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EXPEDIENTE EMSFC/2018/00020 

 

 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DEL LOS 

SERVICIOS DE AYUDA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA MIGRACIÓN DE INFORMIX 4GL A 

GENERO, SERVICIOS DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE VERSIONADO DE 

CÓDIGO/PROGRAMAS, AYUDA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA MIGRACIÓN DEL CÓDIGO 

FUENTE Y FORMACIÓN EN LA INSTALACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE LOS DESARROLLOS A 

MEDIDA DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS DE 

MADRID, S.A A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO. 

 

 

 

 

 

       Madrid, 25 de julio de 2018 
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1ª. OBJETO DEL CONTRATO 

1.- El objeto del contrato lo constituye: 

 

Consolidación de todos los desarrollos INFORMIX en un único entorno de desarrollo en 

GENERO, mediante la identificación de los programas que faltan por pasar a PRODUCCION y 

valorando el método más conveniente para completar el proceso para su posterior ejecución y 

cierre.  

 

Al finalizar de este proyecto, todos los programas que se estén utilizando, deberían estar 

desarrollados en GENERO, así como cualquier nuevo desarrollo que sea requerido ya sólo se 

realizará en dicho entorno evitando la dispersión actual en los desarrollos de la Empresa 

Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A. 

 

Con ello la plataforma de desarrollo de aplicaciones a medida para el desarrollo y 

mantenimiento de la aplicación CORE de negocio de la EMSFCM S.A. quedaría consolidada en 

prácticamente su totalidad en un solo entorno de desarrollo facilitando con ello su futura 

migración a la nueva arquitectura actualmente en diseño, además de lo mencionado 

anteriormente esta migración supone igualmente aportar un entorno más visual y menos 

austero para que la experiencia de usuario en el uso de la aplicación mejore con ello. 

 

Asociado a este proyecto y para una mejora en el gobierno y gestión de los desarrollos se 

incluye la implantación de una herramienta de control del código fuente, migración del código 

en la primera ocasión alineando los entornos, así como la formación y acompañamiento 

necesarios en el uso del protocolo de trabajo durante los primeros días. 

 

La plataforma de versionado de código seleccionada es la OpenSoruce “Subversion” que se ha 

ido posicionando como una de las herramientas de control de versiones más populares. Son 

muchos los beneficios que se han experimentado desde que se inicia con su uso, 

especialmente en proyectos donde interactúan varios desarrolladores. 

 

Por todo lo anterior, el objeto de este nuevo proyecto es igualmente la instalación de una 

herramienta para el control de versiones e impartir formación al personal que así lo requiere 

para poder llevar a cabo la labor del mantenimiento de las aplicaciones en este entorno. 

2.- Todo ello, de acuerdo con los requerimientos establecidos tanto en este PPTP como en 

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, las Instrucciones Internas de Contratación 

de la EMSFCM, S.A., el Decreto de 19 de enero de 2016, del Delegado de Área de Gobierno de 

Economía y Hacienda, del Ayuntamiento de Madrid, por el que se aprueba la Instrucción 

1/2016, relativa a la Incorporación de Cláusulas Sociales de los contratos celebrados por el 

Ayuntamiento de Madrid,  sus Organismos Autónomos y Entidades del Sector Público 
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Municipal, en relación con el cumplimiento de requisitos sociales en cuanto al contenido de las 

ofertas formuladas. 

3.- Asimismo, será de aplicación la regulación contenida en el decreto de 15 de diciembre 

de 2016 del delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de 

Madrid, por el que se aprueba la Instrucción 5/2016, relativa a los criterios de actuación en la 

contratación municipal. 

2ª. CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL Y SERVICIO 

 

De cara a completar el paso a GENERO en el menor tiempo posible, la alternativa que se 

propone es utilizar GENERO STUDIO para comparar los distintos programas y poder incluir las 

modificaciones: 

 

• Adaptación de los programas para incluir la ruta dinámica de donde se encuentran los 

ficheros en los diferentes entornos de desarrollo y producción. 

 

• Cambiar ON_KEY por ON_ACTION, en los diferentes casos en que aparezcan, con las 

diferentes sintaxis y adaptando los programas al caso en cuestión, incluir los botones 

necesarios y actualizando el Fichero Action Defaults para integrar las modificaciones. 

