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1. OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es describir y fijar las condiciones
técnicas que regirán en el Concurso de Obra para la contratación de las actuaciones de título y clave:
CONTRATO PARA LA ACTUALIZACION TECNOLOGICA DEL SISTEMA DE BILLETAJE DEL
METROPOLITANO DE GRANADA (T-MG7133/CSV0).
El objeto del concurso es el suministro e instalación de los equipos y software necesarios para los pagos
bancarios desde las máquinas de autoventa del Metropolitano de Granada según los actuales estándares
de seguridad, la instalación y el mantenimiento de la pasarela de pago con entidades financieras durante
un periodo de dos (2) años así como la actualización del equipamiento de control de fraude y
herramientas de gestión y seguimiento acorde a los requerimientos del modelo de explotación definido.
2. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL CONTRATO
La actuación global prevista en el contrato de referencia comprende:
-

-

Trabajos relativos a la pasarela bancaria de pagos:
o

Suministro, instalación y puesta en marcha de cuarenta y seis (46) nuevos terminales
de pago desatendido Verifone serie UX, cada uno de ellos compuesto por una terna de
tres equipos: UX-100, UX-300MDB y UX-400. Estos terminales se instalarán en las
máquinas de autoventa existentes por lo que la adaptación de estas queda incluido en
el alcance de este contrato.

o

Ingeniería y Desarrollos, tanto hardware como software, para la integración de estos
nuevos terminales en la red de pagos de Metropolitano de Granada.

o

Certificación de los nuevos equipos con la entidad certificadora designada por la
Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (en adelante, AOPJA).

o

Instalación, puesta en marcha y mantenimiento por un periodo de dos (2) años de la
pasarela de pagos NETPlus, con al menos un nivel de seguridad PCI DSS V3.1,
reconocido por el PCI Security Standars Council (PCI SSC).

Trabajos relativos al equipamiento de control de fraude
o

-

Modificación del software de los terminales de fiscalización para que los impresos de
notificación de infracción incluyan los campos que se consideran necesarios para la
correcta emisión y seguimiento de las notificaciones de infracción.

Trabajos relativos al terminal de personalización y atención al cliente
o

Actualización del software del personalizador de tarjetas para admitir distintos diseños
gráficos.

o

Implementación de la funcionalidad de Canje/Reposición de títulos en el equipo
personalizador y en el sistema de gestión central de billetaje. Esta funcionalidad implica
la adición del siguiente equipamiento adicional:
Display para cliente
Impresora de recibos
Expendedora de tarjetas de cartón
Cajón de Cambio
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Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI)
o

Adicionalmente se incluirá la instalación de dos (2) Terminales de Venta completos (en
Estación de Recogidas y en Punto de Información de Albolote)

-

Trabajos relativos a la adaptación en DAT y Telemando de billetaje para operaciones e informes
de reemplazo de tarjetas

-

Trabajos relativos al sistema de gestión central de billetaje
o

Actualización del software de seguimiento y generación de informes con los siguientes
objetivos
Permitir la gestión de las operaciones con la nueva pasarela bancaria.
Permitir la generación a demanda de los ficheros planos del Consorcio
Permitir la generación de informes financieros totalizadores mensuales y
anuales según formato definido por AOPJA
Permitir la generación de informes detallados de Estado Contable antes y
después de las operaciones de recaudación y recarga.

-

Trabajos de instalación en determinadas DAT de dispensador de tarjetas PVC (stacker) con lector
de TSC, donde se cargarán este tipo de tarjetas, con la funcionalidad de iniciar, emitir y cargar el
monedero en una única operación. Este dispositivo será el elemento encargado de la
expendición de las tarjetas sin contacto nuevas que sean compradas por los viajeros.

-

Apoyo técnico para el desarrollo e implementación de evolutivos del software del sistema a
demanda de AOPJA.

-

Suministro de la documentación técnica necesaria para la recepción, instalación, uso y
mantenimiento de los equipos dentro del alcance del Contrato.

-

Formación al personal de AOPJA, y de quien esta designe, relativa al correcto uso y
mantenimiento de los equipos y herramientas dentro del alcance del Contrato.

Para el suministro de los equipos y herramientas objeto de este Contrato, se tendrán en cuenta toda la
normativa que pudiera ser aplicable, tanto en la documentación a entregar, la certificación del
equipamiento y en la utilización de los mismos.
El ofertante deberá incluir en su oferta los equipos y herramientas para los que se ofrece formación de
utilización, indicando el contenido y la duración de la misma.
Como una parte del suministro e instalación recogidos en este contrato se van a realizar sobre un entorno
ferroviario en servicio comercial es de vital importancia que, cuando sea necesario realizar trabajos en
zona de seguridad o con afección a la explotación comercial, estos se realicen con una coordinación
detallada de las actuaciones con el Operador de la línea y el Mantenedor de los Sistemas, debiendo
ponerse los medios técnicos y humanos necesarios para la coordinación y protección de los trabajos. El
contratista deberá contemplar en su valoración económica y de plazo las actuaciones a ejecutar en este
sentido a la hora de evaluar su oferta.
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3. DOCUMENTACION DISPONIBLE
La documentación disponible es la contenida en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares así
como en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Dada la naturaleza de las obras, será responsabilidad del contratista la redacción y entrega, antes de la
adjudicación del contrato, de la documentación constructiva que detalle la solución técnica que
finalmente se determine necesaria, en función de cuantas modificaciones y adaptaciones haya que
realizar en las instalaciones existentes para la correcta instalación y funcionamiento de los equipos y
herramientas dentro del alcance del Contrato.
4. PRESCRIPCIONES ADICIONALES QUE EL LICITANTE HABRA DE CUMPLIMENTAR EN SU
OFERTA.
Se habrán de cumplimentar y valorar en la oferta del licitador las siguientes prescripciones, debiéndose
dar traslado de la solución técnica detallada considerándose el coste de estas prescripciones incluido en
el precio del contrato:
4.1. Coordinación para la ejecución de los trabajos
El adjudicatario contará con un responsable a pie de obra durante la fase de instalación, tanto del
hardware como del software, que se encargará de la coordinación con el Operador de la línea y los
distintos Mantenedores, siendo por cuenta del Adjudicatario del Contrato la obtención efectiva de los
pertinentes permisos para la llegada de los materiales, instalación y puesta en marcha.
4.2. Autorizaciones, legalizaciones y licencias
El contratista será responsable de la obtención de todas las autorizaciones, permisos y licencias
necesarias para el desarrollo completo del alcance del contrato, conforme a lo previsto en el presente
Pliego y en el PCAP, en cualesquiera organismos y administraciones, excepto aquellas en que AOPJA opte
por su gestión directa, lo cual será comunicado por escrito al contratista.
En aquellos casos donde la normativa en vigor exija que el trámite sea realizado por AOPJA, o su
Dirección de Obra si la hubiera, el contratista estará obligado, sin coste alguno para AOPJA, a prestar el
apoyo necesario para la consecución de los trámites necesarios en forma y plazo.
En los casos donde los trabajos sobre la infraestructura e instalaciones existentes obliguen a la
legalización de las nuevas instalaciones, o de la modificación de las existentes, será por cuenta del
contratista los trámites y costes derivados de estos.
4.3. Desvíos y situaciones especiales de tráfico
Si hubiera la necesidad de tener que contar con desvíos de tráfico necesarios para las actuaciones objeto
del presente concurso, los licitadores estudiarán los desvíos necesarios con objeto de garantizar las
condiciones de seguridad y durabilidad en todo momento, debiendo hacerse cargo durante la totalidad de
la duración del contrato, y sus posibles prórrogas, de los permisos, ejecución y mantenimiento de los
mencionados desvíos.
4.4. Cumplimiento de las medidas medioambientales correctoras y preventivas durante
la ejecución del Contrato.
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El licitador desarrollará las medidas correctoras y preventivas respecto a las directrices medioambientales
propias de las actividades a realizar, de tal forma que quede constancia de las actuaciones en ese sentido
a realizar durante la ejecución del Contrato.
4.5. Características técnicas de los equipos y aplicaciones
En los Anexos 1 y 2 del presente Pliego se ha incluido una descripción de las principales características
que deberán cumplir los diferentes equipos y aplicaciones objetos de este contrato.
Las características indicadas no son limitativas, pudiendo los ofertantes incluir en sus ofertas
características y funcionalidades que, a su juicio, mejoren las especificadas y ayuden a cumplir con la
finalidad de las mismas.
Todas las herramientas y equipos que así lo precisen deberán incluir el marcado CE y la certificación PCI
correspondiente.
4.6. Adaptación de Instalaciones Existentes
Serán por cuenta del Adjudicatario cuantas modificaciones y adaptaciones haya que realizar en la
instalaciones existentes para la correcta instalación y funcionamiento de los equipos y herramientas
dentro del alcance del Contrato.
Igualmente serán por cuenta del Adjudicatario las actuaciones de albañilería, obra civil e instalaciones
necesarias para la correcta instalación y funcionamiento de los citados equipos y herramientas.
4.7. Documentación y garantía
Los ofertantes deberán incluir, para cada uno de los equipos y herramientas, la documentación técnica
del fabricante.
Esta documentación, deberá detallar las características y las condiciones de uso de todos los equipos y
herramientas propuestos para cumplir con el alcance del contrato y garantizar la seguridad de los
trabajadores.
Toda la documentación entregada deberá estar en español.
Todos los equipos y herramientas deberán disponer al menos de dos años de garantía contra cualquier
defecto de fabricación, a contar desde la puesta en marcha de los mismos en las instalaciones de Metro
de Granada.
4.8. Lugar de entrega
Todos los equipos y herramientas deberán entregarse en las instalaciones de Metro de Granada, siendo
instalados según las prescripciones y planificación que el Adjudicatario acuerde con AOPJA.
4.9. Plazo de ejecución de las obras.
El plazo máximo del desarrollo del contrato, desde la Orden de Inicio hasta la recepción de la totalidad de
los equipos y herramientas, dentro del ámbito definido en este Pliego y en el PCAP, será de SEIS (6)
MESES.
4.10.

Recepción y plan de ensayos.

Sin perjuicio de lo especificado en el capítulo de este pliego correspondiente al Control de Calidad, el
licitador deberá incluir en su oferta un plan de ensayos donde se definan las pruebas genéricas, así como
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plazo y condiciones necesarias para su ejecución, a realizar sobre los materiales dentro del alcance del
Contrato.
El adjudicatario, en base al plan de ensayos incluido en la oferta, deberá incluir el Plan de Pruebas y
Puntos de Inspección detallado, incluyendo descripción de escenarios y hojas de registro y validación.
4.11.

Plazo de Garantía.

El plazo de garantía será el especificado en el PCAP.
5. CONDICIONANTES TECNICOS
Todos los materiales deben de ser recepcionados por personal cualificado antes de su puesta en marcha.
La Dirección de Obra, si la hubiera, debe dar su visto bueno previa información al Gerente de Obra de
AOPJA.
Cualquier trabajo que suponga alguna incidencia sobre la operación de la línea de Metro de Granada o las
labores de mantenimiento de esta deberá ser informado a la Dirección de Obra, al Operador de la línea y
a AOPJA a fin de analizar y programar las actuaciones. Se realizará una propuesta en la que se
adjuntarán los medios y las medidas a adoptar. Esta propuesta deberá realizarse con antelación
suficiente. La Dirección de Obra a su vez mantendrá informado al Gerente del Contrato de todas y cada
una de las incidencias producidas durante el desarrollo del contrato.
Cualquier incidencia en los servicios existentes producida por las actuaciones dentro del Contrato deberá
ser comunicada a la Dirección de Obra y prever las medidas necesarias para su reparación bajo su
supervisión. En caso de que la incidencia sea reparada por el mantenedor de los servicios y esta sea
imputable al Contrato, el Contratista deberá abonar los costes de reclamación, así como las
reclamaciones derivadas de los compromisos contractuales que el explotador del servicio tenga
contraídos con sus clientes.
6. CONTROL DE CALIDAD
En el punto presente se definen los distintos conceptos relativos a lo que se entiende AOPJA que debe
constituir el Control de Calidad de las obras, que se deben incluir en los correspondientes procedimientos
operativos de los distintos sistemas de calidad de los intervinientes en las mismas.
Se entiende por Control de Calidad al conjunto de los tres conceptos siguientes:
A. Control de Calidad de Materiales y Equipos (CCM)
B. Control de Calidad de Ejecución (CCE)
C. Control de Calidad de Parámetros y Software (CCS)
Contemplando quién es el sujeto que realiza el Control de Calidad tenemos lo siguiente:
D. Control de Calidad de Producción (CCP)
E. Control de Calidad de Recepción (CCR)
Trataremos aquí básicamente de la clarificación en relación con estos dos últimos conceptos, puesto que
del detalle de los tres primeros se ocupan el Proyecto, las Normativas, Instrucciones, Órdenes Circulares,
Recomendaciones, etc.
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6.1. EL CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCCIÓN.
Es evidente que la responsabilidad de la calidad, que bajo los tres conceptos citados de Materiales y
Equipos, Ejecución y Geometría han de poseer los elementos producidos, corresponde a quien, a través
del contrato de ejecución del suministro, tiene contraídas estas obligaciones de calidad con la parte
contratante, las produzca directamente o por medio de terceros.
Por tanto, el Control de Calidad de Producción, le corresponde al contratista, que lo desarrollará
encuadrado en un Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) redactado e implantado según la Norma
UNE-EN ISO 9001.
Se entiende que los factores fundamentales para la producción con calidad, por parte de dicho
Contratista, de la actuación objeto del presente Concurso, y no de cualquier otra, en abstracto, reside en
la capacidad y calidad de los medios personales, materiales y garantías de calidad que se aporten. Entre
ellos:
a) Formación y experiencia de los medios personales de producción tales como Jefe de
Producción, Encargados, Capataces, Montadores, etc.
b) Capacidad y calidad de los medios materiales de producción tales como procedimientos y
maquinaria relativos a procesos de fabricación, procedimientos y maquinaria para la
manipulación de equipos, procedimientos de montaje, transporte, instalación y verificación de
equipamiento mecánico, eléctrico y electrónico.
c) Personal y medios utilizados por el contratista para el Control de Calidad de los Materiales y
Equipos, básicamente en origen (productos prefabricados, manufacturados, etc.), realizado
desde el lado del Contratista y por él.
d) Análogamente, personal y medios utilizados por el Contratista para el Control de Calidad de la
Ejecución (CCE), y Control de Calidad de Parámetros y Software (CCS), en la comprobación
de la idoneidad de los procedimientos de diseño e instalación del equipamiento, de los
procedimientos de puesta en marcha de los equipamientos electromecánicos, etc.
e) Redacción e implantación de un adecuado Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC).
Son los medios anteriores, las causas u orígenes que permitirán el efecto de producir con calidad, o dicho
de otra forma "asegurarla". Quien tiene la capacidad directa de actuación sobre tales causas es el
Contratista.
Otra cosa distinta a disponer los medios adecuados referidos para producir con calidad, es verificar que
efectivamente la calidad contratada se produce. Esta función que corresponde a la parte contratante, a
través de inspecciones, pruebas, ensayos, etc., es lo que constituye el Control de Calidad de Recepción y
que, en general, sólo en lo que hace al Control de Calidad de Materiales (CCM) se podrá realizar con los
medios de un Laboratorio de Ensayos o con laboratorios propios previa inspección y visto bueno de la
Dirección de Obra. El resto de los otros dos conceptos de control: CCE y CCS se realizará mediante el
equipo de Dirección de Obra o de AOPJA con el apoyo de los medios técnicos y humanos del contratista.
En definitiva, el contratista a través de su Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) se responsabiliza de
su propia gestión de la calidad, con independencia de la verificación (o recepción) por parte de la
Dirección de Obra o de AOPJA mediante su Plan de Supervisión de la Calidad (PSC)
El Plan de Aseguramiento de la Calidad del Contratista, será:
1.- Considerado como un Control de Calidad de Producción, necesario para que el propio
Contratista pueda disponer por un lado y a su juicio y riesgo, de la suficiente garantía de que
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serán aceptados, en principio, por la parte contratante, los materiales, unidades de obra,
equipos, procedimientos, tolerancias, etc., aportados o ejecutados por él o por terceros,
subcontratados por él.
2.- Valorado positivamente en función de los compromisos que contraiga el Contratista en la
aportación de medios humanos, medios materiales y del autocontrol que establezca respecto a
su capacidad de producir con calidad.
3.- Excepto que el PPTP del presente Concurso pueda establecer otra cosa, las posibles pruebas o
ensayos que incluya el Plan de Aseguramiento de la Calidad del Contratista, serán para su propia
gestión de la calidad.
Las comprobaciones, ensayos, etc. para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con
penalización de los materiales, unidades de obra, equipos, etc. por parte de la parte contratante, serán
realizadas por la Dirección de Obra o AOPJA, para lo cual ésta contará con los medios personales y
materiales oportunos, independientes de los del Contratista, aunque cuente con el apoyo de los medios
de este para la ejecución de los ensayos.
El Contratista enviará a la Dirección de Obra o a AOPJA durante la ejecución de la obra y periodo de
garantía, puntualmente y a diario, la documentación generada por el PAC. La Dirección de Obra
comprobará que dicho Plan sigue la Norma ISO 9001 y se encuentra correctamente implantado en obra.
Dado que el PAC del contratista es un control de producción y va dirigido a producir con calidad, los
costes derivados del mismo se considerarán incluidos en los precios unitarios de la oferta del
Adjudicatario.
6.2. EL CONTROL DE CALIDAD DE RECEPCIÓN.
El control de calidad de recepción le corresponde al Contratante, que lo desarrollará con medios propios
o externos encuadrado en un Plan de Supervisión de la Calidad (PSC) redactado e implantado según la
Norma UNE –EN ISO 9001. En cuanto al control de calidad de materiales y equipos (CCM), lo realizará el
equipo del Contratante, encuadrado dentro de su Plan de Aseguramiento de la Calidad redactado e
implantado según la Norma ISO 9001 o la ISO 17025. Este control se basará en la supervisión de la
documentación y certificaciones de los materiales y equipos, pudiendo el Contratante requerir la
ejecución de los ensayos necesarios, por parte de un laboratorio especializado, para asegurar la calidad
de estos materiales. Este control adicional se hará a cuenta del 1% del presupuesto reservado para la
ejecución del Control de Calidad por parte de la Administración.
Se entiende por Control de Calidad de Recepción, los tres conceptos siguientes:
A.

