaje inclusivo. 

6. SEGURIDAD EN TODOS LOS LOTES 

El adjudicatario deberá cumplir con 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. 

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. Este entregable se referenciará como POLÍTICAS DE SEGURIDAD. El 

documento se actualizará en función de la implementación del proyecto hasta la entrega final, 

en la cual recogerá las políticas de seguridad implementadas para cada componente. 

La arquitectura de seguridad definirá el hardware, software, protocolos y políticas para crear el 

entorno sobre el que los componentes objeto del presente pliego funcionen de forma fiable, 

segura y con alta calidad. Esta deberá cubrir al menos: 

 Autenticación y autorización.  

 Seguridad en las comunicaciones y securización de todos los elementos desplegados 

en los diferentes componentes.  

 Monitorización e integridad del sistema. 

 Registro de logs centralizado.  

 Backup, restoring y duplicado de datos. 

Las políticas de seguridad que se establezcan deberán girar sobre los ejes de confidencialidad, 
integridad, autenticidad, trazabilidad y disponibilidad:  
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 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. 

 

GESTION DE USUARIOS Y AUTENTICACION 

La gestión de usuarios y roles de acceso de cada componente se realizará de forma centralizada 

a través del módulo de Gestión de Usuarios de la Plataforma. Esta gestión se deberá integrar 

con la solución gestión de usuarios actualmente disponible el Ayuntamiento de Rivas 

Vaciamadrid. 

El adjudicatario garantizará que la autenticación en los distintos sistemas desplegados en los 

componentes sea unificada, instalando o desarrollando para ello los módulos software e 

integraciones que sean necesarios. 

El sistema de autenticación deberá permitir el registro de usuarios en la plataforma, así como 

que éstos ejerzan su derecho a la eliminación de la cuenta de usuario y el borrado de toda la 

información de carácter personal que hayan facilitado. 

Permitirá operaciones de alta, baja y modificación de usuarios, autenticación de usuarios y 

consulta de datos de usuarios. 

El sistema de autenticación podrá tener configurado un conjunto de roles por defecto con 

permisos definidos en base a las necesidades de estos usuarios, permitirá la asignación de 

nuevos permisos a los roles existentes. 

El sistema permitirá definir, crear y borrar una estructura de roles/permisos de forma que el 

usuario pueda autenticarse y tenga acceso a las funcionalidades en las que tenga permiso en 

base a su perfil. 

El proceso de autenticación deberá permitir el registro automático o moderado (supervisado) 

de usuarios (que podrán ser revisados posteriormente antes de ser finalmente activados). 

 

REGISTRO DE LOGS CENTRALIZADOS 
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El adjudicatario almacenará los logs de todos los elementos de forma centralizada para el 

tratamiento por el sistema de monitorización de los eventos registrados. 

De este modo, los diferentes elementos de las soluciones que conformen cada componente 

deberán generar logs de cara al control de la seguridad. 

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. 

MONITORIZACION E INTEGRIDAD DEL SISTEMA 

El adjudicatario implementará un sistema de monitorización que facilite la consulta del estado 

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

El sistema de monitorización permitirá la monitorización de los componentes hardware y 

software desplegados, inspeccionando los logs de los mismos que puedan indicar que el sistema 

está en riesgo. 

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. 

Todas estas consultas relativas a la monitorización deben poder realizarse a través de una 

interfaz que sea amigable y fácilmente utilizable por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 

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.  

 Alarmas, alertas y mensajes de los dispositivos y sistemas en relación con el acceso.  

 Etc.  
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Cuando los registros de auditoría contengan datos de carácter personal se mantendrán las 
medidas de protección de privacidad apropiadas de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales. 
Los administradores del sistema no deberán tener permiso para borrar o desactivar los registros 
de auditoría de sus propias actividades. 
 
DATOS ABIERTOS Y REUTILIZACION DE LA INFORMACION 
 

Los principales conjuntos de datos generados bajo el marco de ejecución de este expediente de 

contratación estarán disponibles 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). 

Como soporte documental a la construcción de los conjuntos de datos abiertos relativos a los 

componentes de este Pliego, el adjudicatario generará al menos 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 Ley de Protección de Datos, indicando en el 

documento los posibles riesgos asociados a la publicación de cada conjunto de datos. 

