PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

PARA CONTRATACIÓN DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA, SERVICIOS DE SOPORTE Y
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA GESTION DE LAS RESERVAS, VENTA Y
CONTROL DE AFORO DEL MUSEO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (MUNCYT) Y
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LA FUNDACION ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y
TECNOLOGIA (FECYT) EN SU SEDE DE ALCOBENDAS

Ref. FECYT/PL/2019/001
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1

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

La FECYT es una fundación del sector público estatal, adscrita al Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades, que persigue como fin fundacional fomentar la investigación
científica de excelencia así como el desarrollo y la innovación tecnológica, necesarios para
incrementar la competitividad de la industria española y la mejora de la calidad de vida de la
ciudadanía, propiciando para ello la colaboración entre los agentes implicados en actividades
de I+D+I y la difusión y comunicación de los resultados y actuaciones realizadas en
investigación e innovación.
El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (en adelante, MUNCYT) creado por Real Decreto en
junio de 1980 en la actualidad se adscribe al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades,
a través de la Secretaría de Estado de Universidades, Investigación e Innovación. El MUNCYT
tiene como misión conservar, investigar, difundir y custodiar el patrimonio adscrito a su
colección y contribuir en la educación científica y tecnológica de la sociedad española.
La FECYT realiza una labor permanente de acercamiento de la ciencia y la innovación a la
sociedad a través de actividades dirigidas a los distintos públicos. Como principal agente de la
Administración General del Estado en el fomento e impulso de la cultura y divulgación
científica, FECYT gestiona el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (en adelante, MUNCYT).
Además de la oferta expositiva, en el museo se ofrece una amplia oferta divulgativa que consta
de más de 12 talleres distintos, 5 espacios interactivos, actividades específicas de verano, así
como conmemoraciones y celebración de efemérides científicas, acogiendo a más de 150.000
visitantes en su sede de Alcobendas. Estas actividades van asociadas a unos precios y aforos
establecidos por FECYT y que el sistema deberá asumir y gestionar en esas condiciones
exactas.
En este contexto y para la correcta gestión del acceso de los visitantes a las instalaciones, se
requiere de un servicio de soporte y prestaciones complementarias para la reserva, venta,
control de aforos e informes que permitan la explotación de información a MUNCYT y FECYT.

2

OBJETO Y ALCANCE DEL SERVICIO

2.1 Objeto
El objeto del presente Pliego es fijar las condiciones técnicas que regirán la contratación de una
plataforma tecnológica que provea de un servicio de gestión integral de la reserva y venta de
entradas a la colección, exposiciones temporales y todas las actividades programadas por
MUNCYT y FECYT que así lo requieran, incluyéndose el servicio de soporte, tanto para reservas y
ventas presenciales en taquilla como en plataforma online, según las condiciones de precio y
aforo establecidas previamente por FECYT.
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2.2 Alcance del servicio
Para la ejecución del proyecto se contratará la prestación de servicios “llave en mano” de una
empresa especializada en este tipo de proyectos.
Dicha empresa deberá ofrecer los siguientes servicios:
•

Implantación, configuración y mantenimiento de una plataforma de reserva y venta de
entradas. Las características mínimas del sistema se describen en el apartado 3 del
presente Pliego.

•

Gestión de aforos.

•

Plataforma de gestión económico-financiera de ventas.

•

Servicio de gestión de resultados que permita el análisis estadístico de públicos y
actividades a través de la plataforma, pudiendo personalizarse estos informes de
explotación en función de las necesidades de MUNCYT y FECYT.

•

Estudio de producto y asesoramiento en elaboración de paquetes de venta.

•

Formación para el personal de taquilla, financiero y administradores de la plataforma.