Los ensayos de Control de Calidad de Materiales y Equipos (CCM) que servirán de base al
Director de Obra o responsable del contrato para la aceptación inicial, rechazo o aceptación
inicial con penalización de los materiales o de las unidades de obra, serán los que realice, si
fuera necesario, el laboratorio especializado de Control de Calidad de Materiales (Laboratorio de
Control de Calidad de Materiales y Equipos de Recepción) así como los controles que realice el
propio equipo del Contratante.

B.

Los Controles de Calidad de la Ejecución (CCE), (procedimientos de inspección, tolerancias,
tarados, de los medios de producción, etc.), que servirán de base al responsable del contrato
para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de las unidades de obra
implicadas, serán los que realice el Control de Calidad de Ejecución, que ejecutará
directamente el equipo del Contratante.
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C.

El Control de Calidad de Parámetros y Software (CCS) (Requisitos eléctricos y ópticos a cumplir
por la red de cableado, requisitos funcionales de partida de los sistemas, desarrollo, instalación,
verificación, control de versiones, procedimientos acordes con la normativa de seguridad, etc.)
que servirán de base al responsable del contrato para la aceptación inicial, rechazo o
aceptación inicial con penalización de las unidades de obra implicadas, que realizará
directamente el equipo del Contratante.

En todos los casos el Contratista estará obligado a prestar apoyo al equipo del Contratante en la ejecución
de los controles expuestos. Cuando este apoyo implique la puesta a disposición del Contratante de
materiales, equipamiento o personal especializado ajeno al propio equipo de trabajo ofertado por el
contratista estos costes serán a cuenta del 1% del presupuesto reservado para la ejecución del Control de
Calidad por parte de la Administración.
Es de señalar que las citadas aceptaciones iniciales pasarán a definitivas, cuando transcurrido el plazo de
ejecución, primero, y de garantía de la obra, después, no se aprecien deficiencias en las mismas. Todo
ello sin perjuicio de la responsabilidad decenal que establece el Artículo 1.591 del Código Civil y, en su
caso, de lo que determine el Art. 148 del TRLCAP.
El Contratante comprobará mediante auditorías internas e inspecciones que el Plan de supervisión de la
calidad sigue la Norma ISO 9001 y se encuentra correctamente implantado en obra.
Los gastos adicionales de ensayos u otros controles y trabajos a realizar por el Contratante, o bien por
terceros contratados al efecto por este, en razón de previsibles defectos de calidad, detectados ya sea
durante el periodo de construcción o de garantía, serán abonados por el Contratista en el caso de
confirmación de la existencia de defecto. El Contratista será informado previamente por el Contratante de
las razones por las que tales trabajos son requeridos. Los referidos defectos serán corregidos, a su cargo,
por el Contratista, excepto que sea probado que no son de su responsabilidad como adjudicatario y
ejecutor de la obra.
El Contratista recibirá con la periodicidad adecuada puntual información de los resultados de todas las
inspecciones, ensayos, controles, etc. que realice el Control de Calidad de Recepción y el Contratante, ya
sea durante la realización de las obras o durante el periodo de garantía y, recíprocamente, el Contratante
recibirá puntualmente información a diario de todos los documentos generados en la aplicación del PAC
por el contratista.
Los planes de aseguramiento de la calidad de los distintos intervinientes en la obra formarán parte del
Esquema Director de la Calidad, que habrá de integrar y completar el Contratante, en el ejercicio de sus
funciones y responsabilidades, en el primer mes después de la firma del contrato.
6.3. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CONTRATISTA (PAC).
El Contratista redactará un Plan de Aseguramiento de la Calidad específico de la actuación, el cual deberá
cumplimentar como mínimo todos los apartados del Modelo de Informe de Supervisión de la Agencia de
Obra Pública de la Junta de Andalucía, adicionalmente a lo que establezcan los procedimientos de su
sistema de calidad.
En caso de detectar el Informe de Supervisión de AOPJA deficiencias en el PAC, éstas se subsanarán
antes de su incorporación al EDC (Esquema Director de Calidad).
Se realizará una auditoría interna de implantación en el primer mes del Contrato para verificar que el PAC
se ha implantado correctamente, estableciendo auditorias periódicas cada seis meses como máximo.
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AOPJA comprobará que dicho Plan sigue la Norma ISO 9001 y se encuentra correctamente implantado,
para ello verificará que el contratista inspecciona y audita internamente el PAC y cierra, en su caso, las no
conformidades de dichas auditorias mediante las oportunas actas de cierre. Asimismo, AOPJA auditará
externamente el PAC, dentro de sus funciones como responsable de la correcta implantación del EDC.
Adicionalmente a los procedimientos y cuestionarios de auditorías de los intervinientes, se
cumplimentarán obligatoriamente los Modelos de Auditoría e Inspección del PAC de AOPJA.
7. GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
El licitador definirá las actuaciones medioambientales a realizar teniéndose en cuenta las siguientes
consideraciones:
-

La responsabilidad de los residuos recae en la empresa contratista, que será responsable de su
gestión y asumirá los gastos que se deriven de ello.

-

Será responsabilidad de la empresa contratista el ejecutar las medidas oportunas, hasta la total
restitución del terreno, en el caso de que se produzca un accidente y como consecuencia de él
se contamine el suelo o se produzcan vertidos accidentales a un cauce público.

-

El adjudicatario está obligado a que la maquinaria a utilizar en la realización de los trabajos
cumpla con la normativa vigente sobre emisiones, tanto de gases como sonoras.

-

El adjudicatario designará a la persona, o grupo de personas, responsables en materia
medioambiental. Estas personas reportarán a la AOPJA sobre las acciones y tramites en materia
medioambiental.
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8. APROBACIÓN DE SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES.
Los subcontratistas y proveedores deberán ser autorizados por el responsable del contrato.
Los trabajos deberán ser realizados por empresas homologadas en las distintas especialidades que se
precise en la actuación.
Al menos quince días antes del comienzo de los trabajos por parte de una subcontrata o proveedor, el
contratista presentará a AOPJA una "Solicitud de aprobación", en el que se incluyan los datos que
procedan de los relacionados a continuación:
i.

ii.

iii.

Datos de la empresa:
-

Nombre, NIF, dirección y teléfono.

-

Actividad que desarrolla

-

Clasificación

-

Ámbito (Local / Regional / Nacional)

-

Volumen de negocio en los últimos 4 años

-

Nº total de trabajadores en los últimos 4 años

-

Cumplimiento Seguridad Social y Nóminas.

-

Relación de trabajos similares ejecutados anteriormente (obra, importes, fechas, razón social
del cliente, nombre del director de la obra o del representante del cliente)

Trabajos a realizar
-

Unidades de obra a ejecutar o aprovisionamientos a realizar.

-

Importe del subcontrato o aprovisionamiento (Euros)

-

% del subcontrato o aprovisionamiento, respecto al PEC

Documentación Técnica y de Calidad.
-

Características Técnicas del Producto y Ensayos de Control de Calidad Fábrica.

-

Certificados de Sistemas de Calidad de la Empresa.

-

Certificados de Calidad del Producto

-

Homologación del Proveedor por el Contratista.

-

Especificaciones Técnicas de Compra.

-

Fichas de Recepción de Materiales en Almacén.

-

Prevención de Riesgos laborales

-

Otros datos de interés relativos a la subcontrata o aprovisionamiento

El Gerente del Contrato, dará, en su caso, su aprobación provisional del subcontratista o proveedor, lo
que no significa que después durante la ejecución de los trabajos pueda ser recusado alguno de los
citados.
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Idéntico trámite deberá realizarse en los supuestos de trabajos subcontratados por empresas a su vez
subcontratistas del contratista principal (subcontratación en cascada), debiendo el contratista especificar
esta circunstancia a la dirección de obra en dicha solicitud de aprobación.
La documentación de aprobación de subcontratistas y proveedores se archivará en una carpeta
específica, que contendrá un dossier para cada subcontrata o suministro aprobado.
9. VIGILANCIA DE LAS OBRAS
La responsabilidad de la vigilancia de la maquinaria, de los materiales y de las herramientas durante la
totalidad de la duración del contrato, incluyendo las posibles prórrogas, irá a cargo del adjudicatario,
reparando o reponiendo, en su caso y a su cargo, los que sean necesarios por deterioro, sustracción o
destrucción y sin tener derecho por ello a ampliaciones en los plazos de ejecución.
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10. ANEJO Nº 1: ACTUALIZACION EQUIPAMIENTO EN MAQUINAS DE AUTOVENTA
10.1.

Alcance

Esta actuación consiste en la sustitución del actual dispositivo de pago desatendido Artema Modular, del
fabricante Spyre, por el nuevo sistema de Verifone, línea UX, o similar.
Se mecanizará un panel nuevo en la puerta de la máquina de autoventa (DAT, en adelante) para poder
añadir el nuevo terminal formado por un lector, un nuevo Pin-Pad y un módulo contactless.
El terminal considerado, de la línea UX, incluirá los siguientes módulos
-

Lector de tarjetas UX300 (MDB)

-

Pin-Pad con pantalla UX100

-

Módulo contactless UX400

El licitador podrá ofertar otra gama o familia de equipos siempre y cuando sean funcional, eléctrica y
mecánicamente compatibles con el sistema de billetaje existente y la normativa PCI DSS en vigor.
El alcance de los trabajos será, en líneas generales, el siguiente:
-

Suministro e Instalación de:
o

Nuevo panel para la puerta de la DAT

o

Nuevo terminal pago desatendido Verifone serie UX o similar según la descripción
anterior

-

Diseño e ingeniería para el encaje del nuevo equipamiento en la DAT, su energización y conexión
a la red de datos del sistema.

-

Reinstalación, conexionado y puesta en marcha de todos los equipos situados en la puerta de la
DAT.

-

Pruebas de integración y funcionamiento del nuevo equipo con el aplicativo de la DAT.

-

Desarrollos de la versión PUC del terminal

-

Pruebas de certificación del nuevo equipo con la entidad certificadora que designe AOPJA (en
principio, RedSys)

10.2.

Descripción de la Solución a instalar en las DAT

Dentro de este apartado tendremos dos líneas de actuación:
-

Suministro de los nuevos terminales

-

Ingeniería, instalación, integración y puesta en marcha en las DAT existentes.

Suministro de nuevos terminales
Teniendo en cuenta las necesidades de Metro de Granada en lo referente a la disponibilidad de
dispositivos de pago desatendido, se propone la siguiente configuración para la integración del nuevo
equipamiento en las DAT existentes.
Los terminales se entregarán con las claves inyectadas del esquema SNCP.
El hardware propuesto para satisfacer las necesidades de Metro de Granada consiste en terminales
desatendidos de la serie UX de Verifone, o similares, con las siguientes características:
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-

Pin-Pad con pantalla UX100,
UX100 dotado de pantalla gráfica LCD monocroma de 2,5” (128x64) que
incorporará una unidad de calentamiento que asegure
aseg su funcionamiento a bajas temperaturas y
una gran visibilidad incluso con luz solar directa.

-

Lector de tarjetas UX300 (MDB),
(MDB) siendo la unidadd de control central de la serie UX que incorpora
un lector híbrido de tarjetas. Se utilizará combinado con el PIN Pad UX100 y con el lector NFC
UX400 para una mayor funcionalidad.
funcionalidad

-

Módulo contactless UX400,
UX400 que complementa
omplementa los terminales desatendidos para
par la aceptación de
tarjetas Contactless, NFC y pagos móviles. El logotipo Contactless iluminado indicará
indica al usuario
de este modelo de pago.

Ingeniería, instalación, integración y puesta en marcha en las DAT existentes
El encaje del nuevo equipamiento implicará sustituir el panel de la puerta de la DAT, ya que la apertura
del panel de la boquilla del lector de tarjetas actual no es suficiente para la instalación del nuevo equipo,
equipo
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manteniendo en la medida de lo posible la estética y distribución actual dee las DAT, siendo la vista actual
la que se muestra a continuación.
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11. ANEJO Nº 2: PASARELA DE PAGOS
NOTA: Todas las imágenes presentadas tienen carácter puramente orientativo pudiendo cada licitador
presentar su mejor propuesta sin que afecte a la funcionalidad propuesta.
11.1.

Antecedentes y Funcionalidad prevista

En el proyecto vigente se dispone de un servidor bancario mediante una solución in-house, para actuar
como interfaz entre las máquinas de autoventa y las entidades bancarias. Sin embargo, debido a los
sucesivos retrasos y la consiguiente evolución tecnológica estas soluciones in -house están en desuso y
en vías de dejar prestar servicio.
Ante esta necesidad se plantea la sustitución del actual sistema in house por un sistema Payment Service
Provider (PSP, en adelante) para conseguir el procesamiento y autorización de las operaciones de pago
realizadas con tarjetas de manera desatendida que dispondrá de las siguientes funciones:
-

Procesamiento de las operaciones iniciadas con Tarjetas de Pago en los terminales de pagos
bancarios no atendidos expuestos en este mismo Pliego.

-

De acuerdo a las modalidades de aceptación definidas y a los canales empleados, se solicitará
la autorización de las transacciones recibidas.

-

Enlazará con los Centros Resolutores que defina AOPJA (en principio Redsys/BBVA) para la
solicitud de las operaciones que en su dominio se realicen con tarjetas de pago, de acuerdo a
las especificaciones de diálogo normalizadas por el protocolo de presentación formal PRICE
Servidores.

-

Permitirá el control de la conexión con las Redes y Entidades externas de forma individualizada,
el cuadre contable con las mismas de acuerdo a los diferentes protocolos y criterios de
agrupamiento utilizados, y los cuadres contables internos de los terminales y comercios
definidos.

-

Permitirá la consulta de operaciones así como la creación de informes de todas las operaciones
transitadas por el sistema, teniendo en todo momento una trazabilidad de dichas operaciones.
Así mismo, se pondrán a disposición de AOPJA los filtros y campos necesarios a visualizar más
acordes a su operativa de negocio.

-

Dispondrá de una administración Web en la que podrá realizar todas las operativas solicitadas
por AOPJA en cada uno de sus requisitos, y que se detallará de forma más pormenorizada en
los siguientes apartados.

-

Será capaz de integrarse con las aplicaciones propias de los orígenes de Metro de Granada.

-

AOPJA tendrá a su disposición los ficheros con el detalle de operaciones diarias (gestor de
informes) procesadas por el PSP, y por cada canal origen, a partir de los cuales AOPJA podrá
realizar las conciliaciones contables, para garantizar la correspondencia con los abonos de las
entidades financieras.

El Adjudicatario pondrá a disposición de AOPJA toda la información sobre la configuración y
parametrización de sus sistemas dentro del PSP: comercio origen, límite máximo de operaciones por
origen, enrutamientos bancarios, blacklist, etc.
Igualmente, el Adjudicatario prestará todo el apoyo e implicación necesarias para conseguir la integración
del sistema propuesto en la explotación de Metro de Granada con las mínimas afecciones a la operación
comercial de la línea.
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El Adjudicatario realizará todos los trabajos necesarios para suministrar, instalar, configurar y mantener
las conexiones de red e Internet necesarias (tanto a nivel interno como a nivel externo con un operador de
comunicaciones) para que las transacciones puedan llevarse a cabo correctamente.
11.2.

Alcance

Arquitectura Propuesta
Todos los orígenes de operaciones de Metro de Granada se integrarán con el PSP, preferiblemente a
través de una conexión de red segura (VPN y/o https) a suministrar, instalar, configurar y mantener por el
Adjudicatario. Se concentrarán todas las IPs de cada una de las DAT en un Firewall para que este natee
en una única IP.

Para implementar las funcionalidades objetivo, el Sistema Propuesto constará de los Módulos necesarios
integrados en el PSP. La arquitectura modular del Producto permitirá la incorporación sucesiva de
nuevas funcionalidades, partiendo de los requerimientos básicos del Sistema, hasta llegar hasta la
funcionalidad definitiva. Como punto de partida, se plantean los siguiente Módulos del PSP:
-

Control de Acceso: proporcionará el estado de la plataforma y si esta está operativa para recibir
peticiones.

-

Validación: validará los datos de entrada a la plataforma. La validación será sencilla, siendo
principalmente validación de formato. El módulo de validación realizará cuatro labores:

-

o

Verificar y validar la relación cliente/comercio/terminal y la existencia del tipo de
operación.

o

Verificar el acceso para el cliente/comercio y tipo de operación.

o

Validar los datos de tarjeta contra la lista negra.

o

Validar la presencia y formato de los datos de entrada.

Enriquecimiento: en este módulo se enriquecerá la operación con los datos que se necesiten en
cada caso, siendo los enriquecimientos más importantes los siguientes:
o

Enriquecimiento de Previa

o

Enriquecimiento de Medios de Pago

o

Enriquecimiento de Bines
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-

Tratamientos: realizará ciertas tareas que no han podido ser realizadas en los anteriores
módulos y que además son tareas específicas para cada operativa.

-

Motor de Reglas: herramienta que permite definir las reglas que cumplan el enrutamiento
definido por el cliente.

-

Gestor Central de Incidencias (GSCI): gestiona las incidencias que se produzcan en el sistema y
se configura para que ante cualquier código realice el flujo negativo definido.

-

Gestor de Claves: gestionará las claves y proporcionará todas las operaciones que requieren el
uso de dichas claves.

-

Comunicaciones: encargado de establecer las comunicaciones con los Nodos Procesadores y
realizar la traducción al protocolo bancario y envío y, posteriormente, recibir y tratar la respuesta.

-

Persistencia: guardado de las operaciones en BBDD.

-

Administración Web/Gestor de Informes: herramienta a la que AOPJA se podrá conectar y
podrá realizar ciertas operativas y generar y visualizar informes.

-

Tokenizador: uno de los principales módulos del PSP cuya función es eliminar los datos de
pago de las redes por la que transitarían durante una solicitud de autorización, siendo la
única manera de asegurar que los datos sensibles del pago de un cliente no se ven
comprometidos durante una brecha de seguridad, por ejemplo. La tokenización consiste en la
sustitución de la tarjeta (o datos sensible s del pago) por un identificador único que no se puede
invertir matemáticamente, usando para ello algoritmos de tokenización propietarios.

Dentro de los servicios presenciales que ha de soportar se tendrá:
-

Pagos Presenciales: operativa de pago con presencia física de la tarjeta en el punto de venta,
incorporando la utilización de un terminal lector (PINPad EMV), integrado con la aplicación del
Punto de Venta.

-

Gestión de Terminales (PinPad EMV): Servicios de control y gestión de los terminales
incorporados al sistema, tanto para su utilización en los pagos, como para la actualización de
configuraciones, parametrizaciones y software.

