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1. ANTECEDENTES
1.1. INTRODUCCIÓN
El Ayuntamiento de Murcia en la búsqueda de una renovación completa de la
movilidad en la Ciudad ha recibido unas subvenciones en el marco de la nueva
Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, impulsada por el
Gobierno de la nación, que contribuyen positivamente al desarrollo del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia y a los objetivos definidos en la
convocatoria del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA)
Dentro de estas subvenciones se incluye la Actuación 3 “Proyecto de datos abiertos y
nuevas tecnologías para el análisis y optimización de la movilidad”. Esta actuación es
complementaria con todas las otras actuaciones presentadas para esta subvención y
por tanto deben de ejecutarse de la mano de las demás actuaciones licitadas.
Los proyectos que no podemos perder de vista para entender el alcance que se quiere
conseguir desde esta administración para la movilidad urbana sostenible son los
siguientes:
-

Actuación 1: Proyecto de implantación de los sistemas inteligentes aplicados al
transporte urbano encuadrado en el nuevo contrato de servicio de transporte
público colectivo urbano municipal mediante autobús

-

Actuación 2: Proyecto de tecnificación de la infraestructura de gestión del
tráfico y modernizar la forma en la que se mide, controla y gestiona

-

Actuación 3: Proyecto de datos abiertos y nuevas tecnologías para el análisis y
optimización de la movilidad.

-

Actuación 4: Ampliación de la red de plataformas reservadas destinadas a
carriles bus, aplicándoles la tecnología desarrollada en los apartados anteriores
para garantizar la prioridad del transporte sostenible frente al resto de usuarios
de las vías.

-

Actuación 5: Ampliación de la red de plataformas reservadas destinadas a
carriles bici, aplicándoles la tecnología desarrollada en los apartados anteriores
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para garantizar la prioridad del transporte sostenible frente al resto de usuarios
de las vías.
Todas ellas se complementan entre sí, lo que supone una utilidad adicional que se
logra como consecuencia de la implementación progresiva de todas ellas. Los carriles
bus supondrán una mejora en la velocidad comercial del transporte, junto con la
prioridad semafórica, ondas verdes y otros elementos incluidos en la tecnificación de
la infraestructura del tráfico. Datos sobre el transporte urbano y modos blandos,
peatones, vehículos y demás serán objeto de tratamiento para la toma de decisiones
orientadas a favorecer una movilidad sostenible, y las herramientas tecnológicas y de
digitalización serán clave para conseguir los objetivos perseguidos. Los carriles bici se
ejecutarán a la misma vez que los carriles bus, y estas actuaciones complementan las
ya iniciadas anteriormente con fondos FEDER, lo que supone una solución de
continuidad en el perímetro municipal.
Por otro lado, todas las propuestas están perfectamente coordinadas para que, a corto
plazo, puedan ampliarse las zonas de bajas emisiones.
También están enfocadas para complementar e integrar el diseño metropolitano o
área de influencia con los municipios limítrofes, a nivel de accesos con origen/destino
Murcia (carril bus, bici, transporte urbano).

1.2. AMBITO DEL PROYECTO
En este proyecto se contempla el desarrollo de un proyecto llave en mano que incluya
todos aquellos aspectos necesarios para la puesta en funcionamiento de los
diferentes componentes descritos en el punto 2 OBJETO y que se desarrollan en los
puntos sucesivos del pliego.
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2. OBJETO Y FINALIDAD
Este contrato tiene como objeto:
-

Suministro, instalación, integración y puesta en marcha de un sistema de
control de la sensorización y de la información de la movilidad urbana que sea
capaz de proporcionar un modelo digital completo de la movilidad.

-

Suministro, instalación, integración y puesta en marcha de un sistema de
comunicación bidireccional entre infraestructura y vehículo mediante redes de
telefonía móvil preparado para integrarse en la plataforma DGT 3.0

-

Suministro, instalación y puesta en marcha del Hardware necesario para estos
dos Softwares

-

Suministro e instalación de las licencias de productos específicos necesarios
para el funcionamiento de los elementos que conforman dichos sistemas y que
son necesarios para el procesamiento, segurización e intercambio de
información.

También será objeto de este contrato la planificación, análisis, diseño, codificación e
implantación de los desarrollos de los casos de uso definidos en este Pliego para
generar los algoritmos que permitan, en base a la información recibida, la toma de
decisiones en tiempo real.
No es objeto de este contrato el desarrollo ni suministro de la APPs necesarias para la
adquisición de datos de terceros ni difusión de los datos recibidos, así como el
suministro de equipamiento de ningún tipo fuera del especificado en el párrafo
anterior.
Este contrato debe cumplir con el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por
medios electrónicos.
Así pues, con este pliego pretendemos cubrir los siguientes objetivos:
-

Reducción de emisiones de CO2 y gases contaminantes
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-

Garantizar el derecho a todos los ciudadanos a una movilidad sostenible y
ambiental segura.

-

Reducir la congestión.

-

Reducir los efectos económicos, ambientales y sanitarios de la congestión.

-

Favorecer un uso adecuado del vehículo eléctrico.

-

Reducir el uso del vehículo privado en especial en los trayectos en los que se
dispone de mejores alternativas de viaje.

-

Favorecer un uso adecuado del vehículo autónomo.

-

Gestionar adecuadamente los vehículos de distribución, en especial los de
reparto de “último kilómetro”.

-

Hacer uso de todas las posibilidades ofrecidas por el vehículo conectado tanto
en lo que respecta al vehículo como a la gestión de infraestructura.

-

Favorecer un uso adecuado de medios de transporte como los taxis, VTC, o
vehículo compartido

-

Favorecer un uso adecuado de las nuevas formas de movilidad personal.

-

Favorecer e incentivar el uso del transporte público colectivo,

-

Conseguir que la red viaria funcione de acuerdo con criterios de optimo social
y ambiental y no según criterios egoístas de cada viajero.

-

Conseguir que los distintos actores implicados en la movilidad compartan
información y sean capaces de cooperar en la aplicación de estrategias
comunes de gestión que favorezcan una movilidad segura, sostenible, social y
ambiental óptima.

-

Actuar sobre la oferta y la demanda de la movilidad y no solo sobre la oferta
como se hace actualmente.

3. DESCRIPCION DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Al tratarse de sistemas destinados a un mejor control de la movilidad definimos los
sistemas existentes actualmente en la Sala de Control Tráfico. Esta se encuentra
ubicada en Calle Abenarabi, 30.007, Murcia
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
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Los sistemas objeto de este pliego, software y Hardware, irán instalados sobre los
componentes de la Sala de Control de Tráfico por lo que se describen los sistemas que
en ella encontramos.
La Sala de Control de Tráfico está compuesta por los siguientes sistemas informáticos
que realizan las funciones indicadas:
-

SDCTU. Sistema de control y gestión del tráfico para todos los cruces
centralizados.
o

GIP. Sistema del control de todos los paneles relacionados con el tráfico
(Paneles de mensaje variable, paneles de tráfico en tiempo real y Panel
de plazas libres de aparcamiento)

o

AFORADOS. Sistema de recepción y análisis de datos relacionados con
las espiras de toma de intensidades de tráfico

-

MonPref. Sistema de control de la prioridad semafórica del Tranvía de Murcia.

-

SIVA. Sistema de control y gestión de los controles de acceso y control de los
túneles incluyendo los postes SOS y la megafonía del túnel.

-

CLAIRE. Modulo que gestiona todos los datos obtenidos de las estaciones
meteorológicas.

-

INGENIERÍA. Software que permite las simulaciones de programaciones antes
de ser instaladas en calle.

-

Aplicación de control y gestión ONSAFE CS+ para gestión del VideoWall

-

Matriz de video virtual CS+VVM

-

BBDD SQL Server

-

Servidor de alarmas LAalarmServer.

-

GIMAN. Herramienta GMAO para el mantenimiento.

-

AIMSUN. Herramienta modelización del tráfico.

-

MISTRAL. Herramienta Smart Mobility que integra la monitorización y control
en tiempo real de los sistemas verticales de la movilidad

-

GARBI. Herramienta de generación de informes y tratamiento avanzado de la
información
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-

OpenKM. Herramienta de gestión documental

Adicionalmente se recibe el número de plazas libres de 11 aparcamientos y se publican
el estado de 5 de ellos en calle.
Se gestionan 4 pilonas de control de acceso, 4 controles de acceso mediante cámaras
de lectura de matrícula y 2 túneles. Se dispone de un circuito cerrado de televisión
con 79 cámaras centralizadas. Estas cámaras y las 4 pilonas de control de accesos,
además, están disponibles para su gestión en la sala de la Policía Local.
Se dispone de comunicación bidireccional, permitiéndose su telegestión, con 244
reguladores de tráfico. Estos se encuentran totalmente integrados con el software
descrito en este mismo punto.
Todos estos sistemas, centralizados en la Sala de Control de Tráfico, son gestionados
por personal de la subcontrata Municipal.
A través de estos sistemas se recibe información del estado de los equipos instalados
en calle (reguladores, semáforos, cctv, espiras, pilonas de control de acceso, tranvía…)
y se permite la actuación sobre todos y cada uno de los mismos equipos.
El software que se describirá en este pliego debe ser 100% compatible y debe
retroalimentar al software existente desde el mismo momento de su puesta en
marcha.

4. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA
Se describen las funcionalidades mínimas que deben cumplir los sistemas y equipos
ofertados, si bien los mismos podrán ser mejorados por los licitadores. Las ofertas que
ofrezcan funcionalidades inferiores a las descritas en este apartado no serán tomadas
en consideración en el presente procedimiento.
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Al presentar la oferta, el licitador, deberá ajustarse a la terminología utilizada en este
apartado y describir con todos los detalles posibles las mejoras que sus sistemas
proporcionen.
Para la adecuada ejecución del proyecto, el adjudicatario deberá mantener cuantas
reuniones sean precisas para definir el esquema operativo del proyecto, realizando
una puesta en común con el Ayuntamiento de Murcia para establecer los hitos de
actuación necesarios para la correcta ejecución del mismo.
El adjudicatario deberá integrar los datos disponibles actualmente en los sistemas
ofertados para ellos se proporcionará al adjudicatario una guía para realizar estas
integraciones según se indica en el punto 5.1.2.
Del mismo modo la solución deberá integrarse con el entorno tecnológico que se
especifica como son Plataforma MiMurcia y plataforma DGT 3.0.
La solución es totalmente innovadora ya que, actualmente, no se dispone de
capacidad para gestionar la red de movilidad basándose en criterios de cooperación
entre los distintos actores y estableciendo estrategias comunes para la obtención del
óptimo social y ambiental de la red viaria. Tampoco se dispone de capacidad para
gestionar la red de movilidad basándose en la información proporcionada por los
vehículos conectados no permitiendo que se haga pleno uso de las posibilidades de
recomendaciones enviadas a los vehículos conectados.
Esta solución, ubicable dentro del paradigma de Internet de las cosas (IoT) y cuya
ubicación física se materializará en el CPD Municipal de tráfico del Ayuntamiento de
Murcia, plantea recibir información relacionada con el tráfico y la movilidad y
procesarla en tiempo real de modo que permita tomar decisiones de una forma
inteligente.

4.1. SISTEMA DE CONTROL PARA UN MODELO DIGITAL
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El software de control de sensorización e información de la movilidad urbana
pretende poder obtener un modelo digital completo de la movilidad.
Este modelo digital debe ser una réplica digital de una entidad física. El modelo digital
se refiere a una réplica digital de activos físicos, procesos, personas, lugares, sistemas
y dispositivos reales y potenciales que los diferentes actores de la movilidad pueden
utilizar para el desplazamiento por la ciudad. Los avances en ‘Big Data’, ‘cloud
computing’, IA o el internet de las cosas (IoT), gracias al incremento y abaratamiento
de la capacidad de procesamiento y almacenamiento, así como la facilidad de acceso
a estas tecnologías, permiten plantear el desarrollo de gemelos digitales en un sector
complejo (por el peso determinante el factor humano) como la movilidad urbana.
La unión de los mundos físico y virtual mediante modelos digitales va a posibilitar un
análisis exhaustivo de la información, algo que, combinado con soluciones de ‘Big
Data’, internet de las cosas e inteligencia artificial, permite llevar un control de los
sistemas para preparar escenarios, prevenir incidencias, evitar tiempos de inactividad,
probar nuevas oportunidades de negocio, planificar escenarios futuros mediante
simulaciones y personalizar la movilidad de las personas a partir de las necesidades
de los ciudadanos y dela propia ciudad (el equivalente a personalizar la producción a
partir de los requerimientos de los clientes en la Industria 4.0).
Este modelo virtual de la movilidad de la ciudad debe poder obtener un ‘feedback’
inmediato de la actividad en curso y aplicar las posibles correcciones y
recomendaciones en un tiempo real, a la vez que debe poder simular la evolución de
los escenarios para tomar medidas de manera anticipada.
En primer lugar, es necesario contar con soluciones capaces de recabar la información
generada por los distintos componentes físicos. Para ello se deben utilizar los sistemas
existentes (sistemas de control de tráfico, sistemas de control de la explotación del
transporte público, sistemas de gestión de movilidad personal, sharing, taxis y VTC…)
y adaptarlos a las nuevas necesidades, desplegando sensores y herramientas (APPs)
que recopilen datos sobre el estado del proceso, producto o servicio en tiempo real.
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De aquí la interrelación con la actuación 2: “PROYECTO DE TECNIFICACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA DE GESTIÓN DEL TRÁFICO Y MODERNIZACIÓN DE LOS
SISTEMAS DE MEDIDA Y CONTROL (P19_L2-20210924-1) EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE MURCIA.”.
El objeto de este pliego no abarca el desarrollo de las APPs necesarias para la
obtención de la información de terceros, pero si debe disponer las API/REST
necesarias, servicios web u otros medios para recibir esta información en el futuro. A
su vez, esos componentes físicos, conectados a los respectivos sistemas de control,
aportan la información a una plataforma que recibe y procesa toda la información
obtenida, además de compararla con otros parámetros contextuales. A partir de ahí,
ya es posible generar virtualmente el proceso -producto o servicio- virtual (“modelo
virtual de la movilidad en la ciudad”) y ensayar en él cualquier cambio o adecuación,
que se aplicará físicamente cuando se compruebe su viabilidad y éxito en el entorno
digital.
El objetivo de este sistema es anticipar el comportamiento de la movilidad global de
la ciudad y actuar mediante información fiable y recomendaciones a los ciudadanos
y modificaciones del servicio prestado por los sistemas, de modo que dicha movilidad
global (movilidad como servicio - movilidad compartida) sea lo más sostenible posible
para el conjunto de los ciudadanos. Este enfoque global e integrador implica la
cooperación en la transmisión y uso de datos entre distintos agentes, con un foco
especial en el transporte colectivo eléctrico y conectado, y el uso de IA y Big Data,
favoreciendo un nuevo modelo de ciudad.
Actualmente la actuación sobre tráfico se realiza mediante el control de las
instalaciones semafóricas de modo que la oferta (señalización semafórica) se adecue
a la demanda (intensidades de tráfico). El transporte público gestiona sus actuaciones
para adecuarlos a una planificación predeterminada y el transporte privado
establecen un comportamiento para optimizar su propia gestión. Actualmente no
existe una gestión común de la red viaria aun existiendo instrumentos para compartir
información.
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Este software debe:
-

Establecer criterios de colaboración entre los diferentes agentes que participan
en la gestión de la red viaria para, a partir de una información común,
establecer el comportamiento social óptimo de la red. Este comportamiento
óptimo considerará las necesidades que requiera cada uno de los actores.

-

Permitir la gestión integral de la red viaria considerando todas las modalidades
de transporte y sus actores.

-

Permitir la gestión cooperativa y simultánea de la oferta y de la demanda en la
red viaria multimodal.

-

Permitir el uso de información procedente de los distintos actores incluyendo
información tradicional de los sistemas de control de tráfico y de gestión de
flotas así como información de navegadores y del vehículo conectado.

-

Ser capaz de comprobar las medidas adoptadas a partir de la información
recibida de terceros (gestores de flotas, vehículo conectado, sensores
tradicionales…)

-

Posibilitar la realización de actuaciones específicas por tipo de vehículo, en
especial para los vehículos eléctricos y los autónomos.

-

Ser capaz, mediante el modelo digital, de simular y calcular cual sería la
configuración óptima de la Ciudad para evitar desplazamientos de los usuarios
por las vías requeridas por los servicios de emergencias.

4.2. SISTEMA DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL
Esta solución se basa en la comunicación bidireccional entre infraestructura y
vehículo (I2V y V2I) utilizando las redes de telefonía móvil 4/5G.
La comunicación entre Infraestructura y Vehículo (I2V) permite facilitar información a
los viajeros que les permite una circulación más segura y óptima. Entre las funciones
facilitadas por la comunicación I2V destacan:


La disponibilidad de datos de tráfico e información en el vehículo.
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La prioridad para las flotas de vehículos.



La prioridad para los vehículos de emergencias.



La información del estado actual y previsto de los semáforos. Aviso de paso en
rojo.



La recomendación de la velocidad óptima de circulación.



El Aviso de incidencias.



El Aviso de usuarios vulnerables en la calzada.



El Aviso de obstáculos en la calzada.

