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INTRODUCCIÓN

[1]

El Estatuto de Autonomíóa de Galicia atribuye a la Comunidad Autoó noma, en su artíóculo 28º, la
competencia para el desarrollo legislativo y la ejecucioó n de la legislacioó n del Estado en el aó mbito de la
ordenacioó n del sector pesquero. En este sentido, el artíóculo 3.4 de la Ley 11/2008, de 3 de diciembre, de
pesca de Galicia, modificada por la Ley 6/2009, de 11 de diciembre, y por el Ley 2/2017, de 8 de
febrero, incluye dentro de las materias correspondientes a la competencia de la Comunidad Autoó noma
las relativas a la ordenacioó n del sector pesquero gallego, a la ordenacioó n de las estructuras, los
mercados, la comercializacioó n, la manipulacioó n, la transformacioó n y la conservacioó n de los productos
pesqueros. Asimismo, en su artíóculo 2.7, la citada Ley destaca: “6. Fomentar la renovacioó n, la
modernizacioó n y la mejora de las estructuras pesqueras, marisqueras y acuíócolas en el marco de los
recursos existentes” y “7. Desarrollar y mejorar los procesos de comercializacioó n y transformacioó n de
los productos pesqueros, asíó como fomentar el ejercicio de un comercio responsable que garantice la
calidad, la trazabilidad y la identificacioó n de los productos.”

[2]

En este sentido, la Conselleríóa do Mar tiene entre sus objetivos prioritarios la mejora de la dotacioó n de
los equipamientos en los puertos pesqueros, lugares de desembarque y fondeaderos y la potenciacioó n,
la difusioó n y la promocioó n de los sectores y productos pesqueros gallegos, a fin de intensificar el
conocimiento de los mismos e incrementar asíó su competitividad. En este sentido, la modernizacioó n
tecnoloó gica de las lonjas y de los procesos de comercializacioó n y gestioó n que en ellas se desarrollan
redundaraó en una gestioó n maó s eficiente del sector pesquero, tanto en lo relativo a la comercializacioó n,
como en la trazabilidad de los productos y un incremento de la seguridad alimentaria.

[3]

El artíóculo 6 del Estatuto de la Axencia para a Modernizacioó n Tecnoloó xica de Galicia (Amtega), aprobado
por el Decreto 252/2011, de 15 de diciembre, establece entre sus competencias la direccioó n y gestioó n
de todas las actuaciones de la Xunta en materia de tecnologíóas de la informacioó n y las comunicaciones y
el disenñ o y liderazgo de iniciativas que contribuyan a impulsar el desarrollo de la sociedad de la
informacioó n en Galicia, garantizando los derechos de los ciudadanos y eliminando las barreras que se
opongan a la expansioó n y al uso de las nuevas tecnologíóas.

[4]

El Reglamento (UE) 508/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo, relativo al Fondo
Europeo Maríótimo y de Pesca, recoge en su artíóculo 43 Puertos pesqueros, lugares de desembarque,
lonjas y fondeaderos “1. Con objeto de mejorar la calidad e incrementar el control y la trazabilidad de
los productos desembarcados, aumentar la eficiencia energeó tica, contribuir a la proteccioó n del medio
ambiente y mejorar la seguridad y las condiciones de trabajo, el FEMP podraó conceder ayuda destinada
a inversiones que mejoren las infraestructuras de los puertos pesqueros, las lonjas, los lugares de
desembarque y los fondeaderos, incluidas las inversiones en instalaciones de recogida de residuos y
desechos marinos.”

[5]

Esta accioó n se desarrolla a traveó s de lo establecido en el Programa Operativo del FEMP 2014-2020 de
Espanñ a para el Objetivo/Medida del FEMP, OBJETIVO 1.4: Fomento de la competitividad y la viabilidad
de las empresas del sector de la pesca; MEDIDA 1.4.9: Puertos pesqueros, lugares de desembarque,
lonjas y fondeaderos.
[6] Desde la efectividad de la integracioó n en la Amtega de los servicios, recursos econoó micos y personal de
tecnologíóas de la informacioó n y comunicaciones de la Conselleríóa do Mar, la contratacioó n en materia de
tecnologíóas de la informacioó n y las comunicaciones corresponde, con caraó cter exclusivo, a la Axencia
para a Modernizacioó n Tecnoloó xica de Galicia. No obstante, en atencioó n a su tipologíóa, los expedientes
financiados con fondos FEMP continuaraó n siendo gestionados por la Conselleríóa do Mar hasta que por
la Amtega se cumplan todos los requisitos legalmente establecidos para asumir la antedicha gestioó n.
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[7]

Teniendo esto en cuenta, de acuerdo con las instrucciones para el establecimiento de un modelo de
sostenibilidad para la digitalizacioó n de los servicios puó blicos aprobadas por el Consejo de la Xunta de
Galicia en su reunioó n de 1 de agosto del 2014, y de cara a conciliar la excepcioó n mencionada en el
paó rrafo anterior con la competencia exclusiva de la Amtega para la direccioó n y gestioó n de todas las
actuaciones de la Xunta en materia de tecnologíóas de la informacioó n y las comunicaciones, se establecioó
un acuerdo de colaboracioó n en septiembre de 2019 entre la Conselleríóa do Mar y la Amtega para la
financiacioó n y sostenibilidad del proyecto de desarrollo evolutivo del proyecto de modernizacioó n
tecnoloó gica de las lonjas (Lonjas Gallegas 4.0), trabajos que deben ser dirigidos, y coordinados por la
Amtega.

[8]

Dicho acuerdo recoge en la claó usula tercera las actuaciones a desarrollar, entre las que se mencionan:
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◦

Desarrollo evolutivo y apoyo en la solucioó n de comercializacioó n disponible (SISCOM), que permite a
partir de la informacioó n obtenida en la identificacioó n, clasificacioó n y pesada de las capturas
descargadas en la lonja, su subasta en las distintas modalidades, la emisioó n de los documentos
relacionados con la comercializacioó n de los productos, la generacioó n de las notas de primera venta y su
correcta transmisioó n a la autoridad competente

◦

Desarrollo evolutivo a apoyo en la solucioó n de gestioó n disponible (XESLON) para las lonjas/cofradíóas,
que permite la gestioó n de la actividad propia de la lonja y de la cofradíóa (comercializacioó n, suministros,
prestacioó n de servicios...), la gestioó n de la contabilidad, la gestioó n de cobros y pagos, la gestioó n de los
impuestos con las distintas administraciones puó blicas y la gestioó n social de la entidad (censo,
informacioó n de intereó s...)

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

[9]

El presente procedimiento tiene como objeto la contratacioó n del desarrollo evolutivo y soporte del
sistema de modernizacioó n de la comercializacioó n y gestioó n de las lonjas gallegas (Lonjas Gallegas 4.0),
con dos proyectos diferenciados (lotes): Sistema de Comercializacioó n y Sistemas de gestioó n.

[10]

El sistema sobre el que se deberaó realizar el desarrollo evolutivo y soporte (Lonjas Gallegas 4.0) consta
de dos ecosistemas principales:

[11]

•

Solucioó n de comercializacioó n que permite a partir de la informacioó n obtenida en la
identificacioó n, clasificacioó n y pesada de las capturas descargadas en la lonja su primera venta
en las distintas modalidades (incluida la subasta), y la emisioó n de los documentos relacionados
con la comercializacioó n de los productos (LOTE 1)

•

Solucioó n de gestioó n para las lonjas y cofradíóas, que permite la gestioó n de la actividad propia de
las mismas (comercializacioó n, suministros, prestacioó n de servicios...), la gestioó n de la
contabilidad, la gestioó n de cobros y pagos, la gestioó n de los impuestos con las distintas
administraciones puó blicas y la gestioó n social de la entidad (LOTE 2)

Las tareas incluidas en este servicio son:


Desarrollo evolutivo, de los sistemas descritos en el Anexo I, que cuentan actualmente con las
funcionalidades descritas en el Anexo II del presente Pliego de Prescripciones Teó cnicas (PPT);
el evolutivo incluiraó las nuevas necesidades teó cnicas y funcionales o derivadas de cambios
normativos



Desarrollo de la capa de presentacioó n adaptada a la esteó tica corporativa
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Desarrollo de los flujos de trabajo en los sistemas de informacioó n derivados de las mejoras,
incluidas mejoras de usabilidad, requeridas en los sistemas



Adecuacioó n de lo construido a las normas de calidad que esteó n en vigor. La adjudicataria tiene
la obligacioó n de acatar todas las normas de calidad que se implanten y de adecuar todo lo ya
desarrollado a las normas de calidad en vigor



Soporte sobre el funcionamiento de la aplicacioó n a las entidades concesionarias de las lonjas
y/o cofradíóas que se hayan adherido mediante el acuerdo de adhesioó n pertinente al proyecto, y
que se estiman en una media de 35 lonjas y cofradíóas durante la vigencia del contrato.



Administracioó n de los sistemas en la modalidad de infraestructura como sistema (IaaS)
descrita en el Anexo I

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A REALIZAR

[12]

El conjunto de servicios de los que se haraó cargo la empresa adjudicataria, y que constituyen el objeto
del presente contrato son los siguientes:
1.

Identificacioó n detallada en colaboracioó n con los oó rganos administrativos competentes de los
requerimientos (funcionales y no funcionales), casos de uso, clases de alto nivel, secuencias
funcionales de alto nivel, interfaces de usuario, estructura de la informacioó n, plan de
pruebas y riesgos.

2.

Disenñ o de las interfaces de usuario para todos los roles y casos de uso identificados. Disenñ o
de otros elementos con los que se relacionan los casos de uso como pueden ser documentos
de todo tipo, interfaces con elementos externos y con otros sistemas externos.

3.

Creacioó n de productos de todos los elementos disenñ ados y realizacioó n y aprobacioó n de
pruebas unitarias y funcionales seguó n el plan de pruebas y los procedimientos de calidad de
software.

4.