3

PLATAFORMA DE RESERVA Y VENTA DE ENTRADAS

3.1 Requisitos mínimos
La plataforma deberá cumplir los siguientes requerimientos técnicos, que se considerarán en
cualquier caso como mínimos a cubrir:
•

Canales de venta de entradas
o

Taquilla física: Plataforma de gestión de reserva y venta de entradas
individuales y de grupo, control de accesos, recintos, aforo, sesiones, tarifas e
informes de venta. Permitirá el acceso con permisos en función del rol que se va
a desempeñar (taquillero, responsable, administrador).
Se utilizarán 3 equipos que tiene MUNCYT / FECYT para la taquilla, con las
siguientes características: Ordenador con pantalla táctil y sistema operativo
Windows7 o Windows 10, Datafono sin conectar al ordenador, Impresora de
entradas Toshiba B-EV4T-GS14-QM-R, Cajón MUSTEK 410x415x99 mm,
impresora Térmica Posiflex y Visor ICD 2x20 Caracteres (en ocasiones es
necesario reforzar el servicio por la elevada demanda de reservas y se utilizan 4
equipos).

o

Venta Online: Reserva y Venta de entradas anticipada personalizable, la web se
alojará en el CPD del licitante y se nutrirá de los datos de la BBDD de la taquilla
física ubicada en el CPD de FECYT mediante VPN. Las transacciones sobre el
canal web deben contar con securización SSL. La pasarela de pago la
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proporciona MUNCYT / FECYT.
o

•

•

Expendedores automáticos: Compra de entradas y recogida de entradas
compradas en la venta online, que enlace con la BBDD de la taquilla física. Los
dispositivos los debe aportar el licitante.

Control de accesos
o

PDA de validación de entradas: 8 unidades gestionadas desde la taquilla física.
Los dispositivos los debe aportar el licitante.

o

Lectores en tornos de acceso: 5 unidades gestionadas desde la taquilla física.
Los dispositivos los debe aportar el licitante.

Sistema de información de disponibilidad
o

Aforo en taquilla física: Pantalla informativa con actividades, con las sesiones y
entradas disponibles por sesión en tiempo real. La información hay que
mostrarla en una pantalla LED que dispone MUNCYT en su hall de entrada.

Todos los dispositivos requeridos para la puesta en marcha de la plataforma tecnológica deben
ir incluidos en el presupuesto, a excepción de los dispositivos que dispone FECYT en caso de ser
aprovechados.
Los servicios prestados deben cumplir las siguientes condiciones:
•

Debe contar con diferentes modalidades de pago. (efectivo, tarjeta de débito/crédito).

•

Debe contemplar de forma visible un calendario en el que se podrá seleccionar la fecha
y hora para la que se desee comprar, así como la información necesaria sobre número
máximo de personas por grupo, aforos, precios y cualquier otra que el Museo considere
necesario.

•

Debe realizar el control de accesos al edificio y a las actividades. La sede de Alcobendas
dispone de tornos de acceso y la plataforma se debe integrar con estos tornos
instalados o, en su caso, proponer una solución alternativa cuyo coste e instalación se
realizaría por la empresa licitante sin que la solución propuesta pueda requerir por parte
del Museo la disponibilidad de recursos personales o materiales.

•

Se debe permitir el acceso mediante entrada impresa o con dispositivo móvil (Ej. Código
Qr en el teléfono móvil, etc.).

•

Las transacciones de pago han de realizarse con las necesarias garantías que facilitan los
sistemas de seguridad de comercio electrónico, de forma que la confidencialidad de los
datos del cliente esté siempre protegida. La resolución de las transacciones habrá de
realizarse en un máximo de cinco segundos. El adjudicatario deberá articular los
mecanismos precisos para garantizar la ausencia de fraudes o descubiertos que puedan
tener lugar al realizar una transacción electrónica en cualquiera de los canales de venta
operativos, sin perjuicio de la exigencia de responsabilidades penales a que hubiera
lugar.
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•

La plataforma debe incluir el hardware, el software y el mantenimiento que resulten
necesarios.