El sistema soportará, al menos, las siguientes tipologías de pago:
-

Venta On Line

-

Devolución de venta y devoluciones parciales

-

Anulaciones

Con respecto a la seguridad del sistema, el PSP deberá ser ‘PCI DSS compliance’, y en las diferentes
integraciones con los canales origen de operaciones de Metro de Granada, el Adjudicatario recomendará
aquellas alternativas que consigan reducir a Metro de Granada el número de requisitos para cumplir PCI
DSS.
El PSP, para mantener su sello de certificación PCI DSS, deberá estar en continua evolución en cuanto a
protocolos permitidos, actualización de antivirus, firewall, etc. en este sentido tendrá revisiones
trimestrales por parte del QSA, debiendo de superar tanto test de intrusión como test de vulnerabilidades.
El PSP deberá permitir únicamente conexiones seguras desde clientes, y en este sentido cualquier
protocolo de seguridad que se detecte vulnerable, debe ser prohibido por el PSP en el plazo que dicte la
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norma PCI DSS. Los plazos para corregir las vulnerabilidades que pudieran detectarse en el servicio del
PSP, son los mismos para el proveedor
oveedor y los diferentes clientes ya que se trata de eliminar riesgos.
Por tanto a día de redacción del presente Pliego,
Pliego, el único protocolo de seguridad permitido es el TLS
v1.2,, si bien en el momento que se detecte cualquier vulnerabilidad en el mismo, deberá
deberá migrarse a un
protocolo de seguridad mayor, pudiendo tener impacto en los clientes, que se verán obligados a
actualizar también dicha comunicación con el PSP.
PSP

Integraciones propuestas
Operativa de pago presencial
La integración
ntegración con los Puntos de Venta
Ven (Terminales no atendidos) podrá realizarse de diferentes
formas,
as, ya que con la operativa EMV interviene un elemento adicional, que es el PINPad EMV el
cual permite realizar la operativa de pago tanto para tarjetas con banda magnética, como con
chip EMV.
Se considera como mejor escenario de integración el que concentrará la entrada de operaciones
de pago iniciadas en los puntos de venta presencial, siendo estos las Máquinas de
d Autoventa de
títulos de transporte (‘ticketing’),
(‘ticketing’ donde se realizará el pago presencial, no atendido, y donde la
integración propuesta se compone de un conjunto de tratamientos que posibilitan la entrada de
solicitud de operaciones originadas en dichos sistemas, para ser procesadas y autorizadas de la
forma correspondiente.
El modo de conexión entre los Sistemas Origen (Terminales no atendidos) y el servicio SaaS PCI
DSS será a través de la red IP/VPN ó conexión https, con acceso físico de tipo Servicio Web
https.
Esta integración, no incluye la integración directa con el PINPad
PINPad EMV (lector de tarjetas chip +
teclado de PIN), ya que esta integración se realizará directamente desde la aplicación del Punto
de Venta (máquina automática).
De esta forma, la aplicación del Punto de Venta dialogará con el PSP para la solicitud de la
l
autorización del pago, cuando ya haya obtenido del PINPad los datos de la lectura de la tarjeta
(chip).
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Módulo Web de Administración y Gestor de Informes
El acceso a la Administración Web se podrá realizar a través de Internet (https).
En la administración Web del PSP existirán tres (3) tipos de perfiles:
o

Tipo usuario Administrador: con acceso a todas las pantallas de la administración para
uso interno de explotación y configuración interna del PSP.

o

Tipo usuario PSP: con acceso a un número limitado de pantallas y es de uso interno
para soporte del PSP.

o

Tipo usuario cliente: que por defecto tendrá asociado el rol cliente, en el que tendrá
acceso a todas las pantallas que el PSP ofrecerá a AOPJA.

Cuando los usuarios se dan de alta, se asociarán al tipo cliente. AOPJA solicitará al PSP que dicho
usuario tenga acceso a todas las pantallas del rol cliente, o bien, deberá definir al PSP a qué acciones
debe tener únicamente acceso ese usuario.
Las acciones que tiene asociadas el tipo Usuario Cliente están agrupadas en el rol cliente y son las
siguientes:
Acciones Tipo Usuario Cliente
Alta de comercio

Consulta de detalle de operación

Alta de terminal

Control de conexión de nodos bancarios

Anulación vía Web Service sin tarjeta

Descarga de factura

Baja Lógica de comercio

Detalle de factura

Baja Lógica de terminal

Devolución Web vía Web Service

Búsqueda de comercio

Devolución Web vía Web Service sin tarjeta

Búsqueda de operaciones

Ejecución de plantilla de informe

Búsqueda de servicios por cliente

Listado de facturas

Búsqueda de terminales

Listado de plantillas de informe

Cambio de contraseña

Modificación de comercio

Cambio de mail

Modificación de datos adicionales de cliente

Confirmación de cambio de contraseña

Modificación de parámetros de uso

Confirmación de cambio de mail

Modificación de parámetros generales

Consulta de comercio

Modificación de terminal

Consulta de datos adicionales de cliente

Reseteo de contraseña
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Acciones Tipo Usuario Cliente
Consulta de parámetros de uso

Selección de cliente y tipo de operación

Consulta de parámetros generales

Venta vía Web Service

Consulta de terminal

Ver detalle de plantilla de informe

Si AOPJA solicita que un usuario únicamente tenga acceso a ciertas acciones, el PSP creará un rol con
únicamente dichas acciones y a dicho usuario se le asignará dicho rol.
En el alta de un usuario, éste deberá utilizar una herramienta de creación de clave pública/privada y
enviar al PSP la clave pública. De esta forma, el usuario es el único que podría descifrar su contraseña
con su clave privada. Estas políticas de contraseñas las marca la propia normativa PCI DSS.
Las contraseñas tendrán un período de caducidad y cuando estén próximas a caducar se enviará un
correo automáticamente al usuario para avisarle de su próxima caducidad y que renueve su contraseña,
la cual la podrá cambiar desde la misma administración web del PSP.
Si al usuario se le olvida su contraseña, deberá existir un mecanismo para recuperarla, de manera que el
PSP le enviará por correo el link al que debe acceder para poder resetear su contraseña.
Los usuarios deberán ser nominativos y nunca genéricos. Para dar de alta un usuario en la
administración web del PSP, AOPJA deberá solicitar mediante el correspondiente formulario, el alta de un
usuario con las acciones dentro de la administración a las que podrá tener acceso. El usuario deberá
enviar información al PSP para que realice su alta: Nombre, Apellidos, mail, teléfono de contacto, clave
pública generada.
La administración Web del PSP dispone de consulta de operaciones por los siguientes filtros:
-

Cliente

-

Comercio

-

Terminal

-

Token

-

Máscara

-

Número de operación en origen

-

Código externo de finalización

-

Código interno de finalización

-

Agrupación del tipo de operación (pagos, totales, cierres, test)

-

Tipo de operación

-

Fecha de operación del terminal, rango

-

Importe, rango

-

Resolutor

-

Datos adicionales
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Con estos filtros AOPJA podrá realizar la búsqueda de operaciones y visualizar el detalle de dichas
operaciones.

Además de esta consulta de operaciones, el PSP consta de un gestor de informes donde AOPJA tendrá
unos informes creados por defecto, como son:
-

Detalle de Operaciones

-

Agrupación de Operaciones
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El PSP ofrecerá, además, la posibilidad de que los informes puedan planificarse para que se ejecuten
automáticamente y enviarlos por correo electrónico. En ningún caso aparecerán tarjetas en los informes o
consultas, en su defecto aparecerán los token y/o las máscaras.
Módulo de Gestión del Fraude
El PSP contará con ciertas operativas o controles de gestión de fraude, que pondrá a disposición de
AOPJA si esta quisiera utilizarlos. Dichas operativas son:
-

Gestión de Listas Negras “privadas”

-

Limitación en el número máximo de operaciones/día y canal por tarjeta, o limitación del importe
en determinadas transacciones por uso de la tarjeta.

-

Informes de Análisis de Fraude

Se describen a continuación estas operativas:
-

Gestión de Listas Negras

El PSP ofrecerá distintas alternativas para la gestión de tarjetas fraudulentas (alta, modificación, baja,
consulta). Se detallan a continuación las opciones que AOPJA considera necesarias:
o

Opción 1

Los usuarios definidos por AOPJA con un perfil adecuado a dicho fin y las medidas de seguridad
de acceso y logado definidas por PCI DSS (accesos mediante https y/o VPN), podrán acceder a
la Administración Web del PSP para poder dar de alta de forma manual las tarjetas consideradas
por Metro de Granada como fraudulentas.
A través de esta misma administración se podrán dar de baja o modificar los datos necesarios
de dichas tarjetas fraudulentas.
Adicionalmente cuando el número de tarjetas a insertar en la Lista Negra sea elevado, el usuario
podrá adjuntar un fichero con una determinada estructura definida por el PSP, que se cargará en
memoria de la administración Web, y dará un alta de tarjetas en forma masiva, si bien estará
limitado el número de registros en el fichero.
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Una vez dadas de alta las tarjetas en la Lista Negra del PSP, se asociará de forma automática un
token. A partir de ese momento cualquier referencia o consulta será utilizando el token o
máscara.
Se adjuntan a continuación una muestra de las pantallas de gestión de la Lista Negra.
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o

Opción 2

El PSP pondrá a disposición de AOPJA un webservice que permita dar de alta tarjetas en la Lista
Negra de forma masiva, recibiendo un lista de tarjetas en claro o, posteriormente, tokens,
estando también limitado el número de registros en dicha lista.
El formato de dicho listado será definido por el PSP.
-

Aplicación de Límites

Limitación en el número máximo de operaciones/día y canal por tarjeta, o limitación del importe en
determinadas transacciones por uso de la tarjeta. Metro de Granada podrá restringir el número de
transacciones por tarjeta para un determinado canal origen de operaciones y por día, así mismo podrá
restringir también por importe dichas transacciones. Será totalmente configurable la limitación de usos de
tarjeta por canal y día desde el PSP.
-

Informes de Análisis de Fraude

Mediante el Módulo de Gestión de Informes se podrán habilitar informes específicos que permitan
detectar comportamientos fraudulentos (volumen de transacciones, tipos de operativas, etc.). De esta
forma el análisis de estos informes permitirá definir acciones a realizar ‘a posteriori’, tendentes a
controlar y minimizar posibles situaciones de fraude.
Además de las funcionalidades descritas se dispondrá igualmente de la capacidad de ejecutar Repudios
de la siguiente manera.
Metro de Granada tendrá la capacidad, a través de la Administración Web, de poder marcar una
operación como “repudiada”.
Al cliente le llegará mediante los cauces pertinentes la información de un pago repudiado por un usuario.
Metro de Granada dispondrá de los datos que le hayan proporcionado la operación realizada en el PSP y
en el detalle de dicha operación dispondrá de un botón con el que marcar la transacción.
Se dispondrá de un botón específico con el que marcará el repudio.
Una vez que pulse el botón anteriormente citado, la operación quedará marcada y reflejará y la fecha y
hora del marcado, pudiendo además de desmarcarse en caso que hubiera existido un error.
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Devoluciones Manuales
El PSP contará con un módulo Web de Administración para la operativa Devoluciones Manuales. Con este
módulo se podrán realizar retrocesiones manuales a partir de diferentes datos: token (devoluciones), o
datos de referencia de la transacción original (anulaciones o devoluciones parciales).
Para ello, aquellos usuarios de Metro de Granada con perfiles adecuados, podrán acceder a dicho módulo
y disponer de pantallas para la introducción de los datos comentados anteriormente. Este acceso a la
administración no está pensado para su uso “masivo”, ya que las políticas de seguridad de PCI DSS,
dictaminan unos accesos previa petición por el protocolo establecido, de los usuarios y sus roles
específicos. Adicionalmente deberá estar debidamente justificado el acceso y deberá realizarse por parte
de AOPJA una gestión adecuada de usuarios/roles, de forma que se gestionen adecuadamente las bajas
de los usuarios correspondientes.
Para realizar devoluciones por token, el usuario con el perfil necesario, si dispone de la tarjeta en claro,
podrá también mediante el PSP, obtener el token asociado a dicha tarjeta, y una vez disponga del token
realizar la devolución correspondiente, recibiendo como respuesta OK/KO y el número de autorización
entre otros datos.
Si lo que se desea es realizar una anulación, asegurándose de que habrá una operación previa de pago,
se solicitarán los datos de referencia de la operación original. Estos datos serán fácilmente obtenibles por
tener trazabilidad de los mismos a lo largo de todo el ciclo de vida de una transacción. Adicionalmente
todos los datos necesarios podrán ser consultados a través de los informes del PSP, totalmente
parametrizables con la información que se desee consultar.
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Se adjuntan a continuación, unos ejemplos de dicho módulo de Administración Web para el caso de
devoluciones con datos de previa (sin tarjeta) y, con datos de token, respectivamente.

El dato del token será enviado en todos los mensajes de respuesta del PSP y, en caso de que el usuario
que realice la devolución necesite conocer el número de token asociado a una tarjeta real, podrá hacerlo
también desde la administración Web del PSP.
También se ofrecerá la posibilidad de poder realizar una anulación y devolución desde la propia
transacción de venta a anular/devolver.
Primero se debe localizar la transacción de venta que se desea anular/devolver en la pestaña consulta de
operaciones donde aparecerán dos botones; uno para Anulación y otro para Devolución.
Actuando sobre estos botones, el usuario será redirigido automáticamente a las pantallas de realización
de transacciones manuales con los datos ya rellenos de la operación que se desea anular/devolver,
evitando así posibles errores manuales de introducción de datos.
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Por último, también será posible gestionar devoluciones masivas vía fichero Batch, para lo cual el PSP
será el encargado de definir el contenido de dicho fichero.
Módulo de Tokenización
Será uno de los principales módulos del PSP, siendo su principal función la de eliminar los datos de pago
de las redes por la que transitarían durante una solicitud de autorización, como única manera de
asegurar que los datos sensibles del pago de un cliente no se vean comprometidos durante una brecha
de seguridad, por ejemplo.
La tokenización consistirá en la sustitución de la tarjeta (o datos sensibles del pago) por un identificador
único, y siempre el mismo para una misma tarjeta, que no se pueda invertir matemáticamente, usando
para ello algoritmos de tokenización propietarios.
Adicionalmente, el PSP ofrecerá servicios de tokenización, bien vía Administración Web (tokenización
manual), o bien a través de los Servicios Web expuestos a tal efecto (tokenización masiva). Esta operativa
puede resultar interesante para una migración de datos, en la que se requiera sustituir la tarjeta por el
token. Se adjuntan, a continuación, algunas pantallas de consulta.
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Módulos Especiales
A continuación se detallan, aquellos módulos que formarán parte de las capacidades del PSP que, sin
que estén incluidas en el alcance de este Pliego, puedan ser implementadas sin necesidad de desarrollos
específicos más allá de su parametrización y adaptación a las necesidades de AOPJA.
Pagos Contacless
El PSP soportará el protocolo para incorporar la tecnología contactless estándar desde terminales PinPad
EMV que dispongan de dicha tecnología.
Los pagos contactless podrán realizarse tanto desde terminales PINPad atendidos como no atendidos
(venta de billetes, etc.).
Pagos por IVR
El PSP incluirá diferentes integraciones con Sistemas IVR, que serán invocadas desde dichas IVR. El
objetivo de estas aplicaciones es poder recoger los datos “PCI Sensibles” (números de tarjetas de crédito,
códigos CVV, y fecha de caducidad) y el posterior proceso de pago de la misma, aislando al comercio de
la recogida o almacenamiento de dichos datos sensibles, pudiendo cumplir o al menos minimizar el
impacto de PCI DSS.
Tarjetas Regalo
Permitirá la utilización de tarjetas regalo de cliente, como un medio de pago a ser utilizado en sus puntos
de venta. Este módulo permite que la tarjeta regalo pueda ser adquirida en los terminales de venta, y
pueda ser activada con un importe solicitado por el cliente.
Cada tarjeta tendrá un saldo en un sistema central al que se accederá para pedir autorización en el
momento de uso. Este sistema Central actuará para el PSP como un resolutor más, de forma que la
Tarjeta Regalo pueda operar como un medio de pago adicional disponible desde los puntos de venta.
Fidelización
Módulo que permitirá la obtención de puntos a partir de ciertas compras. Se almacenará en un sistema
central, siendo la pasarela de pagos, a través de su módulo de Fidelización, la encargada de
almacenarlos cuando se produzcan y redimirlos cuando el cliente lo desee. Podrán utilizarse los puntos
como un medio de pago más desde los puntos de venta.
El sistema permitirá acumular puntos, asignándolos en función de diferentes criterios, que tendrán una
fecha de caducidad, y poderlos redimir en cualquiera de los puntos de venta conectados al sistema.
Pagos Web con captura de IFrame
El objetivo de usar el iframe del proveedor que da el servicio (en este caso el PSP del Adjudicatario), es
para aislar al comercio (en este caso Metro de Granada) de tener que recoger o procesar los datos
sensibles de pago. El iframe al estar en el dominio del PSP, aísla por un lado a Metro de Granada del
cumplimiento de PCI, y por otro, para el usuario final no supone ningún tipo de desconfianza ya que el
iframe se integra perfectamente en la página del cliente.
El PSP, tras la invocación de venta desde un canal Web (llamada post), devolverá una ventana (iframe)
que se insertará en la página Web de las aplicaciones origen de pagos, que recoge los datos de pago,
aislando estos datos de la aplicación origen.
Será parte del alcance proporcionar el iframe, pero no así realizar la integración del mismo desde las
páginas de la Web.
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El iframe aceptará la hoja de estilos de la web llamante, con alta integración en “look and feel”.
Se proporcionará como guía para desarrollar la hoja de estilos CSS necesaria para que el formulario se
visualice de forma integrada con la web que actúa de host.
Por último, dicho iframe estará diseñado siguiendo las directrices del responsive design, de modo que se
muestre correctamente en las pantallas de Smartphones o Tablets. Las hojas de estilo (Cascade Style
Sheets) necesarias para dibujar los iframes con los estilos y temas del cliente, serían ser suministrados
por el cliente al PSP en la carga del iframe.
Pagos Web 3D Secure con captura de IFrame
Para el pago seguro, las Entidades Financieras han desarrollado una ampliación a los protocolos de
diálogo estándar, denominado PUCE (Protocolo Unificado de Comercio Electrónico), que permite
compatibilizar la utilización de una pasarela de pagos propia para la realización de los pagos, con la
autenticación proporcionada por las iniciativas CES (Comercio Electrónico Seguro).
De este modo se posibilita que un portal Web pueda realizar pagos a través del PSP mediante la operativa
CES, habiendo realizado previamente desde el portal Web la autenticación CES del usuario.
Se establece así el pago seguro (con garantía de “no repudio”) a través de Internet. Esta operativa queda
limitada a las tarjetas que hayan sido dadas de alta previamente (por sus usuarios, o por sus Entidades
Emisoras) en los sistemas de autenticación de Comercio Electrónico Seguro.
La operativa CES definida por este protocolo cumple los estándares de seguridad de las marcas
internacionales de tarjeta, “Verified by Visa” y “MasterCard Secure Code”.
Módulo de Gestión de Medios de Pago
Este módulo permitirá el registro de los medios de pago de un usuario a través del PSP para
posteriormente realizar los pagos mediante una referencia devuelta por el PSP. De esta forma se evitaría
al usuario de Metro de Granada tener que introducir, en cada pago, el número de tarjeta completo. Se
consigue así una mayor rapidez del pago y seguridad por parte del cliente.
El alta de los medios de pago en el PSP requerirá asociarse a un identificador de usuario único.
Una vez introducido el identificador de usuario, el cliente procederá a dar de alta los medios de pago que
necesite (tarjeta y fecha de caducidad). Este proceso de “alta de medios de pago” se realizará también
vía iframe para aislar al comercio de dicha información sensible. El PSP devolverá tras el alta, un
identificador único por cada medio de pago introducido, la máscara y la fecha de caducidad, con el cual
podrá posteriormente realizar los sucesivos pagos desde cualquier otro canal, eso sí siempre y cuando,
utilice el mismo identificador de usuario.
En caso de que un cliente posteriormente decidiera realizar un pago, usaría el “pago por referencia”, y
tras una consulta al PSP por parte del comercio de los medios de pago registrados para ese usuario, el
PSP devolvería todas las máscaras y fechas de caducidad para ese identificador de usuario consultado,
finalmente el cliente final decidirá qué medio de pago usar para el pago en cuestión y enviará el pago al
PSP, quien en última instancia devolverá OK o KO.
A través del módulo de gestión de medios de pago del PSP, el cliente podrá modificar o dar de baja
dichos medios de pago. La modificación por ejemplo, incluirá la actualización de la fecha de caducidad
asociada a una tarjeta en caso de caducidad de la misma. Los servicios de baja, consulta y modificación
se realizarán a través de los WS expuestos por el PSP.
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Pagos Web por Referencia
Los pagos por referencia irán ligados al módulo de “Gestión de Medios de Pago”, ya que se realizan con
la referencia devuelta por el PSP cuando se realiza un alta de Medio de Pago del usuario.
El comercio solicitará, mediante el WS definido por PSP, la tramitación del pago con la referencia indicada
y el PSP obtendrá a partir de dicha referencia los datos necesarios para enviar para la realización del
pago a CECA/Red 6000.
Para la solicitud a CECA/Red 6000 de pagos es necesario el envío del dato CVV2. Como este dato no se
puede almacenar, es necesario, en el alta del medio de pago, donde se capturan los datos sensibles
mediante un iframe, que se realice un primer pago donde se indica a CECA/Red 6000 que dichos pagos
posteriormente se realizan sin CVV marcándolos para su diferenciación como recurrentes.
Los pagos por referencia que Metro de Granada enviara posteriormente al PSP irían informados mediante
un campo de la petición como recurrente.
Adicionalmente, la gestión de comunicación a los usuarios de Metro de Granada de que sus tarjetas
(medios de pago) introducidos en el sistema están próximas a caducar, será responsabilidad de Metro de
Granada. Si bien, el PSP ofrecerá con la periodicidad que se determine, un fichero con la información
necesaria para que Metro de Granada pueda más fácilmente gestionar con su cliente, la renovación de su
tarjeta. Para ello deberá indicar al usuario que debe actualizar los datos correspondientes (fecha de
caducidad) en la Web de Metro de Granada que invocará posteriormente al WS del PSP expuesto para
ello.
11.3.