Formacioó n de usuario, seguó n el plan de formacioó n a elaborar durante la ejecucioó n del
servicio. La adjudicataria tambieó n realizaraó manuales para los diferentes perfiles de
usuarios de la aplicacioó n, los cuales vendraó n como una parte maó s de cada entrega de una
versioó n del software y de acuerdo con las políóticas de entrega de documentacioó n
establecidas por la Amtega.

5.

La licitadora entregaraó con cada versioó n toda la documentacioó n del proyecto actualizada de
acuerdo con las guíóas de calidad. Ademaó s indicaraó (seguó n proceda) la relacioó n de cambios, el
procedimiento de instalacioó n desde la versioó n anterior, el procedimiento de instalacioó n
completa y el proceso de migracioó n de datos entre versiones. Estos manuales estaraó n
organizados seguó n afecten a las aó reas de produccioó n, explotacioó n, desarrollo, usuario final,
CAU, etc.

6.

Soporte y asistencia a la puesta en funcionamiento de las distintas versiones, asíó como
mantenimiento desde la puesta en produccioó n y hasta la finalizacioó n temporal del contrato.
Este soporte a la puesta en funcionamiento (teó cnico y funcional) y durante su uso incluiraó
los tres niveles de soporte, si bien el nivel 1 podraó ser encaminado a traveó s de un centro de
atencioó n a usuarios (CAU_PTP) y a partir del que la empresa adjudicataria de cada lote
prestaraó los siguientes niveles de atencioó n y soporte, seguó n las indicaciones que traslade la
direccioó n de proyecto de la Amtega; integraraó un servicio de soporte telefoó nico y
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contemplaraó la resolucioó n de incidencias y el soporte a la puesta en funcionamiento y
operacioó n, incluyendo soporte in situ, tanto de modo centralizado como a nivel territorial, en
situaciones, para incidencias o en períóodos que asíó lo requieran. El soporte tendraó la
intensidad adecuada a la demanda de cada fase de proyecto, y seguó n los condicionantes que
puedan derivar de cada lonja y cofradíóa usuaria de los sistemas.

3.1

7.

Dicho soporte incluye las cuatro tipologíóas senñ aladas en la metodologíóa Meó trica V3:
correctivo, evolutivo, adaptativo y perfectivo.

8.

Administracioó n de los sistemas de cada lote en la modalidad de infraestructura como
servicio, con los procedimientos y niveles de servicio a los que se hace mencioó n en el Anexo I
y normativa derivada de la Amtega.

9.

En el caso del LOTE 1, las tareas de soporte incluiraó n el mantenimiento del equipamiento
instalado en las lonjas y cofradíóas adheridas al proyecto, tanto las ya adheridas al inicio del
contrato como las que se anñ adan posteriormente durante la vigencia del mismo. Este
mantenimiento comprende el equipamiento necesario y puesto en servicio asociado al
proyecto Lonjas Gallegas 4.0: arquitectura, equipamiento de comunicaciones y cableado,
sistema de alimentacioó n no interrumpida, servidor, equipos de pesada, baó scula y
etiquetadora (en el caso de haberse instalado con cargo al proyecto), pantallas de
visualizacioó n, terminales (y carcasa) para el equipo de subasta, calibraciones de los distintos
equipos. El detalle de la tipologíóa de este equipamiento y sus especificaciones teó cnicas se
recogen en el Anexo IV.

Plan de ejecución

[13]

La metodologíóa de desarrollo seguiraó un ciclo de vida iterativo incremental. El adjudicatario entregaraó
al inicio del contrato un plan de proyecto con un cronograma donde se reflejaraó n todos los hitos de
desarrollo establecidos, incluyendo nuevos requisitos en cada nuevo hito hasta completar el conjunto
de los mismos definido en el cataó logo de requisitos. La metodologíóa seguida en cada una de las fases o
hitos definidos en el plan de proyecto podraó ser variable, aunque acorde a los marcos metodoloó gicos
maó s comunes (PMBOK, CMMI, Meó trica V3, etc.).

[14]

Se describe en los siguientes paó rrafos la planificacioó n e hitos del proyecto. El adjudicatario deberaó
entregar como parte de su oferta un cronograma y documento de planificacioó n inicial en el que describa
los hitos y trabajos temporales a abordar, siempre con sujecioó n a lo establecido en el presente pliego.

[15]

Se establece una políótica de entregas de versiones Beta incremental. El tiempo entre entregas sucesivas
deberaó establecerse en el cronograma inicial, con una periodicidad estimada al menos mensual.

[16]

Las labores comprenderaó n el mantenimiento adaptativo, correctivo y evolutivo de las soluciones
desarrolladas, que abarcaraó n hasta la finalizacioó n del contrato.

[17]

A la finalizacioó n del contrato se desarrollaraó un informe final de todos los trabajos desarrollados y de la
situacioó n de los sistemas implantados. El plazo de ejecucioó n es el indicado en el apartado 16.1 de la
Hoja de especificaciones del pliego de claó usulas administrativas particulares.

3.2
[18]

Productos a entregar
Ademaó s de la documentacioó n resultante del desarrollo de los trabajos y de las actividades realizadas se
entregaraó la siguiente documentacioó n:
1.

Plan de proyecto.
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2.

Documentacioó n teó cnica de la aplicacioó n: anaó lisis, disenñ o funcional, disenñ o teó cnico y plan de
pruebas.

3.

Manuales de usuario de las aplicaciones y moó dulos (internos/externos).

4.

Manuales de explotacioó n de las aplicaciones y moó dulos.

5.

Plan de formacioó n.

6.

Guíóas de usuarios (con ejemplo(s) praó ctico(s) que cubran todos los procesos para la
formacioó n de usuarios).

7.

Planes de implantacioó n: paso a produccioó n y marcha atraó s, resultados de las pruebas de
aceptacioó n, de carga y de seguridad, procedimientos de soporte.

8.

Coó digos fuente, libreríóas, objetos y demaó s componentes de la aplicacioó n.

9.

Procedimientos, scripts y cualquier elemento necesario para la construccioó n o compilacioó n
del proyecto o sistema a partir de los coó digos fuente indicados en el punto anterior.

10. Ejecutables compilados de las aplicaciones.
11. Licencias, en caso de que se utilice dentro de la solucioó n software (moó dulos o sistemas
completos) con licencias. En este caso se suministraraó n las licencias necesarias para la
operacioó n, y soporte por un períóodo de tres anñ os desde la puesta en funcionamiento del
sistema (incluyendo las actualizaciones que puedan darse de las mismas y del software
referido). Esta particularidad debe hacerse constar expresamente en la oferta o, si es una
decisioó n adoptada posteriormente, contar con la aceptacioó n formal y por escrito del director
teó cnico del proyecto.
Al mismo tiempo se suministraraó el coó digo fuente y toda la documentacioó n requerida por la
direccioó n del proyecto de todos los productos, incluido el software licenciado si lo hubiese.
Si asíó lo hubiese exigido el adjudicatario, podraó n establecerse los acuerdos juríódicos
oportunos que garanticen que la Xunta de Galicia no podraó comercializar dicho software
licenciado ni cederlo a terceros ajenos al aó mbito de competencia del proyecto (lonjas y
cofradíóas de Galicia), pero es en cualquier caso una exigencia de la presente contratacioó n
que la Xunta de Galicia pueda mantener, evolucionar y/o integrar el software recibido, por síó
misma o a traveó s de terceros, sin ninguna restriccioó n temporal o teó cnica.
[19]

4

La documentacioó n se subiraó al repositorio de documentacioó n que la Amtega disponga a tal efecto.
Deberaó adaptarse a los modelos para cada tipo de documento definidos por el Departamento de Calidad
de la Amtega y que seraó n puestos a disposicioó n del adjudicatario mediante su publicacioó n en
https://xuntatic.xunta.es.

CONDICIONES DE EJECUCIÓN

4.1

Equipo de trabajo
4.1.1

[20]

MARCO GENERAL

Para la realizacioó n de estas actividades el equipo de trabajo estaraó formado por un míónimo de perfiles
que figuren en la oferta y deberaó necesariamente cumplir los requisitos especíóficos senñ alados para el
equipo de trabajo. La empresa adjudicataria deberaó determinar en la propuesta la dedicacioó n de cada
uno de los miembros del equipo de forma que cubran como míónimo la franja de servicio normal
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especificada en el apartado correspondiente y garanticen los acuerdos de nivel de servicio demandados
y ofertados y los requisitos de desarrollo fijados en el pliego.
[21]

El adjudicatario deberaó determinar en su propuesta el nuó mero de integrantes del equipo de trabajo que
garanticen los requisitos de las prestaciones demandadas, entendiendo como responsabilidades del
adjudicatario garantizar las tareas prestadas. En todo caso es responsabilidad de la empresa garantizar
la adecuada prestacioó n de servicios y consecucioó n en plazo de los resultados especificados en el pliego,
por lo que tendraó la obligacioó n de organizar la prestacioó n del servicio y de establecer y, si es el caso,
reforzar el equipo de trabajo asignado al proyecto en aquellas situaciones o períóodos que lo precisen.