La solución hace uso de la información proporcionada por los vehículos para realizar
una gestión avanzada de la movilidad basada en un nuevo paradigma. A
continuación, se describe el uso de la información proporcionada por V2I:
a) Trayectoria
Conocer toda la trayectoria del vehículo permite tener medidas tradicionales
ofrecidas por los sensores actuales en cualquier punto de la red. Esto sustituye por
completo a los sensores actuales.
b) Tiempo de recorrido
Se conoce el tiempo de recorrido de los vehículos en cada uno de los tramos de la red
viaria

que

recorren.

Esta

información

es

fundamental

para

conocer

el

comportamiento de la movilidad.
c) Demora
Los sistemas más avanzados de control de tráfico urbano realizan una optimización
de la demora (el tiempo de más que requiere un vehículo para atravesar un cruce)
para determinar el comportamiento de los semáforos. Esta optimización se realiza
estimando la demora puesto que hasta ahora no se puede medir. La medida de la
demora permite unos algoritmos mucho más efectivos.
d) Matriz O-D
Conocer las trayectorias permite disponer de una Matriz Origen-Destino dinámica en
tiempo real y con toda la definición temporal que se requiera. Las Matrices O-D son
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una herramienta fundamental para la planificación y hasta ahora muy costosas de
construir. Su disponibilidad permite usarla para el control en tiempo real y para
anticiparse a la evolución del tráfico.

El disponer los datos de Origen-Destino permite disponer de la Matriz O-D en tiempo
real y la matriz histórica, con las medias y los intervalos temporales que se requieran
lo que permite realizar la planificación de la movilidad utilizando estos datos
históricos. Además si se dispone de la información de los viajes a realizar a partir de
los orígenes y destinos de los coches autónomos (y de los navegadores conectados)
es posible anticiparse a los viajes que van a ser realizados y adaptar el control de forma
proactiva.
La detección de incidentes con los métodos tradicionales de medidas puntuales en
distintos puntos de la red viaria requiere que el incidente repercuta en el punto donde
se sitúa el detector o que pueda ser medido un tiempo de recorrido cuando los
vehículos alcancen el siguiente punto de detección. Disponiendo de la información
del vehículo conectado los incidentes se detectan allí donde se producen puesto que
se monitoriza toda la red.
Para disponer de información de calidad proporcionada por los vehículos conectados
no es necesario que exista una gran penetración de estos en el mercado. Los
beneficios se pueden obtener a partir de un pequeño porcentaje de vehículos
conectados en el mercado debido a la cantidad de vehículos que circula y a la
utilización de los datos de vehículos conectados junto con los datos tradicionales para
realizar estimaciones estadísticas.
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El uso de los datos del vehículo conectado se debe realizar con todas las garantías
para la privacidad de los usuarios mediante técnicas que garanticen el anonimato de
los mismos.
Al disponer de una información tan precisa se puede realizar un control de tráfico muy
efectivo y anticipándose a las situaciones problemáticas. La información obtenida
sirve para difundirla adecuadamente a los usuarios lo que les permite planificar sus
viajes de forma personalizada y replanificarlos en tiempo real. Esto es especialmente
importante para los coches autónomos.
Los coches autónomos además de beneficiarse de la información proporcionada por
los gestores de la movilidad presentan unas características específicas que aún no son
plenamente comprendidas. Es muy importante conocer cuál será el comportamiento
de estos vehículos y anticiparse en las medidas a realizar y en la legislación requerida
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
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para estas medidas. Se trata de conseguir que la utilización de los coches autónomos
aporte ventajas a la sociedad en su conjunto y no solo a sus usuarios.
Este software debe:
-

Disponer de algoritmos que optimizan y miden directamente la demora,
adecuan la actuación del sistema a la evolución obtenida a partir de las
Matrices O-D dinámicas, permiten disponer de información completa y precisa
para la planificación de la movilidad.

-

Recibir y procesar la información y generar matrices O-D dinámicas, tiempos
de recorrido y demoras de los cruces.

-

Aplicar técnicas de inteligencia artificial para realizar prognosis de la evolución
de las variables de tráfico, de los tiempos de recorrido, de las demoras y de las
matrices O-D.

-

Realizar tratamiento específico de la información generada por el vehículo
autónomo conectado con el fin de conocer las pautas de comportamiento de
estos.

4.3. HARDWARE NECESARIO
La arquitectura de Hardware necesaria debe estar correctamente dimensionada. Será
responsabilidad de la empresa adjudicataria cualquier fallo, o defecto en su uso, por
un mal dimensionamiento de la arquitectura. La empresa deberá justificar en su
memoria el diseño de la arquitectura propuesta:
-

Alojamiento

-

Tipo de servidores

-

Sistema operativo

-

Uso: Exclusivo/compartido

-

Motor de base de datos utilizado

-

Servidor web utilizado
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-

Si es el caso, entorno de programación utilizado. En su defecto, lenguajes de
programación utilizados (PHP, JavaScript,…)

-

Interacción

con

otros

servidores

detallando

protocolos,

canales

de

comunicación y/o flujos de información que se producen
-

Flujos de información que se implementan

-

Herramientas de monitorización. Detalle de sondas configuradas, jerarquía
entre ellas y medidas a realizar en caso de fallo de ellas. Panel de supervisión
del estado.

-

Herramientas de supervisión.

Sobre esta arquitectura se tendrán en cuenta las siguientes medidas:
-

Existencia de registro de conexiones. Teniendo un historial mínimo de 6 meses
desde la ocurrencia. Deberá ser posible trazar las acciones llevadas a cabo por
un usuario en concreto en un momento dado.

-

Existencia de monitorización mediante uso de herramientas de monitorización
para sistemas.

-

Medidas de seguridad a aplicar para prevenir ataques.

-

El Ayuntamiento de Murcia dispondrá de credenciales con privilegios máximos
sobre todos y cada uno de los servidores y servicios. Se considerará como
penalización MUY GRAVE la inexistencia de estas credenciales o la
imposibilidad de llevar a cabo la conexión de forma intencionada por parte de
la empresa adjudicataria.

Los requerimientos mínimos aceptados serán los siguientes:
-

3 x servidor físico con las siguientes especificaciones:
o

2 procesadores Intel Xeon de 12 núcleos con turbo

o

128 Gb de RAM

o

Fuente de alimentación redundante

o

2 tarjetas SD de 32 Gb configuradas en RAID 1

o

HBA SAS de doble puerto de 12 Gbps
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o

-

-

-

4 interface de red de 10 Gbps

1 x cabina de discos con las siguientes especificaciones:
o

Doble controladora SAS a 12 Gbps

o

7 discos SSD de 900Gb configurada tolerante a fallos

o

Doble fuente de alimentación.

Este Hardware deberá ir licenciado, al menos, con:
o

1 x Windows server 2022 estándar

o

3 x SQL server 2019 estándar

o

1 x Vmware vSphere Essentials PLUS kit

Puesto de operador. PCO como mínimo:
o

Procesador I7

o

8Gb de RAM

o

Windows 10 profesional 64Bits

5. COMUNICACIONES Y PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN
El paradigma IoT va siempre acompañado de una alta demanda de comunicaciones
y del esfuerzo por hacer que estas sean lo más ligeras y rápidas posibles.
Debido a los distintos rangos de cobertura de las comunicaciones actuales en la
Región de Murcia, estos sistemas deben desarrollarse pensando que la tecnología de
recepción y envío de datos pueda conmutar directamente entre GPRS, 3G, 4G y 5G.
Es imprescindible que estos sistemas están capacitados para, en un futuro, minimizar
el envío de datos en función de distintas variables como puede ser la velocidad de los
vehículos.
Adicionalmente, a medida que el número de actores que proporcionan datos a estos
sistemas vaya creciendo estos sistemas tendrán que estar preparados para soportar
una mayor capacidad de proceso recurrente.
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Estos sistemas deben definirse utilizando protocolos ligeros que no sobrecarguen las
líneas de comunicaciones tanto en su recepción como en su envío de datos, así como
para ser capaces de gestionar una carencia de comunicaciones en un instante dado.

5.1. INTEGRACIONES, RECEPCIÓN Y ENVÍO DE DATOS
Uno de los requerimientos para ambos softwares es la recepción de datos.
Estos sistemas deben de disponer de API REST, Servicios Web u otros medios para
este fin además de permitir la recepción de cualquier tipo de dato abierto:
CSV: para representar datos tabulares.
KML: para representar información geográfica.
JSON: para representar el intercambio de datos entre aplicaciones.
ODS: para representar hojas de cálculo. PX: para representar datos estadísticos.
RDF: para representar recursos semánticos.
RSS: para representar la distribución de contenidos e información actualizada.
SHP: para representar datos espaciales.
WMS: para representar datos georreferenciados.
XLS: para representar hojas de cálculo.
XML: para representar vocabularios de datos personalizados
Con este fin se realizarán unas reuniones de análisis de requisitos donde se estudiarán
con el adjudicatario los datos disponibles por los distintos servicios municipales, así
como los datos que se podrían integrar de terceras fuentes disponibles.
Con esta información se definirán los modelos y medios de integración de estos datos.
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5.1.1. REQUISITOS GENERALES
-

La solución ofertada debe garantizar la total compatibilidad entre todos los
elementos, así como la compatibilidad con la infraestructura existente en el
Ayuntamiento.

