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1.- OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del contrato consiste en el suministro y la implantación de un sistema
informático completo, modular y escalable, destinado a la gestión de las instalaciones
deportivas Municipales, con todos los servicios necesarios de traspaso de datos,
configuración, parametrización, puesta en marcha, formación, garantía y posterior
mantenimiento durante la vigencia del contrato.
El objetivo es mejorar de los servicios al ciudadano fomentando el uso de las nuevas
tecnologías por medio de paginas Web, con información general de la Concejalía de
Deportes, noticias, sugerencias, encuesta, reclamaciones, etc., y debe permitir el acceso
a distintas acciones o contratación de servicios a los usuarios, de forma pública general y
privada o particular por medio de logueos.

-

Actividades y Escuelas Municipales: gestión de cuantos cursos, actividades,
escuelas, etc. se definan. Tratamiento de altas, bajas, listas de espera, de
usuarios en oficinas y a través de la Web. Listas de cursos, informes de
ocupación, estadísticas, etc.

-

Gestión de reserva y alquiler de espacios deportivos, tanto individuales
como de temporada, realizables en oficinas municipales y a través de la Web.

-

Control de Accesos, utilizando los actuales equipamientos de control de
acceso peatonales. Permiso de acceso en bases a productos contratados o
permisos especiales. Anti pass back, informes y estadísticas.

-

Gestión de competiciones deportivas de tipo liga y eliminatoria, con o sin
fases, por equipos o individuales, de todo tipo de deportes. Tratamiento de
equipos, jugadores, con posibilidad de inscripciones en oficinas y a través de la
Web.

-

Web completa de presentación del Servicio Municipal de Deportes, adaptada
a la imagen corporativa del Ayuntamiento, con consola de administración de
forma que resulte fácil la alimentación de nuevos contenidos. Dispondrá de la
posibilidad de publicar noticias, eventos, galerías de imágenes y/o videos,
documentos descargables, descripción de instalaciones con mapa de
ubicación, etc. Además los usuarios, mediante logueo o identificación, podrán
reservar pistas, inscribirse en cursos y actividades, consultar y pagar sus
recibos, editar sus datos personales, etc.

Para la correcta utilización del sistema, éste debe ser accesible para las diferentes
instalaciones y desde las oficinas municipales de forma que la información esté siempre
actualizada y disponible por todos.
La aplicación informática permitirá la gestión completa de estos centros deportivos
actuales y de los que, durante la vigencia del contrato, La Concejalía de Deportes
necesite incorporar. Por lo que las licencias de los programas deben incluir todos los
centros deportivos municipales y para todos los ordenadores municipales que los
gestionen, sin limitación.
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Las áreas a cubrir serán las siguientes:

Ayuntamiento de Orihuela
2.- INFRAESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
El Excmo. Ayuntamiento de Orihuela dispone de un servidor para albergar las bases de
datos necesarias (únicas y compartidas), Sql Server de Microsoft.
Dispone igualmente de un servidor de páginas Web con Internet Information Server de
Microsoft y PHP.
Ambos se pondrán a disposición del adjudicatario del contrato.
Igualmente, el Ayuntamiento aportará las líneas de comunicaciones necesarias entre los
distintos puestos de trabajo y los servidores, así como la conexión a Internet.
La solución que se proponga deberá cumplir las siguientes características:
-

El aplicativo de los puestos de trabajo funcionará en sistema operativo Windows,
cualquiera de sus versiones.

-

La Web solicitada, debe ser posible visualizarla en los dispositivos móviles mas
comunes del mercado (Tablets, PDAs, Smartphones,) y por medio de los
navegadores mas habituales (Internet Explorer en su versión 9.0 o posteriores,
Mozilla Firefox 56.0.2 posterior y Safari 2.0 o posterior, Chrome, etc.).

El sistema tendrá, obligatoriamente, los mecanismos necesarios de auditoria para
verificar los log de acceso de cada operador al programa (y los de los usuarios a través de
la Web) guardando la clave de acceso, hora, día. Log de datos modificados por cada
operador (fecha, hora, operador, puesto de trabajo y dato modificado). Log de informes
emitidos (fecha, hora, operador, puesto de trabajo e informe emitido). Los de emisión de
carnés o acreditaciones de los usuarios.