[22]

De modo orientativo, la Amtega considera imprescindible un equipo de personas que pueda realizar un
esfuerzo míónimo durante el plazo total de ejecucioó n del proyecto como sigue:
LOTE 1 : SOLUCIOÓ N DE COMERCIALIZACIOÓ N. 17.740 HORAS
LOTE 2: SOLUCIOÓ N DE GESTIOÓ N. 17.655 HORAS
Sirve esto como orientacioó n míónima en cuanto al alcance del esfuerzo en horas de los trabajos que se
demandan. Esta referencia de dedicacioó n corresponderaó a personal experto con conocimientos teó cnicos
y funcionales y con experiencia en este entorno de negocio. La dedicacioó n real de los recursos con toda
seguridad superaraó estos míónimos, en funcioó n de paraó metros como la formacioó n y experiencia del
personal que preste el servicio.
Las horas de esfuerzo representan horas de un perfil medio calculado con los perfiles tipo que
participan en las fases de desarrollo de un proyecto software tipo y los porcentajes medios de
participacioó n de cada perfil.
En caso de que en alguna de las propuestas se utilicen moó dulos de software ya desarrollados por el
adjudicatario antes del inicio del presente proyecto y que cubran funcionalidades solicitadas del mismo,
software que en todo caso pasaraó a estar a disposicioó n de la Xunta de Galicia con las mismas
condiciones de propiedad intelectual que el resto de la aplicacioó n a desarrollar, la oferta podraó aminorar
el esfuerzo en horas de trabajo totales, entendiendo que esa reduccioó n es acorde al esfuerzo aportado
con el software ya desarrollado y aportado al proyecto. En esta situacioó n, que deberaó estar
especíóficamente contemplada en la oferta, el esfuerzo míónimo en horas totales del equipo de trabajo en
ninguó n caso podraó ser inferior al 50 % de las horas exigidas como míónimas en el anterior paó rrafo.
Ademaó s, se mantendraó n los requisitos generales del equipo de trabajo descritos en el siguiente punto,
reducieó ndose proporcionalmente la dedicacioó n necesaria del mismo, que estaraó detallada con claridad
para cada uno de los perfiles.

4.1.2

REQUISITOS GENERALES DEL EQUIPO DE TRABAJO

[23]

Los perfiles integrantes del equipo de trabajo dispondraó n de conocimientos teó cnicos suficientemente
elevados en las plataformas tecnoloó gicas y funcionales para poder responder de modo satisfactorio y
aó gil con los requisitos de proyecto y con las tareas encomendadas. En el consumo de horas no se
computaraó n las horas derivadas de la formacioó n, adaptacioó n tecnoloó gica y de negocio, malas praó cticas,
errores o cualquier otra circunstancia, siendo solo computable el tiempo necesario para cumplir con las
tareas encomendadas de un modo oó ptimo. El desconocimiento teó cnico por parte del equipo de trabajo
podraó generar un incumplimiento reiterado de los acuerdos de nivel de servicio con las sanciones
pertinentes, incluida la rescisioó n del contrato en casos de incumplimiento graves.

[24]

Los conocimientos teó cnicos del equipo de trabajo tienen condicioó n de obligacioó n contractual esencial, y
de acuerdo con el artíóculo 223 punto f del TRLCSP, la falsedad o incumplimiento seraó causa de
resolucioó n.
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[25]

Los recursos del equipo de trabajo deberaó n manejar con fluidez, de modo oral y escrito, los idiomas
gallego y castellano. Asimismo, los recursos deberaó n disponer de conocimientos de ingleó s suficientes
como para manejar y comprender en este idioma documentacioó n teó cnica relacionada con el objeto del
servicio.

[26]

El equipo de trabajo deberaó estar formado, como míónimo, por los recursos relacionados en la oferta
adjudicataria. La realizacioó n de cambios en la composicioó n del mismo requeriraó la notificacioó n previa
con un míónimo de 1 mes de antelacioó n al responsable del proyecto de la Amtega, estando la
modificacioó n ademaó s condicionada a los siguientes requisitos:


Justificacioó n detallada y suficiente, en la que se explique el motivo del cambio y su planificacioó n
de cambio temporal



Presentacioó n de posibles candidatos con un perfil de cualificacioó n teó cnica y funcional igual o
superior al de la persona que se pretende sustituir.



Aceptacioó n del candidato por parte de la direccioó n teó cnica del proyecto (Amtega).



Por cada recurso sustituido, existiraó un míónimo de 200 horas de penalizacioó n que no
computaraó n en el consumo del equipo de trabajo

4.1.3

MARCO ESPECÍFICO DEL EQUIPO DE TRABAJO

[27]

El equipo de trabajo estaraó formado como míónimo por los perfiles indicados en el apartado 7.5 de la
Hoja de Especificaciones del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

[28]

Durante todo el períóodo de ejecucioó n del servicio, el equipo de trabajo deberaó cumplir los
requerimientos recogidos en el apartado 7.5 de la Hoja de Especificaciones del PCAP.

[29]

Los trabajos se realizan en la plataforma teó cnica indicada en el Anexo I – Plataforma Teó cnica, por lo que
es obligatorio que los miembros del equipo de trabajo tengan conocimientos teó cnicos sobre los
elementos de dicha plataforma para poder desarrollar de modo correcto los trabajos a prestar en el
servicio.

4.1.4
[30]

[31]

PARÁMETROS TÉCNICOS DE LOS MEDIOS FÍSICOS Y LÓGICOS

Durante las fases de los trabajos que se desarrollen en las dependencias de la Xunta de Galicia, se
cumpliraó n las siguientes condiciones:
a.

Con la finalidad de garantizar los mecanismos de seguridad y los estaó ndares corporativos, la
Amtega le proporcionaraó a los recursos responsables de la ejecucioó n del servicio los equipos
informaó ticos necesarios para el desarrollo de las actividades objeto del servicio.

b.

Todos los elementos tecnoloó gicos utilizados por la empresa adjudicataria para el desarrollo del
servicio deberaó n configurarse seguó n los estaó ndares y las medidas de seguridad que la Amtega
determine, permitiendo la instalacioó n de los productos que la Amtega considere necesarios para
la vigilancia y control.

c.

En caso de que para el desarrollo de las tareas la empresa adjudicataria requiriese la instalacioó n
de hardware o software adicional en las instalaciones o en el equipamiento propiedad de la
Amtega, esta deberaó ser solicitada por escrito y autorizada por el responsable del equipamiento
o instalacioó n. La empresa adjudicataria pondraó a disposicioó n del proyecto los recursos que
considere necesarios, con una formacioó n teó cnica y organizativa suficiente para la realizacioó n de
las tareas descritas.

La formacioó n del personal del adjudicatario correraó por cuenta de este, no asumiendo la Amtega en
ninguó n caso cualquier coste derivado de la formacioó n.
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4.2

Lugar de la prestación del servicio

[32]

Los trabajos seraó n realizados desde las dependencias de la empresa adjudicataria, salvo aquellas
labores especíóficas que para tareas de coordinacioó n o seguimiento, fundamentalmente reuniones para
la identificacioó n de contenidos o reuniones perioó dicas de seguimiento o validacioó n, deban hacerse
donde establezca la Amtega.

[33]

Al mismo tiempo el proceso de instalacioó n, soporte y formacioó n se llevaraó a cabo in situ en las
lonjas/cofradíóas identificadas por la direccioó n de proyecto, asíó como cualquier tarea de soporte o apoyo
que sea requerida en las mismas. El adjudicatario deberaó contar con los medios propios, de toda íóndole,
necesarios para llevar a cabo con eó xito los trabajos objeto del contrato.

[34]

El horario de prestacioó n de la asistencia es el necesario para cumplir el nivel de servicio establecido, con
independencia de festivos locales, vacaciones o licencias de cualquier naturaleza.

[35]

En los casos de contingencia o en situaciones puntuales la asistencia se prestaraó en las dependencias
que para tal efecto designe la direccioó n de proyecto de la Amtega. La empresa contratista podraó solicitar
en situaciones puntuales la prestacioó n de las tareas desde instalaciones adecuadas de la Xunta de
Galicia. Este permiso podraó denegarse. Todos los costes correraó n a cargo de la contratista.

[36]

La empresa contratista facilitaraó el acceso a las instalaciones donde sea realizada la prestacioó n del
servicio al personal autorizado por el responsable del contrato, para tareas de inspeccioó n y
comprobacioó n de lo exigido en el presente pliego y ofertado por la empresa.

4.3

Dirección, planificación y seguimiento de los trabajos

[37]

La Amtega nombraraó a un responsable TIC del contrato, que realizaraó las funciones de direccioó n del
proyecto y que seraó el interlocutor con el adjudicatario. El adjudicatario deberaó nombrar a un jefe de
proyecto, que coordinaraó el equipo que realice los trabajos recogidos al amparo de esta contratacioó n y
seraó el interlocutor con la direccioó n del proyecto.

[38]

Para el correcto desarrollo de la coordinacioó n e implantacioó n del proyecto en el aó mbito de las lonjas y
cofradíóas, la Conselleríóa do Mar designaraó a un responsable (interlocutor) funcional para cada uno de
los lotes, que trabajaraó de modo coordinado con la direccioó n de proyecto en todos aquellos aspectos que
requieran la coordinacioó n o validacioó n funcional de los sistemas a desarrollar e implantar, asíó como la
certificacioó n de los trabajos.

[39]

El jefe de proyecto designado por la empresa adjudicataria deberaó realizar informes perioó dicos, y todos
aquellos informes que, a peticioó n de la Amtega, pudiesen servir para la oó ptima consecucioó n de los
objetivos previstos.

[40]

Mediante el jefe de proyecto designado por la empresa adjudicataria se notificaraó n a la Amtega los
resultados de la gestioó n interna de todas aquellas actuaciones intransferibles en relacioó n al equipo de
trabajo e inherentes a la entidad empleadora (seleccioó n de personal, fijacioó n del precio de la contrata,
conformacioó n de la ejecucioó n de prestacioó n contratada, condiciones de trabajo, horario de los
trabajadores, etc.).

[41]

Para el desarrollo de los trabajos, se mantendraó n las reuniones de trabajo precisas con los agentes,
instituciones, empresas, y los centros directivos de la Xunta de Galicia a fin de obtener toda la
informacioó n requerida para la correcta ejecucioó n de los trabajos.

[42]

Se estableceraó n reuniones perioó dicas frecuentes del jefe del proyecto y, en su caso, de los miembros del
equipo de la empresa adjudicataria, con el personal que la Amtega designe al efecto, para un correcto
seguimiento y direccioó n de los trabajos.
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4.4

Seguimiento del proyecto

[43]

La empresa adjudicataria deberaó facilitar a la direccioó n de proyecto con caraó cter cuando menos
mensual un informe de seguimiento y evaluacioó n del progreso de los trabajos objeto del contrato, con la
descripcioó n precisa de las tareas y actividades realizadas en el períóodo anterior y planificadas para la
realizacioó n de los trabajos, asíó como aquella informacioó n que constate el cumplimiento de los requisitos
establecidos para la prestacioó n del servicio. Se hace mencioó n maó s adelante a la estructura de contenidos
míónimos de dicho informe.