 

 

 

 

 

7. SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL 

 

 

Para cada uno de los lotes: 
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La entidad licitadora presentará declaración responsable comprensiva de la solvencia 

exigida. Únicamente la entidad licitadora propuesta como adjudicataria deberá acreditar 

tal elemento a requerimientos del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 

 

De conformidad con el artículo 92 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, será causa de exclusión aquellas ofertas que no cumplan con los siguientes 

requisitos de solvencia técnica o profesional  

 

La entidad licitadora presentará la declaración responsable conforme al modelo recogido 

en el pliego de condiciones administrativas. Únicamente la entidad propuesta como 

adjudicataria deberá acreditar el siguiente extremo que se menciona a requerimiento del 

Ayuntamiento. 

 

Experiencia demostrable 

 

Relación de los principales servicios realizados que los que constituyen el objeto del 

contrato en integraciones de aplicaciones, interoperabilidad de datos y desarrollo de Apis, 

normalización últimos tres años en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, 

público o privado de los mismos. Dichos servicios efectuados se acreditarán mediante 

certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una 

entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un 

certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del 

empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten 

la realización de la prestación, cuyo importe anual en el año de mayor de ejecución sea 

igual o superior a las siguientes cantidades según el Lote, IVA no incluido: 

 

 Lote 1: 21.000 €  IVA no incluido 

 

Lote 2: 100.000 €  IVA no incluido 

 

Lote 3: 50.000 €  IVA no incluido 
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Para valorar este requisito, deberá incluirse en la oferta documentación que evidencie que 

las instalaciones desde las que se preste el servicio cumplen estas características 

 

8.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 

La presentación de ofertas será por medios electrónicos a través de la plataforma de 

contratación del sector público. 

 

SE PRESENTARÁ EN ARCHIVOS ELECTRÓNICOS INDEPENDIENTES POR CADA LOTE: 

 

 

Archivo electrónico nº 1: Contendrá declaración responsable. 

 

Archivo electrónico nº 2: Contendrá criterios evaluables mediante criterios evaluables 

mediante valoración técnica. 

 

Se incluirá en la oferta una breve memoria descriptiva de los servicios ofertados 

acompañada de todas las actuaciones a realizar en los diferentes lotes. 

 

En caso de dudas acerca del cumplimiento de alguno de estos requisitos, el órgano de 

contratación podrá requerir al licitador para la realización de una demostración presencial o 

cualquier otro medio de prueba que se estime adecuado. 

 

Archivo electrónico nº 3: Contendrá criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas. 

 

  

Los criterios de adjudicación se distribuirán de la siguiente manera: 
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A. Evaluables por valoración técnica (ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 2), hasta 45 

Puntos. 

 

Común a los tres lotes 

 

El licitador presentará una Memoria Técnica comprensiva de la ejecución durante el contrato de los 

siguientes aspectos: 

 

Valoración global de la solución 

Para la valoración de la calidad de la propuesta técnica se tendrá en cuenta la 

contextualización de este tipo de servicio, la coherencia, idoneidad y la definición de 

la solución técnica a aportar, valorando todo lo relacionado con la solución  

propuesta.  

Se valorará todos los aspectos generales de la solución, la descripción de esta, 

funcionalidades. 

La plataforma deberá tener una alta escalabilidad permitiendo la integración de 

nuevas fuentes de datos y nuevos servicios (capa de servicios inteligentes), de modo 

que no sólo ofrezca soporte a los servicios y fuentes de datos actuales, sino que 

pueda evolucionar de forma sencilla para la incorporación de nuevos servicios 

inteligentes. Por ello el licitador en su propuesta deberá realizar una descripción de 

la escalabilidad y rendimiento de la plataforma integral (indicando aspectos como: 

dimensionamiento previsto de la solución de cara a la gestión de la información 

prevista en el proyecto, a la incorporación de nuevos elementos a gestionar de forma 

inmediata, nuevos servicios que es posible incorporar de forma inmediata a la 

herramienta, requerimientos de licenciamiento y hardware necesarios para realizar 

este proceso de escalado, etc). 