La solución ofertada, deberá tener, como mínimo, las siguientes características y
funciones:
1. Canales de atención a los usuarios: presencial, Web, autoservicio.
2. Programar el porcentaje que de las plazas ofertadas, se reservan para las
inscripciones por cada uno de los canales. Porcentajes para las actividades que se
elija o incluso para los cursos que se elijan.
3. Cuadro de mandos para configurar los principales informes y exportaciones, que
periódicamente se generan de forma automática.
4. Permitir diversas formas de pago a los usuarios, seleccionables.
4.4.1. Efectivo.
4.4.2. T. Crédito con datáfono.
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3.- FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE
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4.4.3. Pasarela o TPV Virtual: Pasarelas de pago con tarjetas de crédito,
integradas tanto en terminales autoventa (caso de existir), como en la Web.
4.4.4. Pay Pal en Web.
4.4.5. Prepago: Recargas de pre-pagos (con posibilidad de bonificación) y
descargas con la compra de productos. Extractos de cargas y descargas.
4.4.6. Domiciliaciones – Remesas y devoluciones, y su gestión.
4.4.7. Pago en entidades bancarias (cuaderno 57 y cuaderno 60)
5. Modelos de tickets asociados a cada producto: cada producto puede tener su propio
modelo de ticket, configurable en cabecera, pie, tanto para los tickets presenciales,
como para los de la Web.
6. Gestión de cobros: deudas y recibos pendientes, generación de remesas con
posibilidad de elegir banco, devolución de recibos bancarios.
7. Emisión de recibos C57 y C60 para pago en entidades bancarias.
8. Selección de deudas pendientes de una persona o Entidad, para el cobro, en una sola
operación, usando una o varias de las formas de pago configuradas.
9. Posibilidad de generar deudas atípicas a un usuario o Entidad, que se integrarán con
el resto de sus deudas.
10. Emisión de facturas a personas o Entidades cuando las soliciten.
11. Tratamiento de todos los ingresos:
11.1. Liquidaciones diarias o arqueos, por operador y puesto de trabajo. Informe de
liquidaciones.
11.2. Consulta de ingresos limitando por fechas, puestos de trabajo, operadores,
formas de pago, tipos de producto, usuarios, etc.
11.3. Informes de ingresos por conceptos (agrupación de ingresos según se defina),
evolución de ingresos por meses, comparativa de ingresos con los de años
anteriores, etc.

12.1. Los usuarios seleccionados a partir de consultas a la base de datos o a partir de
informes.
12.2. Los usuarios que cumplan condiciones como estar apuntados a un curso, a
todos los de una actividad, a los jugadores de una competición, a los delegados
de los equipos, etc.
12.3. De forma automática, sin intervención del operador del programa a los usuarios
que reserven una pista, se inscriban en curso, paguen un recibo, registren una
reclamación etc.
13. Registro de documentos de usuarios, con escaneo o sin escaneo, con efectos en su
caso, de aplicación de forma automática algún tipo de descuento o bonificación. Aviso
de fechas de vencimiento con envío automático de Email/SMS al interesado.
14. Panel de firmas, el sistema permitirá recoger la firma del usuario al menos en los
tickets de cualquier operación, en la autorización de domiciliación SEPA y en los
documentos de inscripción en cursos y actividades (distintos en función del tipo de

4
Ayuntamiento de OrihuelaCalle Marqués de Arneva, 1, Orihuela. 03300 Alicante. Tfno. 966736864/966076100. Fax:
966741444

Cód. Validación: 7795LZT7XEX3C57AE37QRCK6Z | Verificación: http://orihuela.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 20

12. Comunicados a usuarios por carta, email o sms destinados a:
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curso). Estos documentos generarán un pdf que quedará registrado en el Registro de
Documentos del usuario.
15. Asociación de una imagen a cualquier registro, de cualquier tabla de la base de datos:
imagen asociada a cada actividad, a cada deporte, a cada competición, etc.
16. Tratamiento de encuestas generales o asociadas a un curso o actividad, que los
usuarios podrán rellenar en la Web. Cada encuesta podrá tener el número de
preguntas que se desee, con posibilidades de respuesta, valoración entre dos cifras,
elección Si/No, elección una entre varios opciones, elección de varias opciones a la
vez, texto libre, etc. Consulta y tratamiento de las respuestas y generación de
estadísticas.
17. Tratamiento buzones de Reclamaciones, sugerencias, quejas de usuarios, de varios
tipos: Buzón para cursos/actividades, buzón para instalaciones, buzón para
competiciones, buzón general, etc. , con envío de comunicados al responsable de
cada buzón:
17.1. Registro de Reclamaciones
17.2. Seguimiento de Reclamaciones
17.3. Estadística de Reclamaciones
18. Avisos entre operadores: mensajería interna para dejar avisos, que serán mostrados,
al abrir el programa cualquiera de los operadores del mismo.
19. Dispondrá de sistema de seguridad, mediante claves, limitando el acceso a los
programas por medio de permisos de usuario por niveles, parametrizables por el
administrador del sistema informático.
20. Emisión de listados e informes, tanto predefinidos, como generados por los
operadores, imprimibles o exportables a aplicaciones como Word, Excel u otros
formatos.

Específicamente para cada área, el software deberá disponer de las siguientes funciones:
A.- Área de Instalaciones: Reserva y alquiler de espacios deportivos. En esta área,
los requisitos mínimos a cumplir son:



Que permita definir los diferentes espacios y equipamientos existentes, en el que
se pueda configurar los horarios disponibles para alquiler (franjas horarias)
pudiendo ser distintos para cada espacio deportivo.
Definición de tasas o tarifas a aplicar de forma automática (no por elección del
operador), distintas para cada equipamiento y pudiendo ser distintas en función del
día de las semana. Rango de fechas de validez de cada una de las tasas/tarifas.
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21. Configuración y definición de informes y estadísticas con posibilidad salvaguardarlas
para usos periódicos.



Aplicación automática de la tasa de luz en función de las épocas del año (rango de
fechas) y las horas.



Aplicación automática de la tasa de alquiler según la edad.



Aplicación automática de la tasa de alquiler según perfil del usuario y la condición
de empadronamiento.