-

Los elementos ofertados por el adjudicatario deberán ser totalmente
compatibles con los elementos existentes en el apartado 3 descripción de la
situación actual, sin requerir para ello de ningún equipamiento, licencia,
software o prestación no incluida en la oferta por el adjudicatario.

-

Toda integración, cambio o sustitución que resulten necesarios, derivados de la
no compatibilidad de los sistemas ofertados con los existentes, serán
responsabilidad del adjudicatario quien deberá realizar todas las tareas
oportunas para conseguir el correcto funcionamiento de los mismos. Esto no
supondrá ningún coste adicional para el Ayuntamiento, no conllevará la
pérdida de continuidad en el servicio y no supondrá una modificación de los
plazos indicados en el presente pliego.

-

Los servicios que incorpore el software se deben ofrecer bajo tecnología de
servidor de aplicaciones libre (ej.: Apache, Tomcat, Jboss, Chrome), si bien los
servicios se deben poder ejecutar bajo cualquier otro servidor de aplicaciones.

-

Deberá haber compatibilidad entre todo el software que forma parte de la
solución descrita en el presente pliego, con los sistemas operativos
implantados en el Ayuntamiento, con las plataformas de bases de datos y
servidor de aplicaciones, así como con el resto del aplicaciones y servicios que
integran el resto de componentes descritos en el presente pliego y en los otros
pliegos derivados de las ayuda del MITMA y de los fondos FEDER (Proyecto
Carriles bici y carriles bus y BTR, Proyecto Tecnificación del Tráfico).

-

Los sistemas deberán cumplir los requisitos técnicos que marca la normativa
aplicable al efecto para las relaciones de la Administración con el ciudadano,
así como con las normas técnicas de interoperabilidad del Esquema Nacional
de Interoperabilidad que le sean de aplicación.
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-

Todo el Hardware suministrado llevará incorporado la última versión de
software

publicada por

el

fabricante

siempre

que

no

provoque

la

incompatibilidad con la situación de partida.
-

Los equipos suministrados deberán llevar el marcado CE.

-

El suministro incluye todo el Hardware, Software. Accesorios, licencias y
materiales que sean necesarios para su puesta en marcha y su funcionamiento,
como mínimo, hasta el final de su garantía.

-

Todos los equipos a suministrar, incluidos sus componentes, serán nuevos. No
será posible reutilizar ni equipos ni componentes separados.

-

Una vez concluida la instalación de los equipos necesarios, el adjudicatario
entregará un conjunto de documentación en español que incluirá, al menos,
manual de administración, operación y mantenimiento de los componentes
implantados.

-

Es responsabilidad del adjudicatario proporcionar información del inventario
necesaria para el correcto seguimiento de todos los activos, identificando los
elementos HW y SW, tanto durante el suministro e instalación como durante
la garantía, incluyendo números de serie, marcas y modelos, fechas y lugares
de suministro e instalación, identificación de albaranes o actas de recepción y
otros datos que se especifiquen asociados a la entrega y aceptación.

-

El adjudicatario deberá mantener actualizado dicho inventario frente a los
cambios debidos a sustituciones o recambios hasta el fin de la duración de la
garantía.

-

Las funcionalidades solicitadas en los diferentes componentes objeto de la
licitación y que se describen en los siguientes apartados de este pliego deberán
estar operativos en el momento de la entrega pudiéndose comprobar su
correcto funcionamiento.

-

En el caso que alguna de las funcionalidades y prestaciones de los elementos
suministrados para el desarrollo del proyecto necesitaran algún tipo de licencia
para ser utilizadas durante la implantación o la garantía, dicha licencia estará
incluida en la solución y será suministrada por el adjudicatario como parte de
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la misma, sin coste adicional para el ayuntamiento, estando sujeta a las
condiciones de garantía descritas en el presente pliego.
-

El software suministrado por el adjudicatario sujeto a licenciamiento, podrá ser
usado

de

forma

indefinida

por el

Ayuntamiento

sin

necesidad

de

licenciamiento adicional más allá del periodo de garantía descrito en el
presente pliego.
-

El proyecto se trata de una solución llave en mano, por tanto, el adjudicatario
incluirá todos los elementos hardware y software necesarios para la puesta en
marcha

y

funcionamiento

de

la

solución

completa

para

todos

los

componentes.
-

El plazo de implantación de los elementos objeto de la licitación finaliza a la
aceptación por parte del Ayuntamiento de la entrega y puesta en marcha de
cada uno de los elementos, prestaciones y documentación asociados. El
adjudicatario deberá tener en cuenta que los plazos incluyen la corrección de
disconformidades y errores que puedan detectarse en los ciclos de pruebas.

-

Las soluciones ofertadas y que den respuesta a los requerimientos de los
componentes descritos en los apartados siguientes estarán basados en
estándares no propietarios que aseguren la posibilidad de desarrollos
posteriores e integración con otros sistemas.

-

El adjudicatario deberá definir e implementar la correspondiente segurización
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.

-

El adjudicatario deberá implantar el correspondiente sistema de autenticación
y autorización, que facilite el acceso a los usuarios del Ayuntamiento.

-

Se dispondrá de un conjunto de servicios web, API REST o tecnología similar
que permitan las operaciones más habituales en este tipo de sistema entre las
que se encuentran: alta de usuario, baja de usuarios, autenticación de usuarios,
consulta de datos de usuarios, etc.
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-

El sistema permitirá definir una estructura de roles/permisos de forma que el
usuario

pueda

otorgándose

autenticarse

permisos

en

en

las

función

aplicaciones/portales

del

rol

que

tenga

que
el

desee,

usuario

y

proporcionándole acceso a las funcionalidades en las que tenga permiso en
base a su perfil.
-

Todos los servicios (web services, API, etc.) publicados por los componentes,
deberán implementar mecanismos de seguridad, que permitan establecer la
identidad del usuario antes de acceder a cualquier servicio y proporcionar la
autorización funcional y de datos.

-

Se definirán los correspondientes procedimientos para realización de Backups
o copias de seguridad de los datos gestionados, restaurado de copias de
seguridad, duplicación de datos (o Snapshots), tanto en tiempo real como
Batch.

-

El adjudicatario deberá cumplir con toda la normativa de obligado
cumplimiento asociada a cada una de las actuaciones a desarrollar.

-

El Ayuntamiento dará acceso a la infraestructura eléctrica existente, siendo
responsabilidad del Ayuntamiento disponer de alimentación eléctrica (tomas
de alimentación) para todos los elementos de la solución que así lo necesiten.
No será responsabilidad del Ayuntamiento los SAI necesarios para cada equipo.

-

El adjudicatario será responsable de suministrar el cable de alimentación de
cada elemento hardware que suministre y que requiera de alimentación
eléctrica.

-

El adjudicatario será el encargado de realizar la conexión con las tomas
eléctricas que facilite el Ayuntamiento (o la correspondiente extensión de
cableado si aplica). En caso de ser necesario algún tipo de certificación de la
instalación

está

será

responsabilidad

del

adjudicatario

(en

la

parte

correspondiente a los elementos por él desplegados).
-

Las integraciones propuestas se desarrollarán sobre las APIs, Servicios Web u
otros medios que proporcionen los aplicativos. De no ser posible conectarlos se
construirán sobre los datos disponibles. No obstante, en caso de que por
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requerimientos especiales del servicio (por ejemplo, por necesidad de
procesamiento en tiempo real) sea conveniente otras soluciones de
integración, el adjudicatario realizará un informe sobre la solución tecnológica
propuesta y requerirá una aceptación previa por el Ayuntamiento para su
desarrollo e implantación.
-

Los datos integrados en la plataforma MiMurcia deberán estar disponibles para
su uso por parte de otros componentes del sistema.

