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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE APLICACIÓN MÓVIL PARA
LA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS DE GIJON S.A. (EMTUSA).
72230000 - Servicios de desarrollo de «software» personalizado.
1. OBJETO
El presente documento tiene por objeto determinar las condiciones técnicas precisas para el
desarrollo, puesta en marcha y mantenimiento de una aplicación móvil para los usuarios de
EMTUSA. El mantenimiento incluirá un correctivo y evolutivo durante tres años.
El objeto de dicha aplicación será consultar información relativa al servicio prestado por EMTUSA así
como prestar funcionalidades relacionadas con el uso de las tarjetas y títulos de viaje.
La ejecución se desarrollará en las siguientes fases:
- Análisis de requisitos y diseño detallado.
- Desarrollo de solución.
- Instalación, Configuración y Parametrización.
- Puesta en Marcha y Formación.
- Mantenimiento
2. SITUACION ACTUAL
EMTUSA dispone en la actualidad de una aplicación móvil que desea renovar mejorando su aspecto,
diseño y sus funcionalidades. Asimismo se busca adaptarla a los estándares y versiones móviles
actuales.
La aplicación móvil Oficial de EMTUSA se desarrolló en el año 2014 dentro del marco del proyecto
europeo SITE. En Septiembre de dicho año se lanzó la primera y única versión.
Dispone
-

de las siguientes funcionalidades:
Planificador de rutas ¿Cómo llegar?
Tiempos de llegada
Horarios y paradas
Gestiones de tarjeta
* Recarga
* Consulta
* Mis viajes
- Visualización de información procedente de redes sociales (Twitter)
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- Configuración y recepción de alertas.

Actualmente está instalada en el siguiente número de dispositivos móviles:
- Android: 28.020 (activas) / 66.312 (totales)
- IOS: 18.900 (activas)
Aunque de manera general la app funciona correctamente acusa ciertos problemas:
- Servidor de alertas deja de funcionar
- Incidencias con sistemas del Ayuntamiento de información en tiempo real
- Integración con pasarela bancaria
- Errores de los usuarios al introducir el número de tarjeta al no guardar las tarjetas más
usadas
- Obsolescencia de la app por no adecuarse a recientes sistemas operativos
- Deficiencias en rendimiento
- Forma de mostrar la información mejorable
3. ALCANCE DEL CONTRATO
El alcance de los trabajos consistirá en el diseño y desarrollo completo de una aplicación nueva. Si
bien se podrá utilizar la actual como modelo funcional y punto de partida. EMTUSA carece de las
fuentes de dicha aplicación.
Aplicación actual:

