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1. OBJETO DEL CONTRATO
El Excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de La Orotava desea contratar una
aplicación para la gestión de las sanciones de tráfico.
El servicio a contratar comprenderá:






El suministro del nuevo software, con todas las licencias necesarias.
El suministro del hardware necesario para los agentes de policía, para el registro
de sanciones de tráfico.
La instalación y configuración de dicho software, así como de todas las interfaces
de conexión necesarias con el resto de aplicaciones con las que debe
interactuar.
La formación a los usuarios que trabajarán con la nueva aplicación.

Debido a que pretende contratar un servicio integral, no da lugar a segmentar el
pliego en lotes, debido a que se debe garantizar total compatibilidad de los dispositivos
móviles (tablets e impresoras) con el software ofertado.
2. OFERTAS
La documentación de referencia técnica será clara y concisa, y en ningún caso
podrá superar 50 páginas a doble cara. No se admiten variantes de propuestas. Se
presentará en formato papel y en formato electrónico en un documento PDF
almacenado en un dispositivo de memoria USB. La oferta estará obligatoriamente
estructurada de la siguiente forma:
1. Índice
2. Características técnicas: en este apartado, el licitador indicará las
características y los aspectos más significativos y relevantes del software
ofertado, dejando constancia de que se cumplen los requerimientos mínimos
exigidos en este pliego.
3. Plan de implantación y formación: en este apartado, el licitador describirá el
plan de implantación y de formación, para la puesta en marcha del software
objeto del contrato.
4. Anexo de documentación técnica: en este apartado, el licitador podrá incluir,
si así lo considera conveniente, información complementaria del software y
servicios ofertados y de sus componentes fundamentales.
3. REQUERIMIENTOS GENERALES
De manera general, todos los suministros deben disponer de mínimo 2 años de
garantía, gestionable directamente con el fabricante de los mismos y con un nivel de
servicio NBD (Next Business Day), es decir, compromiso de reparación de averías en
el siguiente día laborable. Todos los gastos derivados para el reemplazo de piezas
(mano de obra, trasporte, aduanas, etc.) debe estar incluido en el precio ofertado.
La garantía debe incluir como mínimo:



Soporte telefónico 8x5 en días laborables.
Nuevas versiones de firmware.
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Nuevas funcionalidades.
Nuevas versiones de drivers y herramientas de gestión y API.

En ningún caso se admitirán garantías ni extensiones de las mismas que no estén
dadas por el fabricante del producto. El suministrador debe ser distribuidor autorizado y
certificado por el fabricante de las marcas de los distintos suministros ofertados.
Todo el equipamiento se debe entregar con los cables que permitan su conexión
y todos los dispositivos de cada tipo deben ser exactamente iguales. No se admiten
variaciones en cada tipo.
Las licencias de software ofertadas no deben tener limitaciones por usuario,
dispositivo ni entorno hardware sobre el que se ejecuta (ejem. CPU o cores del servidor).
4. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR
4.1 Instalación y configuración
La empresa licitadora deberá instalar el software objeto de este pliego en los
servidores del Centro de Proceso de Datos del Ayuntamiento de La Orotava. Así mismo,
deberá realizar todas las tareas de configuración necesarias para cumplir todos los
requisitos funcionales establecidos en este pliego.
Una vez finalizada la instalación y la configuración del producto, deberá realizar
una batería de pruebas que garantice fehacientemente que el producto realiza todas las
funciones requeridas de manera correcta y sin fallos.
4.2 Formación
La empresa licitadora impartirá formación en relación a la nueva aplicación a dos
grupos de empleados municipales:


Usuarios de la aplicación: el personal que utilizará la aplicación para la gestión
de las sanciones de tráfico.



Administradores de sistemas: el personal que mantendrá la aplicación y realizará
modificaciones en su configuración cuando sea necesario durante el tiempo de
vida de la misma.

Estas acciones formativas se realizarán de manera independiente, se debe
proponer un plan de formación e implantación con desglose de horas y fechas.
5. REQUERIMIENTOS
5.1 Requerimientos funcionales

La aplicación permitirá dar de alta los boletines con todos los datos
necesarios (fecha, hora, agente, artículo que infringió el denunciado, datos del
infractor, gravedad de la falta, importe, matrícula, etc.). Con la primera alta del
boletín se creará un expediente.
El sistema tendrá un control de estados por los que van pasando los boletines
en función de la tramitación del que sea objeto cada expediente, de acuerdo
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con los distintos procedimientos contemplados por la ley 18/2009, como
mínimo deberá completar los siguientes estados:


