Adicionalmente se debe cumplir las integraciones siguientes:

5.1.2.SISTEMAS EXISTENTES
Los sistemas objeto de este contrato deben entregarse integrados y transmitiendo
datos con el software existente en la Sala de Control de Tráfico. Los sistemas existentes
disponen de Servicios Web para trasmisión de datos mediante metodología SOAP y
mediante metodología REST. Se entregará al adjudicatario guía para realizar la
integración de cada software con ambos sistemas.
Debe contemplarse, al menos la integración de los siguientes softwares existentes en
la Sala de Control de Tráfico descritos en el punto 3 Descripción de la situación actual.
Se realizará una reunión previa con personal municipal donde se indicará como
integrar los sistemas existentes con los indicados en el punto 2 “Objeto y Finalidad”
de este pliego, en la cual se entregará la documentación necesaria para realizar dicha
integración.
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5.1.3.PLATAFORMA MIMURCIA
La Plataforma MiMurcia es completamente horizontal en cuanto al tratamiento de la
información ya que se integrará esta información desde cualquiera de los ámbitos y
sistemas. La plataforma “Smart City”, para responder a la funcionalidad requerida,
admite la posibilidad de interoperar con todo tipo de plataformas que cumplan con
la normativa UNE 178104 y que esté alineado con el modelo de información NGSI9/10
según el estándar OMA NGSIv2 siendo la plataforma Smart City FIWARE, y dispondrá
de una organización con los siguientes componentes: Capa de Integración e
Interoperabilidad, Capa de Almacenamiento y Análisis, Capa de Servicios Avanzados,
Cuadro de Mando Integral, Capa de Identificación y Autorización de accesos, Capa de
Administración, Configuración y Monitorización y Capa de Publicación de datos (datos
abiertos).
La Capa de Identificación y Autorización de Accesos será la encargada de asegurar, al
menos, que todas las APIs están securizadas mediante https y que la invocación de
servicios están autenticadas mediante OAuth 2.0.
La Capa de Publicación de Datos (datos abiertos) será el punto de acceso a los datos
abiertos almacenados, gestionará los permisos de acceso a los conjuntos de datos y
facilitará estadísticas de uso.
Para la integración de nuevos sensores en la plataforma se configurará el sensor o
Gateway de sensores para que se comunique mediante el estándar SensorML,
mediante alguno de los protocolos de mercado ya soportados por la plataforma (p. e.,
MQTT), o bien se desarrollara un plug-in específico en la Pasarela de Integración de
dispositivos IoT para hacer la traducción correspondiente. Así mismo, se configurarán
las comunicaciones para que el dispositivo o el Gateway tengan conectividad IP con
el backend de la plataforma. La comunicación de los datos se realizará vía 3G o
ADSL/Wifi, según la disponibilidad en cada caso concreto. Por ejemplo, para el caso
de los sensores del parking inteligente de las plazas de PMR y VE se utilizará la
tecnología Narrow Band IoT.
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Se establecerán los servicios de configuración de los flujos de conectividad (apertura
de direcciones y puertos) necesarios para poder acceder al sistema a integrar,
mediante el establecimiento de VPNs o conexión a una existente.

5.1.4. PLATAFORMA DGT 3.0
El objetivo de este documento es describir brevemente desde un punto de vista
técnico, cómo los Ayuntamientos pueden proporcionar los datos de los que
dispongan relacionados con el

tráfico, disponibilidad de

aparcamientos o

restricciones a la movilidad a la plataforma DGT 3.0, integrándose en los casos de uso
destinados a ellos.
La plataforma DGT 3.0 se convierte en un concentrador de información normalizada,
que permite a los Ayuntamientos, difundir ésta a distintos actores del ecosistema de
la movilidad, como son app de uso individual, fabricantes de vehículos, usuarios de
flotas, etc, de esta manera llegar al máximo de ciudadanos y empresas.
La conexión a la plataforma DGT3.0 se realizará desde la plataforma de cada
Ayuntamiento, no admitiendo conexiones directas desde dispositivos IoT o similares.
Para la conexión es necesario identificar la plataforma cliente mediante un certificado
digital proporcionado por DGT3.0, y acceder desde una o varias direcciones IP fijas.
El acceso a cada uno de los casos de uso se realiza mediante un servicio API REST que
expone la plataforma DGT 3.0. Este incluye tanto los métodos de obtención de un
token de sesión como los propios de cada servicio.
La autorización pues, se realizará autenticando el certificado digital y el servicio al que
se desea acceder, ya sea de consumo o de publicación desde el Ayuntamiento. Una
vez validado el certificado, se puede obtener un token de sesión y acceder al conjunto
de servicios a los que se está autorizado.
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La documentación de esta API ofrece una descripción detallada de los métodos
disponibles con ejemplos de las respuestas obtenidas, así como información acerca
del uso.
Algunas consideraciones previas a tener en cuenta son:


La API utiliza JSON Web Tokens para la autentificación.



Las peticiones de la API deben ser realizadas con peticiones GET o POST según
el caso.



Se pueden considerar todas las respuestas que no sean devueltas con un
código HTTP 200 como un error.



Todas las respuestas son en formato JSON.

Esta plataforma, en principio, debe recibir los siguientes datos:
A- Información de las ZBE y publicarla.
Se expondrá un servicio REST que reciba la información alfanumérica y geoespacial
relacionada con las Zonas de Bajas Emisiones.
Datos de entrada


GeoJSON o Shapefile (carga) con geometría de las zonas



JSON con información de protocolos a aplicar (perímetro, vehículos afectados,
condiciones de accesos y horario de aplicación)

B- Información

sobre

la

ubicación,

características

y

ocupación

de

los

aparcamientos de la ciudad.
Se expondrá un servicio REST que reciba la información alfanumérica y geoespacial
relacionada con los aparcamientos.
Datos de entrada


GeoJSON o Shapefile (carga) con geometría de aparcamientos
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JSON con información estática (nombre, dirección, población, provincia, código
postal, horario, ubicación, características, etc.)



JSON con información de disponibilidad (ocupación total, plazas libres)

C- Publicación por parte de los Ayuntamientos de cualquier restricción temporal
(zona peatonal, pruebas deportivas, manifestaciones…) que afectan a la
circulación en la ciudad.
Datos de entrada:


GeoJSON con perímetro afectado y horario de afección

D- Información sobre zonas de carga y descarga
Datos de entrada:


GeoJSON o Shapefile (carga) con geometría de zonas.



JSON con información de la zona (ubicación, tamaño, anchura,vehículos
permitidos, y horario de funcionamiento)

E- Información de la realización de obras y su afectación.
Datos de entrada:


GeoJSON con geometría de obras con información de la obra (Tipo de obra,
dirección, población, provincia, ubicación, tiempo restricción, y horario de
afección)

En todos los casos en los que se permite un fichero Shapefile, debe contener la misma
información que el GeoJSON relacionado. Así mismo, en todos los GeoJSON se
permiten GeometryCollections.
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5.1.5.REQUISITOS DE LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
El adjudicatario deberá:
-

Cumplir los requisitos mínimos aplicables a los servicios de suministro
indicados en el presente pliego.

-

Proceder al inventariado de los elementos.

-

El embalaje del hardware posibilitará una perfecta protección durante todo el
proceso de transporte y almacenaje del material.

-

El adjudicatario será el responsable de realizar el suministro y entrega de los
equipos en la ubicación o ubicaciones finales que el Ayuntamiento designe,
conforme a los plazos que hubieran sido establecidos para dichos trabajos.

-

Los equipos a suministrar y entregar, incluidos sus componentes y elementos
de conexionado deberán ser nuevos. No será posible reutilizar ni equipos ni
componentes reparados.

-

El adjudicatario deberá proporcionar cada producto software requerido y/u
ofertado a través de aquellos medios físicos o mecanismos que, a criterio del
Ayuntamiento, mejor se adecuen a las características del software a suministrar
y sus modos de distribución. En caso de existir varias alternativas de suministro,
el adjudicatario podrá plantear las mismas al Ayuntamiento que determinará
la finalmente aceptada.

-

El adjudicatario deberá proporcionar toda la documentación asociada a cada
producto software suministrado, como mínimo:
o

Entorno tecnológico y gráfico de componentes

o

Documentación técnica de las API y servicios web, en caso que aplique,
su modela do de datos también.

o

Análisis funcional de cada integración del producto software con
terceras aplicaciones o con los datos gestionados por otros sistemas.

o

Manual y paquete de instalación.

o

Manual de administración.
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o

Manual de operación/usuario según perfil. Asimismo, se proporcionará
un documento audiovisual a modo de guía rápida de uso del producto.

o

Manual de realización y restauración de copias de seguridad de los datos
y aplicaciones.

o

Instrucciones para su correcta explotación.

o

Definición de requisitos, restricciones, compatibilidades, configuración y
parametrización, tanto del producto como del equipo del usuario final.

o

Análisis de impacto en el entorno tecnológico del Ayuntamiento.

o

Documento de adecuación del software a la legalidad vigente en
materia de seguridad y protección de datos.