[44]

La direccioó n del proyecto de la Amtega podraó requerir en cualquier momento a la empresa contratista
los informes que considere necesarios para el seguimiento de su actividad, o bien convocar las
reuniones que considere oportunas con el coordinador de los trabajos del adjudicatario u otros
responsables de la empresa contratista para analizar la informacioó n facilitada durante el desarrollo del
proyecto.

[45]

La Amtega podraó realizar en cualquier momento una auditoríóa de seguridad sobre los proyectos objeto
de este pliego. La empresa contratista tiene la obligacioó n de facilitar en tiempo y forma cuanta
informacioó n le sea requerida. En caso de que hayan sido detectados problemas de seguridad en la
aplicacioó n, procedimientos o configuracioó n, el adjudicatario tiene obligacioó n de solventarlos, no
pudiendo computarse estas tareas como carga de trabajo.

[46]

Perioó dicamente, con una periodicidad inicial estimada mensual, se realizaraó una reunioó n de
seguimiento. La empresa contratista enviaraó con un plazo míónimo de 24 horas antes de la reunioó n un
informe de base (informe de seguimiento) para dicha reunioó n. Los informes de seguimiento tendraó n
como míónimo los siguientes apartados:
a.

Resumen de actividades realizadas desde el uó ltimo hito.

b.

Resumen de actividades previstas hasta el proó ximo hito.

c.

Resumen del esfuerzo en horas (tipificado o no) desde el hito anterior.

d.

Resumen de las peticiones de cambio realizadas desde el hito anterior.

e.

Desviaciones de plazo con respecto al cronograma inicial derivadas de las peticiones de cambio
y plan de proyecto modificado

f.

Meó tricas de control de calidad establecidas y tomadas desde el hito anterior.

g.

Riesgos identificados

[47]

El director del proyecto designado por la Amtega podraó modificar las fechas, lugar y horas de reunioó n
mediante un correo electroó nico al responsable del proyecto de la empresa adjudicataria con antelacioó n
de una semana. Se podraó aumentar o disminuir la frecuencia de las reuniones de seguimiento seguó n la
evolucioó n del proyecto. Las reuniones de seguimiento tendraó n lugar en las dependencias de la Amtega
en Santiago de Compostela o en cualquier otra de la Xunta de Galicia que se determine.

[48]

Posteriormente a la reunioó n el jefe de proyecto de la empresa adjudicataria seraó el encargado de
trasladar acta de la reunioó n, que enviaraó para su aprobacioó n a todos los asistentes y siempre tambieó n al
director de proyecto. Las actas, una vez aprobadas, deberaó n subirse al gestor documental del proyecto,
en un plazo maó ximo de 10 díóas desde la celebracioó n de la reunioó n.

4.5
[49]

Propiedad de los trabajos y productos
Todos los informes, estudios y documentos elaborados por la empresa adjudicataria como consecuencia
de la ejecucioó n del presente contrato seraó n propiedad exclusiva de la Amtega, quien podraó
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reproducirlos, publicarlos y divulgarlos total o parcialmente sin necesidad de la aprobacioó n del
adjudicatario.
[50]

Todos los informes, coó digo fuente, estudios y documentos, o productos derivados, obtenidos como
consecuencia de la ejecucioó n del presente contrato por cualquier actor participante en el mismo, seraó n
propiedad, tanto fíósica como intelectualmente, exclusiva de la Amtega, quien podraó reproducirlos,
publicarlos y divulgarlos total o parcialmente o liberarlos, sin necesidad de la aprobacioó n del actor
participante, con independencia de la naturaleza de la relacioó n del actor con el proyecto. En el caso de
moó dulos o software previamente desarrollados y puestos a disposicioó n del proyecto, la oferta recogeraó
de modo claro los teó rminos de esta aportacioó n, que deberaó garantizar en todos los casos que la Amtega
podraó utilizar y modificar sin limitacioó n alguna el coó digo fuente o cualquier otro coó digo o documento
del proyecto.

[51]

Asimismo en caso de que la adjudicataria desease utilizar coó digo fuente, libreríóas o componentes de
cualquier otra naturaleza que esteó protegido por sus derechos de autor, deberaó solicitarlo expresamente
en la oferta e indicar en queó afectan estos elementos a la titularidad de los derechos de los productos
resultantes de este contrato. El uso de estos elementos podraó rechazarse y en consecuencia rechazarse
la oferta.

[52]

Asimismo la empresa adjudicataria no podraó conservarlos, ni facilitarlos a terceros sin expresa
autorizacioó n de la Amtega.

[53]

La empresa contratista estaraó obligada a seguir los protocolos existentes de liberacioó n de software en
caso de que la Amtega decidiese liberar cualquier elemento, total o parcialmente, que haya sido
obtenido como resultado de este procedimiento. El proceso de liberacioó n y la liberacioó n final no
supondraó un aumento de coste del contrato, mientras esta sea indicada al principio de la ejecucioó n del
contrato o del elemento a liberar.

4.6

Confidencialidad de la información

[54]

La empresa adjudicataria queda expresamente obligada a realizar sus trabajos bajo las claó usulas del
secreto profesional y, en consecuencia, a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre la
totalidad de los documentos que le sean confiados o que sean elaborados en el transcurso del proyecto.
Estaó terminantemente prohibido extraer informacioó n de los sistemas, excepto en los casos
estrictamente necesarios para la realizacioó n de tareas asignadas, previo consentimiento formal y
documentado del responsable del servicio.

[55]

La empresa adjudicataria deberaó firmar un acuerdo de confidencialidad y no revelacioó n de la
informacioó n a la que pueda tener acceso al ejecutar este contrato. Igualmente seraó responsable de que
los empleados que tengan acceso a la informacioó n relacionada con el proyecto firmen el
correspondiente acuerdo de confidencialidad y no revelacioó n.

[56]

Esta confidencialidad es extensible a cualquier dato que pudiese conocer con ocasioó n del cumplimiento
del contrato, especialmente los de caraó cter personal, que no podraó copiar o utilizar con un fin distinto al
que figura en este pliego, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservacioó n. Asimismo, la
empresa adjudicataria no podraó utilizar las redes de comunicaciones ubicadas en las dependencias de la
Xunta de Galicia para transmitir datos procedentes de los archivos de esta uó ltima con destino a terceros
y, en caso de que dichas redes sean de la titularidad de la empresa adjudicataria, esta adoptaraó sobre las
mismas las medidas de seguridad necesarias para evitar el acceso de terceros no autorizados.

[57]

La empresa adjudicataria trataraó los datos de caraó cter personal uó nica y exclusivamente conforme a las
instrucciones de la Amtega, comprometieó ndose a dar traslado al personal que presta el servicio de su
obligacioó n de secreto profesional respecto de los mismos y de su deber de guardarlos, obligaciones que
subsistiraó n auó n despueó s de finalizar su relacioó n con el servicio a prestar.
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[58]

Asimismo, el adjudicatario quedaraó obligado al cumplimiento de la legislacioó n vigente en materia de
proteccioó n de datos de caraó cter personal, en todo lo que sea de aplicacioó n al presente proyecto, de
acuerdo con lo establecido en el apartado 9.7 del pliego de claó usulas administrativas. (proteccioó n de
datos de caraó cter personal).

[59]

En caso de incumplimiento de lo estipulado, la entidad contratante y los teó cnicos destacados seraó n
responsables de las infracciones que se deriven.

4.7

Metodología en la elaboración de los trabajos

[60]

Todas las actividades, operaciones y productos del servicio deberaó n realizarse bajo los siguientes
paraó metros de acuerdo con el contrato y los pliegos, conforme a la metodologíóa y estaó ndares definidos,
aprobados y publicados por la Amtega y seguó n las instrucciones que para su interpretacioó n esta
proporcione.

[61]

En particular se hace referencia a las siguientes herramientas, salvo autorizacioó n en otro sentido de la
direccioó n de proyecto de la Amtega:
a. Registro de tareas y planificacioó n de las mismas utilizando la herramienta de gestioó n de tareas Redmine
del AÓ rea de Soluciones Tecnoloó gicas Sectoriales.
▪

El control y el seguimiento de las tareas teó cnicas asociadas al proyecto se haraó a traveó s de
Redmine, siendo necesario reflejar todas las tareas teó cnicas asociadas al desarrollo del proyecto,
asíó como el registro nominal de las horas imputadas a cada tarea.

▪

Redmine debe reflejar la planificacioó n del proyecto con las sucesivas versiones o hitos del
mismo. En particular deben reflejarse todos los hitos de publicacioó n en preproduccioó n y
produccioó n.

▪

Nominalmente, todos los miembros del equipo del adjudicatario actualizaraó n el progreso de las
tareas inscritas e imputaraó n horas en el Redmine con una periodicidad míónima diaria. Es
necesario ademaó s que actualicen diariamente las tareas con el detalle del progreso de la misma.

▪

Todas las tareas cargadas en el Redmine deben estar estimadas previamente al inicio del trabajo
de las mismas.

▪

Las estimaciones se reflejaraó n y se justificaraó n utilizando el Redmine, bien en la propia tarea que
estamos estimando o a traveó s de alguna tarea relacionada (jeraó rquicamente o no) de modo que
sea posible revisar los detalles de la justificacioó n de cada estimacioó n.