Se desconocen los datos del infractor.
Pendiente de generar la notificación de la denuncia.
Generado e impresa la notificación de la denuncia.
Resultado de la notificación de la denuncia: al interesado, a un tercero,
rehusado, desconocidos y ausentes.
Pendiente de resolución de alcaldía
Pendiente de generar la notificación de la resolución de sanción.
Generado e impresa la notificación de la sanción.
Resultado de la notificación de la sanción: al interesado, a un tercero,
rehusado,
desconocidos y ausentes.
Alegaciones, solicitudes de informes de informes pertinentes.
Control del resultado de las alegaciones y prueba.
Recursos, informes, resolución y notificación de recursos.
Pendiente de publicación en el BOP o TESTRA
Expedientes pagados. Remitidos a la Vía Ejecutiva. Expedientes
archivados.
Estado del seguro del vehículo.
Estado de la inspección técnica del vehículo.
_‘

En cualquier cambio de estado del boletín, se deberá anotar en el
seguimiento del expediente y deberá poder añadir documentos tales como
imagen digitalizadas de la situación del vehículo objeto de la denuncia y
documentos presentados por el contribuyente, a los que posteriormente puedan
acceder los usuarios mediante las consultas.
Deberá tener un control mediante el seguimiento del expediente y sus plazos
donde deberá quedar registrado como mínimo la fecha, hora, usuario, y la
situación hasta ese instante del boletín.
Control de notificaciones, deberá permitir la gestión de los acuses de recibos
mediante: códigos de barras masivos, SICER y dirección electrónica vial o
TESTRA.
La herramienta permitirá consultar por múltiples filtros: matrícula, agente,
expediente, artículo, estados, tipos de denuncias, fechas de alta del boletín,
fecha de estado, así como todo tipo de informes, gráficos y estadísticas.
Permitirá la conexión con el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA)
de la Dirección General de Tráfico, regulado en los artículos 77 y 78 de la Ley de
Seguridad Vial, y subsidiariamente en el artículo 12 de la Ley 11/2007, de 22 de
junio, de Acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
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Debe permitir la notificación de los expedientes sancionadores mediante el
sistema “NOSTRA-DEV (Notificaciones electrónicas seguras de tráfico y
Dirección Electrónica.



Vial) creado por la Dirección General de Tráfico.
Asimismo, deberá remitir las sanciones firmes y detracción de puntos a la
Dirección General de Tráfico, en las condiciones y forma previstas
legalmente y solicitadas por la DGT.

5.2 Requerimientos técnicos
El Ayuntamiento de la Orotava dispone de una plataforma de virtualización de
aplicaciones basada en Citrix Xenapp y Remote Desktop de Microsoft, sobre servidores
Windows Server 2012 R2, que se actualizarán próximamente a Windows Server 2016.
Por otro lado, dispone de una plataforma de aplicaciones web basadas en servidores
NGINX v.1.14 con PHP 7.1, a la cual se accede mediante balanceador/proxy inverso
desde un servidor en DMZ con NGINX v.1.14 mediante http2 con certificados wildcard
de la FNMT. Todos los servidores web corren sobre sistema operativo CentOS 7.5
A nivel de base de datos, el Ayuntamiento dispone de servidor Oracle 10g y de
MariaDB 10.2, ambos sobre servidores con sistema operativo Red Hat Enterprise.
5.2.1

Plataforma de aplicaciones

La aplicación debe poderse desplegar mediante las plataformas indicadas.
Solamente se admitirá variaciones en la parte de conexión para dispositivos móviles. En
la misma se admitirá publicar web services o aplicaciones web fuera de la plataforma
web del ayuntamiento utilizando los servidores Linux del Ayuntamiento instalados por el
personal de Proceso de Datos, que siempre estarán bajo sistema operativo Linux
CentOS 7.x. o Windows Server 2016 Se deberá documentar el proceso de instalación,
configuración, parametrización y actualización. El acceso a un servidor separado de la
plataforma web estándar, siempre será mediante el balanceador/proxy inverso
publicado en DMZ y mediante protocolo HTTP2 con los certificados wildcards de los
dominios de los que dispone el Ayuntamiento de La Orotava
5.2.1

Plataformas de bases de datos

El Ayuntamiento de La Orotava dispone de 2 Sistemas Gestores de Bases de Datos:



