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Objeto del contrato 

El objeto del presente contrato es el suministro de una plataforma software de datos para el 

seguimiento de turistas en el contexto del proyecto Welcome2.   

Se contrata el suministro de una solución llave en mano, por tanto, el adjudicatario incluirá 

todos los elementos hardware y software. Es decir, el suministro incluye todo el hardware, 

software, accesorios, licencias y materiales que sean necesarios para la implantación de esta 

plataforma para su utilización. 

En relación con la operación de esta plataforma de datos, la empresa adjudicataria deberá 

realizar también el despliegue, configuración y soporte técnico, garantizando los aspectos de 

seguridad sobre los datos y la capacidad para escalar en base al propio crecimiento de la red 

Welcome2. 

Además, debe contemplar todos aquellos aspectos necesarios para la puesta en 

funcionamiento y la operativa de los diferentes componentes. En el caso que alguno de los 

componentes necesitase algún tipo de licencia para ser utilizada durante la implantación o la 

garantía, dicha licencia estará incluida en la solución y será suministrada por el adjudicatario 

como parte de esta. La plataforma será alojada y desplegada en el centro de proceso de datos 

de la FULP por el adjudicatario.  

Objetivos 

Los objetivos que se pretenden alcanzar con este proyecto son: 

 

1. Disponer una solución de seguimiento de turistas integrada con la red wifi que se 

desplegará en el proyecto Welcome2. 

2. Dar soporte a procesos de análisis del comportamiento del turista integrando módulos 

específicos para cada uno de los territorios. 
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Para lograr estos objetivos, se deberán incluir al menos la siguiente funcionalidad: 

 

 Sistemas de virtualización, almacenamiento de datos, backup y seguridad informática. 

 Integración de sensores basados en la red wifi Welcome2 que sean capaces de 

identificar la entrada y la salida de un turista a un local a través de la conexión. 

 Gestión de contenidos dinámicos en los portales cautivos, tanto anuncios como 

encuestas, que permitirá que los ayuntamientos y negocios asociados a la red 

Welcome2 y otras empresas oferten y encuesten sobre sus servicios en dichos portales. 

 Cuadro de mando orientado a los propietarios de negocios de la red wifi Welcome2 que 

incluya indicadores tales como: nº de visitantes, ratio de visitantes nuevo/recurrente, 

duración de la visita, tasa de rebote, así como comparativas de estos indicadores con la 

media de los negocios. 

 Cuadro de mando orientado a los gestores turísticos del territorio en el que se implante 

que incluya indicadores tales como:  nº de visitantes, ratio de visitantes 

nuevo/recurrente, duración de la estancia, permitiendo agrupaciones por variables 

demográficas como la nacionalidad o idioma. 

 

El adjudicatario designará un Jefe de Proyecto como interlocutor principal con la Fundación 

Universitaria de Las Palmas (en adelante FULP) El Jefe de Proyecto junto con su equipo realizará 

un seguimiento continuo de la evolución del proyecto y asistirá junto con los técnicos que se 

estime conveniente a las reuniones de seguimiento y revisiones técnicas que se convoquen y 

con la periodicidad que la FULP designe. 

Durante la ejecución contrato, el adjudicatario se compromete, en todo momento, a facilitar a 

los responsables designados por la FULP la información y documentación que éstos soliciten 

para disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias en que se desarrollan los trabajos, 

así como de los eventuales problemas que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y 

herramientas utilizados para resolverlos. Así mismo, al comienzo de los trabajos, el 
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adjudicatario deberá realizar unas labores de consultoría previa que le permitan entender las 

necesidades funcionales que se requieren en el proyecto. 

 

La plataforma de datos deberá estar operativa en el momento de la entrega. El adjudicatario 

deberá garantizar en todo momento la calidad para su uso en condiciones normales. En el caso 

de que durante la operación se detectasen incidencias, el adjudicatario deberá asumir la 

resolución de estas como mínimo el final del periodo de garantía que se establece en seis meses 

a partir del momento de la entrega.   