•

La interfaz de la plataforma debe contar con un diseño acorde con el manual de estilo
y línea de diseño de la web de MUNCYT / FECYT, así como cumplir con la normativa
aplicable en materia de accesibilidad de los portales de las Administraciones Públicas.

•

Venta de entradas de actividades multicanal y multi-idioma castellano, inglés.

•

Servicios de gestión y “Call center” para la venta de entradas y controles de acceso
orientadas a centros culturales y de ocio, según la declaración de aplicabilidad vigente
V7 de 27/10/2017” y debe contar con un sistema de gestión COMPLIANCE para la
prevención de delitos

3.2 Servicios de soporte
Soporte a las aplicaciones de la plataforma, así como para los procedimientos
desarrollados para la venta WEB.
Revisión y mantenimiento (preventivo y correctivo) mensual de los equipos de venta,
acceso y BBDD del servidor.
Actualización del Sistema: deben estar incluidas todas las actualizaciones de Software de la
plataforma durante la vigencia del servicio de Mantenimiento.
Corrección de errores, cuando se detecten “fallos" de funcionamiento producido por
defectos en el código de cualquiera de los módulos que integran el sistema de venta de
entradas.
Soporte y adaptación cuando se produzcan cambios en los equipos instalados en taquilla,
electrónicas de tornos, servidores centrales y terminales de explotación:
•

La asistencia en la planificación y definición del entorno, previas a la instalación de
nuevas máquinas.

•

El informe sobre posibles incompatibilidades entre elementos básicos (incluidos
sistemas operativos) y el equipo físico y lógico de aplicación instalado o que se
pretenda instalar.

•

La comprobación de que la resolución de incidencias o la generación de los productos
se ha efectuado con el adecuado grado de optimización y con plena conformidad con
las exigencias técnicas.

Trabajos de atención y ayuda a los usuarios en la administración y gestión del sistema. Esta
atención consiste en la supervisión, asesoramiento y elaboración de las nuevas
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necesidades de configuración del sistema que puedan surgir por cambios en la operativa,
por ejemplo:
•

Configuración de nuevas entradas, accesos, horarios, etc.

•

Configuración de nuevos requerimientos del Sistema.

•

Modificación de procedimientos para el trabajo de aplicaciones externas, previo
análisis de necesidades y elaboración por MUNCYT / FECYT.

•

Exportación e importación de datos, desde y hacia bases de datos externas al sistema.

•

Traspaso a histórico de toda la información estadística no necesaria para el trabajo de
la base de datos de taquillas.

•

Creación de informes personalizados, previo análisis de necesidades y elaboración por
MUNCYT / FECYT.

La plataforma debe poder actualizar sus contenidos permanentemente con el fin de
garantizar la correspondencia de la oferta que realiza el Museo en tiempo real y la correcta
venta de entradas para la misma.
4

REQUISITOS PARA LA PUESTA EN MARCHA:
•

Instalación de nuevos equipos y dispositivos que conforma la plataforma.

•

Configuración y personalización de la plataforma a los requisitos establecidos por
MUNCYT / FECYT.

•

Parametrización de datos de la nueva plataforma, que incluirá tanto la venta en
taquilla física como en venta online. Contemplando parametrizar sesiones, actividades,
recintos, tarifas, etc.

•

Formación de toda la plataforma tecnológica al personal de venta, monitores, técnicos
de administración de la plataforma y personal de gestión del MUNCYT / FECYT.