Oracle 10g sobre Red Hat Linux Enterprise
MariaDB 10.2 sobren Linux CentOS 7.x

Se admite que la aplicación monte esquemas de base de datos sobre cualquiera de
los motores anteriormente indicados.
También se admite montar un nuevo gestor de base de datos, siempre que se
respeten los requerimientos operativos y todas las licencias estén incluidas en la
oferta realizada.
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5.3 Requerimientos operativos
El ayuntamiento de la Orotava aporta las plataformas de aplicaciones y base de
datos, y aportaría si fuera necesario, un servidor más, bien sean con Linux CentOS 7.x
o Windows Server 2016, que se ejecutaría en cluster de virtualización VMWare vSphere
que ya se dispone en el ayuntamiento.
Si fuera necesario web services o aplicaciones web fuera de la plataforma de
aplicaciones y base de datos fuera de la plataforma, ambas deberán instalarse en el
servidor de las características indicadas anteriormente.
Cualquier aplicación o web services que se publique para permitir el acceso de
dispositivos móviles se ha de hacer mediante el balanceador/proxy inverso que dispone
el ayuntamiento con NGINX.
No se admitirá bajo ningún concepto los siguientes preceptos:


Acceder a ningún servidor directamente desde dispositivos móviles a
excepción del proxy inverso en DMZ.
No se publicarán servicios en internet directamente a los servidores
internos, ni base de datos ni servidores web.



Se permitirá a los servidores que compongan la arquitectura del servicio:



Acceso a la red SARA para la conexión con los webs services de la
Dirección General de Tráfico.
Acceso a Internet, para permitir las diversas integraciones y
actualizaciones.

Los boletines de sanciones de tráfico que se emitan en dispositivos móviles debe
ser totalmente configurables para permitir poner gráficos con objeto de incorporar el
logotipo del ayuntamiento y los códigos de barras del método de pago bancario.
5.4 Requerimientos de integración
La aplicación debe estar integrada con los siguientes elementos:






Gestiona de ESpublico, que es el gestor de expedientes electrónicos que
se utiliza en esta corporación. Debe permitir, crear nuevos expedientes,
cargar documentación en el mismo, o cargar en expedientes ya creados.
También debe facilitar la relación entre la sanción en la propia aplicación y
el expediente administrativo en Gestiona.
Aplicación del Padrón de Habitantes, aunque actualmente se gestiona el
Padrón de Habitantes con la aplicación PobWin de T-Systems, está previsto
adquirir una nueva aplicación por lo que gestión de multas debe acceder
integrarse con los datos del padrón mediante una vista que ofrecerá el
departamento de informática mediante una vista que puede estar alojada en
el servidor Oracle 10G o MariaDB (MysSQL). La estructura de la vista se
detalla en el Anexo I del presente Pliego de Prescripciones Técnicas.
Dirección General de Tráfico, la aplicación debe estar integrada con los
webservices de la DGT, para permitir la consulta de la base de datos de
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vehículos, estado del seguro o estado de la Inspección Técnica de
Vehículos. Esta información debe estar accesible tanto en la aplicación de
escritorio como en los dispositivos móviles, a la hora de tomar datos para
poner una sanción. En departamento de informática permitirá el acceso a la
Red Sara a los servidores que lo requieran para poder llevar a cabo dicha
conexión.
Publicaciones edictales en TESTRA, la aplicación debe poder publicar en
el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico, las notificaciones a que dé lugar
el procedimiento sancionador que no hayan podido practicarse en el
domicilio del interesado.
Notificaciones SICER, la aplicación debe integrarse con el sistema SICER
de Correos, es decir debe generar los ficheros normalizados que el sistema
requiere para poder enviar las notificaciones, y también debe permitir cargar
el estado de las mismas, permitiendo así saber el motivo de fallo de la
notificación y en que intento se ha logrado la misma.
Cuaderno 60, la aplicación debe permitir la integración con este sistema
para facilitar el pago de las sanciones.
Terceros Contabilidad, el ayuntamiento de la Orotava trabaja siempre con
la última versión de la contabilidad de Aytos, Sicalwin 2006. Se requiere
que se integren los terceros de la gestión de multas con esta aplicación para
agilizar los trámites de fiscalización.
Consorcio de Tributos de Tenerife, actualmente para pasar el cobro en
ejecutiva de una sanción se hace a través del Consorcio de Tributos de
Tenerife, mediante un fichero normalizado denominado Fichero 334. La
aplicación debe permitir exportar a este tipo de fichero y marcar el pase a
ejecutiva individualmente o por grupos de sanciones. En caso de no
generarlo, debe documentarse la operativa y la información de base de datos
para poder adaptar por parte del departamento de informática el desarrollo
actual a la nueva aplicación. Para ello deben cumplirse los requisitos de
datos del Anexo II.
Migración de datos, se requiere, que los datos del sistema de gestión
actual, en soporte MDB de Access 2000, se trasladen al nuevo sistema, al
menos las sanciones que se encuentren en trámite.