Fases y Actividades

Se definen en este punto las Fases en las que se dividirá esta parte del Contrato.
Con el objeto de alcanzar los objetivos recogidos en esta Pliego, el proyecto de pasarela de pagos se
estructurará en las fases que a continuación se detallan:
-

Fase 0, de Organización y Planificación

-

Fase 1, de Análisis, Adecuación y Planificación

-

Fase 2, de Integración y Certificación

-

Fase 3, de Paso a Producción

Fase de Organización y Planificación
Comprende la elaboración del Plan General de Proyecto, cuya finalidad es coordinar y establecer en
detalle los objetivos del Proyecto, así como los condicionantes básicos que le afectan. Inicialmente se
partirá del modelo expuesto en este Pliego y durante el desarrollo del contrato se elaborará el documento
definitivo del Plan de Proyecto, donde se reflejarán:
-

Determinación detallada de objetivos.

-

Organización del equipo de trabajo.

-

Acuerdo de prioridades y consecuentemente del contenido de las fases siguientes.

-

Definición detallada de las actividades y tareas del proyecto.

-

Establecimiento de plazos, responsables concretos, etc.

-

Planificación de las fases de cada sistema para su control.
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-

Procedimientos de seguimiento y control del proyecto.

En esta fase será imprescindible la estrecha colaboración del Adjudicatario con las personas que Metro
de Granada designe como responsables del proyecto, de manera que se facilite la máxima concreción en
la determinación de objetivos, y necesidades prioritarias a cubrir.

Fase de Análisis, Adecuación y Planificación
Constando de las siguientes actividades:
-

-

Revisión de Especificaciones y Diseño
o

Definición de funcionalidades y requerimientos específicos del Proyecto

o

Revisión del dominio funcional del Producto en función de las especificaciones
funcionales.

o

Revisión del Diseño del Sistema, de acuerdo al dominio funcional.

Adecuación y Personalización, donde se engloban todas las tareas necesarias para el desarrollo
de la adecuación, personalización e integración de todas las adaptaciones surgidas en las tareas
anteriores. Incluye:
o

Desarrollos de las adaptaciones surgidas

o

Parametrización del Producto en función de las operativas

o

Pruebas Unitarias

o

Pruebas simuladas de integración

Fase de Integración y Certificación
Comprende las siguientes actividades:
-

Implantación e Integración, que agrupa todas las tareas necesarias para la instalación del
Sistema en el entorno de Test, la integración de todos los módulos y la preparación para las
pruebas de certificación de cada uno de ellos. En esta fase se realizarán las pruebas integradas
con cada uno de los sistemas implicados.

-

Certificación, una vez que el Sistema está implantado en los equipos de test, se realizan las
tareas correspondientes a las pruebas de integración y homologación de todos los elementos
que permitan la verificación del Sistema:
o

Pruebas con los sistemas origen

o

Parametrización para la puesta en marcha

o

Soporte para la carga de datos definitiva

Fase de Puesta en Producción
Una vez finalizada correctamente la fase de test, se procederá a pasar al entorno de producción todos los
componentes del Sistema, con el fin de realizar el arranque del Sistema.
Una vez el Sistema esté en Producción, se realizará un seguimiento especial del funcionamiento del
Sistema.
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11.4.

Documentación

Tras la Orden de Inicio el Adjudicatario realizará la entrega de los acuerdos de interfaz necesarios para la
integración con el servicio PCI DSS, de acuerdo a las diferentes modalidades de integración definidas por
AOPJA. Así mismo el Adjudicatario se compromete a realizar todo el soporte necesario para que la
integración de Metro de Granada en el servicio de pagos del Adjudicatario se realice de manera exitosa
dentro de los plazos previstos en el Pliego.
Previamente a la puesta en marcha del servicio, y entrada en el periodo de servicio regular, se entregará
a AOPJA la siguiente documentación:
-

Manual de Usuario (Administración) del PSP

-

Manual de Usuario (Gestor de Informes) del PSP

11.5.

Distribución de Costes

Los costes del Contrato asociados a la Pasarela de Pagos quedarán divididos en dos conceptos:
-

Costes asociados a la Implantación e Inicio del Servicio

-

Costes de Mantenimiento del Servicio

Implantación del Servicio
En este concepto estarán incluidos todos aquellos costes derivados de la implantación inicial de la
solución. Incluirá todos los desarrollos, parametrizaciones, pruebas y despliegues necesarios para cubrir
los requisitos descritos en el presente Pliego.

Mantenimiento del Servicio
Una vez incorporados los nuevos sistemas al Servicio, comenzará a contabilizarse el denominado Periodo
de Servicio Regular. En el precio de este periodo de servicio regular se incluirá:
-

Costes derivados del hosting (almacenamiento, gestión, y tokenización de medios de pago) de la
solución en modo SaaS en la infraestructura del PSP PCI DSS del Adjudicatario. El Adjudicatario
se compromete a disponer de la última versión de PCI DSS vigente, dado que la certificación PCI
DSS es anual.

-

Costes de mantenimiento operativo de segundo nivel en modo 24x7

-

Costes asociados al número de transacciones (*) procesadas por la pasarela durante un año,
independientemente del resultado y tipo (pago, anulación, devolución, etc.) de dicha transacción.

(*) Se entiende por transacción: pago, anulación, devolución, pre-autorización (y todo su ciclo de vida),
independientemente del resultado y tipo.
Se aplicará un modelo de cotización del servicio basado en un pago por tramos, que variará en función
del número de transacciones procesadas en cada periodo anual, según el escalado definido en la
siguiente tabla, y que recoge un precio fijo para el primer tramo de transacciones procesadas, y un precio
variable, aplicado por cada transacción procesada, que se aplica sobre los siguientes tramos.
La determinación del escalado a aplicar en cada periodo anual se estimará una vez finalizado dicho
periodo, que se contabilizará a partir de la fecha de entrada en funcionamiento del Servicio.
El periodo inicial de permanencia en el servicio contratado será de DOS (2) años. En caso de que AOPJA
deseara no continuar con el servicio antes de este plazo, el Adjudicatario tendrá derecho a aplicar una
compensación económica, cuyo importe y condiciones se incluirán en el contrato del servicio.
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Si como consecuencia de la evolución del servicio, se incluyeran nuevas operativas de pago, se procederá
a una revisión del importe del mismo, de forma consensuada con AOPJA.
Número de Transacciones
Desde
Hasta
0
100.000
100.001
200.000
200.001
300.000
300.001
400.000
400.001
500.000
500.001
600.000
600.001
700.000
11.6.

Descripción del Servicio de PSP

Se recoge a continuación la descripción técnica del PSP propuesto en Modo Servicio (servicio de
procesamiento de transacciones).
Para la implementación de dicho modelo, el Adjudicatario proporcionará:
-

La Infraestructura tecnológica y soluciones Software que darán respuesta a los requerimientos
de la operativa de Metro de Granada.

-

El servicio para la operación y mantenimiento de las soluciones implantadas, bajo un modelo de
Garantía de Prestación de Servicio

-

Un modelo de precios que facilite a Metro de Granada la consecución de sus objetivos
financieros.

Infraestructura SAAS PCI DSS
El diseño de la arquitectura del PSP se muestra a continuación
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De forma general, los elementos de la infraestructura se resumen en:
-

Electrónica de red

-

Cortafuegos

-

Calidad del servicio

-

Servidores

-

Sistema Operativo

-

Almacenamiento

-

Back up

-

Monitorización

-

Comunicaciones

-

Seguridad

Las tareas del mantenimiento del servicio se resumen a continuación:
-

Líneas de servicio:
o

Gestión del Servicio

o

Administración, Operación y Monitorización de Servidores Centrales

o

Comunicaciones

o

Almacenamiento y Backup

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
CONTRATO DE OBRA. EXPEDIENTE: T-MG7133/CSV0

BY574939PFIRMA4nZfEZyukVvmFeIM

Fecha

17/10/2019

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Página

38/78

Código:
Firmado Por

Página 38 de 78

IGNACIO MOCHON LOPEZ
IGNACIO SUAREZ LOPEZ

Url De Verificación

o
-

-

Seguridad

Horario y Ubicación: la gestión de infraestructuras se realizará desde el CPD del Adjudicatario
con el siguiente horario:
o

Gestión del Servicio: 8x5

o

Administración de Servidores Centrales: 12x5

o

Operación y Monitorización de Servidores Centrales: 24x7

o

Comunicaciones: 12x5

o

Almacenamiento y Backup: 12x5

o

Seguridad: 12x5

Tareas de Explotación
o

Seguridad: Revisión diaria y acciones correctivas en caso de encontrar problemas
Correos de los SSOO
Alertas de Auditoría
Informes de Antivirus
Informes de Rootkits
Informes de LogsChecks
Informes de IDS

o

Bases de Datos
Instalación y mantenimiento del SW Base
Monitorización activa de rendimiento
Parcheo y actualización de los motores de BBDD
Análisis de los planes de ejecución
Tunning del motor y de las BBDD desplegadas
Ejecución de scripts
Análisis de las estructuras, índices, … generado y generación de informes con
recomendaciones
Implantación de mantenimientos sobre las BBDD (borrados, reindexaciones,…)
Implantaciones

o

Vulnerabilidades: Revisión diaria y acciones correctivas en caso de encontrar problemas
Chequeo de vulnerabilidades generales (CUE y NIST)
Chequeo de vulnerabilidades de los SSOO (RH)
Chequeo de vulnerabilidades del SW base (Distintos fabricantes)

o

Comunicaciones
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Generación de VPNs
Creación de Balanceos
Accesos públicos
Creación de reglas en los FW
Aislamiento de VLNs
Pruebas de seguridad
o

Actualizaciones
Aplicación diaria de actualizaciones de seguridad para los SSOO, el SW Base y
las aplicaciones de terceros.
Aplicación semanal de actualizaciones correctivas (BUGs) para los SSOO, el
SW Base y las aplicaciones de terceros.

o

Testing
Chequeo semanal de los sistemas en HA
Pruebas semestrales del funcionamiento de los sistemas de contingencia
Pruebas de caja blanca de seguridad en los servidores
Pruebas de los despliegues

o

Implantaciones
Despliegues a PREPRODUCCIÓN semanalmente en todos los productos
Despliegues a PRODUCCIÓN semanalmente en todos los productos
Despliegues Urgentes en PREPRODUCCIÓN y PRODUCCIÓN en todos los
productos
Gestión del cambio

-

Tareas necesarias para el mantenimiento de controles de PCI DSS
o

Revisión de Compliance, se realizará trimestralmente para cada tipo de entorno y
versión de Sistema Operativo y Producto.
Ejecutar las tareas de cumplimiento
Analizar los resultados
Convocar a las áreas afectadas y al responsable de la operación
Establecer plan de remediación, hacer las pruebas en preproducción,
gestionar con el Cliente y acordar ventana horaria para ejecutar la
remediación.

o

Análisis de vulnerabilidades de seguridad (se realizará trimestralmente para cada
Servidor) que tiene cada elemento de la infraestructura. Requiere revisión, entre otros
puntos de:
Configuraciones
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Parches
Protocolos de red
Servicios activados
Alertas de seguridad publicadas por los fabricantes
El análisis se traduce en un informe y plan de acción a ejecutar por las áreas técnicas. Tras el
seguimiento y ejecución se debe lanzar un segundo análisis para comprobar que las
desviaciones han quedado solventadas. Todo el proceso debe quedar registrado como
evidencias para los auditores.
o

Análisis de Logs. Todos los logs de las máquinas deben quedar almacenados en un
servidor. Mediante una herramienta de correlación de logs, se debe detectar aquellas
combinaciones de eventos que pueden significar una amenaza potencial para la
infraestructura. Se realizará diariamente en todos los dispositivos.
Gestión de las sondas de cada máquina
Selección de eventos críticos
Análisis manual de los logs de los eventos críticos
En función de la criticidad de la incidencia:
•

Investigación del origen

•

Investigación del método de remediaciones más eficaz

Plan de acción y seguimiento
o

Cumplimiento de los distintos entornos técnicos. Existirán un número suficiente de
controles técnicos que deberán ser cumplidos por las áreas técnicas y que abarcarán
desde la clasificación y control de los usuarios en función de su necesidad de acceso,
hasta el control continuo de los sistemas de Detección de Intrusos. Se realizará
trimestralmente para los elementos de cada uno de los respectivos entornos técnicos.
Como ejemplos tendremos:
Categorización de usuarios en función del saber
Gestión y administración de IDS
Revisión y eliminación de cuentas innecesarias
Almacenamiento y custodia de claves criptográficas
Utilizaciones de cifrado sólido y protocolos seguros

o

Control y seguimiento de registros. Cada uno de los controles incluidos en los
requerimientos específicos de PCI, deberán ser implantados, medidos, analizados y se
deberán tomar acciones correctoras en caso de incumplimientos. Se deberá informar
de todos ellos regularmente, en la forma requerida por los auditores. Periódicamente se
deberán pasar auditorías en las que estarán implicadas todas las áreas técnicas así
como una persona que tenga la función de velar por el cumplimiento en su conjunto.
Se realiza diariamente para todos los controles especificados en la norma.
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Los servicios de explotación de infraestructura del Adjudicatario realizarán además las siguientes
actividades:
-

Mantenimiento preventivo, asegurar la continuidad en el servicio de los recursos disponibles.

-

Gestión de los recursos de forma preventiva.

-

Actualización de los productos instalados: hardware, parches, upgrades…

-

Utilización eficaz de los recursos de explotación que configuran la plataforma tecnológica,
cumpliendo con los calendarios y con el nivel de servicio que se establezcan.

-

Gestión integral de las Bases de Datos. Garantizar la seguridad e integridad de los datos. Revisar
log del sistema. Revisar ejecución de tareas.

-

Resolución de incidencias escaladas desde el Servicio Desk.

-

Monitorización de la disponibilidad y rendimiento de las BBDD. Gestión de la seguridad y
accesos.

-

Responsable de todas las rutinas que se puedan utilizar para potenciar la capacidad de trabajo
de los Servidores Centrales.

-

El tuning del rendimiento de los Servidores Web,. Servidores de BBDD y Servidores de
Aplicaciones.

-

El desarrollo de las mejoras que hayan sido detectadas en los estudios anteriores y que hayan
sido aprobadas.

-

Análisis y evolución de las metodologías de trabajo de sistemas. Medir y evaluar periódicamente
el rendimiento de las máquinas.

-

Revisión de la evolución de los productos e instalación de las actualizaciones pertinentes:
parches, novedades, utilidades…

-

Planificación, ejecución, control y seguimiento de los procesos Batch (extracción masiva de la
información, etc.).

-

Mantenimiento en estado operativo cada uno de los sistemas de la plataforma tecnológica
soporte del servicio, conociendo en cada momento el estado y la carga en cada servidor.

-

Gestión de las comunicaciones con Terceros. Comprende la ejecución, el seguimiento y el
control de todos los procesos de información con terceras partes.

-

Identificar origen de alertas como consecuencia de que determinados parámetros del servicio
hayan superado los umbrales previstos.