Posibilidad de aplicación de descuentos sobre las tarifas automáticas con
Definición de descuentos admitidos en cada “producto”:
 No admite descuentos.
 Admite todos los descuentos según definición de descuentos.
 Especificar qué descuentos admite el “producto”.



Penalizaciones por anulación de reserva con poca antelación sobre la hora de
juego.



Sistema de bloqueos de horarios, entre fechas, por tipos de equipamientos, etc.



Canales para reservas y alquileres: presencial, Web y autoventa, con posibilidad
de tarifas distintas para cada canal.



Debe permitir reservas de temporada, reservas de mes y reservas puntuales.



Control de inicio de las reservas puntuales a horas en punto, a las medias, en
punto +15 minutos, en punto -15 minutos.



Configuración de reservas de duración fija o variable según espacio o
equipamiento.



Control (según configuración) del número de días de antelación con el que se
pueden realizar reservas puntuales del espacio o equipamiento.



Gestión Clubes Deportivos con tratamiento de sus secciones y los equipos de
estas, pudiendo reservar al Club o a la sección.



Tratamiento de las deudas de un Club: Extracto de recibos, Cobros pendientes,
anulación de deudas.



Envío de comunicados (cartas, emails, sms) a Clubes y Entidades.



Seguimiento de las solicitudes de los clubes para la ocupación de espacios:
registro de la solicitud, estudio de la solicitud, concesión/denegación, reserva del
espacio solicitado en base a las fechas y horas solicitadas. Envío de comunicados
al Club o entidad ante cada cambio de estado de su solicitud.




Registro de documentos, con o sin escaneo, del Club o entidad.
Autorizaciones de uso a los clubes, con cargo económico, en base a las reservas
del mes (o del periodo que se elija).
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Emisión de facturas a los clubes por consumos del mes (o del periodo que se
elija).



Introducción de información sobre usuarios de cada una de las reservas para la
obtención de informes y estadísticas.



Bonos de pagos de reservas con o sin inclusión de suplementos como la luz.



Informes y estadísticas:









Estadísticas por tipo de equipamiento, entre un rango de fechas: Horas
ofertadas, horas reservadas, porcentaje. Gráficos de la estadística.
Estadísticas por tipo de equipamiento y mes (evolución por meses): Horas
ofertadas, horas reservadas, porcentaje. Gráficos de la estadística.
Diario de reservas entre fechas.
Informe de reservas de Clubes.
Cuadro de ocupación con texto de los ocupantes.
Inventario de espacios o equipamientos, tarifas de reservas y alquileres,
informe y log de anulaciones, etc.

Inscripción y tratamiento de sorteos diarios para el caso de algunos espacios,
equipamientos o servicios con alta demanda.

B.- Reservas Online. Este módulo permitirá a los usuarios realizar sus reservas para el
uso de las instalaciones de manera remota, así como su pago de varias formas. Podrán
realizarse varias reservas en una sola pantalla.

Dispondrá de un espacio Web para clubes y escuelas deportivas, donde estas entidades,
una vez identificadas en las páginas por medio de usuario y contraseña, puedan acceder
a los datos de su entidad, puedan realizar y/o consultar reservas, ver sus solicitudes de
reserva pendientes, realizar pagos y hacer sugerencias.

C.- Área de Actividades y Escuelas Municipales. En esta área, los requisitos mínimos a
cumplir son:


Configuración de Cursos / Actividades con posibilidad de:


Control del NIVEL del usuario en la actividad que permite altas de los propios
usuarios en Web y máquinas AutoVenta. Asignación de nivel al curso y a cada
usuario.
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Permitirán reservas con diferentes tarifas según que el usuario se identifique (logueo) o no
en las páginas Web. También permitirá la compra de bonos, usos, y la visualización de
estos usos (fecha, hora, instalación) por los usuarios.

Ayuntamiento de Orihuela


Control de edades para la inscripción del curso y para la aplicación automática
de tarifas en función de la edad.



Agrupación del curso / actividad por programas con efectos en Web, Informes,
Etc.



Cursos de continuación: configuración de los cursos de constitución de uno
dado y por tanto disponibles para los inscritos en él.



Reservas de materiales compartidos, necesarios para la realización del curso /
Actividad, los días / horas del curso: tatamis, equipos música, etc.



Posibilidad de definir suplementos u opciones contratables durante la
inscripción en curso / actividad con elección de opciones como: comida SI / NO
en excursiones o campamentos, alquiler material o monitor SI / No en
excursiones, etc.



Obligatoriedad de estar inscrito en un curso básico para inscribirse en uno
opcional.



Inscripción en “cursos” (por ejemplo torneos de tenis dobles)
obligatoriedad de elegir 2º, 3º,... usuario, asociado al alta / inscripción.



Categorización del curso por actividad, temporada, días semana, horario, lugar,
… de forma que sea fácil su localización en los tres canales (presencial, Web,
máquinas).



Monitores/as asociados al curso.



Definición de tasas o tarifas a aplicar de forma automática (no por elección del
operador) en función de la edad, perfil del usuario y la condición de
empadronamiento. Rango de fechas de validez de cada una de las
tasas/tarifas.



Definición de tasas o tarifas condicionadas a la presentación de un justificante
original (altas provisionales).



Definición de tasas o tarifas aplicables según canal.