5.5 Requerimientos de seguridad
Dada la necesidad de cumplir la Resolución de 13 de octubre de 2016, de la
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Instrucción
Técnica de Seguridad (ITS) de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad, es
obligatorio que el adjudicatario del presente pliego, ha de estar en condiciones de exhibir
la correspondiente Certificación de Conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad
de al menos la categoría MEDIA, o superior. Para su verificación se ha de presentar el
correspondiente certificado o debe aparecer en la página web que a tal efecto tiene el
Centro
Cripotológico
Nacional:
https://www.ccn-cert.cni.es/ens/empresascertificadas.html.
La empresa debe facilitar parches para corregir cualquier vulnerabilidad de la
manera más rápida posible, y debe advertir desde su conocimiento, al departamento de
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informática del Ayuntamiento de La Orotava, así como la forma de mitigar dicha
vulnerabilidad.
5.6 Requerimientos hardware
Se requiere dotar de todo el hardware necesario para la operación de campo de
12 agentes de tráfico, concretamente:




Dispositivo móvil entre 6” y 8 “, con conexión WiFi y 4G (la tarjeta de
conexión 4G corre a cargo del Ayuntamiento de La Orotava). Debe tener
una autonomía de mínimo 8 horas.
Impresora portátil para impresión del justificante de la denuncia. Debe
tener una autonomía de mínimo 8 horas.

Todos los dispositivos deben disponer de mínimo dos años de garantía con
reparación y sustitución in-situ, sin ningún gasto adicional para el ayuntamiento.
5.7 Requerimientos de mantenimiento
El primer año de mantenimiento debe estar incluido en el precio del producto, y
los siguientes se detallarán en la oferta de manera separada para cumplir el Pliego de
Cláusulas Administrativas.
En cualquiera de los dos casos, el mantenimiento debe cubrir:






Actualizaciones del producto a la última versión con acceso a las nuevas
funcionalidades que se incorporen.
Actualizaciones de seguridad, que corrijan fallos técnicos a nivel de
aplicación de usuario, seguridad e integraciones.
Soporte telefónico y mediante acceso remoto, a nivel de sistemas, para el
departamento de informática, al menos en horario de 8 de la mañana a 15
de la tarde, hora canaria.
Soporte telefónico a nivel de usuario para el uso de la aplicación por parte
del personal del ayuntamiento.

En caso de que la aplicación sea modular, por ejemplo, aplicación de escritorio
y aplicación móvil, deben cubrirse todos los requisitos de mantenimiento para
todos los módulos.
6. POLÍTICA DE ENTREGABLES
Como resultado de la ejecución del proyecto, deberán entregarse los siguientes
productos:


Los distintos dispositivos instalados y configurados, perfectamente funcional,
cumpliendo todos los requisitos establecidos en este pliego.



Todas las licencias de uso del software suministrado.



Manuales de administración del sistema.



Cualquier otra documentación necesaria para instalar, configurar, mantener
y utilizar los productos entregados.
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Se debe entregar una memoria del suministro que debe incluir un plan de
pruebas de los mismo que debe estar disponible para realizar el acto de
recepción.

7. CONDICIONES GENERALES DE REALIZACIÓN
7.1 Director del Proyecto
El Director del Proyecto será designado por Excmo. Ayuntamiento de la Villa de
La Orotava al inicio del proyecto. Sus funciones serán las siguientes:


Velar por el cumplimiento de los trabajos exigidos y ofertados.



Convocar las reuniones de seguimiento.



Aprobar la culminación de los trabajos.



Autorizar el cambio de personas en el equipo de trabajo del adjudicatario.



Tomar decisiones sobre asuntos menores que puedan surgir durante la
ejecución del proyecto.

