AREA DE INNOVACIÓN

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE TURNOS PARA LAS
OFICINAS MUNICIPALES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y LA OFICINA
DE ATENCION INTEGRAL AL CONTRIBUYENTE.

1. Justificación.
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón tiene la necesidad de desplegar una infraestructura de
dispositivos para la gestión de turnos, con el fin de organizar y agilizar la atención al ciudadano en las
siguientes dependencias municipales:

a) Oficina de Atención al Ciudadano Padre Vallet:
a. Siete puestos
b. Dos monitores
c. Un Kiosco dispensador de ticket
b) Oficina de Atención al Ciudadano Volturno:
a. Cuatro puestos
b. Un monitor
c. Un Kiosco dispensador de ticket
c) Oficina de Atención al Ciudadano Espacio Cubo:
a. Cuatro puestos
b. Dos monitores
c. Un Kiosko dispensador de ticket.
d) Oficina de Atención Integral al Contribuyente.
a. Cinco Puestos.
b. Un monitor.
c. Un kiosko dispensador de ticket.
El dispensador debe auto-dispensar ticket de turnos a los ciudadanos a través de una pantalla táctil y
una impresora de ticket y deberá estar adaptado a la normativa vigente en materia de discapacidad.
En el ticket deberá aparecer, como mínimo, la siguiente información:

a) Número de turno
b) Número de mesa
c) Identificación del trámite: información, padron-estadistica , registro, consumo, gestorías, comunidad
de Madrid, vehículos, licencias, .

d) Información de tiempos medio de atención.
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El sistema deberá incorporar una pantalla donde se visualizará los últimos turnos atendidos y contenido
multimedia, además debe de ser capaz de llamar a los turnos mediante voz digitalizada.
La identificación de cada mesa con su turno correspondiente, se realizará mediante un display localizado
en cada una de ellas y utilizando comunicaciones inalámbricas o similar. En caso de que alguna de las
mesas no se encuentre operativa, se visualizará un texto de no disponibilidad.
Mediante un terminal virtual, el personal de atención podrá seleccionar una o varias colas de servicio,
llamar a cada turno, volver a llamar, traspasar turnos a otra cola o dejar el puesto fuera de servicio. Se
podrán configurar al menos 10 colas de servicio.
Cualquier incidencia en la instalación irá a cargo del adjudicatario, las necesidades de electricidad y
puntos de red de datos se realizarán por parte del Área de Innovación del Ayuntamiento de Pozuelo de
Alarcón, en los puntos destinados e indicados por el adjudicatario para todos los dispositivos
desplegados.

2. Objeto del contrato.
Será objeto de este contrato, el suministro del material, instalación, conexión y puesta en marcha de los
equipos de gestión de turnos descritos en el apartado anterior así como el mantenimiento de dicho
material.

3. Características técnicas.
3.1 Especificaciones técnicas de la plataforma
Debe permitir la integración de aplicaciones de Cita Previa, de manera que cada mañana antes de que
comience la atención al público, la agenda de cita previa es volcada en el Sistema de Gestión de Espera y
llamará al público cuando llegue la hora de su cita.
El Programa de presencia instalado en los nuevos kioscos táctiles permite que, mediante el kiosco
dispensador de tiques, el ciudadano confirme su presencia a la llegada a la oficina tecleando su DNI en
pantalla.
El sistema comprobará la existencia de la cita y le dará indicaciones al ciudadano sobre cómo debe
proceder.
El nuevo software de los kioscos táctiles, debe mostrar la información de pantalla en distintos subniveles y
con sus correspondientes tiques.
El sistema debe permitir guardar tiques para aquellos casos en los que el ciudadano necesita interrumpir su
atención porque le pueda faltar un documento y deba volver pasados unos minutos.
La aplicación instalada en las dependencias municipales, permite que los números sean llamados por voz,
a elección del supervisor del sistema.
El nuevo software debe permitir igualmente que a través de las pantallas de televisión se pueda mostrar no
solo la información de los turnos al público sino que sea posible mostrar mensajes informativos y/o
publicitarios aportando una imagen eficiente, moderna y actual de acuerdo con las directrices marcadas por
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las distintas Administraciones Públicas. Estos mensajes informativos y/o publicitarios pueden estar en
formato img-video o powerpoint (siempre que tengan instalado office) y los contenidos estar programados a
través de la parrilla de configuración del sistema.