Definición de tarifas y asignación de tarifas a cada curso.



Configuración de los permisos de acceso a los inscritos en cada curso.
Tratamiento de acompañantes para menores.



Configuración de documentos que un usuario necesita tener registrados para
poder inscribirse en un curso o para poder beneficiarse de una tarifa (tarifas
solo aplicables a personas que tengan registrados determinados documentos
no caducados).



Posibilidad de aplicación de descuentos sobre las tarifas automáticas con
Definición de descuentos admitidos en cada “producto”:
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No admite descuentos
Admite todos los descuentos según definición de descuentos
Especificar que descuentos admite el “producto”



Ocupación o reservas de los espacios o equipamientos, donde se desarrollará
la actividad.



Configuración por actividad / cursos del % de plazas reservadas por canal:
 Web
 Máquina
 Presencial



Inscripciones sin horario fijo pero con limitación del número de asistencias por
semanas, meses. Se limitará el acceso a X sesiones (configurable) semanales o
mensuales a cualquier curso de una determinada actividad, de cualquier hora,
cualquier día de la semana.



Tratamiento de listas de espera y comunicado de aviso automático al primero de la
lista cuando se quede una plaza libre.



Cursos incompatibles con uno dado: no se admiten inscripciones a los ya inscritos
en dicho curso.



Duplicación de un curso “modelo” en otros y duplicación de oferta deportiva por
temporadas, definición de tarifas (por edades, perfil o categoría sit.
Empadronamiento, etc.) con formas o planes de pagos.



Aplicación automática de nuevas tarifas a fecha dada (cambio de precios a
principios de año).



Suspensión definitiva de un curso (con baja de los inscritos), suspensión temporal
(mes de verano), cancelación de curso.



Plan de Calidad de Escuelas:
 Definición de objetivos de cada curso.
 Registros de la asistencia a casa sesión del curso.
 Seguimiento de cumplimiento de los objetivos de cada uno de los inscritos y
calificaciones.
 Emisión trimestral de informes personalizados a cada inscrito con sus
calificaciones.
 Emisión informes personalizados a cada inscrito con las calificaciones finales.
 Actas periódicas de seguimiento de cursos.



Gestión de Monitores:
 Actividades que el monitor puede desarrollar y su tarifa por horas.
 Asignación de monitor a cursos.
 Calendario de monitores: calendarios de sesiones de cursos del monitor,
cambios de sesiones, sustituciones.
 Asistencia del monitor.
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Liquidaciones al monitor en función de las sesiones (horas).
Sorteos para cursos y actividades con más demanda, con preferencia.
Informes y estadísticas:
 Informes de cursos, de tarifas, listas de inscritos, ingresos, etc.
 Inscritos en un curso o en una actividad a una fecha dada.
 Evolución de inscritos por meses.
 Porcentaje de ocupación de cursos/actividades.
 Estadísticas configurables.
 Gráficos.

D.- Cursos / escuelas online.
Las páginas ofertadas deberán permitir a los usuarios darse de alta en los cursos
ofertados por esta Concejalía, también de baja y renovar o continuar en el curso, con
pagos domiciliados o mediante TPV.
Podrán darse de alta en sorteos, o pedir citas. Una vez identificado el usuario en la
plataforma Web, le permitirá visualizar todos los datos de los cursos, tarifas, horarios, etc.
de los cursos en los que esté matriculado, los recibos pagados y los pendientes de pago.
Los monitores dispondrán de un acceso especial a la página Web, configurada para poder
consultar sus cursos, con horarios, fechas y participantes. Registrar la asistencia de los
usuarios, y realizar encuestas de satisfacción o sugerencias.

E.- Competiciones Deportivas. En esta área, los requisitos mínimos a cumplir son:



Tratamiento de equipos:


Se necesita una Base de Datos de Equipos con asignación de deporte,
modalidad, categoría, sexo, entidad de pertenencia, equipaciones y campo
propio / horario.



Envío de comunicados (eMail / SMS / Cartas) a los equipos filtrados por
deportes, categoría, competición, entidad.



Emisión de carnet / ficha a jugadores.

Tratamiento de Jugadores:


Se necesita una Base de Datos de Jugadores con datos personales, equipos a
los que pertenecen, histórico de equipos por los que se ha pasado, histórico de
sanciones, goles, competiciones en las que participaron.



Envío de comunicado (eMail / SMS / Cartas) a jugadores filtrados por deporte,
categoría, competición, equipo, entidad…



Definición de campeonatos con fases (hasta 10), con traspaso de equipos,
jugadores, sanciones,…. entre fases, o competiciones de fase única.
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De cada competición de tipo liga y eliminatoria, se configurará deporte,
modalidad, categoría, sexo, criterios para clasificaciones, límites edades de
jugadores, una o dos vueltas (si es liga), puntos por ganar, empatar y perder,
otros controles para la gestión de la competición.



Tendrán un tratamiento diferenciado las competiciones individuales
competiciones por equipos.



Inscripción de equipos y jugadores, con liquidación de importes (equipo + ficha de
cada jugador + fianza).



Sorteo automático o dirigido con asignación de fechas de jornadas.



Se necesita un sistema ágil para reservas espacios para cada uno de los partidos.