Requisitos técnicos y funcionales 

La solución estará diseñada como una plataforma de datos con una arquitectura funcional 

orientada al Big Data. Deberá contemplar al menos las siguientes características: 

 La solución deberá estar basada en software libre, no privativo, de fuentes abiertas y sin 

implicar el pago de licencia por sus componentes para dar cobertura a los objetivos del 

proyecto. 

 La solución deberá estar diseñada conforme a una estructura modular que facilite su 

escalabilidad para la incorporación de nuevas funcionalidades y contenidos en el futuro. 

 La solución deberá estar implementada en Java. 

 Orientada a eventos (event-sourcing) siguiendo el principio de diseño CQRS. La gestión 

de los eventos se podrá realizar desde el backend por un usuario administrador. 

 Capacidad para integrar sensores y aplicaciones desarrolladas al menos en los siguientes 

lenguajes de programación: Java, C# y PHP.  

 La interfaz con la plataforma de datos debe realizarse utilizando estándares como JMS 

y MQTT. 

 Capacidad para gestionar varios dominios funcionales y/o territorios garantizando la 

seguridad y privacidad en los accesos. 

 Capacidad para integrar sistemas de alertas en tiempo real. 

 Capacidad para integrar sistemas basados en Inteligencia Artificial y Machine Learning. 
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Sensores wifis 

Durante la ejecución del proyecto Welcome2 se desplegará una red wifi basada en routers 

OpenWrt sobre la cual el licitador tendrá que integrar una extensión para convertirlo en un 

sensor wifi que se encargará de enviar datos a la plataforma. Es decir, los routers se 

configurarán para que funcionen como sensores wifis, capaces de identificar la entrada y la 

salida de un turista de un local a través de la conexión. Estos sensores enviarán eventos de 

conexión y desconexión de la red wifi por parte de los usuarios.  

Gestión de contenidos dinámicos  

El portal cautivo es la página web que el usuario ve antes de acceder a una red wifi pública. Se 

utilizará como una herramienta de marketing, tanto para insertar publicidad como recopilar 

datos que permitan segmentar a los turistas. Dado que estos contenidos son dinámicos, esta es 

la herramienta que dará soporte a la definición y seguimiento de las campañas de marketing.  

En concreto debe permitir: 

1. Gestionar el contenido. La herramienta debe permitir gestionar al menos dos tipos de 

creatividades: banners o encuestas. Las creatividades deben poderse editar en 

diferentes idiomas. 

2. Gestionar la campaña. La herramienta debe permitir programar la frecuencia, 

presupuesto para invertir y establecer reglas en las que un anuncio se muestra según 

criterios de geolocalización o segmento al que pertenece el turista: nacionalidad, 

idioma, edad… 

3. Controlar indicadores de ejecución de la campaña que permita generar informes para 

enviar a los anunciantes. 

 

La herramienta, además de ofrecer un editor de contenidos, debe habilitar una API REST que 

permita al portal cautivo consultar las creatividades y las reglas de aplicación de estas. 
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Cuadros de mando  

Se deben integrar en la solución un cuadro de mando orientado a los propietarios de negocios 

y gestores turísticos. Debe orientarse a proporcionar información del comportamiento del 

turista en un negocio con indicadores tales como nº de visitantes, ratio de visitantes 

nuevo/recurrente, duración de la visita, tasa de rebote, así como comparativas de estos 

indicadores con la media de los negocios. 

Despliegue y configuración 

La plataforma objeto de este contrato estará desplegado en el centro de proceso de datos de 

la FULP. Se deberán desplegar y configurar, al menos, tres entornos con los siguientes usos: 

 Desarrollo, que será el usado por el adjudicatario como entorno de trabajo para realizar 

los correctivos y evolutivos solicitados por los usuarios. 

 Preproducción, idéntico al de producción para realizar las pruebas de los cambios, 

previos a la subida a producción.  

 Producción, donde se ejecutan los procesos automatizados, que deberá estar conectado 

con los diferentes sistemas y aplicaciones de producción afectados  

Capacitación 

El adjudicatario deberá realizar, para cada uno de los componentes descritos en este pliego, al 

menos, una sesión de capacitación para el perfil de usuario y una sesión para el perfil de 

administrador. Esta capacitación deberá garantizar que los usuarios 

administradores puedan realizar todas las tareas de administración, gestión y explotación de 

los diferentes sistemas instalados de modo que sean autónomos en el su uso, configuración y 

mantenimiento. 
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Dimensionamiento y escalabilidad 

Para que los licitadores puedan dimensionar adecuadamente las necesidades actuales, la 

plataforma deberá permitir la integración de al menos 150 sensores wifi, y dar soporte a la 

consulta de al menos 50 usuarios concurrentes. 