 

• Incluir el llamado a la función IniciaPantalla() para la preparación del entorno, aspectos 

como el usuario con el que accede a la BD, preparación y carga de los archivos de recursos 

como Action Defaults, Estilos… incluir variables que requiere la función y manejo y gestión de 

los valores que devuelven las funciones que están dentro de esta función. 

 

• Para los casos que se requiere, cambio de OPEN FORM por OPEN WINDOW. 

 

• Derivado de que en GENERO todo se accede desde un mismo usuario, algunas 

funciones de las aplicaciones han sido cambiadas en cuanto al número de parámetros con los 

que se llaman, por lo tanto, se agregarán las variables necesarias a las funciones que han 

cambiado. 

 

• Modificación de los formularios. 

 

De cara a avanzar en el proyecto de forma adecuada, el procedimiento sería: 

 

• Priorizar los módulos para decidir el orden en que se va a completar la migración 

 

• Analizar en conjunto con los responsables de cada módulo la alternativa a tomar 

(volver a migrar o incluir modificaciones en programas migrados). 

 

• Trabajo en conjunto EMSFCM-Proveedor. El proveedor modifica los formularios y el 

personal de la EMSFCM modifica los 4GL. 
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• Una vez completada la nueva migración, los responsables de probar son los 

desarrolladores / usuarios finales de la EMSFCM. 

 

• Cuando se tenga el OK a las aplicaciones, la EMSFCM se encargará de la formación a 

Usuario final y el correspondiente paso a producción. 

 

Por lo que respecta al gobierno de código fuente y protocolo de gestión de entornos: 

 

• Instalación del sistema de gestión de código/versiones (Subversion. Distribución 

gratuita), compatible con Informix y Género. Aprox. 2 días 

 

• Trabajo con el equipo de programadores para consolidación del código y alineamiento 

de los entornos y documentación y formación al equipo de cómo usar el control de versiones y 

cómo actuar en el paso de entornos y carga inicial del código fuente y puesta en marcha de 

todo. Aprox. 3 días 

 

• Acompañamiento en los primeros días y en las primeras actualizaciones de código y 

pasos de entorno. Aprox. 1 jornada distribuyendo las horas en función de requerimientos 

 

• Documentación del procedimiento, norma y política a seguir en cada paso de entorno, 

creación de un formulario de "Petición de cambio/paso" (formulario a definir con el personal 

de la EMSFCM y en coordinación con IECISA) Aprox. 1 día. 

 

• Formación sobre la plataforma GENERO. 5 días 

 

• Cierre del proyecto y consolidación de este servicio por la parte del soporte sobre 

Subversion en el actual de mantenimiento de GENERO. 

3ª. FECHA, FORMA Y LUGAR DE REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS 

La fecha de entrega de los bienes o servicios será de no más de 4 meses después de la 

adjudicación. 

4ª. RESPONSABLE DEL SERVICIO 

El adjudicatario designará a una persona que actuará ante la EMSFCM, como responsable e 

interlocutor válido para atender cualquier cuestión relacionada con la entrega y los trabajos 

encomendados o incidencias que puedan surgir ante la contratación de esta prestación, bien 

por indicación de la EMSFCM o del propio proveedor. 
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5ª. FUNCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL CONTRATO POR PARTE DE LA EMSFCM. 

La EMSFCM inspeccionará en todo momento la forma de prestación de los diferentes servicios 

en relación con las especificaciones del presente PPTP, a cuyo efecto mantendrá un servicio de 

inspección con la organización que estime oportuna.  

Las facultades de los empleados de la EMSFCM designados para desempeñar las funciones de 

inspección, serán las siguientes:  

a) Controlar que la entrega de los materiales se hace de manera adecuada y estos 

se encuentran en perfecto estado. 

b) Controlar que los trabajos se efectúen oportunamente y en la forma estipulada.  

 

c) Controlar si se cumple tanto lo estipulado en el presente PPTP, como en los 

posibles compromisos posteriores del adjudicatario en cuanto a la prestación del 

servicio de garantía.  

 

Las decisiones de los empleados de la EMSFCM serán ejecutivas y se cumplirán de forma 

inmediata, o en su caso, en el plazo que fije el adjudicatario o persona que en cada momento 

lo represente con el visto bueno del responsable que la Dirección de la EMSFCM designe en 

cada momento. 

 

 