Gestión de Partidos: asignación automática o manual de fecha, hora, lugar.
Asignación de árbitros a los partidos. Se podrán emitir de un partido o grupo de
partidos las Pre-Actas para los árbitros.



Una vez finalizado el partido el resultado se enviará por SMS que al recibirse
actualizará la clasificación y se publicará en la Web.



Entrada de acta completa: asistentes, goles, goleadores, sanciones a jugadores y
sanciones a los equipos, con posibilidad de escaneo y publicación en la Web. Los
datos introducidos se publicarán automáticamente en la Web.



Se necesita un tratamiento automatizado de las sanciones:








de las

Partido de suspensión al cumplir el ciclo de tarjetas amarillas.
Partido de suspensión por doble amarillas.
Para las tarjetas rojas y otras sanciones será necesario hacer un seguimiento
de las sanciones y registrar los partidos de suspensión cuando el comité lo
decida.
La publicación de los partidos de suspensión en la Web será automática,
cuando se hayan registrado.
Las sanciones quedarán vinculadas a los jugadores y podrán ser consultadas
en cualquier momento.

Tratamiento de fianzas:






Constitución de la fianza en la inscripción, con aportaciones adicionales de
fianza, si fuera necesario.
Descuentos de fianza con el registro de sanciones.
Liquidaciones de las fianzas a los equipos al finalizar la competición.
Informes de clasificaciones, horarios, deportividad, saldo fianzas, calendarios,
cuadro resultados, goleadores.
Asignaron de premios y liquidación a equipos

Competiciones online.
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Todas las competiciones podrán consultarse a través de las páginas Web. Tanto los
próximos partidos como los resultados y clasificaciones de los ya jugados, separados por
ligas y por equipos. Se podrán consultar también los goles y sanciones de los partidos.
Los datos se subirán directamente desde la aplicación (no pdf), cualquier modificación
realizada en la aplicación se verá reflejada en el momento en la página Web.
Además, se configurará un acceso especial para los Delegados de Equipo (colaborador
competiciones), quienes podrán darse de alta en las competiciones creadas, inscribir a los
jugadores, con una completa ficha de jugador, consultar los datos de sus equipos
apuntados, de sus competiciones, de sus próximos partidos, además de poder consultar y
realizar gestiones económicas y enviar sugerencias o quejas.
También dispondrá de un acceso especial a la página Web para los ARBITROS perfil
destinado a los árbitros de competiciones, que permite, Alta y Edición de datos de
árbitros: datos personales, deportes, modalidades y categorías que puede arbitrar.
Consultas de los partidos arbitrados, con visualización del acta.
Entrada del acta de los partidos asignados al arbitro: jugadores, resultados, goleadores,
sanciones (jugador y equipo) y posibilidad de envío del acta.

F.- MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS. En esta área, los requisitos
mínimos a cumplir son:


Definición de instalaciones a mantener. Mostrar el mapa de infraestructuras
deportivas completa,
categorizada por instalaciones, espacios deportivos,
espacios auxiliares y complementarios y finalmente, cada uno de las mismas con
detalles técnicos, de días, horas apertura, aforo, etc.

 Asignación de tareas a trabajadores/as (partes de mantenimiento). Envío de
comunicados (eMail / SMS) a los operarios filtrados por instalaciones, tareas, partes
de mantenimiento, etc.
 Plan diario, semanal, mensual y anual de tareas de mantenimiento.
 Seguimiento grado del cumplimiento de las tareas y por trabajadores/as.
 Generación de avisos con la antelación que se especifique, recordatorio de las
tareas a realizar.
 Plan de Calidad de Instalaciones Deportivas:
 Definición de objetivos.
 Registros de las tareas y periodicidad a cada espacio deportivo.
 Seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos, de cada una de las
tareas por operario.
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 Planificación de tareas.

Ayuntamiento de Orihuela
 Emisión trimestral de informes personalizados a cada trabajador/a con sus
objetivos alcanzados.
 Actas periódicas de seguimiento de tareas.
 Asignación de trabajador/a a tareas e instalaciones deportivas.
 Generación de Informes y estadísticas:
 Informes de tareas, realizadas, pendientes, en trámite, etc.
 Informes de tareas a una fecha dada.
 Evolución de actuaciones por meses.
 Informes por trabajador/a o equipo.
 No conformidades
 Estadísticas configurables.
 Gráficos.
 Entrada del acta/parte de mantenimiento asignados al trabajador: día, horas
empleadas, resultados, observaciones, materiales empleados, etc.
 Consultar las tareas activas (pendientes) con filtrado por trabajador/a, instalación y

fecha y hora, mostrando, nº de días sin resolver, etc.
 Hacer anotaciones sobre cualquiera de los partes en cualquier instalación.

Posibilidad de subir archivos, fotos, vídeos, etc.
 Registrar para cada instalación su evolución en el mantenimiento, marcando el

cumplimiento de los objetivos y la nota alcanzada por trimestres y en la evaluación
final, según objetivos marcados.



Configuración de barreras de control de accesos en cuanto a puntos de entrada,
salida y sus lectores, visores, textos para visores, etc., de forma que sea
fácilmente el añadir nuevos elementos (tornos) al control de accesos.



Definición de aforos máximos por cada punto de entrada, épocas del año y horas
del día.



