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1. Objeto del Anexo 7 

 

En este anexo se recogen las fases e hitos claves en la ejecución de un contrato 

para la implantación de un sistema SCDADA de Explotación completo. 

2. Condiciones ejecución del contrato, fases y otras 

disposiciones técnicas 

La planificación definitiva del proyecto se determinará a partir de la reunión de 

comienzo del mismo, no obstante, el contratista deberá presentar una estimación 

de la planificación en función del plazo máximo fijado por el Consorcio de Aguas 

de Asturias y, al menos, las siguientes fases: 

2.1. FASE 0: Preparación y Lanzamiento 

Esta fase, el adjudicatario entregará una especificación detallada del 

proyecto en el que se contemplarán los principales aspectos a desarrollar: 

 Justificación del cumplimiento de las condiciones previas de 

seguridad. CAE 

  Presentación del Jefe de Proyecto. 

 Presentación de solución propuesta y la metodología a usar por el 

adjudicatario en cuanto al proceso de instalación, despliegue y 

configuración de la misma en el entorno del sistema objeto del 

contrato. 

  La planificación definitiva se determinará en la reunión de lanzamiento 

de forma conjunta con CAA y responsables de la EDAR. Del mismo 

modo, CAA aportará todos los datos disponibles al adjudicatario, 

previa petición por este, para la correcta instalación, despliegue y 

configuración inicial de la solución propuesta. 
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2.2. FASE I: Análisis y Definición 

Durante esta fase las principales tareas serán: 

 Análisis y definición de la información relacionada con la topología, 

aplicaciones, equipamiento, metodología, configuraciones y demás 

trabajos previos descritos en el Anexo 4 bajo “Planificación y trabajos 

iniciales”. 

 Revisión de la situación actual y toma de requisitos finales. 

 Definir la solución que cubra con todos los requisitos expuestos por el 

CAA en el presente documento de especificaciones. 

 Justificación del dimensionamiento y de los requisitos técnicos que 

mejoran la opción base 

 Definir requisitos funcionales e ingeniería de detalle 

 Elaboración de plan de calidad y protocolo de puntos de 

inspección para cada una de las principales fases y para el control 

por el propio contratista, por la propiedad y por el Órgano Gestor (CAA) 

 Al finalizar esta fase el contratista planificará una reunión de 

coordinación en la EDAR con responsable y personal técnico de 

planta, representantes del CAA y todos los técnicos de la empresa 

adjudicataria que tengan o pudieran tener participación en el proyecto. 

En esta reunión el adjudicatario hará una presentación de la 

documentación, demos, plan de trabajo y calidad exigidos.  

 Una vez validadas las propuestas técnicas por parte del CAA, la 

empresa adjudicataria presentará acta de la reunión así como del 

plan de trabajo y calidad detallado con fechas de inicio y fin para 

cada uno de los epígrafes del Anexo 4 bajo el apartado “Detalle del 

alcance de la mejora” empezando en su punto 2 y según fases del 

proyecto. 
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2.3. FASE II: Acopio 

El objeto de esta fase es suministro de todos los activos. Para ello se llevarán 

a cabo las siguientes acciones: 

 Elaboración de listado completo de activos y sus repuestos 

 Presentación de propuesta de control para la fase de acopio 

 Traslado  a planta y aplicación del protocolo para aseguramiento, 

provisión y estado de activos 

 Presentación al CAA de copia con los puntos de control de la 

propuesta verificados por el responsable de la EDAR 

2.4. FASE III: Instalación y Configuración 

 Presentación y aprobación de plan de implantación definitivo con 

fechas y previamente consensuado con el explotador y la propiedad 

en el que se tenga en cuenta las circunstancias de entorno en ese 

momento tales como interrupciones, afecciones al sistema, 

disponibilidad de personal por parte del explotador y otros 

condicionamientos de la explotación. 

 Durante esta fase se instalará, configurará, parametrizará y se 

realizarán los ajustes finales de todo el equipamiento en la ubicación 

objeto del proyecto. El objetivo de esta fase es realizar la instalación 

física, configuración de la solución en sus ubicaciones definitivas y 

realizar la configuración inicial y su puesta en marcha en el entorno de 

producción. 