-

Gestión de la configuración de elementos de la plataforma de comunicaciones instalada tanto
para los elementos hardware, como software como para las líneas de comunicaciones de las
conexiones entre las diferentes ubicaciones del servicio dentro del alcance.

-

Detección y resolución de las incidencias en los elementos de los sistemas de comunicaciones y
seguridad.

-

Realizar las acciones correctivas necesarias para resolver los problemas que impidan la correcta
utilización de la plataforma de comunicaciones, así como todas las acciones preventivas que
minimicen el riesgo de mal funcionamiento de dicha plataforma.
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-

Reporte periódico sobre el funcionamiento, grado de fiabilidad y servicio prestado por las
distintas redes de comunicaciones.

-

Monitorización del rendimiento.

-

Diseño y monitorización de las configuraciones de la red para adecuarlas en cada momento a las
necesidades de explotación.

-

Mantenimiento y operación de los elementos de comunicación.

-

Gestión de los cambios que sea imprescindible efectuar.

-

Definir y revisar los procedimientos de asignación de almacenamiento.

-

Realizar los backups necesarios para posibles vueltas atrás.

-

Gestión de las copias de seguridad (backups) del sistema y de la operación diaria asociada.

-

Definir y revisar los procedimientos de recuperación.

-

Definir políticas de salvaguarda de información (RAID).

-

Ejecución y control de los procesos de reasignación de espacio automático.

-

Comprobación de niveles de ocupación de disco de cada partición.

-

Restauraciones (hasta 4 al mes).

-

Recuperación de ficheros bajo petición.

-

Operación periférica (coordinación del montaje de cartuchos y cintas).

-

Gestión de las cuotas de espacio en disco de forma preventiva.

-

Asegurar la capacidad de almacenamiento necesaria del servicio.

-

Gestión de cintas: traslado de las copias a terceros edificios.

-

Control para evitar accesos no autorizados, daños e interferencias contra los locales y la
información.

-

Asegurar la operación correcta y segura de los recursos de tratamiento de información.

-

Control de los accesos a la información.

-

Identificación de los requerimientos de seguridad.

-

Garantizar el cumplimiento de la ley aplicable al tratamiento de la información.

-

Reducir los riesgos de errores humanos.

-

Actualización de la documentación referente a la política de seguridad para el servicio:

-

o

Plan de emergencia y evacuación

o

Plan de seguridad

o

Operativa de vigilancia.

Administración y mantenimiento de las herramientas de antivirus y antispam, incluyendo las
funciones preventivas de filtrado de puertos, documentos y reconocimiento de patrones de
firmas evolutivos.
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-

Gestión y optimización del acceso a Internet de los usuarios.

La integración de Metro de Granada (o sus canales de pago) con el PSP, se hará bien por https o vía Web
Services (de forma segura https o VPN). Esto es así para poder garantizar los requisitos de
comunicaciones seguras marcados por PCI DSS.
El PSP ofrecerá una serie de servicios que podrán ser consumidos por Metro de Granada.
A nivel funcional, el PSP está estructurado en módulos detallados al inicio del documento.
Los módulos más relevantes son:
-

Control de Acceso

-

Validación

-

Enriquecimiento

-

Tratamientos

-

Motor de Reglas

-

Gestor Central de Incidencias (GCI)

-

Gestor de claves

-

Comunicación Bancaria

-

Persistencia

-

Administración Web/Informes

Condiciones de Servicio y SLA definidos
A continuación se detallan y desarrollan los Niveles de Servicio, siendo éstos la referencia para asegurar
que los Servicios se llevan a cabo de forma satisfactoria para ambas partes.
El objetivo principal será la disponibilidad del servicio de Pago con Tarjeta a realizar desde el entorno de
los sistemas origen de transacciones de pago de Metro de Granada.
Para ello se garantizará la resolución de los problemas e incidencias que puedan aparecer en el sistema,
mediante los siguientes medios y criterios:
-

El funcionamiento de un sistema “activo” de monitorización, que permitirá al Adjudicatario
detectar automáticamente incidencias en sus sistemas desde el mismo momento en que se
produzcan, minimizando así el impacto en el servicio de estas posibles incidencias. Este sistema
de monitorización también actuará de forma preventiva, detectando anticipadamente posibles
situaciones futuras de error.

-

El funcionamiento de un Servicio de Soporte:
o

Centro de Atención a Usuarios (CAU), en horario 24 x 7, mediante el cual el
Adjudicatario dará soporte por teléfono a las incidencias críticas, disfunciones y/o
consultas informadas telefónicamente por Metro de Granada, en relación con el
funcionamiento del PSP.
Incidencias Críticas: Horario extendido: 24 x 7 x 365
Resto Incidencias, Consultas, Peticiones: Horario de Servicio: 9:00 a 19:00
(UTC/GMT +1) de lunes a viernes.
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Gestión de Incidencias
Se entenderá por incidencia aquella circunstancia que provoca que un software o hardware no se
comporte de acuerdo a las características técnicas y/o funcionales reflejadas en la documentación del
mismo.
Atendiendo al impacto y a la urgencia de la incidencia en el uso del sistema, se realiza la siguiente
tipificación de incidencias:
-

Prioridad 1 (Crítica), aquellas incidencias que ocasionen una pérdida del servicio que impactan
gravemente en el negocio.

-

Prioridad 2 (Alta), incidencias en un servicio que afectan parcialmente a procesos de negocio o
que degradan la calidad de los mismos.

-

Prioridad 3 (Media), incidencia en un servicio que no afecta a los procesos de negocio.

-

Prioridad 4 (Baja), el resto de incidencias.

La clasificación de incidencias por tipos se realiza a efectos de establecer prioridades en su resolución así
como en la medición de indicadores y establecimiento de ANS por tipo de incidencia.

El impacto determina la importancia de la incidencia dependiendo de cómo ésta afecta a los procesos
de negocio y/o del número de usuarios afectados.
La urgencia depende del tiempo máximo que se estime aceptable para la resolución de la incidencia.

Indicador CP1. Respuesta a incidencias
Se define como el intervalo de tiempo transcurrido desde que la incidencia es recogida por el servicio
CAU 24 X 7 del Adjudicatario, hasta que es atendido por el equipo técnico correspondiente.
Indicador

Valor Objetivo (Vo)

CP1

Respuesta ante incidencias PRIORIDAD 1 en horario extendido
24X7 en 30 min.

100%

100%

CP1

Respuesta ante incidencias PRIORIDAD 2 en horario extendido
24x7 en 30 min.

98,00%

93,00%

CP1

Respuesta ante incidencias PRIORIDAD 3 en horario de servicio
en 30 min.

95,00%

85,00%

CP1

Respuesta ante incidencias PRIORIDAD 4 en horario de servicio
en 120 min.

92,00%

85,00%
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Indicador CP2. Resolución de incidencias
Es el intervalo transcurrido desde que la incidencia es asignada al equipo técnico del Adjudicatario
correspondiente (grupos de soporte) hasta que es resuelta o se determina que queda fuera del ámbito
por entender que pertenece a proveedores de servicios que forman parte de la cadena operativa (nodos
procesadores, resolutores, entidades de recarga).
Indicador

Valor Objetivo (Vo)

Valor límite (Vl)

CP2

Resolución de incidencias PRIORIDAD 1 en horario de servicio 24x7
en 2 horas

100%

100%

CP2

Resolución de incidencias PRIORIDAD 2 en horario de servicio 24x7
en 4 horas

95,00%

92,00%

CP2

Resolución de incidencias PRIORIDAD 3 en horario de servicio en 8
horas

92,00%

85,00%

CP2

Resolución de incidencias de PRIORIDAD 4 en horario de servicio
en 24 horas.

92,00%

85,00%

El módulo Gestor de Informes permitirá tanto al Adjudicatario como a Metro de Granada la generación de
estadísticas y reportes de actividad y disponibilidad, que recogerán la información sobre funcionamiento
del servicio.
Mensualmente se obtendrán los valores para estos indicadores, basándose en los informes definidos a tal
efecto en el sistema.
Si se diera el caso de incumplimiento de los niveles de servicio comprometidos, se efectuarán los ajustes
necesarios en el pago mensual del servicio, en función de las penalizaciones incluidas en el contrato.

Medición y Forma de Cálculo
La medición del tiempo de respuesta se realizará a partir de los datos registrados en la herramienta de
gestión de gestión de incidencias, considerándose como tiempo imputable el comprendido entre el
momento de recepción de la entrada en el CAU del Adjudicatario, estado de “entrada asignada” y su
paso al estado de “trabajo en curso” por parte del área técnica.
Las incidencias a tener en cuenta para el cálculo del indicador serán las cerradas en el período de
medición.
La fórmula de cálculo de este indicador será:
VRi = (Nº Incidencias tipo i respondidas en Plazo / Nº Incidencias Totales tipo i) x 100
VRi se calculará para las incidencias de criticidad alta, media y baja.
Quedarán excluidas de este cálculo las interrupciones del servicio debidas a causas de fuerza mayor, las
interrupciones provocadas por causas que puedan atribuirse a terceras partes no dependientes del
Adjudicatario, y los periodos de inactividad por paradas planificadas de los sistemas.
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La medición del tiempo de resolución de las incidencias se realizará a partir de los datos registrados en la
herramienta de gestión de incidencias. Cuando una incidencia deba ser reabierta por no haber sido
solucionada de forma adecuada, el tiempo de resolución será el total desde la primera apertura de la
incidencia hasta su último cierre. Solamente se reabrirán incidencias cuando se notifique de nuevo el
problema en un plazo no superior a ocho horas laborables.
Como excepciones a este plazo de resolución, no se computarán los tiempos en que la incidencia
estuviera en estado en verificación por el usuario o asignada a un tercero (típicamente suministradores de
HW/SW).
La fórmula de cálculo de este indicador será:
VRi = (Nº Incidencias tipo i resueltas en Plazo / Nº Incidencias Totales tipo i) x 100
VRi se calculará para las incidencias de prioridad 1, 2, 3 y 4.
En la fórmula de cálculo, el denominador “Nº de Incidencias Totales tipo i” hace referencia por tanto a las
incidencias cerradas en el período de medición.

Gestión de Disponibilidad
Estos indicadores medirán el porcentaje de disponibilidad de los Servicios y Sistemas de la plataforma, de
PSP explotada por el Adjudicatario durante el periodo de vigencia del contrato.

Medición y Requerimientos
Se medirá de forma automática por el SW de monitorización instalado en los servidores, verificando la
disponibilidad y el rendimiento del indicador:

Periodicidad
Los indicadores se calcularán mensualmente.

Forma de cálculo
Se define la disponibilidad para cálculo de ANS como la referida a los componentes de la plataforma
gestionados por el Adjudicatario. Los parámetros utilizados para el cálculo de este indicador serán los
siguientes:
VR = (Horas de Funcionamiento del Periodo / (Horas Totales del Periodo – Horas de Paradas Planificadas
– Horas de Corte Excepcionales)) x 100
Las horas de funcionamiento del periodo se calcularán sobre la base horaria indicada.
Para calcular las horas de indisponibilidad se considerará como tiempo de inicio de la misma el primer
momento de detección por mecanismos automáticos y el tiempo de finalización el momento en que el
servicio vuelve a estar operativo.
Excepciones para el cálculo del ANS:
-

No se considerarán como horas de indisponibilidad las horas de parada planificada por el
Adjudicatario, aprobadas previamente por el cliente

-

Fallos en los sistemas o servicios que tengan como origen intercomunicaciones con otros
sistemas no gestionados ni contratados por el Adjudicatario.

-

No computarán a efectos del cálculo de ANS los tiempos de escalado al cliente en funciones de
soporte, aunque deberán ser debidamente informadas y justificadas por el Adjudicatario.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
CONTRATO DE OBRA. EXPEDIENTE: T-MG7133/CSV0

BY574939PFIRMA4nZfEZyukVvmFeIM

Fecha

17/10/2019

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Página

47/78

Código:
Firmado Por

Página 47 de 78

IGNACIO MOCHON LOPEZ
IGNACIO SUAREZ LOPEZ

Url De Verificación

-

Cuando la activación de un servicio sea manual al estar redundado y no clusterizado.

-

Cuando teniendo clusterizado un servicio haya elementos que no puedan integrarse en la
activación automática de los nodos:DIS1.- Disponibilidad de la Plataforma de Producción

-

No contabilizarán los tiempos de escalado de proveedores de servicios que formen parte de la
cadena operativa (nodos procesadores, resolutores, entidades de recarga).

-

Sí se tendrán en cuenta los tiempos incurridos con terceros (fabricantes o unidades de soporte)
que no entren en la categoría anterior.

-

En el caso de incidencias debidas a errores de otras aplicaciones y que pueden afectar a los
Servicios, únicamente computarán a efectos de cálculo del ANS el tiempo empleado en resolver
las Incidencias una vez solucionadas en los sistemas de origen.

-

Las Incidencias automáticas generadas por las herramientas de monitorización se contabilizarán
como tales y computarán a efectos del presente ANS, siempre que no identifiquen como falsos
positivos y su finalización haya sido notificada apropiadamente.

-

Las averías pueden generar Incidencias, de usuario o automáticas. En este último caso se
procederá como en el punto anterior.

-

Las Incidencias escaladas fruto de un diagnóstico erróneo por parte de AOPJA o de terceros se
excluirán del ANS y se registran para un análisis posterior del número de incidencias escaladas
no procedentes.

-

En el caso de que una Incidencia se comunique de forma múltiple, se considerará, a efectos de
ANS, una única Incidencia. Tendrá la misma consideración la Incidencia que provoque un fallo
en cadena de varios componentes.
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Disponibilidad de los servicios de producción 24x7
Este indicador medirá el porcentaje de disponibilidad de los Servicios de la plataforma de PCI SAAS
explotada por el Adjudicatario, durante el periodo de vigencia del contrato:
SERVICIOS
ESPECÍFICOS

CRITICO

ALTA
DISP.

MODALIDAD

HORARIO DISP. DEL VO
SERVICIO

TR

Servicios de
Fidelización

Si

Si

24 x 7

24 x 7

99,8%

30’

Servicios de Pago
(core, frontal, ivr)

Si

Si

24 x 7

24 x 7

99,8%

30’

Servicios de
Gestión de
Medios de Pago

No

Si

24 x 7

24 x 7

99,8%

30’

Servicios de Lista
Negra

No

Si

24 x 7

24 x 7

99,8%

30’

Servicios de
Tokenización
Masiva

No

Si

24 x 7

24 x 7

99,8%

30’

Web de
Administración

Si

Si

24 x 7

24 x 7

99,8%

30’

Disponibilidad

Si

Si

24 x 7

24 x 7

99,8%

30’

Comunicaciones

Si

Si

24 x 7

24 x 7

99,8%

30’

A continuación se detalla el nivel de escalado que se aplica para la resolución de incidencias:
Para la plataforma de PCI se dispondrá de dos grupos de intervención, separados de los equipos de
desarrollo y testing, que reciben el nombre de ERI’s, equipos de respuesta a incidentes.
La notificación de incidencias se hará por dos vías: bien a través de sondas automáticas que crean alertas
o bien por llamadas de clientes.
Cualquier incidencia quedará automáticamente registrada en el sistema del Adjudicatario, en la
herramienta corporativa que use el equipo para la gestión de dichas incidencias.
Sobre esa herramienta se realizarán las siguientes gestiones y explotación:
-

Envío de informes periódicos para la comunicación de incidencias/peticiones.

-

Se detallará el tratamiento de cada incidencia con los tiempos de respuesta y resolución
acordados.
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Adicionalmente se dispondrá de “Planes de simulación”, realizando el Adjudicatario simulaciones anuales
para cumplir con los requerimientos de PCI en este sentido.
Una vez que la incidencia llega al ERI PSP, éste la catalogará y la reenviará al CAU para que se dispare el
procedimiento de notificación según las matrices de escalado definidas.
El CAU la devolverá a PSP para que siga trabajando en ella o la reasigna a Outsourcing (equipo de
explotación de sistemas) para comprobaciones posteriores.
El Adjudicatario dispondrá de un jefe de seguridad con su correspondiente backup para el caso de
incidentes de seguridad, que requiere actuaciones específicas de normativa PCI DSS.
Como resumen, el nivel de escalado definido será:
1. CAU
Primer nivel de escalado, recepción de incidencias y categorización cuando sea posible siguiendo las
instrucciones del ERI.
2. ERI PSP / Outsourcing
Segundo nivel de escalado, categorización de incidentes de seguridad no “estándares”.
3. Responsable Seguridad
Tercer nivel de escalado, notificado en caso necesario para incidencias de seguridad que excedan la
capacidad de decisión del ERI.
4. Dirección PSP SaaS
Cuarto nivel de escalado, notificado en caso de que el Responsable de Seguridad no pueda ser
contactado o deba tomar una decisión que exceda su competencia.
5. Comité de Seguridad
Quinto nivel de escalado, para casos en los que el incidente de seguridad tenga efectos que hayan de ser
contemplados por el Adjudicatario de forma global.
Como ya se ha comentado, el módulo Gestor de Informes permitirá tanto al Adjudicatario como a Metro
de Granada la generación de estadísticas y reportes de actividad y disponibilidad, que recogerán la
información sobre funcionamiento del servicio.
11.7.

Condiciones de Aplicación

Plazo de Ejecución
Los plazos serán los expuestos en el PCAP, en los que el Adjudicatario se compromete a desarrollar los
trabajos derivados de la contratación del presente Pliego, y que comenzarán a contar a partir de la fecha
de la Orden de Inicio.

Entregas
AOPJA, a la entrega de los trabajos contratados, o de parte de ellos, firmará el correspondiente Acta de
Recepción..
En el supuesto de que el Adjudicatario no pudiera realizar la entrega de los trabajos, por causas
imputables a AOPJA, aquella se entenderá realizada con su puesta a disposición del mismo,
comunicándoselo por escrito. Si transcurren 30 días sin que se reciban noticias de AOPJA, se entenderán
aceptados los trabajos y empezará a contar el período de garantía.
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Renovación del Servicio
En el caso del Servicio de Pasarela de Pagos, el periodo inicial del servicio contratado será de DOS (2)
años. Antes de la finalización de este periodo y con el tiempo y condicionantes establecidos en el artículo
29 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público se impulsará la licitación de un nuevo expediente de
contratación que garantice la continuidad de la prestación.