Posibilidad de agrupación de los distintos tipos de permisos accesos con efectos
estadísticos.



Definición de perfiles de usuarios y sus horarios de acceso permitidos
(Configuración de cuantos perfiles de acceso se necesiten, definiendo rangos de
fechas, horario de accesos por días semana, puntos de acceso permitido, margen
de antelación y retraso a la salida).



Los permisos de accesos de cada día, se generarán de forma automática. Los
permisos de acceso se pueden generar, entre otros, por la compra de entradas de
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G.- CONTROL DE ACCESOS. El Ayuntamiento dispone de tornos para controlar el
acceso a las instalaciones. El software deberá ser compatible con estos tornos y cumplir
al menos:

Ayuntamiento de Orihuela
uso puntual, la compra de bonos de varios usos, los abonos de temporada, la
inscripción en cursillos, el alquiler de una instalación, trabajadores, monitores, etc.


Adicionalmente a los permisos de accesos derivados de la gestión, de forma
manual se podrán añadir permisos de accesos a personas, en un rango de fechas
y con asignación de un perfil de accesos (días y horas en las que puede acceder).



Deberá disponer de un tratamiento especial para las visitas, con:





 Definición de departamentos, personas visitables.
 Registro de visita y asignación de permisos.
 Histórico de visitas autorizadas consultables y exportables.
 Base de datos de visitantes.
Tratamiento de “Lista Negra” de accesos (relación de personas con restricción de
los permisos de acceso que por su perfil les correspondería). Definición de rango
de horas, días de la semana y puntos de acceso que prevalecerán sobre la que
por su perfil, le correspondería.
Informes y estadísticas:





Registros de movimientos de acceso: Diario de Accesos filtrado por fecha,
Horas, usuarios, actividad, agrupación estadística, punto de acceso, número
identificador.
Cuadro de ocupación: resumen diario de aforos.
Resumen de accesos diarios / mensual por agrupación estadística, perfil de
usuario y grupo de lectores.
Estadísticas definibles por el usuario de aforos y accesos por agrupación
estadística.

 Portal o página de inicio donde se recojan en diferentes secciones, contenidos
administrables por la Concejalía de Deportes como: noticias, eventos, galerías de
imágenes, enlaces destacados con otras partes de la Web o con páginas externas,
enlaces a redes sociales.
 Dispondrá de la posibilidad de editar (por los responsables de la administración de la
Web) páginas con textos HTML (textos, imágenes, enlaces,…) con todo tipo de
contenidos.
 Páginas de noticias. Publicación de noticias destacadas/no destacadas, con fecha de
caducidad y separables por secciones.
 Calendario de eventos: Publicación de eventos categorizados y con fecha, lugar y texto
HTML descriptivo.
 Páginas de galerías multimedia, de imágenes y de vídeos, con texto descriptivo.
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H.- WEB Completa. Se solicita una Web completa, RESPONSIVA, adaptada en estilo a la
Web Municipal, pero que permita al Servicio de Deportes, al menos lo siguiente:

Ayuntamiento de Orihuela
 Páginas de descargas de documentos categorizados, con descripción del documento,
se dispondrán en forma de árbol, pudiendo crear tantos nodos como se necesiten.
 Páginas de Encuestas, con posibilidad de generar encuestas rápidas (ofrecidas al abrir
el portal y de una sola pregunta), o encuestas personalizadas, que podrán tener el
número de preguntas que se desee, con posibilidades de respuesta de valoración entre
dos cifras (0 a 90 ó 0 a 5, por ejemplo), elección Si/No, elección una entre varios
opciones, elección de varias opciones a la vez, texto libre, etc.
 Buzón de sugerencias / Reclamaciones; tanto general para cualquier usuario como
específico para socios/autorizados, las sugerencias/reclamaciones pueden estar
segmentadas por departamentos, con seguimiento de las mismas y con las respuestas
que cada departamento mande al usuario/socio. Con cada sugerencia, se podrá
adjuntar un documento.
 Envío de newsletter a los usuarios registrados y suscritos a determinados canales de su
interés. Se podrá enviar una newsletter a partir de la publicación de una noticia o de la
publicación de un evento.
Todos estos contenidos se administrarán desde unas páginas específicamente destinadas
al administrador de la Web.








Informar sobre las instalaciones deportivas del municipio, con detalle de horarios,
cómo llegar, datos de contacto, equipamientos, galerías de imágenes, etc.
Mostrar la oferta deportiva completa, categorizada por programas, actividades,
con imágenes y textos de ambas y finalmente, cada uno de los cursillos con
detalles técnicos, de días, horas, capacidad, plazas libres, etc.
Estado de ocupación de los espacios deportivos, con posibilidad de hacer reservas
o alquileres.
Mostrar el aforo de los espacios deportivos que dispongan de control de accesos:
Fechas, personas dentro por tramos horarios, medias de aforos, etc.
Mostrar tarifas de alquiler de pistas, de inscripción en cursillos etc.
Mostrar los calendarios, resultados, clasificaciones, sanciones, etc. de cada una
de las competiciones gestionada por la Concejalía de Deportes del Excmo.
Ayuntamiento de Orihuela.