Asimismo, en el periodo de garantía, la empresa adjudicataria deberá mantener un
registro histórico tanto de los cambios producidos en la documentación, con una
breve descripción de la causa que origina el estado del cambio, así como de las
modificaciones acaecidas en el software, con sus correspondientes release notes.
Como parte de cualquier servicio de instalación requerido dentro de los trabajos
solicitados en el presente pliego, o lo adicionalmente ofertado, el adjudicatario:
-

Antes del inicio de cualquier instalación, elaborará un Plan de Implantación que
deberá ser aprobado. En dicho plan deberá garantizarse que los servicios que
se estuvieran prestando actualmente y pudieran verse afectados como
consecuencia de los trabajos de instalación a acometer, no queden sin cubrir
en ningún momento, salvo los periodos de paradas programadas que se
establezcan de acuerdo con técnicos del Ayuntamiento.

-

Actualización de firmware o cualquier microcódigo de todos los componentes
hardware ofertados, en caso de que así se requiera.

-

Conexionado,

instalación/actualización

de

firmware,

configuración

e

integración de todos los elementos entregados con la infraestructura existente.
-

Los elementos de conexionado (cables de pares y fibra) serán suministrados
por adjudicatario en número suficiente para cumplir con los requisitos de este
documento.
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-

Suministro de cualquier hardware o software adicional a que sea necesario
para que la solución propuesta por el adjudicatario sea completamente
operativa.

-

Instalación física y configuración del conjunto hardware en cada ubicación
especificada incluyendo, si así se requiere, su enracado y conexionado a las
diferentes redes.

-

A petición del responsable del lugar donde se instalen los equipos, y siempre
que haya acometida eléctrica, se procederá a comprobar el encendido de los
equipos.

-

Transferencia de conocimiento del hardware y software suministrado.

-

Adicionalmente aquellas tareas que se consideren necesarias para que los
diferentes elementos queden plenamente operativos y en explotación.

-

Instalación física del software y configuración del software sobre la
infraestructura, sistemas y entornos correspondientes.

-

Pruebas de verificación de la instalación.

-

Transferencia de conocimiento del software suministrado.

Para la realización de las pruebas necesarias para asegurar la correcta ejecución
de los trabajos del presente pliego o lo adicionalmente ofertado, el adjudicatario
deberá:
-

Elaborar un Plan de Pruebas específico que permita verificar el cumplimiento
de requerimientos solicitados y ofertados para cada componente (total o
parcial) a probar.

-

El plan deberá prever y garantizar que los servicios que se están prestando
actualmente no se vean afectados por el desarrollo de las pruebas, salvo, si
fuese imprescindible, en aquellos periodos que se establezcan de acuerdo con
el Ayuntamiento.

-

El Plan de Pruebas deberá permitir verificar el correcto funcionamiento e
integración de todos los elementos (hardware, productos software y/o
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desarrollos software) objeto de prueba, tanto desde el punto de vista individual,
como desde el punto de vista de integración de la solución.
-

Tras la ejecución de las pruebas, el adjudicatario entregará un Informe de
Resultados de las Pruebas en el que se especifiquen los resultados de las
pruebas realizadas, con una estructura acorde al plan de pruebas acordado. Las
pruebas podrán darse por finalizadas una vez evidencien la ejecución exitosa
de las misma.

-

El Ayuntamiento se reserva el derecho de no ejecutar alguna de las pruebas
incluidas en el plan de pruebas cuando las condiciones de ejecución de las
mismas lo desaconsejen, y podrá solicitar al adjudicatario la inclusión de
pruebas adicionales en el plan de pruebas.

-

Para la realización de las pruebas el adjudicatario deberá utilizar equipamiento
de medición y personal propio sin que ello pueda representar coste adicional
alguno para el proyecto.

La empresa adjudicataria designará por escrito a la persona responsable de la
dirección y del funcionamiento y coordinación del contrato, que será el interlocutor
con el Responsable del Contrato a efectos de información y coordinación.
A este efecto, el Responsable del Contrato puede estar asistido por un Comité técnico
para el control y seguimiento de cuantas cuestiones carácter técnico se requieran
para la ejecución del contrato. Este comité estará formado por el Responsable del
Contrato y técnicos del Ayuntamiento de Murcia.

5.1.5.1. TIEMPOS DE RESOLUCIÓN
En el supuesto caso en que se produjesen incidencias, el tiempo de resolución de la
misma se define como el comprendido entre el momento en que el Responsable del
Contrato, solicita la apertura de la incidencia y el momento de su resolución, y se

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

32

PROYECTO DE DATOS ABIERTOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL ANÁLISIS Y
OPTIMIZACIÓN DE LA MOVILIDAD

computarán en horario de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas, salvo que se indique
explícitamente otro cómputo.
Las incidencias se clasifican en tres tipos, en función de su severidad.
1- Prioridad Alta
El incidente impide el funcionamiento del sistema. Se debe atender a la mayor
brevedad posible.
2- Prioridad Media
El incidente afecta al funcionamiento de algunos servicios no críticos, pero no impide
el funcionamiento global del sistema, puede ser aplazado o está planificado lo
suficientemente lejos en el tiempo para permitir una respuesta sin pérdida de
productividad.
3- Prioridad Baja
El incidente afecta a algunos servicios no críticos pudiendo el sistema funcionar,
aunque con algunas disfunciones menores, no existe una urgencia formal para
atender la incidencia y el trabajo normal puede continuar hasta la respuesta.
El nivel de severidad será asignado por el Ayuntamiento, o quien ésta determine, en
el momento de abrir una incidencia.
En función de la severidad se establecen los siguientes plazos de resolución de averías:
PRIORIDAD

TIEMPO MÁXIMO DE RESOLUCIÓN

BAJA

24 HORAS

MEDIA

12 HORAS

ALTA

8 HORAS
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Una incidencia se cerrará cuando el Ayuntamiento, o quien ésta determine, haya
aceptado dicho cierre, lo que se dará cuando el servicio se haya restablecido y
estabilizado, y se haya informado al Ayuntamiento, o a quien éste designe.
Si después de cerrar una incidencia se vuelven a presentar los mismos fallos que se
dieron por resueltos, se reabrirá la misma incidencia anterior (y se incrementará el
tiempo de resolución contabilizado hasta ese momento con el tiempo que transcurra
entre la reapertura y el nuevo cierre).
La tabla siguiente detalla los niveles del servicio, que serán utilizados para el cómputo
de las penalizaciones, en función al porcentaje de cumplimiento del servicio.
%
Nivel prestación servicio

cumplimiento

del

servicio

(x)

(porcentaje de incidencias o peticiones
que no superan los T.max)

Óptimo

X>= 90%

No Óptimo

X< 90%

En todos aquellos casos que el adjudicatario no alcance un nivel de cumplimiento en
la prestación del servicio igual o mayor al 90 %, el Ayuntamiento procederá a la
aplicación de las siguientes penalidades:
Nivel prestación servicio

%

Penalización

facturado hasta la fecha

Óptimo

Sin penalización

No Óptimo

0,05%
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5.2. PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
La información a tratar por estos sistemas será la mínima imprescindible para la
finalidad descrita en el presente Pliego tal y como se indica en la Directiva 2010/40/UE
del Parlamento Europeo y del consejo de 7 de julio de 2010.
La misma directiva indica en el artículo 3 que “a fin de garantizar la protección de la
intimidad, se fomentará, cuando proceda, la utilización de datos anónimos para la
ejecución de aplicaciones y servicios ITS”. En este sentido el adjudicatario de desarrollo
de estos sistemas definirá los protocolos de comunicación de forma que los datos que
puedan comprometer este artículo sean, en todos los casos, disociados de modo que
la identidad del emisor se mantenga siempre anónima.