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.gijon.bus&hl=es
4. REQUISITOS TÉCNICOS
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La aplicación deberá ser diseñada y desarrollada conforme a los requisitos establecidos en el
presente apartado:
- Uso de software libre
- No deberá incluir ningún producto o entregable con licencia de pago.
- Uso de lenguaje de desarrollo estándar de fácil mantenimiento.
4.1. REQUISITOS FUNCIONALES
La aplicación móvil debe ofrecer acceso a las siguientes funcionalidades:
- Avisos o notificaciones con texto y grafico visible en la pantalla de inicio o mediante pop-up
en pantallas de navegación. Estos mensajes serán configurables desde la plataforma
pudiendo elegir unos días/horas de vigencia. Podrán configurarse avisos para sólo una línea.
Deberá de mostrarse un tip que indique si existen mensajes nuevos.
- Listado de noticias y avisos actuales de interés para los usuarios.
- Información de líneas. Mostrando todas las líneas de la empresa estén operativas o no.
Dentro de cada línea se podrá visualizar la posición en tiempo real de los autobuses en modo
“termómetro”, consultar el orden de las paradas y geo localizar la línea y sus paradas en un
mapa.
-Planificador de viaje o “Como llegar a” donde introduciendo un origen y un destino, calcula la
mejor ruta. Tanto para el origen, como para el destino, se utiliza “ubicación actual”, entrada
manual, puntos de interés o recientes. Tras la búsqueda de la ruta, se ofrece una lista de
resultados. Al seleccionar una ruta del listado se mostrará el detalle completo de la ruta,
incluyendo información tal como direcciones, tramos a pie y líneas de autobús, etc.
En el caso de utilizar una API de Google o aplicativo similar deberá incluirse en la propuesta
económica el coste de facturación de servicios.
-Información horarios teóricos. Mostrando en cada línea el horario teórico a realizar.
Posibilidad de elegir el día del horario que se quiere consultar. Los horarios de días laborables
son distintos de sábados, domingos o festivos.
-Información de horarios en tiempo real. Mostrando los próximos autobuses en pasar por una
parada con su línea y destino. Formato similar al mostrado en un panel informativo en la
calle. Posibilidad de recargar la información y seleccionar una serie de paradas para
mostrarlas como favoritas en la pantalla inicial de la aplicación.
-Recarga de tarjeta. Con un interface guiado para que el usuario pueda recargar el monedero
o el abono de su tarjeta. Capacidad de almacenar las tarjetas ciudadanas o de transporte
más utilizadas.
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-Integración con pasarela de pago CECABank actual con sistema tokenizado de almacenaje
de tarjetas cumpliendo estándar PCI DSS. Deberán utilizarse tokens seguros de validación de
operaciones. Por seguridad, las tarjetas nunca serán almacenadas en ningún terminal o
servidor.
-Consulta de últimos movimientos de tarjeta ciudadana. Acceso restringido mediante pin
ciudadano. En el caso de las tarjetas de transporte no se puede consultar dicha información
por ser impersonales.
-Comunicación de cualquier tipo de incidencia o reclamación relacionada con (1) Horarios (2)
Servicio (3) Recargas. Desarrollo de un canal de comunicación mediante un panel de
mensajería que permita la comunicación fluida entre EMTUSA y el usuario.
-Información de puntos de recarga físicos en la ciudad mediante geolocalización.
-Alertas de llegada del autobús a una parada. Definición de alertas y gestión de las mismas.
-La app no albergará publicidad alguna.
-Información de contacto y dirección de EMTUSA.
4.2.REQUISITOS TÉCNICOS
Para el desarrollo de las funcionalidades descritas en el apartado anterior deberá tenerse en cuenta
lo siguiente:
(a) Sistemas operativos:
-

La aplicación que desarrolle el adjudicatario deberá ser compatible con las dos plataformas
más utilizadas para dispositivos móviles, iOS y Android y estará optimizada para sus últimas
versiones.

(b) Diseño de la aplicación:
-

La aplicación móvil ofertada deberá basar su desarrollo en estándares abiertos y de fácil
mantenimiento que permitan la creación, distribución y gestión de contenidos que deberán
ser accesibles y visualizados desde dispositivos móviles que interpreten, al menos, las
últimas versiones de los dos sistemas operativos móviles más utilizados.

-

La aplicación móvil deberá seguir las especificaciones proporcionadas por W3C – Mobile Web
Best Practices relativas a usabilidad.

-

La aplicación no podrá incluir ningún producto, componente o entregable con licencia de
pago.
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En el caso de las operaciones de gestión de tarjeta la actual app simplemente delega esta
funcionalidad incrustando en un webview las URLs:
http://smart.gijon.es/tc/recarga/index.php?app=0
https://movimientostc.gijon.es/eParticipa/Products/Carpeta/Public/login.aspx?returnur
l=/eparticipa/start.aspx?AppScope=CIUDADANO
Esto hace que la experiencia de usuario sea limitada.
Se trata de rediseñar estas operaciones para la completa mejora de dichas funcionalidades.

-

El empaquetado será nativo para las plataformas Android e iOS.

-

El proveedor albergará todos los servicios necesarios para la gestión de la app en la nube. Se
incluirán todos los costes en los que se incurran en la parte de mantenimiento. Desde ese
alojamiento se tendrá acceso a la información opendata e información específica a través de
los medios seguros que se decidan en la fase de diseño.

(c) Diseño gráfico, usabilidad y navegación:
-

Todo los diseños gráficos, iconos e imágenes estarán incluidos en el desarrollo. El diseño
gráfico deberá ser agradable y acorde con la imagen corporativa de EMTUSA. Se consensuará
dicho diseño con los servicios informáticos de la Empresa.