Protección de la Información
Las partes acordarán proteger la confidencialidad de la relación contractual existente entre las mismas.
A estos efectos, la expresión EMISOR significa la parte que facilita información confidencial y RECEPTOR
significa la parte a quien se facilita o quien recibe información confidencial.
Cualquier información, fuese cual fuere su naturaleza (bien técnica, comercial, financiera, operacional o
de otro tipo), en cualquier forma o soporte (ya sea verbal, escrita, grabada o de cualquier otro tipo), que
pudiera ser facilitada por el EMISOR al RECEPTOR en relación con el objeto del presente Contrato, será
considerada como "Información Confidencial", incluyéndose en esta categoría aquella información que
fuese generada a partir de la Información Confidencial.
El RECEPTOR se compromete a aceptar la Información Confidencial en un marco de confianza y a no
facilitarla a ningún tercero ni utilizarla para su propio beneficio sin obtener el previo consentimiento
escrito del EMISOR. El RECEPTOR se obliga asimismo a:
-

Tratar la Información Confidencial como estrictamente confidencial;

-

Guardar la Información Confidencial, bien sea escrita, grabada o en cualquier otro soporte,
separada de cualquier otra información de la que pudiera disponer el RECEPTOR;

-

Utilizar la Información Confidencial exclusivamente para los fines del presente Contrato;

-

Utilizar procedimientos de control de dicho uso de la Información Confidencial. El RECEPTOR no
realizará copia de la Información Confidencial sin el previo consentimiento escrito del EMISOR,
excepto aquellas copias que sean necesitadas por el RECEPTOR para su estudio interno;

-

Restringir el acceso a la Información Confidencial únicamente a aquellos empleados suyos que
necesiten conocerla para los fines del Contrato, y asegurarse de que dichos empleados conocen
las obligaciones que les resultan aplicables en virtud de lo establecido en el presente
documento;

-

No facilitar Información Confidencial a tercero alguno sin el previo consentimiento escrito del
EMISOR, y asegurarse de que, en caso de haber obtenido dicha autorización, dicho tercero firma
un compromiso de confidencialidad con el EMISOR en términos equivalentes a los de la presente
cláusula.

A la simple solicitud y a elección del EMISOR, el RECEPTOR procederá a destruir o a devolver al EMISOR
toda Información Confidencial, bien sea escrita, grabada, o en cualquier otro soporte que se pudiera
encontrar recogida. La destrucción o devolución de la Información Confidencial no relevará al RECEPTOR
de su obligación de tratar dicha Información Confidencial como estrictamente confidencial.
Las restricciones relativas al uso, reproducción, transmisión o acceso a la Información Confidencial a que
se refiere la presente cláusula, no serán de aplicación en los casos en que la información:
-

Después de haber sido facilitada como Información Confidencial, deviniese accesible
públicamente en publicación impresa o en publicaciones de general circulación, sin que en dicha
circunstancia hubiese intervenido incumplimiento alguno de la presente cláusula; o
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-

Se encontrare legalmente en posesión del RECEPTOR ya en el momento en que hubiese sido
facilitada por el EMISOR, o que hubiese sido obtenida por aquél de manera independiente y
anterior a haberle sido facilitada por el EMISOR, siempre que no suponga utilización de la
Información Confidencial recibida del EMISOR; o

-

Que el RECEPTOR demuestre haberla obtenido legalmente de modo no restringido de cualquier
tercero que no estuviese sujeto por obligaciones de confidencialidad similares con el EMISOR; o

-

Que deba ser obligatoriamente facilitada en virtud de disposición legal o por resolución
válidamente emitida por cualquier autoridad administrativamente competente, tribunal u órgano
jurisdiccional, legalmente facultado para obligar a tal disponibilidad, siempre y cuando, el
RECEPTOR así requerido notifique inmediatamente al EMISOR de la recepción de tal
requerimiento, a fin de que el EMISOR pueda evaluar si existe posibilidad de eludir el mismo o
pueda prestar cualquier apoyo razonablemente solicitado por el RECEPTOR.

Cada una de las partes responderá frente a la otra de cualquier daño directo derivado del incumplimiento
de cualesquiera obligaciones dimanantes de la presente cláusula, excluyendo expresamente cualquier
tipo de responsabilidad por daños indirectos o eventuales.
Las obligaciones establecidas en la presente cláusula vinculan a las partes y a sus respectivos sucesores
legales en las respectivas actividades, incluyendo cualquier persona jurídica resultante de una fusión,
adquisición o cualquier otra reestructuración que pudiera sufrir cualquiera de las firmantes. Asimismo,
obligará a las entidades vinculadas o asociadas a las partes, incluyéndose en tales conceptos incluso la
matriz de las mismas o cualquier otra entidad legal que tal matriz controle directa o indirectamente, o que
se encuentre bajo el control directo o indirecto de cualquiera de las Partes, por disponer de la mayoría del
capital o de los derechos de voto.
El RECEPTOR quedará obligado por lo establecido en la presente cláusula durante un periodo de cinco (5)
años a partir de la fecha de recepción de cualquier Información Confidencial relativa al Contrato, incluso
aquella que hubiere sido facilitada con anterioridad a la firma del mismo.
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12. ANEJO Nº 3: EQUIPAMIENTO Y FUNCIONES DEL PERSONALIZADOR
El equipo Personalizador deberá soportar distintos formatos gráficos de tarjetas personalizadas
imprimiendo los distintos campos en función del diseño de tarjeta que se cargue.
El Personalizador no imprimirá el diseño gráfico de las tarjetas, debiendo venir estas con el diseño ya
impreso sobre el cual el Personalizador imprimirá los campos que se marquen para los datos, incluyendo
fotos.
El equipo Personalizador, así como el Sistema Central de Gestión de Billetaje (SCGB), deberán
implementar la funcionalidad de Canje/Reposición de tarjetas, sea cual sea el tipo de título o de soporte
siempre que sean válidos en Metro de Granada, así como la venta directa de títulos (inicialización y carga
de saldo/viajes) de cualquier tipo válido en Metro de Granada, implementando las funciones y
equipamiento de un Puesto de Venta Manual (PVM)
12.1.

Descripción General

El Puesto de Venta Manual (PVM) es un puesto atendido (operado manualmente) que se encargará de las
funciones de venta, recarga y personalización de tarjetas sin contacto, gestión de usuarios y otras
funcionalidades asociadas a la atención al cliente.
Las principales características de los PVM serán:
-

Personalización/venta de tarjetas sin contacto

-

Carga y recarga de tarjetas sin contacto (TSC).

-

Canje y reconstrucción de tarjetas

-

Gestión de usuarios y solicitudes de personalización

-

Captura de fotografías para la personalización

-

Fácil operación para la selección de títulos y el resto de parámetros necesarios para las
transacciones.

-

Conexión en tiempo real con el SCGB para la recepción de listas y datos de configuración. y
gestión de alarmas.

-

Conexión en tiempo real con el SCGB para el envío de las transacciones, consulta de datos y
gestión de incidencias.

-

Conexión en tiempo real con pasarela de pago.

-

Velocidad de operación rápida.

-

Alta fiabilidad.

-

Alta seguridad en todas las operaciones.
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12.2.

Estructura

12.3.

Descripción del Equipamiento

12.3.1. CPU
La CPU es el componente principal del sistema: en este equipo se encuentra ya instalado en el
personalizador y se adaptará para albergar las funcionalidades también de la taquilla.
Además, comunicará directamente con la BD para obtener la información necesaria sobre los usuarios,
solicitudes y tarjetas, y actualizar estos datos según convenga.
12.3.2. Monitor
La interfaz del PVM se mostrará en el monitor ya existente en el equipo personalizador.
12.3.3. Teclado y Ratón
El PVM hará uso del teclado QWERTY y el ratón ya existentes en el personalizador.
12.3.4. Display de Cliente
Dispositivo encargado de suministrar al cliente información sobre las operaciones que se están llevando a
cabo en el PVM. El display será de tipo matriz de puntos con capacidad para dos líneas y veinte
columnas, con un total de 40 caracteres, y conexión RS-232 con la CPU, de GigaTMS DSP 840D o
similar.
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12.3.5. Web Cam
Dispositivo encargado de capturar una imagen del cliente, realizando para ello una foto tipo retrato de
éste y enviándosela al aplicativo.
Ya existente en el personalizador.
12.3.6. Lector y Grabador de TSC
Dispositivo que permitirá tratar electrónicamente las tarjetas sin contacto.. Asimismo, permitirá leer y
anular estas TSC.
Este dispositivo ya existe en el personalizador.
12.3.7. Impresora de TSC
Dispositivo encargado de personalizar exteriormente las tarjetas sin contacto, imprimiendo para ello
ciertos datos personales del usuario, así como su foto.
Asimismo, este dispositivo imprimirá una marca de anulación en las TSC cuando se requiera.
Se mantendrá la impresora DataCard CD-800, actualmente existente en el personalizador.
12.3.8. Impresora de Recibos
Dispositivo encargado de imprimir recibos. Será una impresora térmica, con papel de rollo continuo y un
ancho de 32 caracteres. Tendrá una velocidad de impresión de 300 mm/s para una densidad de puntos
de 180x180 ppp, con capacidad de corte parcial de los recibos emitidos y conexión a la CPU a través de
RS-232 o USB. Tipo Epson TM-T88V o similar.
12.3.9. Escaner
Dispositivo para el tratamiento de imágenes. Se utilizará el existente en el personalizador.
12.3.10.

Expendedora de tarjetas de cartón

Impresora de billetes de hasta 200mm/s de velocidad de impresión con anchos de impresión diferentes,
de 20 a 82.5 mm, fácilmente regulable por el usuario. Soportará gramajes de billete de 80 a 255 g/m² y
dispondrá de dispositivo de corte automático y pantalla integrada.
Dispondrá de interfaz Ethernet con web server integrado que permita su control completo a distancia y
diagnóstico en tiempo real de la impresora.
Igualmente dispondrá de cliente mail integrado para poder enviar emails de manera automática para
informar de una posible solicitud de soporte o simplemente para solicitar el cambio de papel.
El modelo para la impresión de tarjetas de cartón incluirá RFID y capacidad para trabajar con tarjetas
ultralight EV1 o similar.
12.3.11.

Cajón de Cambio

Dispositivo encargado de almacenar tanto los billetes como las monedas.
Tendrá alta fiabilidad y durabilidad, con un diseño resistente y sólido, preferiblemente sin tornillos.
Estará dotado con 9 compartimentos para monedas y 5 para billetes para transacciones de múltiples
billetes. Igualmente, dispondrá de un compartimento de rollos de monedas detrás del compartimento de
billetes para el almacenamiento extra.
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12.3.12.

SAI

El TVM estará provisto de un SAI para protegerlo de fallos de alimentación de forma que, en caso de que
el SAI detecte un fallo en el suministro principal, informará al PVM que lanzará un apagado ordenado,
cerrando automáticamente el turno de forma previa.
Dispondrá de una capacidad de 1,5 kVA, con una tensión de salida de 230 V configurable entre 220 y
240 V y una distorsión de la tensión de salida inferior al 5% a carga completa.
Las baterías serán herméticas, estancas y sin mantenimiento, con un tiempo de recarga de tres horas.
Incorporará interfaz USB o similar con la CPU que permita la funcionalidad expuesta anteriormente así
como panel de control mediante pantalla LCD multifunción y alarmas acústicas para funcionamiento con
batería, batería baja y sobrecarga.
12.3.13.

Terminal Bancario (Datafono)

Queda fuera del alcance del contrato el suministro y puesta en marcha del terminal de pago bancario
asistido (datafono).
El Adjudicatario será responsable de la interfaz e integración del datafono en el sistema de billetaje de
Metro de Granada con la siguiente funcionalidad:
-

Recibirá automáticamente la información de importe a cobrar del PVM una vez el operador valide
la transacción a realizar.

-

Enviará automáticamente la información de la operación bancaria realizada (importe, estatus,
etc.) al PVM de manera que estos datos queden registrados en las BBDD del sistema de billetaje
de Metro de Granada.

12.4.

Descripción Funcional

A continuación se describirán las funcionalidades a desarrollar por el equipo.
12.4.1. Funcionalidades Genéricas

Arranque de la Aplicación
La aplicación, en estado de reposo, se encargará de realizar tareas de segundo plano:
-

Gestión de la actualización de configuraciones y aplicaciones

-

Lectura de datos de configuración de BD

-

Inicialización de dispositivos periféricos

-

Inicialización de la gestión de alarmas

-

Inicialización de la gestión de turnos, cerrando automáticamente el turno del último operador si
es necesario.

Una vez realizadas estas operaciones la aplicación permanecerá en una pantalla de reposo.

Sincronización Horaria
El PVM se sincronizará a través de un protocolo SNTP (Simple Network Time Protocol) comunicando con
el SCGB, debiendo ser la frecuencia y el momento de sincronización configurables.
Está sincronización automática no será incompatible con un forzado de sincronización o cambio de hora
realizado a través del mantenimiento de la aplicación.
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Contabilidad
La gestión de contabilidad permitirá analizar los datos generados por el propio puesto de venta y crear
informes como:
-

Datos agrupados por día

-

Datos agrupados por turno

-

Totales agrupados por títulos

-

Totales agrupados por operaciones

Los datos de contabilidad se actualizarán tras cada operación y se podrán usarse para:
-

La consulta de los datos de turno.

-

Datos de fin de turno y sus correspondientes informes.

Gestión de Datos
El PVM insertará en BD, mediante el uso de procedimientos información referente a las operaciones
realizadas:
-

Arranques de aplicación con descripción de versiones

-

Inicios de turno

-

Fines de turno

-

Bloqueo y desbloqueo de turno

-

Transacciones correctas o incorrectas (ventas de soportes, recargas, etc..)

-

Pagos

-

Acciones de mantenimiento

-

Inicios y fines de alarma

-

Ejecución de acciones de las listas negras sobre las tarjetas

-

Operaciones relacionadas con incidencias, quejas y reclamaciones.

Todos los registros contendrán información que los identifique unívocamente en el sistema:
Fecha y hora de la operación
Identificación del equipo (número de serie, código de estación o puesto de venta, operador)
Operador (si procede, dentro de turno)
Número de turno (si procede, dentro de turno)

Gestión de Dispositivos y Alarmas
El PVM gestionará diferentes dispositivos y los chequeará periódicamente para obtener el estado de cada
uno de ellos.
-

Lector TSC

-

Impresora térmica

-

Display de cliente
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-

Cajón de cambio

-

Webcam

-

Escáner

-

Impresora de tarjetas

-

Expendedora de tarjetas de cartón

-

SAI

Con estos estados, el puesto actualizará la lista de alarmas activas por cada dispositivo, detectando los
inicios o finales de cada alarma.
Estos estados se utilizarán para diferentes cuestiones
-

Cambiar el estado visual de los iconos de dispositivos en pantalla

-

Registrar eventos almacenándolos en Base de Datos

-

Registrar status en Base de Datos para su monitorización

-

Deshabilitar temporalmente o modificar algunas funcionalidades que requieran el uso obligatorio
de cualquier dispositivo.

Gestión de Listas Negras
El PVM consultará en la BD si una tarjeta está en lista negra.
Cuando una tarjeta se detecta en lista negra, será automáticamente bloqueada y retirada de la
circulación.
Todas las operaciones sobre listas generarán sus correspondientes registros de transacciones que serán
enviados al SCGB.

Gestión Interna de Disco
Cada día el PVM generará ficheros de log y otros tipos de ficheros.
Para evitar problemas en la capacidad de almacenamiento de disco, el sistema hará una copia de
seguridad y eliminará estos ficheros siguiendo una política de respaldo.
El sistema de gestión de disco se comportará de la siguiente forma:
-

Tarea de backup: Una vez al mes (parámetro configurable) se comprimirá y almacenará los
ficheros de datos y log con una antigüedad superior a 30 días (parámetro configurable).

-

Tarea de limpieza: Una vez al mes (parámetro configurable) y tras ejecutarse la tarea de backup
se eliminarán todos los ficheros de datos y logs ya salvados con una antigüedad superior a 30
días (parámetro configurable) y también los ficheros de backup con una antigüedad superior a 2
años (parámetro configurable).

Comunicaciones
Acceso a los Datos Remotos
Del SCGB se obtendrá información relacionada con
-

Gestión de clientes: consultas, inserción y modificación de datos.

-

Gestión de solicitudes: consultas, inserción y modificación de datos.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
CONTRATO DE OBRA. EXPEDIENTE: T-MG7133/CSV0

BY574939PFIRMA4nZfEZyukVvmFeIM

Fecha

17/10/2019

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Página

58/78

Código:
Firmado Por

Página 58 de 78

IGNACIO MOCHON LOPEZ
IGNACIO SUAREZ LOPEZ

Url De Verificación

Actualizaciones de Software
Las versiones de SW se enviarán desde el SCGB agrupadas en paquetes.
Los paquetes se enviarán desde el Sistema Central a través de SFTP en una carpeta específica del
puesto.
Los paquetes serán ficheros zip y su nombre contendrá información sobre el momento en el que han de
ser descomprimido.
Cuando el PVM detecte un paquete de actualización en la carpeta predeterminada, lo descomprimirá e
informará al operador de que se procede a la instalación o bien esperará hasta que se alcance la fecha
de activación.

Identificación
El acceso a las funcionalidades estará restringido y la identificación de usuario será obligatoria y se
realizará a través de la introducción mediante teclado de código de usuario y clave de acceso.
El equipo verificará esta pareja de valores para determinar si la identificación es correcta y también el
perfil para operar.
Si la identificación no es correcta existirá un mecanismo de seguridad por el cual al cabo de una serie de
intentos de identificación fallidos será imposible operar en el equipo.
Una vez identificado correctamente el operador y dependiendo del perfil del mismo se abrirá un nuevo
turno y se presentará la pantalla principal de operaciones a este perfil.

Gestión de Perfiles
El PVM dispondrá de una gestión de perfiles con el fin de organizar el acceso a funcionalidades.
Será posible definir varios perfiles y asignar a cada uno un conjunto personalizado de funcionalidades.
Existirán al menos estos perfiles.
-

Operación: Este perfil estará orientado a la realización de operaciones sobre tarjeta (venta,
carga/recarga, anulación, lectura, etc...), operaciones relacionadas con la personalización
(gestión de usuarios, solicitudes y personalización) así como la gestión de incidencias.

-

Mantenimiento: Este perfil se orientará a la realización de tareas de mantenimiento del equipo.

Medios de Pago
Existirán diferentes medios de pago disponibles para el cliente:
-

Efectivo

-

Tarjetas bancarias crédito/débito incluyendo EMV

Todos estos métodos de pago estarán disponibles para pagar el importe de las diferentes operaciones.
12.4.2. Funcionalidades de Perfil

Gestión Principal de Operaciones
Al realizar correctamente la identificación de un operador se accederá a la pantalla principal del PVM, en
la cual, y en función del perfil y de las operaciones asignadas, se mostrarán mecanismos de selección de
las distintas operaciones.
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-

Operaciones de Venta: Operaciones relacionadas con la venta, carga, recarga, canje. Así, se
podrán gestionar los usuarios, las solicitudes para cada usuario, y las tarjetas propiamente
dichas.