Así mismo, la plataforma debe tener la posibilidad escalar a medida que se agreguen a la red 

nuevos negocios, de forma que no se vean afectados sus tiempos de respuesta y rendimiento. 

Requisitos hardware 

Servidor en RACK de máximo 2U con los siguientes requisitos mínimos: 

 Procesador Intel Xeon E-2236 3.4GHz, 12M cache, 6C/12T, turbo (80W). 

 Memoria RAM 48GB DDR4 ECC. 

 Controladora de RAID PERC H330 (hardware). 

 Dos discos duros de 2TB cada uno. 

 2 fuentes de alimentación. 

 1 tarjeta de red de 4 puertos. 

Propiedad de la plataforma de datos 

El contratista acepta expresamente que la plataforma software de datos (TOURETHOS) es de la 

FULP, con exclusividad y a todos los efectos. 

Garantía 

El plazo de garantía será de 12 meses, a contar desde la fecha de recepción o conformidad del 

trabajo, plazo durante el cual la FULP podrá comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo 

contratado y a lo estipulado en el presente pliego. Durante este periodo el adjudicatario se 
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compromete a resolver satisfactoriamente todas aquellas incidencias o defectos detectados 

que sean imputables a la empresa por acción u omisión. 

Confidencialidad 

El adjudicatario queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y reserva 

sobre cualquier dato o información que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del 

contrato, especialmente los de carácter personal, que no podrá copiar o utilizar con fin distinto 

al que figura en este pliego, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservación. 

 

El adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de la normativa vigente aplicable de la Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales, la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información 

y de comercio electrónico y la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 

ciudadanos a los Servicios Públicos que estableció el Esquema Nacional de Seguridad. 

Plazo de duración 

La plataforma software de datos (TOURETHOS) deberá estar disponible en un plazo máximo de 

seis meses a contar desde la firma del contrato. A partir de esta fecha, deberá estar operativa 

y garantizarse su funcionamiento hasta la fecha de finalización del proyecto Welcome2, 

estimada inicialmente a 30 de octubre de 2022. 

Presupuesto  

El presupuesto máximo de licitación será de 45.000€ (IGIC incluido). 
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Criterios de adjudicación 

 Económica (máximo 10 puntos). Sin que se produzcan baja temerarias.  

 Mejoras a nivel funcional (máximo 20 puntos).  

 Mejoras a nivel de servicio (máximo 20 puntos).  

 Experiencia (máximo 40 puntos). Experiencia acreditable en proyectos software IoT. 

Experiencia acreditable en arquitecturas Lambda. Experiencia acreditable en uso de 

protocolos JMS y MQTT. Experiencia acreditable en proyectos con las administraciones 

locales. Experiencia en Java. Experiencia acreditable en el desarrollo de cuadros de 

mando y análisis estadísticos. Experiencia acreditable en proyectos de Inteligencia 

Artificial y Machine Learning. 

 Equipo de trabajo (máximo 10 puntos). Personal con formación investigadora 

acreditable. 

Oferta 

Con independencia de que el licitador pueda adjuntar a su oferta cuanta información 

complementaria considere de interés, ésta deberá incluir de manera detallada y bien 

organizada, al menos  

 Arquitectura 

 Pila tecnológica 

 Ontología de eventos: sensorización 

 Diseño de los portales 

 Diseño de los cuadros de mando 

 Plan de despliegue 

 Plan de formación y soporte 

Adicionalmente, se deberá incluir un apartado descriptivo de líneas propuestas para la mejora 

de la plataforma. 
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La oferta deberá contener un índice, con inclusión de numeración de páginas de toda la oferta. 

Toda la documentación presentada en la oferta conforme a lo anteriormente expuesto deberá 

suministrarse en formato PDF que permita copia de texto e impresión. 

 

 