5

DESCRIPCION DE LA PLATAFORMA ACTUAL

La actual de la plataforma de venta de entradas tiene las siguientes características:
•

Canales de venta de entradas:
o

Taquilla física: Gestión de reserva y venta de entradas individuales y de grupo,
control de accesos, recintos, aforo, sesiones, tarifas e informes de venta. Permitirá
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el acceso con permisos en función del rol que se va a desempeñar (taquillero,
responsable, administrador).
Se utilizarán 3 equipos que tiene MUNCYT / FECYT para la taquilla, con las siguientes
características: Ordenador con pantalla táctil y sistema operativo Windows7 o
Windows 10, TPV sin conectar al ordenador, Impresora de entradas Toshiba B-EV4TGS14-QM-R, Cajón MUSTEK 410x415x99 mm, impresora Térmica Posiflex y Visor ICD
2x20 Caracteres.
o

•

Venta Online: Venta de entradas anticipada personalizable, la web se alojará en el
CPD del licitante y se nutrirá de los datos de la BBDD de la taquilla física ubicada en
el CPD de FECYT mediante VPN. Las transacciones sobre el canal web deben contar
con securización SSL. La pasarela de pago la proporciona FECYT mediante REDSYS.

Control de accesos:
o

Lectores en tornos de acceso: 5 unidades gestionadas desde la taquilla física. Los
dispositivos los debe aportar el licitante.

Todos los dispositivos no incluidos en este punto y que sean necesarios para el desarrollo del
servicio deberán ser aportados por el licitante incluidos en el precio de licitación.

6

MANTENIMIENTO

Se realizarán dos tipos de mantenimientos, preventivos y correctivos, incluidos en el importe de
licitación, de todos los elementos de la instalación.
Estos mantenimientos tendrán validez dentro del periodo de contrato, y empezarán a contar
desde la fecha del acta de recepción de la instalación. Teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:
Mantenimientos preventivos. Se realizará al menos, con una periodicidad anual y tienen como
objetivo identificar posibles fallos o defectos en la instalación antes de que se produzcan.
Teniéndose en cuenta las siguientes consideraciones:
•

En las revisiones de mantenimiento preventivo, correrá por cuenta del adjudicatario
cualquier gasto que se derive en concepto de desplazamiento, alojamiento,
manutención, mano de obra y sustitución de cualquier pieza propiedad del licitante.

•

Para piezas propiedad de MUNCYT / FECYT, estarán cubiertos por parte del
adjudicatario los gastos de desplazamiento, alojamiento, manutención y mano de obra,
quedando de cuenta de MUNCYT / FECYT los gastos de las piezas/repuestos que sean
necesarios para la reparación.

Para la prestación de este mantenimiento preventivo el adjudicatario deberá proporcionar un
calendario de las actuaciones realizándose en días de cierre del MUNCYT / MUNCYT.
Mantenimientos correctivos. Incluyen aquellas actuaciones que son necesarias acometer ante
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un fallo, incidencia o mal funcionamiento de la instalación. Teniéndose en cuenta las siguientes
consideraciones:
•

Ante incidencias, el adjudicatario podrá realizar las actuaciones necesarias de manera
presencial o por tele-mantenimiento, considerando que este tele-mantenimiento
incluye el soporte telefónico y/o por correo electrónico en español para cualquier tipo
de incidencia, duda o consulta que se pueda plantear en relación al correcto
funcionamiento de las instalaciones, sin limitación en cuanto a cantidad, duración,
complejidad, etc.

•

Se establecen los siguientes niveles de respuesta: Se considerará un tiempo de
respuesta máximo de 24 horas para mantenimiento presencial y un tiempo máximo de
respuesta de 4 horas para el tele-mantenimiento, a contar, en ambos casos, desde el
momento de comunicación de la incidencia y siempre que sea dentro del horario
establecido.

•

El horario para la comunicación de incidencias será el establecido en el punto 7 del
presente pliego.

•

El licitante deberá proporcionar tanto una dirección de correo electrónico como un
número de teléfono único para la recepción de las incidencias, donde un técnico
cualificado responderá en español a las peticiones/preguntas/incidencias que se le
plantee.