6. PLAZO DE EJECUCIÓN
Este proyecto va estrechamente relacionado con el proyecto, también licitado por
este Ayuntamiento, de “Tecnificación de la infraestructura de gestión del tráfico y
modernizar la forma en la que se mide, controla y gestiona”. Se contempla un plazo
de ejecución de 24 meses o diciembre de 2024 según el cronograma adjunto de
actuaciones que va en función del proyecto mencionado. El plazo se contará desde la
formalización del contrato por parte del Ayuntamiento
El adjudicatario deberá realizar la prestación del servicio objeto del presente
expediente de licitación en los plazos máximos definidos a continuación. La
aceptación por parte del Ayuntamiento de los trabajos solicitados en cada caso se
realizará cuando concluyan los mismos, teniendo en cuenta que en dicha aceptación
se incluye que los entregables hayan sido finalmente validados. El Ayuntamiento se
reserva el derecho a validar los documentos indicados en el punto 5.1.5. y solicitar al
adjudicatario cuantas aclaraciones o modificaciones sean necesarias para la
aceptación de los mismos de modo que la afección al funcionamiento normal de los
sistemas existentes sea, en todos los casos, dentro de unos valores aceptables. Para la
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validación final de la documentación será necesario que se hayan subsanado en el
menor tiempo posible las deficiencias encontradas, en su caso. Incluyen, asimismo, la
corrección de disconformidades y errores que puedan detectarse en los ciclos de
pruebas.
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PROGRAMA DE TRABAJOS

FASE
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

TAREA
REUNIÓN ANÁLISIS DE REQUISITOS
ESTUDIO DATOS DISPONIBLES
DEFINICIÓN DE MODELOS Y MEDIOS DE INTEGRACIÓN
INSTALACIÓN DE HARDWARE
INSTALACIÓN DE SOFTWARE
DESARROLLO DE ALGORITMOS PARA GENERACIÓN DE VARIABLES SOBRE MOVILIDAD
DEFINICIÓN DE MEDIOS DE INTERCAMBIO Y SUSCRIPCIÓN DE DATOS DE INTERES
INTEGRACIÓN DE DATOS PROPORCIONADOS POR ACTUACIÓN 2
PRUEBAS Y VALIDACIONES
FINALIZACIÓN DE PROYECTO

Fecha inicio
[semanas]
1
1
1
18
18
2
2
12
22
23

Duración
[semanas]
5
5
8
6
6
20
20
10
2
1
Total

Fecha final
Importe
AÑO 1
[semanas]
[€]
1 2 3 4 5 6 7 8
6
10.335,00
OK OK OK OK OK
6
10.335,00
OK OK OK OK OK
9
16.536,00
OK OK OK OK OK OK OK
24
67.854,02
24
12.402,00
22
208.542,00
OK OK OK OK OK OK
22
180.000,00
OK OK OK OK OK OK
22
123.000,00
24
4.534,69
24
24,00
633.538,71
Presupuesto de ejecución material [€]
57.457,20
94.244,40
Presupuesto de ejecución material acumulado [€]
57.457,20
151.701,60

AÑO 2
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

OK
OK
OK
OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
OK OK OK OK OK OK OK

79.775,40
231.477,00

126.908,40
358.385,40

OK
OK
OK
OK
OK

153.660,41
512.045,81

OK
OK
OK
OK
OK

OK OK OK
OK OK OK
OK
OK
OK
OK OK
OK

121.492,90
633.538,71
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7. PLAZO DE GARANTÍA
Se establece un periodo de garantía de 3 años a contar desde la fecha de
formalización del Acta de Recepción.
El adjudicatario debe garantizar los equipos Hardware y Software, suministrados e
instalados, por el periodo indicado y así como garantizar un adecuado servicio técnico
y repuestos necesarios durante un plazo de 10 años según Real Decreto legislativo
1/2007, de 16 de noviembre, y el Real Decreto-Ley de 7/2021, de 27 de abril que hace
modificaciones sobre el primer Real Decreto. Será responsabilidad del adjudicatario
una garantía integral de la instalación realizada in-situ que garantice las condiciones
óptimas para su funcionamiento por el mismo periodo indicado.
De conformidad con lo establecido en el art. 311 de la LCSP, el contrato se ejecutará
con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y de acuerdo con las
instrucciones que para su interpretación diere al contratista el Responsable del
Contrato, en los casos en que se hubiere designado. En otro caso, esta función le
corresponderá a los servicios dependientes del órgano de contratación.
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y
de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se
deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.
La Administración determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a
las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su
caso, la realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos
observados con ocasión de su recepción. Si los trabajos efectuados no se adecuan a la
prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables al
contratista, podrá rechazar la misma quedando exento de la obligación de pago o
teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.
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Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los
trabajos efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al
contratista la subsanación de los mismos.
Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado alguno de
los reparos o la denuncia a que se refieren los apartados anteriores, el contratista
quedará exento de responsabilidad por razón de la prestación efectuada.
El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se
formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada.
El adjudicatario deberá garantizar el resultado de los desarrollos e integraciones
realizados en el marco del presente contrato por el mismo periodo que la garantía.
Este plazo se iniciará con la aceptación por parte del Responsable del Contrato del
Ayuntamiento de Murcia de la totalidad de los trabajos realizados.
Respecto el hardware ofertado el adjudicatario:
-

Llevará a cabo la actuación en el lugar en el que esté instalado el elemento.

-

El adjudicatario será responsable de los elementos objeto de la gestión de
garantía in situ, y en caso de que se produzca cualquier incidencia en relación
a los mismos deberá articular los mecanismos que sean necesarios para su
resolución de la forma siguiente:
o

Sustitución del elemento averiado por otro de iguales o superiores
características hasta que se haya producido la reparación del elemento
averiado.

o

El adjudicatario deberá mantener operativos los equipos en todo
momento cualquiera que sea la incidencia acontecida.

o

El adjudicatario estará en disposición de recibir comunicaciones de
avería o incidencias y de prestar un servicio atención de las mismas con
una disponibilidad de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas. Este
procedimiento contemplará, al menos, la apertura de incidencias a
través de vía telefónica o mail.
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o

En cuanto al software integrado en el hardware, el adjudicatario deberá
proporcionar el derecho de actualización a nuevas versiones del
producto y la disponibilidad de parches y revisiones menores, siempre y
cuando sea necesario, en cualquiera de las plataformas para las que esté
disponible el producto.

La contratación incluye una garantía integral in situ prestada por el adjudicatario que
cubre todos aquellos materiales, equipos, elementos de conexión, software,
documentación y en general sobre todos los componentes suministrados y cualquier
trabajo y prestación que el adjudicatario haya realizado como parte del contrato.
El adjudicatario realizará todas las intervenciones in situ que sean necesarias para la
corrección de cualquier defecto, problema de funcionamiento, degradación o
incidencia en los componentes suministrados y en los trabajos realizados, incluyendo
su diagnóstico y su corrección mediante sustitución o reparación del componente o
elementos afectados y la aportación y carga de versiones y actualizaciones (“patches”)
de software y firmware que resuelvan problemas o defectos.
El adjudicatario asumirá todos los suministros, transportes y gestiones para la
reparación o reposición de los elementos averiados o defectuosos.
El adjudicatario asegurará la mínima interrupción del servicio durante la resolución
de las incidencias, actuando en cualquier caso de acuerdo con las ventanas de
actuación que establezca el Ayuntamiento, o quien éste designe.
Cuando por rotura de stock o descatalogación no sea posible reemplazar un equipo o
elemento por otro igual, será sustituido por otro de iguales o mayores prestaciones.

8. CODIFICACIÓN COMUN DEL CONTRATO
La codificación del objeto del contrato, según el Vocabulario Común de Contratos
Públicos (CPV) aprobado por el Reglamento 213/2008-CE, de 28 de noviembre de 2007,
es la siguiente:
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72212517-6

Servicios de desarrollo de software de TI

9. REVISIÓN DE PRECIOS
Conforme a lo establecido en el art. 103 de la LCSP, no se aplicará al presente contrato la
revisión de precios.

10. PRESUPUESTO Y JUSTIFICACIÓN
10.1.PRESUPUESTO
El presupuesto de ejecución material estimado de las obras asciende a la cantidad
de CUATROCEINTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS
Y NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS (439.987,99 €). Incrementando esta cantidad un 13%
de Gastos Generales, un 6% de Beneficio Industrial y un 21% de I.V.A. origina un
Presupuesto Base de Licitación de SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS
TREINTA Y OCHO EUROS Y SETENTA Y UN CENTIMOS (633.538,71€)

DESCRIPCIÓN
Suministro, instalación y puesta en marcha software

IMPORTE
384.124,40 €

Suministro, instalación y puesta en marcha hardware

55.863,59 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

439.987,99 €

13% Gatos Generales

57.198,44 €

6% Beneficio Industrial

26.399,28 €

VALOR ESTIMADOD EL CONTRATO

523.585,71 €

21% IVA

109.953,00 €

TOTAL DE PROYECTO

633.538,71 €
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10.2.

JUSTIFICACION DEL PRESUPUESTO

Pasamos, en primer lugar, a justificar los Costes Indirectos.
Para determinar el coste indirecto relativo a la ejecución del presente contrato, cuya
duración prevista será de 24 meses, se han estimado los siguientes gastos asociados
al mismo en concepto de costes indirectos:

A.-Costes de personal: Se considera el siguiente personal, número de meses,
dedicación y coste por mes:

UD.