-

Operaciones de Personalización: Operaciones relacionadas con personalización y gestión de
usuarios. Gestión de usuarios, solicitudes y personalización de tarjetas.

-

Otras operaciones: Se tratará de las operaciones propias del turno: Alarmas, Resumen de
Operaciones, Bloqueo del Turno y Fin de Turno.

Gestión de Usuarios
Mediante este conjunto de operaciones el PVM podrá gestionar todas las operaciones relacionadas con un
usuario.
El PVM podrá realizar las siguientes operaciones:

Alta de Usuario
Se puede dar de alta un usuario en el SCGB mediante la introducción de sus datos
en un formulario a tal efecto.
Los datos del cliente incluyen

-

Datos personales
o

Nombre

o

Primer apellido

o

Segundo apellido

o

Tipo de documento de identificación

o

Número de documento de identificación

o

Empresa del usuario

-

Sexo

-

Datos de contacto
o

Teléfono de contacto

o

Correo electrónico

o

Dirección completa
Calle
Número
Piso
Letra

-

o

Código postal

o

Ciudad

o

Provincia

Fotografía
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La fotografía podrá capturarse a través de los dispositivos de los que dispone el PVM a tal efecto (cámara
web, escáner o importación de archivo de imagen).
Todas las consultas e inserciones de datos se realizarán directamente a la BD mediante el uso de
procedimientos.

Consulta de Usuario
Existirán varios criterios de búsqueda disponibles para el operador.
-

Tipo y número de documento de identificación

-

Nombre

-

Código de cliente

-

Empresa

Usando estos criterios de búsqueda el operador podrá encontrar los datos de los usuarios que necesita.
Los datos se solicitarán al SCGB a través de una consulta directa a BD y una vez localizados se mostrarán
al operador.

Alta de Usuario dado de Baja
Si tras realizar una consulta el usuario obtenido estuviera dado de baja se podrá dar de alta de nuevo,
momento en el que se mostrará un diálogo en el que se pedirá al operador confirmación de esta
operación. En caso de aceptar el usuario pasará a estar dado de alta y se podrá proceder a modificar y/o
eliminar de nuevo dicho usuario. Este proceso no rehabilitará automáticamente las solicitudes asociadas
al usuario.

Modificación de Usuario
Existirán varios criterios de búsqueda disponibles para el operador.
-

Tipo y número de documento de identificación

-

Nombre

-

Identificación del usuario

-

Empresa

Usando estos criterios de búsqueda el operador podrá encontrar los datos de los usuarios que necesita y
luego modificarlos. Se puede modificar también la foto del usuario.
El conjunto de datos deberá ser validado antes de insertarse en la BD. Todas las consultas e inserciones
se realizarán directamente sobre la BD mediante el uso de procedimientos.

Baja de Usuario
Existirán varios criterios de búsqueda disponibles para el operador.
-

Tipo y número de documento de identificación

-

Nombre

-

Identificación del usuario

-

Empresa
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Usando estos criterios de búsqueda el operador podrá encontrar los datos de los usuarios que necesita y
luego darlo de baja.
El conjunto de datos deberá ser validado antes de insertarse en la BD. Todas las consultas e inserciones
se realizarán directamente sobre la BD mediante el uso de procedimientos.
Esta será una baja lógica del usuario, no se realizará una eliminación física de los datos del mismo.

Gestión de Solicitudes
Mediante este conjunto de operaciones el PVM podrá gestionar todas las operaciones relacionadas con
las solicitudes de personalización.
El PVM podrá realizar las siguientes operaciones.

Alta de Solicitud
El operador podrá dar de alta una nueva solicitud de personalización. Será obligatorio asociar una
solicitud a un usuario ya existente. Será posible que un usuario tenga más de una solicitud de tarjeta al
mismo tiempo.
El operador podrá asociar la nueva solicitud de personalización a un usuario ya existente o dar de alta
uno nuevo en la misma operación.
El conjunto de datos deberá ser validado antes de insertarse en la BD. Todas las consultas e inserciones
se realizarán comunicando a través de un WS con el SCGB.

Consulta de Solicitud
Existirán varios criterios de búsqueda disponibles para el operador.
-

Identificador de usuario.

-

Apellidos del usuario.

-

Identificador de la solicitud.

-

Número de tarjeta.

En función del criterio de búsqueda se modifica la estructura de selección.
-

-

Identificador de usuario
o

Tipo de documento

o

Número de documento

Apellidos del usuario
o

-

Identificador de solicitud
o

-

Apellidos del usuario
Número de solicitud

Número de tarjeta
o

Número de tarjeta

Usando estos criterios de búsqueda el operador podrá encontrar los datos de las solicitudes que necesita.
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Los datos se solicitarán al SCGB a través de una consulta directa a BD y una vez localizados se mostrarán
al operador.

Modificación de Solicitud
Existirán varios criterios de búsqueda disponibles para el operador.
-

Número de solicitud de la personalización

-

Tipo y número de documento de identificación del usuario

-

Nombre del usuario

-

Identificador de usuario

Usando estos criterios de búsqueda el operador podrá encontrar los datos de las solicitudes que necesita
y luego modificarlos.
El conjunto de datos deberá ser validado antes de insertarse en la BD. Todas las consultas e inserciones
se realizarán comunicando a través de un WS con el SCGB.

Baja de Solicitud
Existirán varios criterios de búsqueda disponibles para el operador.
-

Número de solicitud de la personalización

-

Tipo y número de documento de identificación del usuario

-

Nombre del usuario

-

Identificador de usuario

Usando estos criterios de búsqueda el operador podrá encontrar los datos de las solicitudes que necesita
y luego darlas de baja.
El conjunto de datos deberá ser validado antes de insertarse en la BD. Todas las consultas e inserciones
se realizarán comunicando a través de un WS con el SCGB
Esta será una baja lógica de la solicitud, no se realizará una eliminación física de los datos de la misma.
12.4.3. Funcionalidades de Venta

Venta y Personalización de Tarjetas
El PVM podrá poner en circulación y comercializar tarjetas nuevas. La venta de la tarjeta incluirá la
grabación de los datos de venta de tarjeta, además del título elegido de entre los que sean compatibles
con la tarjeta en cuestión. En el caso de las tarjetas personalizadas se incluirá la grabación e impresión
de los datos de personalización.
Se podrá realizar la venta de tres tipos de tarjetas:
-

Tarjetas personalizadas de PVC

-

Tarjetas no personalizadas de Cartón (Ultralight EV1)

-

Tarjetas no personalizadas de PVC

Para las tarjetas personalizadas se procederá a la grabación e impresión del soporte desde la impresora
de tarjetas con los datos personales asociados a la solicitud de personalización previamente introducida
en el sistema y previamente seleccionada.
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Para el caso de las tarjetas no personalizadas de cartón se procederá a la impresión/grabación de la
tarjeta desde la expendedora de tarjetas de cartón.
Para el caso de las tarjetas no personalizadas de PVC, el punto de partida de esta operación será la
lectura de la tarjeta en el lector de sobremesa.
La venta de una tarjeta será posible cuando:
-

La tarjeta sea legible

-

La tarjeta no se haya vendido previamente

-

La tarjeta no tenga título cargado

-

La tarjeta no esté bloqueada

-

La tarjeta no haya caducado

-

La tarjeta no esté en la lista negra

En función del tipo de tarjeta se le ofrecerán al operador una lista de títulos compatibles con la misma, de
entre los cuales seleccionará el que desea cargar.
El importe total de la operación estará compuesto por el importe del título y el importe de la tarjeta.
Este importe se podrá pagar usando uno de los medios de pagos disponibles.
Una vez pagado el importe se procederá a la operación sobre la tarjeta.
Si la operación no se puede completar el importe pagado por el viajero se le reintegrará en el mismo
medio de pago utilizado en la operación.
Se podrá emitir un recibo justificante de esta operación.
En el display de usuario se irá dando información al cliente del progreso de la operación, incluyendo el
importe a pagar y el importe a devolver en el momento del pago.
La operación, tanto correcta como incorrecta quedará registrada en Base de Datos y se podrá consultar
en el estado contable.

Selección de Título
Se podrá seleccionar el título entre todos los que sean compatibles con la tarjeta leída, si hay tarjeta
previa.
También se podrá realizar una selección directa sin lectura para la operación de venta/personalización de
tarjeta.

Selección de Datos de Personalización
Para la venta de tarjetas personalizadas se asignará a una solicitud de personalización previamente
conformada.
Se podrá acceder a esta selección desde el alta y modificación de solicitud, o desde la selección de un
título personalizado
Al acceder desde las funcionalidades de alta y modificación de solicitud automáticamente se informará
del usuario y solicitud al que se referencia la tarjeta a imprimir. En cambio, al acceder desde las
operaciones con TSC directamente, el aplicativo solicitará al operador la introducción de la solicitud de la
que se tomará la información para personalizar la tarjeta.
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Una vez utilizada esta solicitud para personalizar una TSC, no podrá ser utilizada para personalizar otras
tarjetas.

Selección de Número de Días
Se podrá elegir el número de días de validez del título en el caso de que este lo permita.

Selección de Importe a Cargar
Si el título que se va a cargar es un título monedero, el operador podrá seleccionar el importe cargar
hasta un máximo previamente configurado.
En caso de que se haga carga/recarga sobre tarjetas ya puestas en circulación se tendrá en cuenta el
saldo previo para evitar sobrepasar el máximo establecido por configuración.

Carga y Recarga de Títulos
En el PVM se podrá realizar la carga de un título nuevo o la recarga de un título ya existente sobre:
-

Tarjetas personalizadas de PVC

-

Tarjetas no personalizadas de Cartón (Ultralight EV1)

-

Tarjetas no personalizadas de PVC

El punto de partida de esta operación será la lectura de la tarjeta.
La recarga de un título sobre una tarjeta será posible cuando:
-

La tarjeta sea legible

-

La tarjeta no se haya vendido previamente

-

La tarjeta no tenga título cargado

-

La tarjeta no esté bloqueada

-

La tarjeta no haya caducado

-

La tarjeta no esté en la lista negra

En función del tipo de tarjeta se le ofrecerán al operador una lista de títulos compatibles con la misma y
con los posibles títulos ya cargados, de entre los cuales seleccionará el que desea cargar.
Para la carga de un título nuevo será necesario que el título presente en la tarjeta esté completamente
agotado o haya finalizado su período de validez.
La forma de selección será idéntica a la utilizada en la venta/personalización de una tarjeta.
El importe de la operación se podrá pagar usando uno de los medios de pagos disponibles.
Una vez pagado el importe se procederá a la operación sobre la tarjeta.
Si la operación no se puede completar el importe pagado por el viajero se le reintegrará usando el mismo
medio de pago utilizado en la operación.
Se podrá emitir un recibo justificante de esta operación.
En el display de usuario se irá dando información al cliente del progreso de la operación, incluyendo el
importe a pagar y el importe a devolver en el momento del pago.
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La operación, tanto correcta como incorrecta quedará registrada en Base de Datos y se podrá consultar
en el estado contable.

Canje por Cambio de Tarifa
El canje por cambio de tarifa se realizará durante la operación de recarga por decisión del PVM. Existirá
un periodo de convivencia de canje de tarifa durante el cual se podrá continuar realizando validaciones.
Una vez superado este periodo de convivencia no se permitirá validar. Existirá un período de tiempo
durante el cual se podrá realizar el canje de tarifa en el PVM. A partir de este momento se podrán realizar
recargas pero sin canje.

Anulación de Última Operación
Inmediatamente después de la venta de una tarjeta o la carga/recarga de un título será posible la
anulación de la operación y dejar la tarjeta en el estado previo a esta última operación.
Una vez seleccionada esta operación se comprobará si la última operación realizada en el turno se puede
anular. Si la operación no es una de las antes mencionadas, no se podrá anular.
Si la última operación se puede anular se mostrará la información de la última operación y quedará
pendiente de confirmación por parte del operador.
El puesto solicitará leer la tarjeta con el fin de obtener los datos de la misma y verificar que es la misma
utilizada previamente.
Además, si la tarjeta ha sido utilizada posteriormente a la operación que se desea anular, o ha
transcurrido un tiempo parametrizable desde la misma, no se permitirá esta operación.
Si se cumplen todos los requisitos, los datos actuales y los anteriores (tal como quedará la tarjeta) se
mostrarán al operador para su confirmación.
La tarjeta se revertirá al estado previo a la operación que se quiere anular.
Si la anulación se ha realizado con éxito, se informará al operador y se devolverá el importe al viajero
utilizando los medios de pago que se usaron en la operación anulada.
Se podrá emitir un recibo justificante de esta operación.
En el display de usuario se irá dando información al cliente del progreso de la operación, incluyendo el
importe a devolver.
La operación, tanto correcta como incorrecta quedará registrada en Base de Datos y se podrá consultar
en el estado contable.
12.4.4. Funcionalidades de Atención al Usuario

Canje y Reposición de Tarjetas
Esta funcionalidad permitirá reemplazar una tarjeta dañada o inutilizada por otra con los datos
equivalentes.
El equipo verificará que la tarjeta no esté bloqueada y que no está en la lista negra. En este caso, los
datos de la tarjeta antigua se transfieren a la nueva.
El número de serie de la tarjeta, introducido manualmente, se enviará al SCGB para obtener los últimos
datos de la misma en BD a través de un procedimiento.
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Si se autoriza el canje/reposición de la tarjeta el operador colocará una nueva tarjeta en el lector y con los
datos recuperados de SCGB se escribirá en ella con el fin de obtener una tarjeta equivalente a la original.
Esta operación podrá ser gratuita a criterio de AOPJA.
En el caso de que esta operación tenga un coste, el importe de la operación se podrá pagar usando uno
de los medios de pagos disponibles.
Una vez pagado el importe se procederá a la operación sobre la tarjeta.
Si la operación no se pudiera completar el importe pagado por el viajero se le reintegrará usando el
mismo medio de pago utilizado en la operación.
Se podrá emitir un recibo justificante de esta operación.
En el display de usuario se irá dando información al cliente del progreso de la operación, incluyendo el
importe a pagar y el importe a devolver en el momento del pago.
La operación, tanto correcta como incorrecta quedará registrada en Base de Datos y se podrá consultar
en el estado contable.
12.4.5. Funcionalidades de Mantenimiento

Histórico de Alarmas
Esta opción mostrará el histórico de alarmas producidas en el puesto durante el día.
El punto de partida de esta operación será la pantalla principal de operación sobre la cual será posible
seleccionar esta funcionalidad.
Se mostrarán alarmas relacionadas con
-

-

-

Alarmas de dispositivos
o

Lector TSC

o

Impresora térmica

o

Display de usuario

o

Cajón de cambio

o

Webcam

o

Escáner

o

Impresora de tarjetas

o

Expendedora de tarjetas de cartón

o

SAI

Problemas con
o

Unidad de control (PC)

o

Sistema de pago bancario

Problemas de comunicaciones con el SCGB

Por cada alarma se muestra:
-

Indicador de si es inicio o fin de alarma
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-

Fecha y hora de inicio o fin de alarma

-

Descripción de la alarma

-

Dispositivo asociado a la alarma

Cambio de Fecha y Hora
La fecha y hora del equipo se sincronizarán continuamente desde el SCGB; esto significa que desde el
momento en el equipo establece la comunicación con el SCGB, la fecha y la hora se sincronizarán
mediante NTP.
Sin embargo, en los casos en que el equipo no se comunique con el SCGB, será posible ajustar la fecha
y/u hora manualmente.

Test de Dispositivos
Esta opción permitirá al operador testar los dispositivos conectados al punto de venta. Habrá un test
individual para cada uno de los dispositivos y la respuesta al test dependerá de la respuesta a la orden de
petición de estado del dispositivo.
Los dispositivos a comprobar serán:
-

Lector TSC: El test verificará que el dispositivo es detectado.

-

Impresora térmica: Se imprimirá un recibo de test y solicitará al operador que confirme la
impresión.

-

Display de usuario: El test verificará que el dispositivo es detectado.

-

Cajón de cambio: El test verificará que el dispositivo es detectado.

-

Webcam: El test verificará que el dispositivo es detectado.

-

Escáner: El test verificará que el dispositivo es detectado.

-

Impresora de tarjetas: El test verificará las comunicaciones y el estado del dispositivo.

-

Expendedora de tarjetas de cartón. Se verificarán las comunicaciones y el estado del dispositivo.
Se imprimirá y grabará un título de test.

-

Comunicaciones. Se verificarán las comunicaciones con el SCGB (conexión a BD)

-

SAI. Se verificarán las comunicaciones con el SAI

Habilitar y Deshabilitar Dispositivos
Esta opción permitirá al usuario activar y desactivar los dispositivos conectados al puesto.
Habrá tres comportamientos posibles:
-

Dispositivo no presente: El dispositivo no se puede utilizar en el equipo y no se comprueban las
alarmas para el mismo.

-

Dispositivo presente y habilitado. El dispositivo se puede utilizar en la equipo y se comprueban
las alarmas para determinar su estado.

-

Dispositivo presente y deshabilitado. El dispositivo no puede ser utilizado en el equipo, pero sí se
chequean las alarmas para determinar su estado.

Será posible activar o desactivar estos dispositivos:
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-

Lector TSC

-

Impresora térmica

-

Display de usuario

-

Cajón de cambio

-

Webcam

-

Escáner

-

Impresora de tarjetas

-

Expendedora de tarjetas de cartón

Reinicio el Sistema
Esta opción permitirá reiniciar el sistema completo. En primer lugar se cerrará el turno abierto, a
continuación cerrará ordenadamente la aplicación y finalmente se reiniciará el PC.
Cuando se reinicia el PC, la aplicación de gestión se iniciará automáticamente

Cierre del Sistema
Esta opción permitirá apagar el sistema completo. En primer lugar se cerrará el turno abierto, a
continuación cerrará ordenadamente la aplicación y finalmente se apagará el PC.
Una vez apagado el PC será necesario encender manualmente el PC para reiniciar el sistema.
12.4.6. Gestión de Caja
Esta opción permitirá gestionar el importe total almacenado en el PVM (caja).
Existirán varias opciones:
-

Apertura de caja: Tras iniciar un turno nuevo, se permitirá al operador ejecutar la apertura de
caja. El operador deberá registrar el dinero actual del cajón de monedas y billetes para poder
completar el inicio de turno.

-

Retiro de Caja: La opción Retiro de Caja permitirá modificar el contenido del cajón de monedas /
billetes del PVM y podrá ejecutarse en cualquier momento.