7

COBERTURA HORARIA

El adjudicatario prestará los servicios con la siguiente cobertura horaria:
•

El horario de atención de martes a domingo será, en horario de apertura del Museo.
o

o

•

Horario de invierno (desde el 1 noviembre hasta el 30 de abril)
Martes a viernes: de 10:00 a 17:00 h
Sábados, domingos y festivos: de 11:00 a 19:00 h.
Horario de verano (desde el 2 de mayo hasta el 31 de octubre)
Martes a viernes: de 11:00 a 19:00 h
Sábados, domingos y festivos: de 11:00 a 20:00 h.

El horario de atención los lunes y días que el museo cierra al público, el horario será de
8:00 a 17:00.
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PLAN DE FORMACIÓN

El adjudicatario presentará un plan de formación para los siguientes roles:
•

Personal de taquilla: 2 jornadas de 6 horas de formación para enseñar el
funcionamiento de la aplicación de taquilla, expendedor automático y venta online,
indicando también como mantener el expendedor automático (recambio de papel,
eliminación de atascos, etc.).

•

Personal administrador: 2 jornadas de 6 horas de formación para explicar cómo
administrar toda la plataforma de venta de entradas.

•

Personal financiero: 1 jornada de 6 horas de formación para enseñar a explotar la
información de la plataforma.

Se debe entregar el contenido de dicha formación en formato electrónico.
9

EJECUCION E HITOS

La ejecución de las tareas objeto del presente Pliego se iniciarán a la fecha de formalización y
se extenderán hasta el 31 de diciembre de 2022, conforme a los siguientes hitos:
•

Instalación y parametrización de la plataforma de venta de entradas dando los
servicios de la situación actual: 40 días naturales desde la formalización del contrato.

•

Formación: se debe impartir a continuación de finalizar el hito anterior, acordando con
MUNCYT y FECYT las fechas de realización.

•

Instalación de expendedor automático y PDA’s de validación de entradas: 60 días
naturales desde la formalización del contrato.

•

Instalación del sistema de información de disponibilidad: 90 días naturales desde la
formalización del contrato.

•

Mantenimiento de la plataforma según lo definido en el punto 6: desde el
cumplimiento del primer hito hasta el 31 de diciembre de 2022.

10

SISTEMAS DE CONTROL Y HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS

El sistema de ventas permitirá al personal designado por el Museo el acceso al módulo de
informes de la aplicación instalada en el Museo mediante la introducción de usuario y
contraseña, ofreciendo información sobre tipos de entradas, precios, perfil del visitante,
gestión de salas, etc., en forma de tablas u otro sistema de visualización para consultas Y
estadísticas, al objeto de realizar el seguimiento y control de la prestación del servicio. Dicha
herramienta integrará la información de todos los canales de venta.
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De forma específica, dicha información se reflejará en:
A) Informe diario de ventas y ocupación.
El adjudicatario deberá contemplar la incorporación de la información diaria de ventas,
diferenciando:
•

Número de entradas vendidas a través de los distintos canales.

•

Número de entradas vendidas por tipología de entrada, tanto individuales como de
grupos.

•

Nivel de ocupación de espacios y actividades (Aforos).

En función del desarrollo del servicio podrán establecerse otros niveles de información
necesarios a incorporar.
B) Informes de evaluación mensual.
La empresa adjudicataria presentará un informe mensual con datos cuantitativos y cualitativos
sobre la prestación de los servicios realizados dentro de los diez primeros días de cada mes. En
dicho informe se recogerán, como mínimo, los siguientes datos:
•

Ventas diarias y total mensual.

•

Nivel de ocupación de espacios y actividades (Aforos).

•

Distribución y evolución de las ventas por canales. Información referida a los hábitos
de compra.

•

Incidencias que se hubieran producido y métodos o herramientas utilizados para
resolverlas. Descripción
de las actividades
de promoción, comercialización e
información realizadas durante el mes, así como, en su caso, las posibles propuestas
de actividades que se realizarán el mes siguiente.