7.2 Jefe de Proyecto y Equipo de Proyecto
El Equipo de Proyecto estará integrado por el personal de la empresa adjudicataria
y su responsabilidad será la ejecución de los trabajos.
La empresa adjudicataria designará a un miembro del equipo de proyecto como
Jefe de Proyecto, que asumirá las labores de interlocución con el Director del Proyecto,
así como la organización de la ejecución de los trabajos objeto del contrato y su
ejecución en función de las instrucciones del Director.
7.3 Ubicación de la prestación de los servicios
Todas las reuniones, visitas, entrega de informes, etc., que fueren necesarias para
el desarrollo de los trabajos, se realizarán en las instalaciones que el Director del
Proyecto designe para tal fin.
7.4 Garantía de los trabajos
El adjudicatario deberá garantizar durante al menos 24 meses lo productos
derivados de la presente contratación, a contar a partir de la fecha de recepción de los
mismos, obligándose a realizar durante dicho periodo y sin cargo adicional alguno el
soporte técnico del hardware, incluyendo mano de obra, desplazamientos y piezas, que
fuera necesario para solventar las deficiencias detectadas imputables a la empresa
adjudicataria.
Dicha garantía incluirá la subsanación de errores o fallos ocultos que se pongan
de manifiesto en el funcionamiento del sistema, o que se descubran mediante pruebas
o cualesquiera otros medios, así como la conclusión de documentación incompleta y
subsanación de la que contenga deficiencias.
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7.5 Mantenimiento
El adjudicatario deberá suministrar las licencias de software que deben incluir el
primer año de soporte y mantenimiento. Se debe indicar también el coste de soporte y
mantenimiento por el periodo de contrato que se indique en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
El adjudicatario deberá proporcionar un contacto (teléfono y correo electrónico)
que estará operativo de lunes a viernes de 8.00h a 15.00h donde se podrán notificar los
partes de incidencia y averías.
En caso de avería, el adjudicatario deberá realizar la primera intervención sobre
el equipo como máximo en el siguiente día laborable después del aviso. Si la reparación
se prolongase por más de 48 horas a partir de la primera intervención (dos días
laborables más), el adjudicatario estará obligado a iniciar el proceso de sustitución del
componente averiado por otro nuevo de igual marca y modelo y, en caso de que esto
resultara imposible, por otro nuevo de características iguales o superiores.
7.6 Confidencialidad de la información y seguridad
El adjudicatario queda expresamente obligado a mantener absoluta
confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del
cumplimiento del contrato, especialmente los de carácter personal, que no podrá copiar
o utilizar con fin distinto al que figura en este pliego, ni tampoco ceder a otros ni siquiera
a efectos de conservación.
El adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal
(LOPD), especialmente en lo indicado en su artículo número 12 y atendiendo a las
previsiones que, según la calificación que se otorgue en razón de su contenido,
establece el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan
datos de carácter personal.
7.7 Normativa de aplicación



Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal.
Cualquier otra norma legal o reglamentaria aplicable en relación al contenido
de este pliego.

7.8 Transferencia tecnológica
Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato y en la fase de soporte
técnico, la empresa adjudicataria se compromete a facilitar a las personas designadas
por la Dirección del proyecto la información y documentación que éstas soliciten para
disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias en que se desarrollen los
trabajos, así como de los eventuales problemas que puedan plantearse y de las
tecnologías, métodos y herramientas utilizados para resolverlos.
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8. PLAZOS
El proyecto se ejecutará en un periodo máximo de 2 meses a contar a partir de la
fecha de firma del contrato.

9. ANEXO I: VISTA DATOS DEL PADRÓN DE HABITANTES

10. ANEXO II: REQUISITOS DE DATOS PARA GENERAR FICHERO 334 DE
PASE AL CONSORCIO DE TRIBUTOS
Código de Entidad

En el caso de ayuntamientos coincide con la
codificación INE de provincia y municipio

Numero de Denuncia
SUJETO PASIVO
Tipo de Documento

Número de Documento
Tipo de Persona

0.- Sin Documento (Terceros que no llevan
Documento asociado)
1.- D.N.I. – N.I.F.
2.- Pasaporte Nacional
3.- Tarjeta de Residencia
4.- C.I.F.
5.- Pasaporte Extranjero
6.- Persona Jurídica
7.- C.I.F. Organismo Público
8.- Sin Normalizar (Documentos no definidos
dentro de las estructuras anteriores)
DNI/CIF/NIE…
Jurídica/Física

CONTRIBUYENTE / INFRACTOR
Nombre y apellidos

Opciones:
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Excmo. Ayuntamiento de
la Villa de La Orotava
1. Nombre Normalizado (Apellido1, Partícula
del primer apellido Apellido 2, Partícula del
segundo apellido, Nombre)
2. Nombre Completo sin normalizar
Dirección Tributaria

Si existe:
 Tipo de Vía
 Dirección
 Localidad
 Provincia
 …

Importe Infracción
DOMICILIO FISCAL
País Fiscal
Provincia Fiscal
Población Fiscal
Código Postal
Dirección Fiscal







Tipo de Vía
Dirección
Localidad
Provincia
…

OTROS
Fecha de apremio
Fecha de la denuncia
Hora de la denuncia
Lugar de infracción
Agente
Fecha Recibo inicio período
voluntario
Matrícula
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