En las áreas privadas de la Web (se accederá con usuario y contraseña) se dispondrá de
logueos diferentes para los siguientes perfiles de usuarios:
 Usuario/a normal o persona física con tratamiento individual o familiar.
 Responsables de Clubes Deportivos o Entidades.
 Delegados/as de Equipos.
 Árbitros/as.
 Monitores/as.
Las funciones de cada uno de estos logueos serán, al menos, las siguientes:
H.1) Perfil de usuario normal o persona física con tratamiento individual o
familiar:
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Adicionalmente, la Web dispondrá de páginas que, obteniendo los datos de las bases de
datos de gestión, permitan:

Ayuntamiento de Orihuela
o
o

Registro, Olvidé contraseña, cambio contraseña, etc.
Páginas de consultas y edición de datos personales:
 Datos personales, completa ficha del titular, con posibilidad de modificación
de datos (configurables).
 Familiares.
 Comunicados y canales de información en los que está interesado.
 Cuentas bancarias.
 Pagos y recibos, tanto los pagados como los pendientes y los próximos.
 Tarjetas prepago con su importe y usos/consumos.
 Cursos y actividades a los que esta apuntado.
 Lista de espera de los cursos que quiere hacer y no hay plaza.
 Sesiones del grupo libre que ha realizado.
 Reservas de pistas e instalaciones, con sus días y horarios.
 Servicios de masaje, entrenador personal, medicina deportiva, etc.
 Bonos contratados con su importe y usos.
 Sorteos de cursos en los que ha participado.
 Sorteos de pistas en los que ha participado.
 Documentos que ha presentado a la institución (tipo familia numerosa,
discapacidad, desempleado, estudiante, etc.)
 Sugerencias y quejas y su estado de tratamiento.

o

Páginas de ACCIONES SOBRE CURSOS:

o

Páginas de ACCIONES SOBRE INSTALACIONES:







Alta en Escuelas, cursos y actividades.
Baja en Cursos.
Reserva Sesiones de Grupo Libre.
Alta Sorteos de Escuelas, cursos y actividades.
Renovación de cursos (pago siguiente periodo).
Continuación (alta en curso de continuación prox. temporada).
Compras de Bonos.

Alquiler de espacios deportivos.
Alquiler mes, ejemplo, todos los lunes del mes a las 19:00 h.
Alta en sorteos de pistas.
Reserva de Servicios (masajes, entrenador personal, medicina deportiva,
etc.)

Responsables de Clubes Deportivos. Una vez verificada la contraseña tras el
login, el encargado del Club Deportivo/Entidad podrá:



Editar de los datos del CLUB y sus secciones como denominación,
dirección, CIF, teléfono, e-mail, etc.
Consulta (Instalación, fecha, hora) y gestión de las reservas de espacios
del Club con posibilidad de anulaciones.
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Ayuntamiento de Orihuela





Seguimiento de solicitudes de ocupación de instalaciones: registro de
solicitud, edición, seguimiento de su estado de tratamiento.
Consulta de ocupación de los espacios deportivos de la ciudad.
Consulta y pago de recibos (deudas) del Club.
El estado de las sugerencias/reclamaciones registradas.

Y operar para realizar acciones como:







Reservar espacios deportivos: Seleccionar una instalación libre y realizar
una nueva reserva, pagando por los medios habilitados (domiciliación,
tarjeta de crédito, etc.).
Consultar ocupación: Información sobre el estado de ocupación de las
instalaciones de los diferentes polideportivos de la ciudad.
Solicitar un espacio deportivo: Realizar una solicitud para la ocupación de
un espacio, periódica o puntual que quedará pendiente de autorizar o
denegar por el responsable de instalaciones y que en caso de autorizarse
generará la reserva correspondiente.
Buzón de sugerencias: registrar una nueva sugerencia/reclamación.
Extracto de la cuenta del Club: Deudas, pagos, subvenciones.










Consulta y edición de datos del club y de cada uno de sus equipos (distintos
deportes y distintas categorías).
Edición de la base de datos de jugadores del club y asignación a cada uno de
los equipos del club: datos personales, dorsales, fotos.
Consulta y gestión de recibos (deudas) del club.
Consulta de saldo de fianzas constituidas para participar en competiciones.
Consulta del estado de las sugerencias/reclamaciones registradas.
Consulta de datos de las competiciones en las que el club tiene a algún equipo
inscrito: calendario, clasificaciones, goleadores, sanciones, etc.
Información sobre los partidos (fechas, lugares,…) de cualquiera de los
equipos del club inscritos en las diferentes competiciones.
Buzón de sugerencias: registrar una nueva sugerencia/reclamación.
Y operar para realizar acciones como:

 Inscribir equipos y jugadores en las diferentes competiciones organizadas, según
deporte, categorías, etc., dando de alta las fichas de los integrantes de los
equipos, con fotos.
 Buzón de sugerencias: registrar una nueva sugerencia/reclamación.