Las operaciones se anotarán en BD mediante el uso de procedimientos.
12.4.7. Alarmas Activas
Esta opción mostrará las alarmas activas del puesto.
El punto de partida de esta operación será la pantalla principal de operación sobre la cual será posible
seleccionar esta funcionalidad.
Se mostrarán alarmas relacionadas con:
-

Alarmas de dispositivos
o

Lector TSC

o

Impresora térmica

o

Display de usuario

o

Cajón de cambio
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-

-

o

Webcam

o

Escáner

o

Impresora de tarjetas

o

Expendedora de tarjetas de cartón

o

SAI

Problemas con
o

Unidad de control (PC)

o

Sistema de pago bancario

Problemas de comunicaciones con el SCGB

Las alarmas se mostrarán en diferentes colores de acuerdo con el grado de gravedad.
Por cada alarma se mostrará:
-

Fecha y hora de inicio de alarma

-

Descripción de la alarma

-

Dispositivo asociado a la alarma
12.4.8. Lectura de Tarjeta

El operador podrá leer una tarjeta y obtener información sobre sus datos relevantes.
El equipo mostrará información sobre el tipo de tarjeta,
-

Saldo de la tarjeta

-

Datos y estado de las recargas asociadas al título

-

Presentación de los históricos de transacciones contenidos en el soporte

-

Datos de perfiles

-

Datos de personalización (si procede)

No se generará ningún registro asociado a estas consultas.
Se podrá imprimir un recibo con la información de tarjeta.
La consulta de tarjeta implicará también la comprobación de la pertenencia a listas y la actuación
correspondiente.
12.4.9. Impresión de Recibo de Última Operación
El operador podrá solicitar un recibo de la última transacción realizada en el puesto, si es aplicable.
Las operaciones para los que se podrán solicitar recibo son:
-

Venta/personalización de tarjeta

-

Carga/recarga de título

-

Anulación de última operación

-

Canjes
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-

Reconstrucciones

Este recibo se emitirá mediante la impresora térmica de la que dispone el PVM.
12.4.10.

Consulta de Contabilidad

El PVM podrá mostrar la contabilidad del turno en cualquier momento.
La contabilidad se dividirá en dos grupos de información: los datos por operaciones y los datos por títulos.
Por defecto (o navegando a la opción apropiada) se mostrará el tipo de operaciones y, para cada una de
ellas, el número de operaciones, el importe total de las mismas (si aplica). También habrá un total
general.
-

Ventas/personalizaciones de tarjetas

-

Cargas de títulos

-

Recargas de títulos

-

Anulaciones

-

Canjes

-

Reconstrucciones

-

Importe total por cada medio de pago.

-

Operaciones con usuarios

-

-

o

Altas

o

Bajas

o

Modificaciones

Operaciones con solicitudes
o

Altas

o

Bajas

o

Modificaciones

Operaciones con tarjetas
o

Impresas

o

Anuladas

o

Emitidas

Navegando a esta opción se mostrarán los títulos y, para cada uno de ellos, el número e importe de cada
tipo de operación realizada sobre los mismos.
12.4.11.

Bloqueo de Turno

El operador tendrá la posibilidad de bloquear el turno durante un tiempo. Una vez bloqueado el turno se
mostrará una pantalla de reposo en la cual no se podrá realizar ninguna operación exceptuando el
desbloqueo de turno.
Para desbloquear el turno, el operador deberá identificarse de nuevo, en este caso sólo con la
introducción de la clave de acceso, puesto que ya se dispone de los datos de usuario.
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Si la identificación es correcta el puesto volverá al estado previo.
12.4.12.

Cierre de Turno

Al cerrar el turno el puesto mostrará el estado de la contabilidad del mismo.
La contabilidad se dividirá en dos grupos de información: los datos por operaciones y los datos por títulos.
Por defecto (o navegando a la opción apropiada) se mostrará el tipo de operaciones y, para cada una de
ellas, el número de operaciones, el importe total de las mismas (si aplica). También habrá un total
general.
-

Ventas/personalizaciones de tarjetas

-

Cargas de títulos

-

Recargas de títulos

-

Anulaciones

-

Canjes

-

Reconstrucciones

-

Importe total por cada medio de pago.

Navegando a esta opción, se mostrarán los títulos y para cada uno de ellos el número e importe de cada
tipo de operación realizada sobre los mismos.
Tras mostrar la contabilidad y a petición del operador se cerrará el turno y se imprimirán
automáticamente las copias (parametrizables) de los informes de fin de turno con todos los datos de las
operaciones realizadas en el turno.
Al cerrar el turno, el equipo registrará automáticamente esta operación, que se almacenará en el fichero
de datos.
El PVM volverá al estado de reposo hasta una nueva identificación de operador.
12.5.

Ficheros y Bases de Datos

Se expondrán en este apartado los diferentes tipos de ficheros que participarán en la ejecución del
programa, así como la interacción del aplicativo con la BD.
12.5.1. Ficheros de Configuración
Además de los propios ficheros internos, el PVM dispondrá de una serie de ficheros de configuración para
la ubicación e identificación del equipo
-

Localización

-

Conexión
12.5.2. Actualización de la Base de Datos

El PVM dispondrá de una operativa de gestión de usuarios y solicitudes, así como la comprobación
completa de tarjetas.
El aplicativo accederá directamente a la BD para insertar, recuperar y actualizar convenientemente los
datos de las tablas correspondientes relacionadas con las siguientes operaciones:
-

Inicio de turno.
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-

Cierre de turno.

-

Personalización, consulta y anulación de tarjetas.

-

Alarmas producidas durante la sesión.

-

Ventas

-

Carga/recargas

-

Anulaciones

-

Altas, bajas, modificaciones y consultas de usuarios.

-

Altas, bajas, modificaciones y consultas de solicitudes.

En caso de falta de comunicación con el SCGB, no se podrá acceder a estas operativas de gestión, ya
que requieren de una correcta de conexión cliente-servidor con la BD.
13. ANEJO 4: ACTUACIONES RELATIVAS AL CONTROL DE FRAUDE
Las notificaciones de infracción generadas por los terminales de fiscalización deberán contener los
siguientes campos:
-

En Cabecera, como textos fijos: “Notificación de Infracción al Reglamento de Viajeros”, “Agencia
de Obra Pública de la Junta de Andalucía”, CIF de la Agencia.

-

En el Cuerpo de la notificación:
o
o

Nº de fiscalizadora, siendo un campo de generación automática
Nº de boletín de denuncia, siendo un campo de generación automática donde no
pueden existir duplicados.

o

Nº de empleado de la operadora, siendo un campo de generación automática a partir
del dato de identificación que debe introducir el interventor cuando abre sesión en el
terminal.

o

Tipo y nº de tarjeta.
Si la infracción es por viajar sin título será un campo de introducción manual
(selección de “Sin Título”, sin saldo, sin validar, más usuarios que
validaciones).
Si la infracción está asociada a la lectura del título

o

•

Tipo, que será un campo de generación automática si título legible o
una selección de desplegable con tipos de títulos si el título es
ilegible.

•

Nº Tarjeta, que será un campo de generación automática si título
legible o de escritura manual si el título es ilegible.

Los Tipos de infracciones son los siguientes:
Fumar en trenes e instalaciones
Comer y bebes en trenes e instalaciones
Viajar con animales no autorizados
Bajar a vía/introducirse en túneles
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Impedir/forzar apertura o cierre de puertas
Comportamiento peligroso
Graba imágenes/sonido sin autorización
Hacer uso sin motivo de los mecanismos de seguridad
Otros
o

Fecha y hora de la infracción, que será un campo de generación automática.

o

Estación o unidad móvil donde se detecta la infracción
Si el terminal se encuentra localizado será un campo de generación
automática.
Si el terminal se encuentra deslocalizado, será una selección de desplegable
con paradas de la línea.

o
o
o

Observaciones
Firma del usuario
Datos de la persona usuaria
Nombre y apellidos
Fecha de nacimiento y DNI o pasaporte
En caso de ser menor de 14 años cumplimentar con datos del tutor:
•

Fecha de nacimiento y DNI o pasaporte

•

Dirección, C. P.

•

Población y provincia

•

Teléfono de contacto

Los campos manuales serán introducidos por el inspector a cargo del terminal a través del teclado del
propio terminal, bien mediante selección de opciones de listas desplegables o escribiendo directamente
en el teclado.
Los datos de la infracción emitida deberán quedar guardados en el propio terminal para su posterior
descarga, realizándose esta en un formato legible por los editores de texto o herramientas ofimáticas
habituales.
14. ANEJO 5: ACTUACIONES RELATIVAS A LA GENERACIÓN DE INFORMES
Dentro del alcance de este apartado tendremos las modificaciones necesarias del software del sistema de
billetaje para la generación de los siguientes informes adicionales a los ya existentes.
14.1.

Informes relacionados con las validaciones del Consorcio de Transportes

Se deberán incluir las dos funcionalidades siguientes:
-

Generación manual de ficheros planos seleccionado intervalo de días a recuperar.
Se generará un nuevo fichero plano “consolidado” a partir de los datos almacenados en la BBDD
del SCGB. Este fichero será un totalizador de los datos almacenados, no se admite un fichero de
tipo incremental sobre los ficheros generados anteriormente.
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La generación será demanda del usuario y sin envío automático por FTP.
Incluirá la opción de envío automático a direcciones de correo electrónico seleccionadas.
-

Modificación de los informes que se generan actualmente para que recojan las siguientes
informaciones:
o

Número de tarjeta del Consorcio igual a la que aparece en el Fichero Plano (la que se
puede ver impresa en la propia tarjeta)

o

Consorcio al que pertenece la tarjeta

14.2.

Informes relacionados con el seguimiento financiero

Se deberán incluir las siguientes modificaciones en los actuales informes:
-

Nuevo Informe Mensual de Ventas Detalladas, a partir de la modificación del T05 actual, para
que incluya:
o

Agrupación de datos por DATs

o

Individualización de la venta del soporte del resto de ingresos para poder contabilizar la
venta de billetes, por un lado, que lleva un IVA y, por otro, las recargas y ventas
deduciéndoles lo que cuesta el soporte.

-

Nuevo Informe Mensual de Validaciones, a partir de la modificación del V01 actual, donde
aparezca tanto el número de validaciones como su importe en euros.

-

Generación de los informes definidos anteriormente con carácter anual.

-

Generación de informes en Excel, cualquiera que sea el número de filas, y en PDF incluyendo los
logos de AOPJA como cabecera en cada página, número de página y número de páginas totales
del informe. Todo debe ser generado en formato A3.

14.3.
Informes relacionados con los procedimientos de Arqueo, Recaudación y
Recarga
Se modificará el software del sistema para la generación automática de Informes de Estado Contable
Detallado de la DAT antes y después de una operación de Arqueo, Recaudación o Recarga.
El proceso deberá contar con la mínima intervención manual, debiéndose detectar cuando se produce
una de estas operaciones y generando el sistema los informes correspondientes a la DAT sobre la que se
produce la intervención inmediatamente antes del inicio de la intervención e inmediatamente después de
la finalización de la intervención.
15. ANEJO 6: VENTA DE TÍTULOS PVC EN DAT
Las tarjetas anónimas de uso habitual, son tarjetas TSC en soporte PVC. El usuario adquiere la tarjeta con
una carga inicial en el título monedero por la cantidad que seleccione en las máquinas DAT, pudiendo
posteriormente realizar las recargas del título monedero cuando lo requiera.
Para poder inicializar, emitir y cargar el monedero en una única operación en este tipo de tarjeta, se
deberá instalar en las DAT un dispositivo dispensador de tarjetas PVC (stacker) con lector de TSC, donde
se cargarán este tipo de tarjetas.
Este dispositivo es el elemento encargado de la expendición de las tarjetas sin contacto nuevas que sean
compradas por los viajeros.
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Las tarjetas depositadas en el stacker tendrán claves de transporte y no estarán inicializadas, por lo que
antes deberán ser inicializadas. Durante el proceso de inicialización las tarjetas se formatean y emiten.
Formatear una tarjeta consiste en estructurar dentro de la tarjeta el mapa diseñado así como el sistema
de seguridad definido.
Emitir una tarjeta es la operación en la que se escriben los datos necesarios para que el usuario pueda
usar la tarjeta en todos los equipos disponibles.
En la operación de venta del título se realizará la emisión de la tarjeta y la carga del título con la cantidad
seleccionada.
Para realizar la venta de tarjeta en la DAT se realizarán las siguientes tareas software:
-

Añadir protocolo comunicaciones con el stacker

-

Generación de alarmas relacionadas con el dispositivo stacker

-

Incluir test de mantenimiento para el dispositivo stacker

-

Gestión del estado del dispositivo stacker

-

Generación de registro de venta de la tarjeta.

-

Incluir el lector TSC como dispositivo:

-

Generación de alarmas lector TSC stacker

-

Incluir test de mantenimiento lector TSC stacker

-

Control y registro del estado del dispositivo lector TSC stacker.

-

Operativa de venta con stacker.

Además, se realizarán todas las tareas de adaptación mecánica y eléctrica de la DAT para la correcta
instalación del dispositivo stacker, cuyas especificaciones principales se indican a continuación:
-

Interfaz de control: en serie (RS-232) / en paralelo.

-

Tensión de alimentación: 24 VCC ± 15%

-

Consumo de corriente operación: 250 mA (medio), 2,0 A (pico)

-

Dimensiones aproximadas: 200 mm (altura) x 280 mm (profundidad) x 105 mm (anchura).

-

Temperatura: -10°C y +40°C.

-

Humedad: entre el 30% y el 90% (sin condensación)

-

Capacidad de almacenamiento mínima: 400 tarjetas (1,8 mm de espesor)

-

Todos sus componentes llevan un tratamiento anticorrosivo.

16. ANEJO 7: OPERACIONES DE REEMPLAZO EN DAT
Se implementará una operativa de reemplazo en la DAT, así como las adaptaciones del telemando del
billetaje necesarias para tales efectos según el detalle siguiente:
-

Modificación en el recibo de reemplazo para indicar tanto que fue una operación de reemplazo,
la información necesaria de la tarjeta anterior y el saldo traspasado, junto con la información
habitual de la venta.
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-

Modificación para registrar la operación como reemplazo junto con la información de la tarjeta
anterior. Registro de reemplazo con número anterior y saldo anterior

-

Modificación para registrar que la tarjeta reemplazada ha sido bloqueada.

-

Modificación en los informes de venta para incluir como tipo de operación el reemplazo con la
info de tarjeta anterior y saldo anterior.

-

Modificación en el informe de histórico de tarjeta para incluir el reemplazo como tipo de
operación.

17. ANEJO 8: APOYO TÉCNICO. EVOLUTIVOS DE SOFTWARE
El Adjudicatario pondrá a disposición de AOPJA personal técnico de apoyo para el desarrollo e
implantación de modificaciones en el software de los distintos equipos del sistema de billetaje.
Estos desarrollos se realizarán siempre previa petición y aprobación del presupuesto, emitido por parte
del Adjudicatario, de AOPJA.
Se establece una tasa horaria de 55 €/hora (importe excluido IVA), la cual se establecerá como base para
la elaboración de los presupuestos.
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18. ANEJO Nº 9: MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CONCEPTO

COSTE UNITARIO

MEDICIÓN

COSTE TOTAL

1.- ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE PAGO BANCARIO
Instalación de equipo completo de pago desatendido Verifone UX

257.428,85
4.139,03

46,00

190.395,38

Ingeniería, instalación, desarrollos de las aplicaciones y pruebas

34.400,18

1

34.400,18

Certificación con RedSys (entidad certificadora de BBVA)

32.633,29

1

Modificación del panel frontal de la Maquina de Autoventa para los nuevos equipos Verifone UX

32.633,29

2.- ACTUALIZACION EQUIPAMIENTO DE CONTROL DE FRAUDE
Actualización SW terminales fiscalización (ticket)

3.955,55
3.955,55

1

3.955,55

3.- ACTUALIZACION EQUIPAMIENTO ATENCIÓN AL CLIENTE

66.366,48

Actualización Personalizador para admitir distintos diseños gráficos
Actualización Personalizador y Sistema de Gestión para incluir funcionalidad de
Canje/Reposición
Suministro e Instalación de nuevo Puesto de Venta

48.367,28

1

8.999,60

2

48.367,28
17.999,20

4.- ADAPTACIONES EN DAT Y TELEMANDO TICKETING
Adaptaciones telemando ticketing. Mejoras en reemplazo de tarjetas

6.724,44
6.724,44

1

6.724,44

5.- ACTUALIZACIÓN SOFTWARE GENERACIÓN DE INFORMES

14.635,54

Generación de Informes relativos al Consorcio
Generación de Informes de Seguimiento Financiero

14.635,54

1

14.635,54

5.737,31

13

26.214,99
Importe anual

1

74.585,03
189.330,51
26.214,99

2

163.115,52

Generación de Informes de Arqueo, Recaudación y Recarga
6.- STACKERS ADICIONALES EN AUTOVENTAS DAT
Unidad de Stackers adicionales
7.- SERVICIO PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO DE LA PASARELA DE PAGOS
IMPLEMENTACIÓN INICIAL Y PUESTA EN MARCHA DE LA PASARELA DE PAGOS NETPlus
INTERVALO 1: De 0 transacciones a 100.000 transacciones
MANTENIMIENTO DE LA
PASARELA DE PAGOS
EN FUNCIÓN DEL
INTERVALO DEL
NÚMERO DE
TRANSACCIONES
( *)

74.585,03

36.409,71

INTERVALO 2: De 100.001 transacciones a 200.000 transacciones

50.973,60

INTERVALO 3: De 200.001 transacciones a 300.000 transacciones

62.624,71

INTERVALO 4: De 300.001 transacciones a 400.000 transacciones

71.363,03

INTERVALO 5: De 400.001 transacciones a 500.000 transacciones

77.188,59

INTERVALO 6: De 500.001 transacciones a 600.000 transacciones

80.101,36

INTERVALO 7: Más de 600.001 transacciones

81.557,76

8.- APOYO TÉCNICO. EVOLUTIVOS DE SOFTWARE
Horas de técnicos especialistas

4.622,00
46,22

100

4.622,00

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL

617.648,40
13% GASTOS GENERALES
6% BENEFICIO INDUSTRIAL

PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA, excluido IVA
21% I.V.A.

154.350,33
889.351,92

La tareas de mantenimiento previstas para cada uno de los 2 años en los que se contrata esta actividad se abonarán según los
precios unitarios del intervalo con el que finalmente se corresponda el número de transacciones ú operaciones bancarias que
realmente se realicen.
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( *)
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