▪

La imputacioó n de horas en el Redmine se utilizaraó como uó nica prueba documental para justificar
el consumo de horas exigidas en el pliego.
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b. Repositorio de coó digo
◦

La empresa adjudicataria utilizaraó la herramienta Subversion del AÓ rea de Soluciones
Tecnoloó gicas Sectoriales como repositorio de coó digo durante el desarrollo

◦

Las entregas del coó digo fuente se haraó n en el Subversion utilizando la políótica de etiquetado y
versionado definida en xuntaTIC

◦

Todos los miembros del equipo de trabajo de la empresa adjudicataria que hagan alguó n cambio
en el coó digo fuente asociado al proyecto apuntaraó n sus herramientas de desarrollo contra el
SVN corporativo, y reflejaraó n en el mismo todos los cambios que se vayan haciendo durante el
proceso de desarrollo

◦

Todos los “commits” al repositorio del proyecto (Subversion) se asociaraó n necesariamente con
la tarea teó cnica correspondiente en el Redmine corporativo

c. Repositorio de binarios

[62]

◦

Las sucesivas versiones de cada componente transversal desarrollado se publicaraó n en el
repositorio corporativo Nexus para facilitar su utilizacioó n a otras aplicaciones sectoriales.

◦

Todos los componentes desarrollados utilizaraó n la plataforma de integracioó n continua
corporativa Amtega.

Todas las actividades, operaciones y productos del servicio deberaó n realizarse bajo los siguientes
paraó metros, de acuerdo con el contrato y los pliegos, conforme a la metodologíóa y estaó ndares definidos,
aprobados y publicados por la Amtega y seguó n las instrucciones que para su interpretacioó n esta
proporcione.

4.7.1
[63]

FORMATO DE LA DOCUMENTACIÓN

En relacioó n con el formato de la documentacioó n resultado del servicio, la empresa adjudicataria deberaó
realizar sus actividades de acuerdo con las siguientes normas:
a.

Toda la documentacioó n deberaó realizarse en formato ODF (OASIS Open Document Format,
norma ISO/IEC 26300). En caso de que la empresa adjudicataria solicitase entregar la
documentacioó n en otro formato, deberaó ser solicitado por escrito y autorizado por el director
teó cnico del proyecto. Si la solicitud fuese autorizada, los costes de adquisicioó n de las licencias
necesarias correraó n por cuenta del contratista.

b.

El director teó cnico del proyecto podraó solicitar a la empresa adjudicataria que entregue la
documentacioó n en otro formato de amplia difusioó n.

c.

Toda la documentacioó n teó cnica referente al proyecto seguiraó los modelos aprobados y
publicados por el departamento de seguridad y calidad de la Amtega. No se admitiraó ninguó n
documento teó cnico que no se ajuste a dichos modelos.
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4.7.2

HORAS DE FORMACIÓN

[64]

Las actividades formativas iraó n dirigidas al personal responsable de la ejecucioó n del servicio, tanto
desde un punto de vista teó cnico como funcional (incluyendo la formacioó n de los usuarios finales de las
aplicaciones y sistemas a desarrollar, tanto en el aó mbito de las lonjas y cofradíóas como, si asíó se
determina, de los usuarios que la direccioó n de proyecto determine). La formacioó n comprenderaó un
nuó mero variable de moó dulos de formacioó n dirigidos a los distintos perfiles que hayan participado en la
aplicacioó n, tanto desde un punto de vista teó cnico como funcional (no inferior a las 50 horas anuales
durante el períóodo de ejecucioó n del contrato).

[65]

El plan de formacioó n deberaó comprender los siguientes aspectos:

[66]

4.8
[67]

▪

Planificacioó n de los moó dulos a impartir (fecha de comienzo, fecha de fin y nuó mero de horas)

▪

Dependencias donde se imparte el moó dulo

▪

Nuó mero maó ximo de alumnos por moó dulo

▪

Perfiles de usuario a los que va dirigido cada moó dulo

▪

Contenidos docentes de cada moó dulo

▪

Actividades de cada moó dulo

▪

Breve CV del formador o formadores

El plan de formacioó n deberaó ser comunicado y aprobado previamente por el director teó cnico del
proyecto en la Amtega.

Control de calidad
Todas las actividades, operaciones y productos del servicio deberaó n realizarse bajo los siguientes
paraó metros:
a.

Durante la ejecucioó n del servicio, la Amtega podraó establecer las acciones de aseguramiento de
la calidad sobre la actividad desarrollada y los productos que estime necesarios. A tal fin se
podraó n incorporar a la realizacioó n de las tareas encomendadas al contratista los recursos que se
estimen oportunos para garantizar su correcta ejecucioó n.

b.

Deberaó n ser seguros, y no comprometer la seguridad, integridad y confidencialidad de los
sistemas informaó ticos y de los datos manejados. En caso de que hayan sido detectados
problemas de seguridad en los sistemas informaó ticos objeto del servicio, la empresa
adjudicataria tendraó la obligacioó n de solucionarlos en el menor tiempo posible.

c.

Deberaó n ser oó ptimos y eficientes en teó rminos de rendimiento y uso de recursos.

d.

Se deberaó n encuadrar bajo criterios adecuados de disponibilidad, facilidad de escalado,
mantenimiento y gestioó n.

e.

No tendraó n coste adicional para la Amtega.

[68]

Cuando el proyecto sea incluido en el servidor de integracioó n continua, el adjudicatario deberaó
presentar un plan de adecuacioó n del proyecto al sistema de integracioó n continua.

[69]

El adjudicatario realizaraó un cometido de mejora continua de la calidad del coó digo y adecuacioó n a las
buenas praó cticas, seguó n lo indicado en los documentos de normas y estilos, con la obligacioó n de
actualizarse de forma continuada a las buenas praó cticas publicadas por la Amtega.
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[70]

El software a desarrollar en el transcurso del contrato cumpliraó con las normas de calidad establecidas
por el AÓ rea de Soluciones Tecnoloó gicas Sectoriales.

[71]

La empresa adjudicataria propondraó las mejoras de calidad que estime oportunas, para optimizar la
actividad desarrollada durante el tiempo de ejecucioó n del presente contrato.

4.9
[72]

Condiciones de inicio del servicio
Una vez formalizado el contrato, la empresa adjudicataria deberaó comenzar con la prestacioó n del
servicio.

4.10 Nivel de prestación del servicio
[73]

A continuacioó n, se indican los valores que representan el menor nivel de servicio admitido para los
diferentes paraó metros de servicio relacionados con la atencioó n de incidencias:
Parámetro

Tiempo máximo

Resolucioó n de incidencias de prioridad baja

48 horas

Resolucioó n de incidencias de prioridad normal

24 horas

Resolucioó n de incidencias de prioridad alta

8 horas

Resolucioó n de incidencias de prioridad muy alta

4 horas

Presentacioó n en las dependencias de la Xunta de
Galicia o en cualquiera de las lonjas/cofradíóas donde se
instale el acceso de los sistemas desarrollados

2 horas

[74]

Esta tabla muestra los valores maó ximos admitidos para los diferentes paraó metros del servicio. Se indica
el tiempo maó ximo en que la empresa adjudicataria deberaó solucionar una incidencia atendiendo a su
prioridad, a contar a partir del momento de comunicacioó n de las mismas y dentro de la franjas de
servicio establecidas.

[75]

Se define una incidencia como cualquier reduccioó n de los paraó metros medios de rendimiento o bien la
interrupcioó n no planificada de cualquier proceso, funcionalidad o servicio asociado a las aplicaciones
objeto del servicio, y que se encuentren en produccioó n.

[76]

La Amtega definiraó la prioridad de las incidencias atendiendo a la gravedad del servicio, proceso o
funcionalidad interrumpida o de la peó rdida de calidad del mismo.

[77]

A efectos de valorar el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio, se considera como franja de
servicio normal el tramo horario en el cual se desarrollaraó el servicio habitualmente. Este tramo horario
se desarrollaraó de 8:00 a 20:00 de lunes a viernes, excluidos los díóas festivos de aó mbito nacional,
autonoó mico y local.

[78]

La franja de servicio especial conforma tramos horarios singulares no fijos, fuera de la franja del
servicio normal, y establecidos a discrecioó n por la Amtega, en funcioó n de la planificacioó n de los trabajos,
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de cargas puntuales o de incidencias que precisen una atencioó n especial. Esta franja de servicio especial
operaraó en funcioó n de los siguientes criterios:
a. La Amtega comunicaraó con un margen de 5 díóas el establecimiento o alteracioó n de la distribucioó n de
las horas de la franja de servicio especial.
b. Las horas de servicio semanales medias incluidas en la franja de servicio especial podraó n ser
anticipadas o retrasadas en funcioó n de la planificacioó n de la Amtega seguó n los requisitos de
servicio.
c. Se consideraraó que se ejecutan dentro de la franja de servicio especial todas aquellas tareas que se
desarrollen fuera de los tramos horarios descritos en el apartado 4.9.2 para la franja de
servicio normal.
d. La Amtega comunicaraó al jefe de proyecto con una antelacioó n de 4 horas, salvo causas de fuerza
mayor o eventos sobrevenidos, aquellos servicios que modifiquen el establecido para un díóa
concreto dentro de la franja de servicio especial.
e. La Amtega comunicaraó al jefe de proyecto con una antelacioó n de 48 horas, salvo causas de fuerza
mayor o eventos sobrevenidos, aquellos servicios que, dentro de la franja de servicio especial,
deban prestarse en saó bado, domingo, o díóas festivos de aó mbito nacional, autonoó mico y local.
[79]

El consumo de horas semanal podraó variar seguó n las necesidades del servicio, atendiendo al
cumplimiento de las fechas de los hitos marcados por la gestioó n administrativa, o contingencias
puntuales.

[80]

La Amtega comunicaraó al jefe de proyecto, con una antelacioó n míónima de 3 díóas, las variaciones en el
nuó mero de horas semanales a consumir.

[81]

De acuerdo con el nivel de servicio indicado en el apartado 4.9.1, la empresa deberaó disponer de los
recursos suficientes para poner a disposicioó n de la Amtega el nuó mero míónimo de horas semanales
ofertadas.

4.11 Condiciones de finalización del servicio
[82]

Durante el mes uó ltimo de vigencia del contrato, la Amtega podraó establecer un períóodo transitorio de
ejecucioó n en condiciones especiales, de modo que se garantice la prestacioó n del servicio de forma
ininterrumpida, comprometieó ndose el adjudicatario a colaborar con la Amtega y, si es el caso, con las
personas que esta designe a tal efecto, en aquellas actividades necesarias, encaminadas a la
planificacioó n y ejecucioó n del cambio.

