
 
 
RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA VASCA DEL AGUA, POR 
LA QUE SE ENCARGA A LA SOCIEDAD PÚBLICA EUSKO JAURLARITZAREN 
INFORMATIKA ELKARTEA-SOCIEDAD INFORMÁTICA DEL GOBIERNO VASCO, S. A. 
(EJIE) LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ANALISIS DEL REGISTRO DE AGUAS 
 
 
Conforme al artículo 10 párrafo 11 del Estatuto de Autonomía de Euskadi, corresponde a la 
Comunidad Autónoma, dentro de su territorio, la competencia exclusiva en aprovechamientos 
hidráulicos, canales y regadíos cuando las aguas discurran íntegramente dentro de Euskadi. 
 

Por Convenio de 23 de diciembre de 2015 se encomendó a la Administración de Euskadi, entre 
otros, la tramitación de autorizaciones referentes al dominio público hidráulico y a las zonas de 
servidumbre y policía de cauces en las cuencas no comprendidas íntegramente en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 

 
En virtud de lo dispuesto en el Decreto 24/2016, de 26 de noviembre, del Lehendakari, de 

creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, 
dichas competencias y actuaciones se encuentran atribuidas al Departamento de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial y Vivienda, y se ejercen a través de la Agencia Vasca del Agua, ente 
público de derecho privado creado por Ley 1/2006, de 26 de junio, adscrito al citado Departamento, 
cuyo objeto es llevar a cabo la política del agua en Euskadi. 
 
Desde la Dirección de Administración y Servicos se plantea la necesidad de contratar los 
servicios de informática  para el análisis de los sistemas informáticos de la Agencia Vasca del Agua 
que de mejor manera se adapten a los requeriminetos y necesidades de dicha Agencia. 
 
La sociedad pública EJIE ha venido prestando servicios informáticos a la Administración Pública del 
País Vasco, de conformidad con el Decreto 35/1997, de 18 de febrero, modificado por el Decreto 
94/2009 por el que se regula la planificación, organización, distribución de funciones y modalidades 
de gestión en materia de sistemas de información y telecomunicaciones. 
 
Tras la nueva regulación que, en relación con medios instrumentales propios y servicios técnicos de la 
Administración, contempla la Ley de Contratos del Sector Público, en la nueva Disposición Adicional 
Segunda del Decreto 35/1997, de 18 de febrero, se designa a la Sociedad Pública EJIE como medio 
propio instrumental y servicio técnico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco para la prestación de los servicios informáticos que les sean encargados por los diferentes 
Departamentos y Organismos Autónomos mediante las oportunas Encomiendas de Gestión, 
constituyendo el instrumento que se erige en la pieza fundamental a la hora de articular las relaciones 
de servicio y económicas de la Administración con la Sociedad Pública EJIE. 
 
EJIE tiene la condición de medio propio y servicio técnico de la Administración General de la 
Comunidad Autónoma, así como de sus organismos autónomos y entes públicos dependientes, en 
virtud de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 1 de sus Estatutos. Así las relaciones que sobre su 
objeto se entablen entre las misma y los distintos Departamentos de la Administración General, así 
como con organismos autónomos y entes públicos dependientes se articularán bajo la forma de la 
Encomienda de gestión tal y como se contempla para estos supuestos en el artículo 24.6 en relación 
con el 4.1 n) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 



 

 
 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.2 de los Estatutos de la Agencia Vasca del Agua le 
corresponde al Director General dictar la presente resolución. Por ello, vistas las disposiciones citadas, 
y las demás concordantes y de general aplicación  
 
 
RESUELVO: 
 
Encargar a la Sociedad Pública Eusko Jaurlaritzaren Informtika/Sociedad Informática del Gobierno 
Vasco, S.A la prestación del servicio de análisis del Registro de Aguas, de acuerdo con las siguientes: 
  
 
CLAUSULAS:  
 
PRIMERA.- OBJETO 

El objeto de la presente Encomienda de Gestión es la prestación de los servicios informáticos de proyecto 
de análisis para el sistema Registro de Aguas. 

Entre las funciones de la Agencia Vasca del Agua, de acuerdo con el art. 31.1 de la Ley 1/2006, de 23 de 
junio, de Aguas del País Vasco está la gestión del Registro General de Aguas. Los Organismos de Cuenca 
deben llevar un Registro de Aguas en el que se inscribirán de oficio las concesiones de agua, así como los 
cambios autorizados que se produzcan en su titularidad o en sus características. La Agencia Vasca del 
Agua desea a futuro proveerse de un nuevo sistema que proporcione a los técnicos de la Agencia una 
herramienta para realizar la gestión del Registro de Aguas. 

 
SEGUNDA.- PRESTACIONES ENCOMENDADAS 
 
La Sociedad Pública Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea-Sociedad Informatica del Gobierno 
Vasco, S.A. deberá prestar a la Agencia Vasca del Agua, las tareas que se detallan a continuación 
dentro del objeto de la encomienda, y que se corresponden con las relativas al Servicio de EJIE 
Proyecto de Análisis de aplicaciones. Incluye las actividades siguientes: 

• Análisis de las necesidades del cliente y definición del proyecto. 

• Labores de gestión del proyecto correspondientes a la gestión de entregables, planificación, 
calidad, recursos y financiera. 

• Adscripción a los estándares tecnológicos del Gobierno Vasco y normativa interna de EJIE. 

• Aplicación del modelo estándar de aseguramiento de la calidad que garantice los niveles de 
calidad del producto obtenido. 

• Realización de tareas de análisis de la situación actual así como un estudio de las opciones 
disponibles, incluyendo un plan de acción que recoja las acciones a realizar para implantar la 
solución elegida. 
 