3.2 Kiosco Multimedia Dispensador de Tickets
Debe incluir un tótem de acero inoxidable con pie y sistema antivuelco de dimensiones suficientes
para albergar la pantalla táctil, el ordenador, etc.
- Debe cumplir la normativa vigente en materia de discapacidad
- El diseño se adaptará a las necesidades de cada instalación.
- Incluye rotulación a demanda.
- Personalizado con la información suministrada por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón..
- Conectado por red con los servidores centrales del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.
- Debe permitir distintos perfiles de usuarios.
- Ordenador interior mini pc con :
Procesador Intel 2.16 GHz Dual Core (o equivalente), mínimo, con 12 Gb de memoria RAM.
Disco SSD
- Pantalla táctil con las siguientes características:
TFT LCD de 17 o 19 pulgadas.
Ángulo de visión: 160º Horizontal / Vertical
Conexión de entrada señal video: VGA / DVI-D / HDMI
Tecnología táctil
Impresora ticket
Impresión de transferencia térmica
Velocidad de impresión: 200 mm/ser.
Resolución: 203 dpi.
Ancho de papel: 72mm / 76mm / 80mm
Ancho de impresión: 72mm / 70mm / 80mm
Diámetro del papel: Max. 83 mm
Interface: USB y serie (RS232C)
Debe tener un sistema de auto-corte: Total y parcial

3.3 Monitor multimedia

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Dimensión de la pantalla: 42 pulgadas mínimo.
Tipo de pantalla: LED
Resolución: 1920 x 1080 Full HD
Frecuencia: 100 Hz
Conector HDMI
Mando a distancia
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3.4 Software de gestión
Debe incorporar las siguientes funcionalidades:
a)

Panel de configuración:
- Configuración de Colas de Servicios: Identificación de la cola e idioma, activado y
desactivado de la cola de servicio, email para enviar alertas. Debe permitir configurar
hasta 10 colas de servicio.
-

Configuración de datos de mesas de atención: cola de servicio asignada, datos del
terminal asociado, identificación del desplaye de mesa asociado, activado y desactivado
de la mesa.

-

Configuración del dispensador de ticket: Configuración de botones de colas de servicio
(texto, color, tamaño de letra y cola asignada), Texto de las cabeceras de tickets y
servicios.

-

Control de encendido y apagado: Debe permitir definir el horario en cual estará en
funcionamiento el dispensador.

-

Emisión de mensajes de voz: Debe permitir definir un texto que será emitido por la
aplicación mediante voz digitalizada.

-

Control de finalización papel de ticket: Configuración de los parámetros para determinar la
finalización de papel y enviar una alerta por email.

b) Gestión de Contenidos:
- El sistema debe permitir emitir diversos tipos de contenidos multimedia de forma
automática.
- Tiene que incorporar un explorador de carpetas con contenido web y video, con
posibilidad de modificar, borrar o subir contenido.
- Tiene que permitir la programación de contenidos: proporcionando un control de la
emisión de los contenidos, permitiendo programar fechas y horario de emisión. Si la
programación de contenidos está habilitada, esta tiene prioridad sobre la emisión de
contenidos multimedia automáticos.
c) Terminal Virtual:
- Cada puesto de trabajo podrá asociarse a una o varias colas de servicio, manteniéndose
informado del número de personas en cada cola. El usuario podrá traspasar las personas
de cada cola a otra mesa de atención además de disponer de un control de llamadas y
re-llamadas de turnos. También podrá dejar el terminal fuera de servicio en caso de
ausencias temporales.
- El sistema llamará, mediante voz digitalizada, cada turno de los usuarios. El idioma que
se utilizará es el definido para cola de servicio.
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d) Estadísticas:
- Debe suministrar informes con todos los datos necesarios para realizar un control sobre la
evolución de la oficina: Horas de mayor afluencia, personas atendidas por el personal,
tiempos de espera y tiempos de atención.
- Deberá contar con gráficos que representen la información anterior en tiempo real. Para
facilitar el control de la calidad del servicio, posibilitará la configuración de indicadores y
objetivos asociados contando con un cuadro de mandos BI (Business Inteligence) para su
control, seguimiento y cumplimiento. Además de lo anterior, efectuará la medición de
productividad y calidad de atención recibida mediante el uso de sistemas de encuesta.
e) Publicidad:
- Debe permitir definir líneas de texto de publicidad que aparecerán impresas en los tickets.
f)