[83]

El adjudicatario deberaó garantizar por tres anñ os los productos derivados de la presente contratacioó n,
contando desde la fecha de recepcioó n de los productos, soluciones y equipamiento derivados de la
presente contratacioó n; asimismo, estaó obligado a realizar durante el períóodo los cambios necesarios
para solucionar las deficiencias detectadas imputadas al adjudicatario si la Amtega lo solicita.

[84]

La garantíóa incluiraó la solucioó n de errores ocultos que se pongan de manifiesto en el funcionamiento de
las aplicaciones o que se encuentren mediante pruebas o cualquier otro medio, asíó como la conclusioó n
de la documentacioó n incompleta y reparacioó n de la que contenga deficiencias. Los productos originados
como consecuencia de la reparacioó n de errores deberaó n entregarse de conformidad con lo exigido en
este pliego.
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[85]

El tiempo de respuesta ante una solicitud de asistencia por error en los productos obtenidos durante la
ejecucioó n del presente contrato seraó de como maó ximo 24 horas.

4.12 Transferencia de conocimiento
[86]

En relacioó n con la transferencia del conocimiento, la empresa adjudicataria deberaó realizar sus
actividades de acuerdo con las siguientes normas:
a) Se consideraraó n susceptibles de la transferencia de conocimiento todos aquellos elementos de
ingenieríóa, componentes software, acciones, razonamientos, habilidades, procesos y documentos
desarrollados como parte de las actividades objeto del servicio.
b) El plazo de transferencia de conocimiento comprende la duracioó n del contrato y los 6 meses
siguientes una vez finalizado.
c) A peticioó n de la Amtega, y durante el plazo de transferencia de conocimiento, la empresa
adjudicataria tendraó la obligacioó n de realizar transferencias de conocimiento sobre los productos
y actividades objeto del servicio.
d) La transferencia de conocimiento podraó realizarse mediante medios telemaó ticos siempre y
cuando la naturaleza de la misma lo permita.
e) La transferencia de conocimiento se realizaraó a personal de la Xunta de Galicia o a personal
perteneciente a terceras partes que requieran de ese conocimiento para desarrollar sus
actividades para la Xunta de Galicia.
f)

Durante el plazo de transferencia la Amtega podraó solicitar la modificacioó n de la documentacioó n
entregada en caso de que sea insuficiente o incorrecta.

g) Las tareas de transferencia de conocimiento una vez finalizado el contrato estaraó n sujetas a los
mismos niveles de servicio que durante la ejecucioó n del mismo. Una vez finalizado el contrato la
empresa licitadora seraó responsable de los perjuicios ocasionados por la incorrecta transferencia
de conocimiento o errores/omisiones en la documentacioó n entregada.

4.13

Obligaciones del adjudicatario relativas a la información y publicidad
comunitarias

[87]

El adjudicatario de la contratacioó n estaraó obligado a cumplir las normas sobre informacioó n y publicidad
comunitaria establecidas en el Reglamento de Ejecucioó n (UE) nuó mero 763/2014 de la Comisioó n, de 11
de julio de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicacioó n del Reglamento (UE) nuó mero
508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Europeo Maríótimo y de Pesca, en lo
que respecta a las caracteríósticas teó cnicas de las medidas de informacioó n y publicidad y a las
instrucciones para crear el emblema de la Unioó n.

[88]

La participacioó n del FEMP se haraó constar en cuantas actuaciones, documentacioó n o programas
informaó ticos se desarrollen al amparo de la presente contratacioó n y se le daraó la adecuada publicidad al
caraó cter puó blico de la financiacioó n de la inversioó n realizada con expresa mencioó n a la participacioó n del
Fondo Europeo Maríótimo y de Pesca (FEMP), en los teó rminos establecidos en el artíóculo 115 y anexo XII
del Reglamento (UE) nº 1303/2013 y del capíótulo II del Reglamento (UE) nº 821/2014.
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5

CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA
[89]

Con independencia de que el licitador pueda adjuntar cuanta informacioó n complementaria considere de
intereó s, se recomienda que la propuesta, en su parte teó cnica, tenga el siguiente esquema:
a.
b.

c.
d.
[90]

IÓndice
Identificacioó n y alcance de la oferta
i. Identificacioó n (definiraó los objetivos y el alcance de la propuesta)
ii. Datos de la empresa
Oferta teó cnica, seguó n lo descrito en el pliego de claó usulas administrativas
particulares
Otros

La oferta contendraó un resumen ejecutivo inferior en todo caso a las 25 paó ginas, que incluiraó los puntos
maó s relevantes de cada uno de los apartados de valoracioó n especificados en el PCAP.

Santiago de Compostela,
Mar Pereira AÓ lvarez
Directora de la Axencia para a Modernizacioó n Tecnoloó xica de Galicia
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ANEXO I: ARQUITECTURA TECNOLÓGICA DE LAS SOLUCIONES
[91]

En este anexo se incluye una explicacioó n de alto nivel de la arquitectura del sistema Lonjas Gallegas 4.0,
con detalles especíóficos de cada una de las soluciones –subsistemas– que lo componen: SISCOM y
GESLON, Tambieó n se incluye el detalle de las principales soluciones tecnoloó gicas, herramientas y
frameworks utilizados. Por otra parte, se detallan los aspectos maó s relevantes de la infraestructura
sobre la que corre el sistema, cuya administracioó n seraó en su mayor parte responsabilidad de los
adjudicatarios, al encontrarse la solucioó n albergada en infraestructura corporativa Amtega bajo modelo
IaaS (Infraestructura como Servicio).

1. Descripción de la infraestructura

[92]

1.1 Modelo IaaS
El sistema Lonjas Gallegas 4.0 al completo (SISCOM y GESLON) se encuentra albergado en
infraestructura corporativa Amtega, pero bajo el estaó ndar definido en Amtega como modelo IaaS. La
aplicacioó n de dicho modelo supone una reparticioó n de responsabilidades en cuanto a la gestioó n de la
infraestructura, administracioó n de sistemas y monitorizacioó n, diferente del aplicable en proyectos bajo
el modelo estaó ndar de Amtega.
El modelo IaaS de Amtega se encuentra definido en un estaó ndar que especifica detalladamente las
caracteríósticas de la infraestructura puesta a servicio del proyecto, asíó como la reparticioó n de
responsabilidades en cuanto a administracioó n de sistemas, monitorizacioó n, copias de seguridad, etc.
Aunque existe documentacioó n especíófica de este modelo, destacamos en este apartado las principales
caracteríósticas, asíó como los detalles maó s importantes en cuanto a reparticioó n de responsabilidades.

[93]

1.1.1 Caracteríósticas principales del modelo IaaS
1) El modelo IaaS ofrecido actualmente en Amtega es el de maó quina virtual completa, siendo
responsabilidad del adjudicatario del proyecto la gestioó n e instalacioó n de la maó quina virtual, del sistema
operativo, etc.
2) Dentro de los entornos IaaS no se instalaraó n agentes de herramientas Amtega (como podríóan ser
agentes de backup, de monitorizacioó n, de inventario, etc.), al tratarse de servidores no gestionados por
los grupos de Infraestructura de la Amtega.
3) Es importante destacar que el modelo de IaaS ofrecido internamente por la Amtega no se
corresponde con el concepto de IaaS ofrecido por proveedores de cloud puó blica (tipo Azure o AWS),
dado que los entornos IaaS en Amtega tendraó n cierto nivel de integracioó n con la infraestructura
corporativa de Amtega: estaraó n situados en la red de Amtega (capa externa), podraó n tener un dominio
DNS y un certificado de Xunta, se le ofreceraó n determinados servicios, y en algunos casos podraó n tener
integraciones con servicios Xunta (autenticacioó n con directorio activo, por ejemplo).
4) En el modelo IaaS, todas las maó quinas virtuales contaraó n con interfaces de red de servicio y de
gestioó n. Para ello Amtega aprovisionaraó VLAN tanto para el entorno de STG, como para el entorno de
PRD, estando ademaó s estos entornos aislados entre síó. La asignacioó n, tanto de nombre como de IP, a
maó quinas virtuales seraó realizada por los grupos de Infraestructuras de Amtega.
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5) Para los entornos IaaS, por defecto, el acceso al servicio proporcionado seraó accesible desde la red
interna (RCXG) o desde Internet a traveó s de una VIP publicada en los balanceadores corporativos de
Amtega que deberaó tener asociado el nombre DNS del servicio.
6) La gestioó n de los servidores proxy web se realizaraó por parte del adjudicatario, que seraó responsable
de su instalacioó n, configuracioó n y mantenimiento.
7) Se proporcionaraó acceso al adjudicatario al entorno de gestioó n de virtualizacioó n (vCenter o similar)
para que este pueda realizar la instalacioó n del sistema operativo y se encargue de todas las tareas de
instalacioó n y administracioó n posteriores.
8) Los servicios ofrecidos por la plataforma de virtualizacioó n seraó n:
•

Servidores fíósicos y mantenimiento hardware de los mismos

•

Servicio de alta disponibilidad de la maó quina virtual, asociado a la plataforma de virtualizacioó n,
incluyendo el “Live migration” entre hipervisores

•

Servicio de almacenamiento asignado a la maó quina virtual, pudiendo solicitarse alguó n recurso de
almacenamiento anñ adido para presentarlo a dicha maó quina.

•

Posibilidad de escalado de la maó quina virtual en CPU o memoria.