 



 

 
TERCERA.- SEGUIMIENTO Y GESTION 
 
EJIE S. A. llevará a cabo la realización de dichas tareas siguiendo las instrucciones dadas desde la 
Agencia Vasca del Agua a través de la Directora Facultativa, Begoña Otalora Ariño (Responsable de 
Recursos Generales) que se designa para el ejercicio de sus funciones en la presente encomienda de 
prestación de servicios. 
 
EJIE S.A designará una persona como Coordinador del Servicio Técnico que asumirá las labores de 
interlocución con el Director de los trabajos nombrado por la Administración. Corresponde a la 
Agencia Vasca del Agua, destinataria de los trabajos, la supervisión, control y aprobación de los 
mismos, así como determinar las correcciones que se estimen oportunas. 
 
En reuniones periódicas , se marcarán los objetivos y prioridades y se comprobará el avance de los 
trabajos, levantando EJIE SA acta de lo reflejado en las mismas. Además, con el inicio del servicio se 
realizará una primera reunión de arranque y coordinación de los trabajos encomendados.  
 
 
CUARTA.- PRECIO 
 
El precio de la encomienda se obtiene de aplicar las tarifas aprobadas por la Resolución de 22 de abril 
de 2013 del Director de Informática y Telecomunicaciones «aprobando las tarifas a aplicar en las 
respectivas encomiendas de gestión a EJIE», en su Anexo de fecha de noviembre de  2016 
actualmente en vigor, resultando la valoración de esta encomienda de la aplicación de la métrica por 
“punto función”, basado en el método simplificado “IFPUF”, un importe total de 
CUARENTAYNUEVEMIL SEISCIENTOS SIETE EUROS Y OCHENTAYNUEVE CENTIMOS 
DE EURO (49.607,89€). 
 
 
El abono de los trabajos se realizará, a través de certificaciones mensuales justificativas de los trabajos 
realizados.  
 
QUINTA.- VIGENCIA  
 
La vigencia se extenderá desde el día de la firma hasta el 31 de Diciembre de 2016.  
 
 
La presente Resolución estará siempre condicionada por la existencia de crédito adecuado y suficiente 
para hacer frente a los costes que se deriven de la prestación de los servicios relacionados. 
 
 
 
 
 
IÑIGO ANSOLA KAREAGA 
Zuzendari nagusia / Director General 
 
 
 
 



 
 

ANEXO: Valoración Puntos Función (método IFPUG) 

 
1.- Cálculo del factor de ajuste, se evalúan 9 características en función de la realidad del proyecto. 
Cálculo del Factor de Ajuste 
Característca Descripción Factor de Peso 
1 Tipo de Producto: Convencional, Web, Intranet, 

Internet 5 
2 Redimiento o tipo de Respuesta 5 
3 Eficiencia del Usuario Final 4 
4 Complejidad de Procesamiento Interno 3 
5 Facilidades de Cambio, Previsión Evolutiva 5 
6 Concurrencia y Extensión a Usuarios 4 
7 Seguridad del Sistema 4 
8 Acceso a terceros, ciudadanos, colectivos 2 
9 Requerimientos que deriven en conocimientos 

especiales 5 
  Sumatorio de Factores 37 
 
 
Valor del Factor de Ajuste 1,29 
Parte Fija de la estimación 0,55 
Ponderación de cada Característica 0,02 
 
VAF=0,55+0,02*37=1,29 
 
 



 
 
 
 
2.- Obtención del número de Puntos Función: Contiene la cuenta de Puntos Función de los ficheros involucrados y de los procesos que se llevan a cabo dentro del ámbito 
del producto de software. 
 
Tipo  de Componente Baja Media Alta 

Total Número Peso Puntos Función Número Peso Puntos Función Número Peso Puntos Función 
Entradas Externas 0 3 0 5 4 20 0 6 0 20 

Salidas Externas 1 4 4 0 5 0 0 7 0 4 

Consultas Externas 0 3 0 0 4 0 0 6 0 0 

Ficheros Lógicos 0 7 0 0 10 0 0 15 0 0 
Ficheros Externos 0 5 0 2 7 14 3 10 30 44 

  

Puntos de Función Sin Ajustar 68 

Puntos de Función Ajustados 87,72 
 
Nº Final de puntos función ajustados: 68*1,29 = 87,72 
 



 
 
3.- Distribución de Puntos Función e Importes: 
 
 
 

Costes Aplicables a Cada Punto Función 
Fase del Proyecto Coste por 

PFA 
Factores 
Correctores 
Según 
Contexto 

Rango de Ratios o Factores Correctores Coste  
Ajustado 
por PFA 

% de 
Puntos 
 
Función 

Puntos 
Función 
Asignados a 
cada Fase 

Coste Total 

Escenario 
Tecnológico 

Experiencia  
del Equipo 

Madrurez  
Entorno T Grado de  

Definición 

Dedicación 
de  
Usuarios 

Grupos de  
Interés Java/JEE 

Analisis + Diseño 145,77 € 1 1,3 1 1,4 1,9 1,3 655,29 € 28 24,56 16.094,03 € 
Const. + Implant. 340,14 € 1 1,2 1,3 1 1 1 530,62 € 72 63,16 33.513,86 € 
Mantenimiento 93,29 € 1 1 1 1 1 1 93,29 € 100 0 0,00 € 
Total 485,91 € Total 49.607,89 € 

 

Puntos Función desarrollados en un Mes por una persona Plazos del Proyecto 

20   4,4 Meses 
Puntos Función desarrollados en un día por una persona 

  1   
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