H.3) Perfil de Árbitro/a.
Una vez verificada la contraseña, tras el login el/la Árbitro podrá:

1
Ayuntamiento de OrihuelaCalle Marqués de Arneva, 1, Orihuela. 03300 Alicante. Tfno. 966736864/966076100. Fax:
966741444

Cód. Validación: 7795LZT7XEX3C57AE37QRCK6Z | Verificación: http://orihuela.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 17 de 20

H.2) Perfil de Delegado/a de Equipo.
Una vez verificada la contraseña, tras el login el Delegado de Equipo podrá realizar
consultas de:

Ayuntamiento de Orihuela
 Editar datos de árbitros: datos personales, deportes, modalidades y categorías que
puede arbitrar.
 Consultas de los partidos arbitrados, con visualización del acta.
 Asignación de árbitro a partidos.
 Entrada del acta de los partidos asignados al arbitro: jugadores, resultados,
goleadores, sanciones (jugador y equipo).
H.4) Perfil de Monitor/a. Una vez verificada la contraseña, tras el login el monitor/a
podrá:










Consultar y editar sus de datos personales.
Consultar los cursillos activos con filtrado por monitor, actividad y fecha y
hora, mostrando horario, fechas, plazas, etc.
De cada uno de los cursillos, se podrán consultar la lista de inscritos y se
podrá registrar de asistencia de estos, a cualquiera de las sesiones del
cursillo, equipo o escuela.
Hacer anotaciones sobre cualquiera de los inscritos en cualquier cursillo,
equipo o escuela.
Registrar actas de seguimiento del curso.
Editar el nivel de cada inscrito en la actividad del curso lo permitirá al inscrito
gestionar las futuras inscripciones Web por niveles de los cursillos.
Registrar datos de encuestas configuradas para un determinado cursillo,
equipo o escuela.
Registrar para cada inscrito su evolución en el cursillo o escuela, marcando
el cumplimiento de los objetivos y la nota alcanzada por trimestres y en la
evaluación final.

J.- Programa de Rutinas, que permita la definición de cuantos ejercicios (con sus
correspondientes imágenes, gif, vídeos, etc.) se necesiten por grupos musculares.
Este programa debe incluir el diseño de rutinas de entrenamiento personalizadas con
diferentes objetivos y su asignación a los usuarios.

4.- SERVICIOS Y SUMINISTROS INCLUIDOS EN EL PROYECTO.
Para el cumplimiento de los objetivos del Proyecto, se deberán prestar los siguientes
servicios y/o suministros obligatoriamente:


Instalación de las bases de datos necesarias en servidor existente.
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I.- Enlace con la Base de Datos del Padrón del Excmo. Ayuntamiento de Orihuela.

Ayuntamiento de Orihuela








Instalación de páginas Web en servidor existente.
Traspaso completo de los datos manejados en la actualidad, a las nuevas bases
de datos, de forma que el cambio no suponga pérdida de información.
Configuración
y parametrización para garantizar el cumplimiento de la
Ordenanza vigente.
Formación a los operadores y administradores. Los licitadores deberán detallar
el plan de formación propuesto.
Garantía.
Mantenimiento con el soporte técnico-asesoramiento.
Suministro de Periféricos específicos, que revertirán en el ayuntamiento al final
del contrato:
2 ud. Impresoras de tickets
2 ud. Impresoras de carnés color.
2.000 tarjetas socio/usuario (compatibles con los dispositivos actuales de
control de acceso)

En la actualidad, los datos de usuarios y venta de servicios están registrados e incluidos
en la herramienta i2a Cronos, siendo requerido obligatoriamente, en caso de no ser ésta
la empresa adjudicataria, el traspaso y migración de los datos anteriormente referidos.
Todo ello, de conformidad y en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y del Reglamento de la Unión
Europea 216/679, RGPD, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
que entró en vigor el 25 de mayo de 2018.

5.- PLAZOS

Por ser este periodo de implantación breve, para la comprobación de la existencia de las
páginas Web que se oferten y de todas las funcionalidades WEB propuestas por el
licitador, será imprescindible que el licitador presente en la memoria de su propuesta
algunas URLs, donde comprobar la existencia de las funcionalidades Web y su
adecuación al pliego.

6.- MANTENIMIENTO DE SOFTWARE, PÁGINA WEB Y SOPORTE.
Los servicios de mantenimiento se prestarán durante el año de adquisición más los 3
años siguientes y en su caso, un año adicional en caso de prórroga en las condiciones
descritas en este pliego.
 Instalación de las nuevas versiones de los módulos detallados en el apdo. 3.- que se
vayan liberando con mejoras y facilidades de utilización, nuevos informes, etc. Incluidos
los nuevos programas, como los cambios necesarios en las bases de datos y la copia
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La aplicación informática que se solicita, debe estar desarrollada completamente y en uso
demostrable, en Ayuntamientos con gestión deportiva semejante. Debe estar instalada y
en funcionamiento en el plazo de 3 meses desde la firma del contrato.

Ayuntamiento de Orihuela
para su actualización automática.


Corrección de cualquier error o mal funcionamiento de cualquiera de los programas.

 Disponibilidad y preferencia para la resolución de problemas e incidencias que se
planteen.
 Respuesta por e-mail o teléfono a las consultas de tipo técnico formuladas por los
usuarios del sistema y que estén relacionadas con el uso normal de éste, así como,
realizar las visitas de inspección rutinarias y las labores de mantenimiento según las
opciones contratadas.


Compromiso de respuesta a Asistencia Técnica antes de 24-48h laborales.



Pequeños desarrollos a medida para nuevas necesidades o servicios no disponibles.
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