CONCEPTO

Coste anual

mes Administrativo Grupo C- Nivel I 39.993,08
Personal – Directivo Control
mes Calidad
70.498,60

Coste
mensual

Duración

Dedicación
(%)

3.332,76

24,00

4,17%

Dedicac
ión
(mes)
1,00

5.874,88

24,00

4,17%

1,00

Total Costes Indirectos de Personal (A)

COSTE
3.332,76 €
5.874,79 €
9.207,55 €

B.-Instalaciones de oficinas: Se considera el espacio necesario siguiente:

UD.
CONCEPTO
Medición
Coste
Coste Total
mes Telecomunicaciones
24,00
100,00
2.400,00
Total Costes Indirectos de Instalaciones de Oficinas (B)
2.400,00

D.-Gastos en transportes y otros servicios:

UD.
CONCEPTO
Medición
Coste
Coste Total
mes Locomoción
24,00
150,00
3.600,00
mes Fungibles
24,00
30,00
720,00
Total Costes Indirectos de Transporte y otros (D)
4.320,00

El coste indirecto de la obra asciende a 15.927,55 euros, siendo el coste directo de las
obras de 439.709,72 €, resultando un porcentaje de coste indirecto de 3,62 %
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Se justifican los costes de personal imputados.
Se tiene en cuenta el coste hora de personal técnico titulado superior según convenio
salarial de consultorías para el año 2021 para un Ingeniero superior con experiencia de
12 años para el desarrollo del software. De este obtenemos:
Ingeniero
Personal Téc.
Titulado
Superior
DATOS DEL CONVENIO
Salario Base diario (SBD)

0,00

Salario Base Mensual

0,00

Dieta

0,00
0,00

Plus de convenio diario
Paga extraordinaria

3.492,88

Vacaciones

3.492,88

A.-PERCEPCIONES ECONÓMICAS SALARIALES
Salario anual (Base + Plus Convenio)

38.421,65

Vacaciones

3.492,88

Extra de Verano

3.492,88

Extra de Invierno

3.492,88
TOTAL A

48.900,28

B.-INDEMNIZACIONES NO SALARIALES
-

Indemnización por cese (4,5%)
Plus Nocturnidad (25 % SBD x 20 días al año)

544,10
0,00

Dietas
TOTAL B

544,10

C.-OTROS COSTES LABORALES
150,00

Reconocimiento médico
Prendas de trabajo

90,00

Formación

250,00
75,00

Seguridad y salud
TOTAL C

565,00

K·A.-COSTES DE SEGURIDAD SOCIAL
11.540,47

Contingencias Comunes (23,6 %)
Fondo de Garantía Salarial (0,20 %)

97,80

Formación Profesional (0,60 %)

293,40

Desempleo (6,70 %)
Seguro de Accid. y enfermedades profes. (10,8
%)
TOTAL K·A

3.276,32
5.281,23
20.489,22

D.-COSTES PARA LA EMPRESA D=A+K·A+B+C
Coste Anual
COSTE HORARIO
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Aplica también el convenio siderometalúrgico para los costes de personal tanto de
Oficial 1º electricista como Técnico programador para la instalación y puesta en
marcha de Hardware.
Técnico
Programador

Oficial de 1ª
Electricista

Personal Téc.
Titulado

Profesionales
de Oficio

42,19

36,03

1.265,73

1.080,90

Dieta media

13,82

13,82

Plus de convenio diario
Antigüedad diaria requerida en el PPTP (5% de
SBD)

8,48

8,45

4,22

1,80

Paga extraordinaria

1.646,84

1.388,45

Vacaciones

1.520,27

1.334,40

Salario anual (Base + Plus Convenio)

16.722,97

14.678,40

Vacaciones

1.520,27

1.334,40

Extra de Verano

1.646,84

1.388,45

Extra de Invierno

1.646,84

1.388,45

21.536,93

18.789,69

-

-

210,96

180,15

3.038,67

3.038,67

3.249,63

3.218,82

Reconocimiento médico

150,00

150,00

Prendas de trabajo

90,00

180,00

Formación

250,00

250,00

75,00

75,00

565,00

655,00

5.082,71

4.434,37

Fondo de Garantía Salarial (0,20 %)

43,07

37,58

Formación Profesional (0,60 %)

129,22

112,74

1.442,97

1.258,91

DATOS DEL CONVENIO
Salario Base diario (SBD)
Salario Base Mensual

A.-PERCEPCIONES ECONÓMICAS SALARIALES

TOTAL A
B.-INDEMNIZACIONES NO SALARIALES
Indemnización por cese (4,5%)
Plus Nocturnidad (25 % SBD x 20 días al año)
Dietas
TOTAL B
C.-OTROS COSTES LABORALES

Seguridad y salud
TOTAL C
K·A.-COSTES DE SEGURIDAD SOCIAL
Contingencias Comunes (23,6 %)

Desempleo (6,70 %)
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Seguro de Accid. y enfermedades profes. (10,8
%)
TOTAL K·A

2.325,99

2.029,29

9.023,97

7.872,88

34.375,53

30.536,39

19,54

17,36

D.-COSTES PARA LA EMPRESA D=A+K·A+B+C
Coste Anual
COSTE HORARIO

Se estiman 1.776 hora de trabajo al año lo que suponen una media de 148 h/mes
Habiéndose estudiado el valor de mercado, a fecha de elaboración de presente pliego
se presentan precios de materiales:
Ud. Servidor

4.812,98 €

Ud. Cabina de discos

13.053,12 €

Ud. Licencia Windos server 2022 standar

6.300,00 €

Ud. Licencia SQL server 2009 standar

3.500,00 €

Ud. Licencia Wmware vSphere essentials PLUS kit

5.613,37 €

Ud Puesto operador

1.159,19 €

Se presentan, en base a los precios justificados, los importes descompuestos de cada
partida como justificación del presupuesto:
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

01.01

Ud

PRECIO

SUBTOTAL

39,17

226.520,11

IMPORTE

Ud. Modelo Digital

Ud. Suministro, instalación y ùesta en marcha de software Modelo Digital
01.01.01

5.783,000

Personal Titulado Superior

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
3,62%

226.520,11
8.200,03

TOTAL PARTIDA......................................................

234.720,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS
01.02

Ud

Ud. Sistema de comunicación Bidireccional

Ud. Suministro, instalación y puesta en marcha de software Sistema Bidireccional
01.01.01

3.681,000

Personal Titulado Superior

39,17

144.184,77

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
3,62%

144.184,77
5.219,49

TOTAL PARTIDA......................................................

149.404,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con
VEINTISEIS CÉNTIMOS
02.01

Ud

Ud. Servidor Físico

Ud. de servidor fÃ-sico con procesador intel xeon de 12 nÃºcleos, 128Gb de RAM, 2 tarjetas SD de 32Gb configuaradas en RAID 1, discos HBA SAS de doble puerto de 12Gps y 4 interface de red de 10Gps. Totalmente instalado y puesto en marcha.
02.01.01
MOS02

1,000 Ud
32,000 Hr

Ud. Serv idor
Oficial 1 electricista

4.812,98

4.812,98

17,36

555,52

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
3,62%

5.368,50
194,34

TOTAL PARTIDA......................................................

5.562,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
02.02

Ud

Ud. Cabina de DIscos

Ud. Cabina de discos enracable en 19" con doble controladora SAS de 12Gps, 7 discos SSD de 900Gb configuarada tolerante ante fallosy doble fuente de alimentaciÃ³n. Totalmente instalada y puesta en marcha
02.02.01
MOS02

1,000 Ud
32,000 Hr

Ud. Cabina de Dsicos
Oficial 1 electricista

13.053,12

13.053,12

17,36

555,52

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
3,62%

13.608,64
492,63

TOTAL PARTIDA......................................................

14.101,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CIENTO UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
02.03

Ud

Ud. Licencias

Ud. de licencias necesarias para funcionamiento de todos los equipos ofertados
MOS01

32,000 Hr

Técnico Programador

19,54

625,28

6.300,00

6.300,00

Ud. licencia SQL serv er 2009 estandar

3.500,00

10.500,00

Ud. Licencia Vmw are v Sphere essentials PLUS kit

5.613,37

5.613,37

02.03.01

1,000 Ud

Ud. Licencia Window s serv er 2022 Estandar

02.03.02

3,000 Ud

02.03.03

1,000 Ud

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
3,62%

23.038,65
834,00

TOTAL PARTIDA......................................................

23.872,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

13 de abril de 2022
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *
CÓDIGO
02.04

CANTIDAD UD RESUMEN
Ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Ud. Puesto operador

Ud. Puesto operador co procesador i7, 8Gb de RAM y windows 10 profesional 64bits, i/perifericos. Instalado y
puesto en marcha
MOS02

8,000 Hr

Oficial 1 electricista

17,36

138,88

04.01

1,000 Ud

Ud Puesto operador

1.020,31

1.020,31

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
3,62%

1.159,19
41,96

TOTAL PARTIDA......................................................

1.201,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

13 de abril de 2022
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11. CONCLUSIÓN
Mediante la redacción del presente proyecto se espera haber dado cumplimiento a
lo establecido, elevándolo al órgano correspondiente para su aprobación.

Murcia a marzo de 2022
José María Fernández-Delgado Tomás
Ingeniero Técnico Industrial

Jose María
FernandezDelgado Tomás
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