• Datos estadísticos.
• Información que se considere de interés para el correcto funcionamiento del servicio.
En función del desarrollo del servicio podrán establecerse otros niveles de información
necesarios a incorporar.
C) Informes de evaluación anual.
El adjudicatario presentará un informe anual completo, en el que consten, como mínimo:
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•

Datos relativos a la actividad: descripción y análisis de los resultados obtenidos,
incluyendo un tratamiento estadístico y gráfico de la información, iniciativas puestas
en marcha, así como su medición, evaluación de los parámetros de calidad y planes de
difusión y propuestas de mejora.

•

Datos técnicos: niveles de seguridad e incidencias producidas y soluciones.

•

Datos económicos: volumen de ventas (total y diferenciadas por canales), ingresos
percibidos por la venta de entradas y transferencias realizadas a favor de FECYT.

El sistema dispondrá de una herramienta estadística cuyo acceso estará restringido a los
usuarios y perfiles que FECYT designe. Se definirán las estadísticas más habituales para que
sean generadas directamente por el sistema.
Asimismo, el sistema estará preparado para incluir en la plataforma un mecanismo de
preguntas y respuestas, para la evaluación cualitativa de la gestión del servicio ofrecido al
usuario.

11

IMAGEN INSTITUCIONAL. MARKETING Y COMUNICACIÓN

La empresa deberá respetar en todo momento las directrices establecidas por el Museo en
materia de imagen institucional y, en cualquier caso, estará sometida a la supervisión previa y
expresa que haga el Museo en cuanto a contenidos, logotipos, imagen corporativa y cualquier
otra actuación que lleve a cabo la empresa adjudicataria en desarrollo del presente pliego.

12

MEDIOS PERSONALES

La entidad adjudicataria deberá asignar durante la ejecución del contrato un equipo
mínimo integrado por los siguientes perfiles:
•

1 responsable o coordinador general del proyecto que estará en contacto permanente
con el responsable de la FECYT con el fin de informar del desarrollo del programa,
así como de cualquier incidencia o alteración que se pueda producir.

•

2 responsables Técnico (TIC).

•

1 formador.

•

1 responsable funcional con conocimientos de la plataforma y de sistemas de
ventas de entradas para museos.

Todos los miembros del equipo humano asignado al proyecto deben tener conocimientos y
experiencia demostrable en los entornos WEB, BBDD, etc. Ofertados, bien por certificación
oficial o experiencia de al menos 2 años en proyectos de similares características.
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13

LEGISLACIÓN Y NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

El adjudicatario está obligado al cumplimiento de la normativa legalmente establecida en
todo lo referido a la puesta en marcha y desarrollo del servicio objeto de estos pliegos,
destacando:
•

Las plantillas y páginas desarrolladas incorporarán posibilidades de navegación que
garanticen el acceso a la información y a los servicios proporcionados, minimizando al
máximo las limitaciones y/o restricciones por razón de discapacidad de cualquier
carácter o condicionantes técnicos, atendiendo así a la normativa existente. La
accesibilidad se regirá por las pautas WAI indicadas por el Word Wide Web Consortium
(W3C), en función de la aplicación del R.D.1494/2007 e 12 de noviembre teniendo por
objetivo llegar un nivel AA en la mayoría de las páginas, así como obtener las
correspondientes certificaciones

•

El adjudicatario deberá cumplir lo establecido en el R.D. 3/2010, de 8 de enero, por el
que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración
Electrónica.

•

El adjudicatario, debe estar certificado obligatoriamente sobre la norma ISO 27001 en
el ámbito específico de “Los sistemas de información que dan soporte a la información
de las actividades de negocio de: comercialización, puesta en marcha y mantenimiento
de soluciones software, así como los servicios de gestión y “Call center” para la venta
de entradas y controles de acceso orientadas a centros culturales y de ocio, según la
declaración de aplicabilidad vigente V7 de 27/10/2017”.