Dentro de este apartado se valorará una explicación nítida y realista de la 

planificación de la puesta en marcha, especificando tareas detalladas, sistemas  y 

tiempos de realización de cada fase e intervinientes  

 

 Memoria de funcionamiento de la plataforma 

 Arquitectura de la solución 

 Mantenimiento Preventivo y correctivo. 

 

Hasta 25 puntos 
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Sencillez y facilidad de uso de los servicios 

Valorándose de forma especial la facilidad de uso que los servicios ofrezcan al 

personal para poder adaptarse a los mismos. Accesibles via web, dispositivos,  

sistemas de autenticación, visualización y manejo de las soluciones planteadas. 

 

Hasta 10 puntos 

Servicios de Soporte y Acompañamiento 

Valorándose de los servicios de consultoría, formación y soporte previstos para 

garantizar el uso correcto de los sistemas contratados. 

Hasta 10 puntos 

 

Limitación máxima a 100 páginas en este apartado. 

 

Para la valoración de este apartado el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid se reserva el derecho 

de requerir a los licitadores una o varias presentaciones prácticas. 

 

 

B. Evaluables mediante aplicación de fórmulas  (ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 3) 

hasta 55 Puntos: 

Lotes 1 y 2 

 

a) Precio de la oferta, porcentaje de baja aplicable sobre el precio de licitación, hasta un máximo 
de 5 puntos.   
 

Se puntuará con un máximo de 5 puntos al mayor porcentaje de baja ofertado 

sobre el precio de licitación IVA no incluido y al resto de ofertas de forma 

proporcional, conforme a la siguiente fórmula: 
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Puntuación de la oferta= (5 x % de baja oferta a puntuar) / % baja mayor). 

 

Para la apreciación de baja temeraria serán de aplicación los criterios contenidos 

en el Art. 85 del RD 1098/2001, Reglamento General de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas. 

 

b) Bolsa de horas de configuración o actualización de las últimas versiones de la 

infraestructura y software hasta un máximo de 15 puntos. 

 

La bolsa de horas será anual y se otorgara 1 punto por cada 20 horas anuales ofertadas 

 

Esta bolsa de horas la utilizara el Ayto de Rivas Vaciamadrid para que el adjudicatario ayude en 

cuestiones puntuales sobre la infraestructura instalada, por ejemplo, para configuraciones de 

nuevas prestaciones o modificaciones sobre lo implementado. Las horas se ejecutarán 

presencialmente en las instalaciones municipales o remotas, dependiendo de la naturaleza de 

la actuación.  

 

La oferta deberá ser concreta, en ningún caso se puntuarán ofertas del estilo “horas ilimitadas”, 

“todas las hora que se necesiten” etc. En este último caso se puntuará la oferta con 0 puntos en 

este punto. 

 

 

c) Formación hasta un máximo de 10 puntos.  

 

Se valorara el número de horas de formación en la solución ofertada. En aquél número de horas 

que exceda del mínimo estipulado en este Pliego (50 horas) La formación será para un grupo de 

5 personas y se realizara en el Ayto. de Rivas Vaciamadrid. Estas formaciones serán grabadas y 

se quedarán a disposición del Ayuntamiento en formato digital para  formación a nuevos 

empleados municipales. 

 

Se otorgaran 10 puntos a la oferta con más horas de formación y al resto de forma 

proporcional, conforme a la siguiente fórmula: 

 

X puntos obtendrá = nº de Horas Ofertadas * 10 puntos al mayor número de horas 

ofertadas por año.  
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Nota aclaratoria: Si un licitador ofrece 20 horas de formación, a este curso de formación asistirán 

como máximo 5 técnicos del Ayto. Para el cálculo, se usaran las 20h y en ningún caso se 

multiplicaran las horas por el número de asistentes. 

 

d) Plazo de puesta en marcha: 5 puntos. 

 

Se asignarán 2,5 puntos por cada semana de mejora del plazo de puesta en funcionamiento 
real del Sistema, hasta totalizar un máximo de 5 puntos. El periodo de puesta en marcha es de 
3 meses (12 semanas) desde la formalización del contrato.  