-

El diseño de navegación será en base a menús u otros sistemas alternativos que propicien
una navegación amigable e intuitiva.

-

La maquetación de la aplicación deberá seguir criterios de elasticidad para permitir una
adecuada adaptación al tamaño de la ventana del dispositivo móvil, tanto en Smartphone
como en Tablet, permitiendo además una adecuada adaptación de contenido ante la rotación
del dispositivo móvil.

(d) Multidioma:
-

La aplicación móvil será diseñada y desarrollada para soportar varios idiomas, como mínimo
se presentará en español, inglés y asturiano.

(e) Seguridad de las comunicaciones:
-

La aplicación deberá cumplir los más actuales códigos de seguridad y garantizar que el
almacenamiento de datos y la comunicación ha de ser completamente segura.

(f) Integraciones:
-

Será trabajo de la adjudicataria diseñar y desarrollar todos los elementos de la arquitectura
necesarios para la explotación de la información incluyendo el middleware.
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(g) Lenguaje:
-

Se cuidará la utilización de lenguaje no sexista.

5. ARQUITECTURA – INTEGRACIONES
Con el objeto de aclarar el diseño final y el conjunto de trabajos que comprende el objeto de este
pliego se identifican las siguientes partes de la arquitectura del sistema que se
integraran/comunicarán con la plataforma:
Opendata
El Ayuntamiento de Gijón dispone de una plataforma de datos abiertos alojada en la siguiente
dirección http://docs.gijon.es/sw/busgijon.asmx
Mediante este sistema se puede consultar la información necesaria a mostrar en la app objeto de
desarrollo. Si durante el diseño se detecta algún conjunto de datos que mejore la aplicación se
podrá añadir en este mismo repositorio.
Actualmente se dispone de servicios de horarios, líneas, llegadas a paradas, paradas, paradas y
trayectos, posiciones de autobuses, trayectos, viales georreferenciados, etc.
El repositorio puede cambiar de dirección con lo que debe ser parametrizable.
También será posible independizar el acceso a dicha información del Ayuntamiento si el middleware
desarrollado lo permite de una manera sencilla. Toda esta información está incluida en una base de
datos MS SQL Server ® de EMTUSA.
Bases de datos corporativas (Oracle)
La base de datos corporativa que utiliza EMTUSA consiste en una instancia con acceso a dos datos
fundamentales para el objeto de este contrato. Por un lado la tabla que almacena las recargas
realizadas vía on-line y por otro el listado de movimientos de las tarjetas. Se estudiará e
implementará la mejor manera para transferir los datos entre la app y dicha base de datos. Todo
desarrollo de middleware estará incluido en el objeto del contrato.
Será labor de la empresa licitadora el establecer
mecanismos que aseguren la seguridad,
privacidad e integridad de esta parte de las comunicaciones (todas las efectuadas fuera de la red
propia de EMTUSA). En todo caso será responsabilidad de la empresa adjudicataria el
aseguramiento de dicha comunicación.
TPV Bancario
EMTUSA dispone de un TPV Virtual que utiliza para el pago de las recargas on-line. La aplicación se
integrará con este servicio de CECABank. Para el desarrollo de los trabajos se hará entrega de la
documentación necesaria posteriormente a la adjudicación. El servicio deberá utilizar la opción de
Tokenización que permite lanzar operaciones posteriores sin tener que pedir de nuevo la tarjeta en
el proceso de pago. El proveedor o la aplicación no guardarán en ningún caso las tarjetas de crédito
con las que opere el usuario. Esa información estará almacenada y tokenizada en los servidores del
TPV Bancario.
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La plataforma deberá estar diseñada para soportar la posible carga teniendo en cuenta que el
número de usuarios actuales y un crecimiento potencial del 100%.
6. MANTENIMIENTO, PLATAFORMA Y EVOLUTIVOS
La aplicación para móviles (app) deberá estar disponible para las siguientes plataformas, tanto para
teléfonos móviles como tabletas.
-

Google Play para dispositivos Android
App Store para dispositivos con iOS.

