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Título: 

Solicitud de oferta de servicio: programación software de prototipo de solución INMA 
para el manejo de activos digitales para el mantenimiento. 

 
 
 

Resumen: 

Solicitud de oferta técnico/económica para la prestación de servicios técnicos de programación software sobre plataforma 
comercial cloud/IoT de los desarrollos resultado de la investigación del proyecto INMA y como soporte al desarrollo de los 
trabajos técnicos del mismo. El proyecto INMA “Estrategias de digitalización de activos para el mantenimiento inteligente” 
está financiado por la Consejería de Innovación Ciencia y Empresas de la Junta de Andalucía y fondos FEDER. 

Proyecto asociado: Fecha: 

INMA (2104) 23/03/22 

Preparado por: 

Revisado por: Antonio J. Guillén López (IP) 
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1 OBJETO DEL DOCUMENTO 
El presente documento inicia y da publicidad al proceso de petición y elección de 

ofertas comerciales para prestación de los servicios técnicos de ingeniería que se 

que se definen en el punto 2. Todo ello de acuerdo con el diseño resultado de las 

labores propias de investigación del proyecto desarrolladas por el IP y los miembros 

del equipo de investigación. 

El proyecto INMA tiene por objetivo desarrollar un marco de referencia para el 

diseño, implementación y uso de modelos de información de activos (AIM) que 

permitan un salto cualitativo en el nivel de digitalización e inteligencia del 

mantenimiento de sistemas complejos de ingeniería.  

Los trabajos técnicos de soporte a los que se refiere esta petición de ofertas, no son, 

en ningún caso tareas propias de la investigación, y están relacionados con la 

consecución de los siguientes objetivos parciales del proyecto: 

OT6. Desarrollar una herramienta para la prueba de concepto de la integración 

hardware/software del modelo AIM propuesto. (A nivel software integración sobre 

plataforma cloud y a nivel hardware integración sobre plataforma IoT) 

OT7. Establecer casos de uso de referencia que puedan servir de guía fundamental 

en la futura aplicación industrial de los modelos AIM. 

Así mismo se vinculan al paquete de trabajo 5 según se describe el plan del 

proyecto (PT5: “Prueba de concepto de la integración CLOUD/IoT del modelo AIM 

propuesto. Casos de uso) 

2 ALCANCE DE LA OFERTA 
 

Se describen a continuación tanto el alcance técnico pretendido de las ofertas y la 

correspondiente prestación de servicio, así como los criterios de valoración que se 
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Se incluyen en esta oferta la prestación de trabajos técnicos de análisis y 

programación software para dar soporte a los trabajos de investigación en la 

adaptación e integración en plataforma cloud incluyendo aplicaciones y 

funcionalidades como ETL, servicios para cálculos analíticos, software de simulación 

y BDs .  

En cuanto a la nube, se pretende integrar los desarrollos del proyecto sobre la 

plataforma Azure de Microsoft. Esta integración debe permitir: 

• Programar sobre la plataforma Azure los módulos o aplicaciones necesarios 

para: el procesamiento/ingesta de datos desde plataforma IoT, funciones de 

base datos, funciones de analítica predictiva y calculo, conexión con 

herramientas de simulación y programación de aplicación de Digital Twin.  

• facilitar la conexión y transferencia de datos en casos de uso donde se estén 

empleando esta tecnología. 

• verificar la interoperabilidad de los modelos de información y propuestos en el 

proyecto con la utilización de servicios específicos de esta plataforma. 

• Programación de interface sobre Business Intelligent.  

La propuesta incluirá la prestación de servicios para la adaptación a la tecnología y 

herramientas de Azure la aquitectura cloud/IoT diseñada por el equipo de 

investigación, cuya descripción aparece en la siguiente figura. 
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Fig 1. Diseño básico de referencia para plataforma IoT/Cloud y servicios internos 

asociados 

3 PRESUPUESTO 
Se establece como referencia inicial un presupuesto de 14990 € sin IVA 

4 CRITERIOS DE VALORACIÓN  
Para la valoración de las ofertas recibidas se tendrán en consideración los 

siguientes criterios y pesos: 

• Precio 30% 

• Calidad Técnica 60% 

• Proximidad Geográfica 10% 

5 PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
Enviar en formato pdf. a las direcciones de correo electrónico ajguillen@us.es 

(dirección del IP) y clarranetat@aicia.es 
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Esta oferta tiene una validez de 3 días desde su publicación. 

Esta oferta queda revisada desde el punto de vista técnico-comercial en sus 

aspectos correspondientes por el abajo firmante. 

 

 

Antonio J. Guillén López 

Investigador principal 

 
 
 
 

Sevilla a 23 de marzo de 2022 
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