 

e) Mejora en mantenimiento y garantía, hasta un máximo de 20 puntos.  

 

Se otorgaran 20 puntos a la oferta más alta del periodo de garantía total con mantenimiento, 
y de forma proporcional al resto en lo que exceda del periodo mínimo indicado. 

 

X puntos obtendrá = nº de años ofertado * 20 puntos / mayor nº de años 

ofertado. 

 

Las ofertas al tipo de licitación (2 años) se valorarán con 0 puntos. 

 

 

Lote 3 

 

a) Precio de la oferta, porcentaje de baja aplicable sobre el precio de licitación, hasta 

un máximo de 5 puntos.   

 

Se puntuará con un máximo de 5 puntos al mayor porcentaje de baja ofertado 

sobre el precio de licitación IVA no incluido y al resto de ofertas de forma 

proporcional, conforme a la siguiente fórmula: 

 

Puntuación de la oferta= (5 x % de baja oferta a puntuar) / % baja mayor). 
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Para la apreciación de baja temeraria serán de aplicación los criterios contenidos 

en el Art. 85 del RD 1098/2001, Reglamento General de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas. 

 

b) Formación hasta un máximo de 10 puntos.  

 

Se valorara el número de horas de formación en la solución ofertada. En aquél número de horas 

que exceda del mínimo estipulado en este Pliego (50 horas) La formación será para un grupo de 

5 personas y se realizara en el Ayto. de Rivas Vaciamadrid. Estas formaciones serán grabadas y 

se quedarán a disposición del Ayuntamiento en formato digital para  formación a nuevos 

empleados municipales. 

 

Se otorgaran 10 puntos a la oferta con más horas de formación y al resto de forma 

proporcional, conforme a la siguiente fórmula: 

 

X puntos obtendrá = nº de Horas Ofertadas * 10 puntos al mayor número de horas 

ofertadas por año.  

Nota aclaratoria: Si un licitador ofrece 20 horas de formación, a este curso de formación asistirán 

como máximo 5 técnicos del Ayto. Para el cálculo, se usaran las 20h y en ningún caso se 

multiplicaran las horas por el número de asistentes. 

 

c) Plazo de puesta en marcha: 5 puntos.  

 

Se asignarán 2,5 puntos por cada semana de mejora del plazo de puesta en funcionamiento 
real del Sistema, hasta totalizar un máximo de 5 puntos. El periodo de puesta en marcha es de 
3 meses (12 semanas) desde la formalización del contrato.  

 

d) Mejora en mantenimiento y garantía, hasta un máximo de 20 puntos.  

 

Se otorgaran 20 puntos a la oferta más alta del periodo de garantía total con mantenimiento, 
y de forma proporcional al resto en lo que exceda del periodo mínimo indicado. 

 

X puntos obtendrá = nº de años ofertado * 20 puntos / mayor nº de años 

ofertado. 

 

Las ofertas al tipo de licitación (2 años) se valorarán con 0 puntos. 
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e) Cuota mes por usuario por el mantenimiento en la plataforma del lote 3, hasta un 

máximo de 15 puntos.  

 

No se establece un precio base de licitación, éste será el resultado de la oferta realizada por el 
licitador. La oferta será una cuota/mes IVA no incluido por cada usuario. A cada oferta se le 
asignarán los puntos que le correspondan al aplicar la siguiente fórmula al precio ofertado: 

Se puntuará con un máximo de 15 puntos al precio más bajo y al resto de 
ofertas de forma proporcional, conforme a la siguiente fórmula: 

 

Puntuación de la oferta= (15 x  precio de la oferta) / precio más bajo de las 

ofertas). 

 

9.- CONDICIONES DE MODIFICACION DEL CONTRATO 

 

 No se contempla. 

 

10.- INCUMPLIMIENTO. REGIMEN SANCIONADOR. 

 

Según la LCSP. 

 

 

Rivas Vaciamadrid, 11 de Noviembre de 2020 

 Jefe Servicio Innovación y Modernización 

 

 

 

Fdo: Carlos Ventura Quilón 

 


		2020-11-16T10:31:10+0100
	VENTURA QUILON CARLOS - DNI 50971243T