•

El adjudicatario, debe contar obligatoriamente con un sistema de gestión COMPLIANCE
para la prevención de delitos. Esto se puede demostrar o bien aportando
documentación sobre su sistema de gestión de prevención de delitos o bien teniendo
la CERTIFICACIÓN DE COMPLIANCE PENAL UNE 19601.

14

DOCUMENTACIÓN PROPUESTA TÉCNICA

A efectos de valorar los criterios objetivos para la adjudicación del contrato, la propuesta
técnica, que deberá incluirse en el SOBRE nº B, al que hace referencia el Pliego de Condiciones
Jurídicas particulares al menos, los siguientes apartados:
a) Propuesta técnica para la plataforma ofertada, que al menos deberá incluir:
• Detalles técnicos y funcionales de la misma, equipamiento, etc.
•

Todos los servicios que sean requeridos para su puesta en marcha.
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•

Plan de formación para los usuarios y administradores de la misma.

•

Capacidades que posee la herramienta para la explotación de información, con la
generación de Informes según necesidad.

•

Grado de flexibilidad, parametrización y capacidad para la integración de las
herramientas con otras fuentes de información externas.

•

Plan de parametrización y personalización de datos de la actual plataforma a la nueva
en el caso de que fuese distinta que la actual.

•

Cronograma de ejecución (máximo 2 folios a una cara)

•

Mantenimiento (máximo 2 folios a una cara)

b) Descripción del equipo de trabajo que se adscribirá al programa, los responsables TIC y el
coordinador general del proyecto, incluyendo cualificación, formación y experiencia.
(máximo 4 folios a una cara)
c) Dossier informativo sobre la empresa candidata, con detalles de su participación en este
tipo de proyectos realizados desde el año 2010, méritos e informaciones que se desee
destacar, infraestructuras y localización, detalle de la organización logística
poseída/prevista para su ejecución. (Máximo 4 folios a una cara)
d) Videos demostrativos del uso de la plataforma, se deben aportar 3 videos demostrativos
en formato MPEG-4 de no más de 10 minutos cada uno, enseñando la aplicación de
taquilla, la aplicación de venta online y la venta desde un puesto de taquilla desatendido.
e) En relación con los servicios de gestión y “Call center” para la venta de entradas y
controles de acceso orientadas a centros culturales y de ocio, según la declaración de
aplicabilidad vigente V7 de 27/10/2017”, debe contar con un sistema de gestión
COMPLIANCE para la prevención de delitos (debe demostrarlo aportando documentación
sobre su sistema de gestión de prevención de delitos o bien teniendo la CERTIFICACIÓN
DE COMPLIANCE PENAL UNE 19601.

La empresa licitadora podrá aportar cualquier otra documentación que estime conveniente
para la definición de su oferta, según los criterios de adjudicación de este Pliego. Para ello
incluirá un documento adicional con esta documentación. (Máximo 4 folios a una cara)
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Se acreditará, en su caso, independientemente del compromiso o compromisos de medios
ofertados, los recursos técnicos y humanos, así como los medios auxiliares que no sean
propiedad de la empresa, por parte de los titulares/propietarios de los mismos.
En el caso de que el licitador tenga previsto subcontratar alguna parte del contrato, deberá
indicar la parte o partes a subcontratar, el nombre del subcontratista (o terna de
subcontratistas entre los que obligatoriamente deberá designar uno para la realización del
trabajo en caso de adjudicación) que prevé subcontratar para su realización, adjuntando la
declaración responsable del subcontratista relativa a no estar incurso en suspensión de
clasificaciones o inhabilitaciones para contratar y un compromiso de control y supervisión por
parte de éste de la normativa de prevención de riesgos laborales de los trabajos de que se
subcontratan.
A efectos de los dispuesto en el artículo 133 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, los
licitadores deberán indicar la parte de su oferta que designen como confidencial. En todo caso,
la confidencialidad no puede extenderse a todo el contenido de la oferta técnica, y únicamente
podrá extenderse a documentos que tengan una difusión restringida.
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