2.5. FASE IV: Ejecución de Pruebas por el integrador junto 

con explotador 

  Con el objetivo de establecer la validez del diseño y funcionalidad de 

la solución, el adjudicatario deberá presentar el plan de pruebas y 
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comprobaciones que deberá ejecutar tras la instalación y 

configuración de la solución. 

 Este plan de pruebas contemplará al menos las pruebas necesarias 

para asegurar la conectividad de todo el sistema, verificar la 

disponibilidad del equipo SCADA y la tolerancia a fallos de 

comunicación así como las pruebas de configuración según el diseño 

especificado. 

 El integrador pondrá a disposición todos los medios necesarios para 

efectuar las pruebas. 

 El plan de pruebas quedará supeditado a cuantas revisiones se 

consideren necesarias por parte del CAA, siendo en cualquier caso 

susceptible de ser ampliado o modificado. 

  Confección del informe de resultados y aceptación 

2.6. FASE V: Pruebas e inspección a efectuar por el CAA 

  Esta fase comenzará con el comunicado formal por parte del 

contratista de que las instalaciones cumplen con lo recogido en estas 

especificaciones técnicas y que se encuentran disponibles para su 

verificación 

  Se acompañara toda la documentación necesaria para la revisión 

previa (manuales, puntos de control, guías de implantación, etc.) que 

permita efectuar las pruebas sin interrupciones ni distracciones. 

  Se repetirán las pruebas de los puntos de inspección en presencia de 

los responsables de plata y representantes del CAA 

2.7. FASE VI: Documentación y Formación 

En esta fase se completará la aportación de toda la documentación 

necesaria, que deberá contar, al menos, de los documentos siguientes: 

 Documentación y planos conforme a obra (As-built) 
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 Manuales genéricos de instalación, configuración y explotación de la 

solución, así como documentos específicos para este proyecto de 

instalación, configuración inicial y explotación así como, en general 

toda la documentación exigida por las presentes especificaciones 

técnicas tal como se describe en el epígrafe “Documentación a 

entregar" del Anexo 4 

 Informe ejecutivo: resumen de la implantación del proyecto. 

 Informe de resultados del proyecto: descripción detallada de los 

trabajos, resultados y recomendaciones de la implantación. 

 Formación necesaria para que el personal que vaya a gestionar el 

equipamiento objeto del contrato adquiera los conocimientos 

necesarios siguiendo el modelo del epígrafe “Formación” del Anexo 4 

3. HITO: Informe Favorable  

En este hito se llevará a cabo la aceptación final por parte de CAA de la 

implantación de la solución propuesta y corresponderá con la finalización de la 

finalización del proyecto en cuanto a instalación, configuración de la herramienta, 

formación en la misma y entrega de material. 

4. Dirección y seguimiento de los trabajos 

Independientemente de las reuniones ya establecidas en el Plan de Proyecto, el 

CAA podrá convocar cuantas reuniones de seguimiento del proyecto considere 

oportunas para asegurar el cumplimiento del calendario del proyecto así como la 

correcta consecución de los objetivos propuestos. El contratista será 

responsable de la redacción y distribución de las correspondientes actas de 

Reunión. 

Con el fin de garantizar que se satisfacen las necesidades y prioridades 

establecidas en el presente documento, el CAA, marcará las directrices de los 

trabajos a realizar, siendo estas directrices de obligado cumplimiento por parte 

del adjudicatario. Durante el desarrollo del proyecto el CAA podrá solicitar, como 
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parte de las tareas de seguimiento y control, entregas intermedias que permitan 

tanto la verificación del trabajo realizado, como evitar y reducir riesgos en los 

hitos técnicos especificados. El Director de Proyecto deberá asistir a las 

reuniones a las que le convoque el CAA 

 

5. Garantías mínimas de los equipos y programas por el 

fabricante 

Como norma general todos los suministros y equipamiento objeto de este 

proyecto de implementación de arquitectura SCADA deben servirse con una 

garantía del fabricante de, al menos, dos años en piezas y servicio técnico. 

Si en el contrato se especifican condiciones de garantía superiores a las aquí 

exigidas, siempre se respetarán las especificadas en contrato. 

 