•

Servicio de sincronizacioó n de hora (NTP)

9) Las licencias asociadas a la plataforma de virtualizacioó n correraó n a cargo de la Amtega. El resto de
licencias asociadas al entorno (incluida la de sistema operativo) correraó n en principio a cargo del
adjudicatario

[94]

1.1.2 Copias de seguridad, monitorizacioó n y gestioó n de la seguridad en el modelo IaaS
Debido a su especial relevancia, en este subapartado se detallan las condiciones que sobre entorno IaaS
aplicaraó n en cuanto a copias de seguridad, monitorizacioó n y actualizaciones de seguridad.
1) Copias de seguridad
Como norma general la responsabilidad de realizacioó n de copias de seguridad consistentes, asíó como de
las tareas de recuperacioó n, corresponderaó al adjudicatario.
Los grupos de infraestructuras de Amtega desplegaraó n un servidor gestionado por Amtega en el mismo
entorno de virtualizacioó n donde estaó n desplegados los servidores IaaS, con una interfaz de red en la red
de servicio de los servidores IaaS (para poder presentarles el recurso NFS/ CIFS) y con interfaces
adicionales en las redes de backup y storage de Amtega y un agente de backup, para poder hacer backup
de dichos datos.
2) Monitorizacioó n
Para la monitorizacioó n de los servidores gestionados por el adjudicatario, deberaó ser el propio
adjudicatario quien implante dicha monitorizacioó n con herramientas propias (instalando agentes
propios, etc.), dado que la gestioó n y resolucioó n de dicha incidencia es responsabilidad del administrador
del servidor.
Desde los grupos de infraestructuras de Amtega, se podraó ofrecer un servicio de monitorizacioó n sobre el
servicio expuesto, o bien mediante reconocimientos de las URL externas ofrecidas, o bien si se considera
conveniente implantar alguó n tipo de sonda funcional (un script, etc.) que podríóa desarrollar el
adjudicatario y que se podríóa integrar en la plataforma de monitorizacioó n de Amtega, que permita
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determinar (de manera externa, sin necesidad de un agente) si el servicio estaó prestaó ndose
correctamente o no.
3) Gestioó n de la seguridad
Seraó responsabilidad exclusiva del adjudicatario la gestioó n de la seguridad del entorno, aplicando todas
las medidas proactivas y reactivas que sean necesarias para garantizar dicha seguridad: actualizaciones
de parches de seguridad en el sistema operativo y el resto de componentes software, configuraciones
que reduzcan riesgos de seguridad, la solicitud de pruebas de seguridad al departamento de Seguridad
de la Amtega, etc.

[95]

1.1.3 Responsabilidades del adjudicatario
De acuerdo con lo mencionado respecto del modelo IaaS, seraó n responsabilidad del adjudicatario de
cada uno de los lotes de esta contratacioó n, entre otras, las siguientes:
1) La tramitacioó n de los procedimientos corporativos necesarios
2) La gestioó n y mantenimiento del servidor (incluyendo todas las tareas de actualizacioó n, configuracioó n
y parametrizacioó n del sistema operativo) asíó como de todos los componentes software desplegados
sobre eó l.
3) La gestioó n de la seguridad del entorno, aplicando todas las medidas proactivas y reactivas que sean
necesarias para garantizar dicha seguridad.
4) Establecer las medidas de control necesarias para el acceso de usuarios a los servidores y
aplicaciones, manteniendo el registro de accesos.
5) La realizacioó n de copias de seguridad, verificacioó n de las mismas, y el disponer de procedimientos
para la restauracioó n de datos.
6) La monitorizacioó n de los servicios y componentes software asociados a la solucioó n.
7) Ofrecer el primer nivel de soporte del entorno para temas de plataforma.

[96]

1.2 Arquitectura general del sistema
A continuacioó n, se detalla la arquitectura general del sistema en base al entorno de PRD, pudiendo
considerarse que el entorno de STG es praó cticamente ideó ntico, con la excepcioó n de que el entorno STG
no estaó accesible desde Internet.
El siguiente esquema muestra la arquitectura de forma resumida:
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Como elementos y aspectos maó s relevantes de esta arquitectura global podemos destacar:

1) El acceso al sistema desde Internet y desde la red corporativa se realiza a traveó s de diferentes VIPs.
Ambas VIPS son gestionadas por el cluó ster HAProxy, que se ocupa de balancear las VIPs entre ambos
nodos.
2) El Cluó ster HAProxy actuó a como punto de terminacioó n del traó fico SSL (HTTPS y MQTT SSL) y por
tanto gestiona tambieó n los certificados correspondientes al sistema. El resto de traó fico interno es traó fico
no SSL ( HTTP y MQTT).
3) El Cluó ster API y APPs SISCOM contiene dos maó quinas sobre las que corren el API de servicios y las
aplicaciones web del moó dulo de comercializacioó n, asíó como el servidor MQTT central para las subastas.
4) El Cluó ster API GESLON (XESLON) y Portal contiene dos maó quinas sobre las que corren el API de
servicios y el portal de acceso uó nico del moó dulo de gestioó n.
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5) El Cluó ster Odoo GESLON (XESLON) contiene dos maó quinas sobre las que corren instancias de
Docker que albergan una instancia de Odoo para cada una de las lonjas del proyecto. Cada instancia
Odoo corre sobre una instancia Docker independiente.
6) El elemento Instancias Drupal contiene una uó nica maó quina sobre la que corren diversas instancias de
Drupal que dan soporte a los sites desarrollados para cada lonja.
7) El Cluó ster PostgreSQL consiste en 2 maó quinas HAProxy y dos maó quinas Postgre SQL configuradas
formando un cluó ster de BD Postgre SQL. El acceso al mismo desde las demaó s maó quinas del proyecto se
realiza a traveó s de una VIP compartida por ambos HAProxy, con el balanceo controlado por los mismos
HAProxy.
8) Todos los sistemas albergan sus esquemas de BD en el cluó ster PostgreSQL pudiendo existir alguó n
caso concreto y menor, en el que fuese necesario habilitar una solucioó n puntual por incompatibilidad
con el SGBD Postgre SQL.
9) Toda la comunicacioó n exclusivamente interna (entre diferentes piezas del sistema en el entorno
IaaS), como el consumo de servicios de forma interna, se realiza siempre a traveó s del cluó ster HAProxy,
pero permitieó ndose el traó fico no SSL (HTTP).

En el apartado de especificaciones teó cnicas se describen con maó s detalle las tecnologíóas y soluciones
desplegadas sobre las diferentes maó quinas del entorno IaaS.

2 Piezas y especificaciones técnicas
En este apartado se detallan las principales tecnologíóas, herramientas y frameworks utilizados en la
construccioó n y en el despliegue de las dos partes (subsistemas) de la solucioó n Lonjas Gallegas 4.0, a las
que los adjudicatarios de su respectivo lote deberaó n dar soporte, mantenimiento y administracioó n.
Tambieó n se describen las principales piezas que componen la solucioó n.

[97]

2.1 Sistemas compartidos

1) Cluó ster HAProxy.
Encargado de gestionar el acceso al sistema y reglas de enrutado y balanceo necesarias. Gestiona las dos
VIPs (Interna y Externa) asíó como los certificados del sistema.
◦

Sistema operativo CentOS 7.x o superior

◦

HAProxy

2) Cluó ster BD PostgreSQL
Cluó ster de BD para todas las piezas del sistema. Gestiona la VIP de acceso a BD y centraliza el acceso a
BD. Configurado en cluó ster para mayor disponibilidad
▪

Sistemas operativo Ubuntu Server 16.04 LTS, 64 bits

▪

PostgreSQL v10,2 o superior

▪

HAProxy
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2.2 Solución de comercialización (SISCOM)

1) Pasarela local en lonjas
Servidor fíósico local instalado en las lonjas que actuó a como pasarela con el servidor central de subastas.
Se trata de la uó nica pieza fuera de infraestructura IaaS.
•

Sistema operativo CentOS 7.x o superior

•

Servidor de aplicaciones Tomcat 8.5.34 o superior

•

Servidor Apache 2.4 o superior

•

Spring 5.0.6.RELEASE

•

Hibernate 5.0.6.Final

•

Thymeleaf 3.0.3.RELEASE

•

Java v7 o superior

•

HTML 5

•

MQTT V 3.1.1

2) Apps moó viles de participacioó n en la subasta
Apps nativas Android e iOS publicadas en los correspondientes markets, para la participacioó n de los
compradores autorizados en la subasta
▪

Android Framework 27

▪

Objective-C 8.0

3) App iOS para iPod Touch de gestioó n de la subasta
App nativa iOS, optimizada para iPod Touch, para el control de la subasta por parte del subastador
▪

Objective-C 8.0

4) App web de participacioó n en la subasta
App web para la participacioó n de los compradores autorizados en la subasta desde un navegador web.
▪

Spring 5.0.6.RELEASE

▪

Hibernate 5.0.6.Final

▪

Thymeleaf 3.0.3.RELEASE

▪

Java v7 o superior

▪

Tomcat 8.5.34

▪

HTML 5

▪

MQTT V 3.1.1
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5) App de panel de subasta
Aplicacioó n web para visualizacioó n del panel informativo durante la subasta, asíó como informacioó n
comercial complementaria.
▪

Spring 5.0.6.RELEASE

▪

Hibernate 5.0.6.Final

▪

Thymeleaf 3.0.3.RELEASE

▪

Java v7 o superior

▪

Tomcat 8.5.34

▪

HTML 5

6) App central de gestioó n de subastas
Aplicacioó n central de gestioó n de subasta con la que conecta el servidor de la pasarela local en cada lonja,
para la gestioó n de las subastas.
▪

Spring 5.0.6.RELEASE

▪

Hibernate 5.0.6.Final

▪

Thymeleaf 3.0.3.RELEASE

▪

Java v7 o superior

▪

Tomcat 8.5.34

▪

HTML 5

▪

MQTT V 3.1.1

7) Apps de pesada y gestioó n
Aplicacioó n de gestioó n del puesto de pesada y gestioó n de notas de venta e informacioó n de los maestros.
▪

Spring 5.0.6.RELEASE

▪

Hibernate 5.0.6.Final

▪

Thymeleaf 3.0.3.RELEASE

▪

Java v7 o superior

▪

Tomcat 8.5.34

▪

HTML 5

8) API de servicios e integracioó n
API de servicios, tanto para sistemas externos como para integracioó n entre distintos moó dulos de
SISCOM y de distintas piezas (moó dulos) de SISCOM y GESLON (XESLON).
▪

Spring 5.0.6.RELEASE

▪

Hibernate 5.0.6.Final
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[98]