El adjudicatario se encargará de asegurarse del correcto funcionamiento de todas las aplicaciones
publicadas y atenderá, definiendo unos tiempos mínimos de respuesta, cualquier incidencia que se
pudiera producir dentro de los años que dure el contrato. De manera obligada y en caso de
incidencia crítica el proveedor deberá de contar con un equipo técnico que pueda desplazarse en
máximo una hora a las dependencias de EMTUSA con el fin de solventar la incidencia o establecer
reuniones técnicas con este fin.
Todos los costes derivados del mantenimiento y alojamiento de las aplicaciones en los distintos
repositorios serán asumidos por el adjudicatario y se incluirán en su oferta.
En el coste del mantenimiento se incluirán una bolsa de 50 horas anuales para evolutivos. Se deberá
indicar en la oferta el precio hora de evolutivo.
Se podrán incluir evolutivos que serán valorados a parte en función a requerimientos especiales.
Para ello el adjudicatario deberá indicar un precio base de hora de desarrollo de evolutivo. El coste
de los evolutivos no podrá exceder del 10% del coste base de la aplicación en el tiempo en el que el
mantenimiento este vigente. No será obligado el uso de estas horas.
En la propuesta se deberán incluir todas las licencias requeridas para el funcionamiento del sistema,
ya sean software o hardware, de desarrollo, de hosting en compra o alquiler. Se especificará el coste
anual de cada una de ellas.
EMTUSA dispone de usuarios de desarrollo en las dos plataformas comentadas. Se estudiará la
posibilidad de que la nueva aplicación aparezca como una nueva versión de la actual con el fin de
que llegue de la forma más rápida a todos los usuarios que tienen actualmente instalada la app
BusGijon
7. MEMORIA TÉCNICA Y VALORACIÓN
Además de todo lo anteriormente comentado en este documento, cada licitador deberá incluir en su
memoria técnica un plan de trabajo, bocetos preliminares de la aplicación para móviles, tiempos de
desarrollo, propuesta de arquitectura, equipo de trabajo y tiempos de implantación y puesta en
marcha.
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De dicha memoria técnica se valorará.
-

Diseño del interfaz para dispositivos móviles (sencilla, intuitiva, amigable, fácil de usar...).
Escalabilidad del sistema y posibilidad de modificación. Tiempos de desarrollo e implantación.
Disponibilidad y número de plataformas.
Nivel de personalización y adecuación a la imagen corporativa de EMTUSA.
Inclusión de bolsa de horas para realización de pequeñas modificaciones sobre las
aplicaciones o para adecuarlas a nuevas versiones de dispositivos o sistemas operativos.
Mejoras. Se valorarán todas las mejoras sobre lo mínimo exigido en el presente pliego y que
se consideren de utilidad para EMTUSA.
Experiencia previa en desarrollo de aplicaciones móviles con especial interés en el sector de
la movilidad y el transporte.

8. CONDICIONES GENERALES
Todos los estudios y documentos, así como los productos y subproductos elaborados por el
adjudicatario como consecuencia de la ejecución del presente contrato serán propiedad de EMTUSA
quien podrá reproducirlos, publicarlos y divulgarlos, total o parcialmente, sin que pueda oponerse a
ello el adjudicatario autor material de los trabajos.
Una vez terminado el contrato, el adjudicatario deberá entregar a EMTUSA (en formato digital) toda
la documentación técnica generada (análisis, diseño, manuales de administrador…), el código fuente
(tanto de las aplicaciones de móviles como del software middleware encargado de la integración) y
todo lo necesario para continuar con el mantenimiento en años sucesivos.
EMTUSA facilitará a la empresa adjudicataria cuanta información posea relacionada con las materias
objeto del contrato. La empresa no podrá utilizar dicha información para otros fines diferentes a los
del objeto del presente contrato. La utilización inadecuada de esta información será objeto de
penalización por EMTUSA.
9. CONTACTO
La comunicación de la adjudicación se realizara mediante un aviso dentro de la plataforma y de
correos electrónicos enviados automáticamente a los participantes. Una vez recibida la comunicación
de adjudicación, el adjudicatario deberá enviar un correo electrónico a EMTUSA notificando la
recepción de la adjudicación y la disponibilidad para el inicio del servicio.
Las personas de contacto para este contrato serán:
Jorge Fouz Lefeuvre
Responsable de Informática
Jfouz@gijon.es
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