
AYUNTAMIENTO DE GRANADA
CONCEJALÍA DELEGADA DE HACIENDA, DEPORTE, INFORMÁTICA, DERECHOS

SOCIALES, FAMILIA, INFANCIA, IGUALDAD Y ACCESIBILIDAD 
Centro de Proceso de Datos

Expediente: 493/2019
Asunto: Informe sobre estado de ejecución de proyectos EDUSI.

Con fecha  7  de  octubre  de  2019 se  recibe  solicitud  del  Sr.  Gerente  de  la  Agencia
Albaicín en su calidad de responsable de la Unidad de Gestión de la EDUSI de Granada
de “informe detallado del estado actual de los proyectos que debe estar ejecutando el
CPD que se pretenden financiar con FEDER a través de la EDUSI de Granada” .

Por parte de la Dirección Técnica del Centro de Proceso de Datos se han  propuesto
algunos  de  los   proyectos  que  desarrollan  la  actuación  2.3.3  “Desarrollo  de  una
estrategia Smart City y administración electrónica”.

Después de diversas vicisitudes respecto a la aprobación de  los  proyectos propuestos
por el CPD, el 17 de mayo de 2019 la Sra. Gerente de la Agencia Albaicín comunica la
relación de proyectos  aprobados en una reunión política mantenida el 11 de marzo del
mismo año: 

Proyecto Importe

Plataforma de administración electrónica. Adaptación del SIM. 537.003,24 €

Servicios de información en la nube 295.000,00 €

Ciberseguridad de servicios electrónicos 150.000,00 €

Cartografía digital integrada 200.000,00 €

Servicios de identificación, autenticación y firma 230.000,00 €

Modernización y homogeneización de las webs municipales 220.000,00 €

Total 1.632.003,24 €

La situación actual de los siguientes proyectos es la siguiente:

1. Plataforma de administración electrónica. Adaptación del SIM.

Con fecha  1  de  abril  de  2019,  el  Sr.  Concejal  Delegado de  Economía  y  Hacienda,
Personal,  Contratación y Organización y Smart City dispone “adscribir, a efectos de
contabilidad  municipal,  al  personal  participante  en  el  desarrollo  de  las  actuaciones
descritas dentro de la operación del OE 2.3.3, DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA
DE SMART CITY Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, de la Estrategia DUSI de
Granada  durante  UN AÑO a  partir  del  1  de  marzo de  2019 con  las  características
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profesionales  y  la  intensidad  que  se  especifica  individualizadamente  en  el  anexo
adjunto”.

El detalle de las actuaciones llevadas a cabo en este proyecto y su estado de ejecución se
describen en el anexo adjunto.

2. Proyectos Servicios de información en la nube.

Se elaboró un pliego técnico cuyo objeto es el contrato menor para la contratación de
servicios  de  consultoría  para  la  adecuación  al  RGPD,  LOPDPGDD  y  al  ENS  del
Ayuntamiento de Granada en el marco de la operación “Mejora de la Ciberseguridad de
los servicios electrónicos del Ayuntamiento de Granada” que se firma el 8 de abril de
2019 por el Subdirector de Seguridad y el Director Técnico del Centro de Proceso de
Datos y cuyo borrador se envía a la Unidad de Gestión EDUSI para su validación, sin
que se haya recibido respuesta alguna.

3. Ciberseguridad de servicios electrónicos

En junio de 2018 se presentó solicitud de financiación a la fecha  no ha sido validado
por la Unidad de Gestión de EDUSI.

4. Cartografía digital integrada

El CPD elaboró proyecto de acuerdo al mandato de la actividad A9 del Plan Estratégico
Granada Smart City 2020. El 24 de enero de 2019 se creó un grupo de trabajo para
desarrollar el proyecto por consenso entre las áreas municipales. Tras seis reuniones se
produjo un disenso entre el mandato del PEGSC2020 y las necesidades de urbanismo.

En reunión de 22 de mayo de 2019, el Sr. Delegado de Economía y Hacienda, Personal,
Contratación y Organización y Smart City comunica la decisión de la Corporación de
ejecutar un proyecto de restitución cartográfica como solución de datos vertical del Área
de Urbanismo.

5. Servicios de identificación, autenticación y firma

En junio de 2018 se presentó solicitud de financiación que no ha sido validada por la
Unidad de Gestión de EDUSI a la fecha, aunque el 17 de mayo de 2019  se comunicó
por dicha Unidad de Gestión su aprobación en la reunión política de 11 de marzo.

6. Modernización y homogeneización de las webs municipales.
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En junio de 2018 se presentó solicitud de financiación que fue validada por la Unidad
de Gestión de EDUSI en octubre de ese mismo año. Sin embargo, no fue hasta el 17 de
mayo de 2019 cuando se comunicó por dicha Unidad de Gestión su aprobación en la
reunión política de 11 de marzo.

Por  otra  parte,  la  Coordinación  General  de  Economía  y  Hacienda,  Personal,
Contratación  y  Organización  y  Smart  City   propuso  el  siguiente  proyecto  incluido
igualmente  en  la  actuación  2.3.3  “Desarrollo  de  una  estrategia  Smart  City  y
administración electrónica que también fue aprobada en la citada reunión política de 11
de marzo de 2019:

Proyecto Importe

Portal del gobierno abierto 100.000,00 €

Total 100.000,00 €

Este  último  proyecto  se  habia  concretado  en  fecha  11  de  febrero  de  2019  con  la
adjudicación  del  contrato   de  servicios  (262SE/2018)  de  asistencia  técnica  para  la
implantación,  adaptación  y  evolución  de  la  Plataforma  de  Participación  Ciudadana,
basada  en  CONSUL,  enmarcado  dentro  de  la  Estrategia  de  Desarrollo  Urbano
Sostenible e Integrado (EDUSI Granada “De tradición a innovación),  cofinanciada en
un  80% por  el  Fondo  Europeo  de  Desarrollo  Regional  (FEDER),  en  el  marco  del
Programa  Operativo  Plurirregional  de  España  FEDER  2014-2020,  a  la  entidad
ENREDA, S.C.A., que se compromete a ejecutar el mismo por un importe de 14.600€
al que corresponde por IVA la cuantía de 3.066€, totalizándose la oferta en 17.666€. 

La implantación y adaptación de la plataforma se llevó a cabo en los meses de marzo y
abril de 2019, siendo presentada públicamente el 8 de mayo de 2019. 

Actualmente  se  está  trabajando  en  la  elaboración  de  un  plan  de  integración  de  la
plataforma CONSUL en el Sistema de Información Municipal (SIM) del Ayuntamiento
de Granada tal y como establecía el pliego de prescripciones técnicas.  Por otra parte,
por  la  dirección  de  la  Delegación  de  Participación  Ciudadana  se  ha  revisado  la
implantación y se han propuesto varias modificaciones que están siendo analizadas e
implementadas por el adjudicatario del contrato.

El contrato  tiene una vigencia de un año, por lo que la  finalización del proyecto se
producirá en febrero de 2020.

 Granada, a la fecha suscrita electrónicamente.
EL DIRECTOR TÉCNICO DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS
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