Avisos urgentes:
- Se debe poder definir avisos que aparecerán permanentemente en la pantalla de
contenidos hasta su desactivación. Estos avisos prevalecen sobre los demás contenidos.

g) Formación:
- Se contará con la formación necesaria de acuerdo con los perfiles de uso
correspondientes.
h) Documentación
- Se dispondrá de manuales actualizados de uso en formato electrónico.

4. Situación actual.
Actualmente, el Ayuntamiento de Pozuelo cuenta para la prestación del servicio de Gestión de Espera de 3
servidores, uno por cada una de las Oficinas de Atención al Ciudadano. Con la migración al nuevo software,
serán capaces de gestionar todas las oficinas, a través de un solo servidor. Esto reportaría las siguientes
ventajas: las estadísticas serían centralizadas ya que toda la información se encontraría contenida en la
misma base de datos, en tiempo real y sin necesidad de cambiar de oficina, el supervisor del sistema podrá
ver, a través del Visor, qué está sucediendo en cada una de las oficinas, cuántos terminales están activos,
qué operadores que se encuentran identificados en cada puesto, el número de personas atendidas, los
tiempos de espera y atención, de cada servicio y en cada oficina.
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5. Mantenimiento.
La oferta debe incluir el soporte de las incidencias que se genere por el uso y el mantenimiento,
tanto del hardware como del software en las condiciones siguientes:
Horario de Lunes a Viernes de 8:30 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:30 horas, en jornada de verano el
horario se reduce de 8:30 a 14:00 de lunes a Viernes.
Sustitución del hardware, en caso de que no se pueda reparar en las instalaciones del Ayuntamiento de
Pozuelo de Alarcón.
Resolución de las incidencias con el software en las instalaciones del Ayuntamiento de Pozuelo.
Actualización de versiones del software
Actualización de la documentación
Respecto al mantenimiento, comenzará desde la fecha del acta de Recepción del proyecto.

6. Protección de datos de carácter personal.
El objeto de este contrato así como todas las labores que deriven del mismo, incluyendo el acceso y
tratamiento de los datos de carácter personal que fueran necesarios contenidos en tratamientos del
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, el Patronato Municipal de Cultura y/o la Gerencia Municipal de
Urbanismo, tendrán que observar obligatoriamente lo contemplado en el Pliego de Cláusulas
Administrativas de este contrato.
Las labores a desarrollar dentro del ámbito de este pliego necesitarán la observancia de las medidas de
seguridad de nivel general que corresponden a la tipología de los datos personales a tratar.
En cualquier caso, se compromete tanto al cumplimiento de las medidas de seguridad correspondientes en
materia de protección de datos de carácter personal, como a la implantación de dichas medidas de
seguridad con el fin de que el Ayuntamiento pueda dar cumplimiento a la normativa en materia de
protección de datos.
Esta cláusula y las referencias a Protección de Datos de Carácter Personal que constan en el Pliego de
Cláusulas Administrativas deberán ser aceptadas expresamente en la oferta.
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7. Requerimiento de seguridad.
Debido a la naturaleza del servicio/suministro, toda modificación sustancial del sistema de información
objeto del contrato (así como las actuaciones realizadas sobre el mismo) deberá cumplir lo indicado en el
Anexo ENS del procedimiento de adquisición, aceptación o autorización de nuevos sistemas o productos
(Principales requerimientos de seguridad y pruebas de Seguridad a realizar) que se adjunta en este
procedimiento de contratación

En Pozuelo de Alarcón, a 27 de Noviembre de 2018
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