▪

Thymeleaf 3.0.3.RELEASE

▪

Java v7 o superior

▪

Tomcat 8.5.34

▪

HTML 5

2.3 Solución de gestión (GESLON)

1) Portal de acceso uó nico
Portal uó nico de acceso al sistema que permite, a traveó s de un login uó nico, el acceso a las diferentes
piezas del sistema Lonjas Gallegas 4.0, seguó n los perfiles del usuario. Este portal tambieó n presenta
informacioó n detallada para los proveedores de producto y para los clientes de las lonjas, de forma que
puedan acceder de forma sencilla a la informacioó n sobre las operaciones de compra y y venta.
▪

Framework Ionic v2

▪

Angular v5.2

▪

AngularCli v1.7

2) Apps moó viles de portal de acceso uó nico
Compilaciones del portal de acceso uó nico para su conversioó n en aplicaciones moó viles para Android e
iOS. Se trata por tanto de versioó n del portal de acceso uó nico referido en el punto anterior (1),
optimizadas para su presentacioó n en dispositivos Android e iOS.
▪

Framework Ionic v2

▪

Angular v5.2

▪

AngularCli v1.7

3) Aplicacioó n de gestioó n (ERP)
ERP de gestioó n de la lonja que permite la gestioó n completa de la actividad de la misma, abarcando desde
procesos como generacioó n de albaranes y facturacioó n, a otros como la contabilidad, gestioó n de remesas
bancarias, etc. (funcionalidad descrita en Anexo II). Resulta de la configuracioó n, parametrizacioó n y
personalizacioó n del ERP open source Odoo (https://www.odoo.com). Existe una instancia de Odoo para
cada lonja, siendo cada Odoo desplegado sobre una instancia independiente de Docker.
▪

Docker v1.13.1

▪

Odoo v11

▪

Python v3

▪

Ubuntu 18.04

4) Portal Web de cofradíóa
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Sistema de gestioó n de contenidos (CMS) para la gestioó n social de la cofradíóa. Emplea una instancia de
Drupal para cada cofradíóa.
▪

Drupal v7

▪

Php v7

▪

Apache 2.4

▪

Ubuntu 18.04

5) API REST de servicios e integracioó n
API de servicios, tanto para sistemas externos como para integracioó n entre moó dulos de GESLON y entre
piezas (moó dulos) de SISCOM y GESLON. Incluye los servicios de autenticacioó n con OAuth.
▪

Spring Boot 1.5.9

▪

Hibernate 5.x

▪

Java v7 o superior

▪

OAuth 2
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ANEXO II: ALCANCE FUNCIONAL DEL PROYECTO

LOTE 1: SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN
[99]

Dentro del marco global del proyecto de modernizacioó n de las lonjas gallegas (Lonjas Gallegas 4.0), se
identifica en este lote 1 El SISTEMA DE COMERCIALIZACIOÓ N (SISCOM) el desarrollo evolutivo de la
solucioó n que da soporte en las lonjas a la comercializacioó n de los productos pesqueros, principalmente
los procedentes de la pesca y el marisqueo. Se describe a continuacioó n la descripcioó n de la
funcionalidad de alto nivel de la solucioó n existente.

[100] En relacioó n con las actividades asociadas a la comercializacioó n en las lonjas, los principales procesos
que tienen lugar se indican a continuacioó n: identificacioó n, clasificacioó n y pesada; subasta; otros
servicios a usuarios.
[101] La solucioó n permite la comercializacioó n de productos en la lonja por cualquier meó todo admitido en
derecho, independientemente del uso o no del sistema de subasta. Para ello la solucioó n permite que los
pactos, contratos o las transacciones referentes a los productos de la pesca y del marisqueo queden
debidamente registrados en la lonja, pudiendo registrar la informacioó n (datos) de los productos que se
comercialicen en base a ellos.

Se describen en los siguientes apartados las principales caracteríósticas asociadas a cada uno de los
moó dulos o procesos soportados.

[102] Módulo de identificación, clasificación y pesada.
El moó dulo de identificacioó n, clasificacioó n, pesada y loteado es el encargado de recibir la mercancíóa en la
lonja, clasificarla e identificarla adecuadamente para su exposicioó n puó blica a los compradores
autorizados, previamente al proceso de subasta.
[103] La solucioó n permite gestionar las diferentes formas en las que el producto puede llegar a la lonja:
descargas en el propio puerto, descargas en otro puerto, producto almacenado amparado por una
declaracioó n de recogida o producto procedente de establecimientos de acuicultura.
[104] El operador de lonja recoge la informacioó n de intereó s asociada a los lotes de producto a comercializar,
incorporaó ndolos al sistema informaó tico. Se incluyen facilidades para completar la informacioó n de modo
eficiente. Estas funcionalidades estaó n basadas en la captura de informacioó n previa existente de los lotes
(informacioó n histoó rica), en informacioó n almacenada en el sistema de gestioó n de lonja (declaraciones de
recogida) o en otra informacioó n existente en otras fuentes oficiales (documentos de transporte y
origen).
[105] El formulario principal de este moó dulo contiene toda la informacioó n relevante que es necesario capturar
en la entrada del producto en lonja.
[106] Se contempla la integracioó n de los sistemas hardware locales existentes en la lonja y relacionados con el
proceso de comercializacioó n (lectores de coó digos de barras, etiquetadoras, baó sculas, clasificadoras)
[107] En este mismo moó dulo se incluye una solucioó n para la gestioó n de pesadas no orientadas a la
comercializacioó n (documentos de transporte u origen), ademaó s de facilidad para el marcado de lotes no
comercializados: devoluciones a origen, destruccioó n, etc.
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[108] El sistema incluye un registro de pesadas que permite conocer el registro de actividad de cada una de
las baó sculas existentes en la lonja.
[109] En la fase de identificacioó n, clasificacioó n y pesada se da solucioó n a las diferentes formas de gestioó n de
los lotes a comercializar. Por ejemplo, unos productos no precisan ser pesados en su totalidad (planes
de muestreo) y otros, aunque síó, se agrupan para una comercializacioó n conjunta por parte de los
productores (monte comuó n). En el proceso de subasta es frecuente en algunas especies agrupar lotes de
diferentes productores que individualmente tienen capturas de bajo volumen en lotes de mayor
cantidad. En este caso se diferencia la contribucioó n individual de cada productor para la posterior venta
de los lotes resultantes.
[110] Por otro lado, se contempla el uso de diferentes unidades de medida en funcioó n del producto a
comercializar (cajas, lotes, etc.) si bien en todos los casos las pesadas son traducidas a kilos para poder
cumplir los requisitos legales exigidos en materia de control de la comercializacioó n. De forma
semejante, se gestionan las taras diferenciadas de los distintos envases utilizados.
[111] El proceso de identificacioó n, clasificacioó n, pesada y loteado tiene como resultado la identificacioó n de
todos los lotes destinados a la primera venta en el establecimiento a traveó s de un medio de
identificacioó n que acompanñ e a cada lote. La solucioó n cumple con los requisitos normativos exigibles,
conteniendo la informacioó n exigida. En los casos preceptivos, este proceso da soporte a diferentes
configuraciones de etiquetado para un producto, en funcioó n de su pertenencia a marcas de calidad,
marcas promocionales o cualquier otro aó mbito asociado. En todos estos casos, se garantiza la
trazabilidad del producto a traveó s de la relacioó n de las diferentes acciones realizadas con el mismo.
[112] En determinadas circunstancias estaó justificada y se contempla la incorporacioó n de informacioó n al
sistema a partir de una interfaz externa. Es el caso de la informacioó n del marisqueo, en el que se puede
traspasar al sistema la informacioó n recogida a pie del punto de descarga (puntos de control a pie de
playa); o casos especíóficos como aquellos con subasta utilizando cinta de desplazamiento del producto.
[113] En este sentido es conveniente tener presente la posibilidad de exportacioó n/importacioó n de datos de
pesadas y ventas, con un formato comuó n, de modo que facilite la integracioó n del sistema con otros ya
existentes previamente.
[114] Servicio de recepcioó n de informacioó n de capturas. La solucioó n permite la recepcioó n de entrada de
informacioó n de las capturas realizadas desde el barco. Esta recepcioó n previa de la informacioó n de
capturas puede facilitar a la lonja el conocimiento de las llegadas previstas, dando la posibilidad de
promocionar o facilitar informacioó n previa a los canales de comercializacioó n (potenciales
compradores). La alimentacioó n de datos de este servicio debe ser posible desde el barco mediante
distintas opciones tecnoloó gicas, siendo uno de los aspectos a evolucionar durante el presente contrato.
[115] Entre los aspectos evolutivos que deberaó n ser objeto de anaó lisis y eventual implantacioó n, se encuentra
la posibilidad de incorporar imaó genes y/o víódeo en las subastas, que permita, cuando asíó lo decida la
entidad concesionaria de la lonja, la visualizacioó n y participacioó n en tiempo real y desde distintas
localizaciones de los compradores debidamente acreditados. Las eventuales soluciones de implantacioó n
de captacioó n, gestioó n y distribucioó n de video seraó n implantadas con cargo al proyecto, siempre de
acuerdo con las indicaciones de la direccioó n del proyecto y teniendo en cuentas las directivas a este
respecto del Centro de Gestioó n de Red.

[116] Módulo de comercialización (subasta)
[117] La solucioó n facilita la comercializacioó n de productos en la lonja sin la presencia fíósica de los potenciales
compradores, permitiendo para esto una solucioó n en la que los dispositivos tipo smartphone pueden
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ser utilizados como herramientas de parada en la subasta. El sistema permite en todo caso la operacioó n
local, en remoto (sin presencia fíósica) o mixta, siendo la decisioó n de cada gestor responsable de la lonja.
[118] El sistema contempla la realizacioó n simultaó nea de varias subastas, con la posibilidad de que los
compradores (presenciales y remotos) puedan participar en todas ellas a la vez.
[119] A partir de la informacioó n proveniente de la fase de identificacioó n, clasificacioó n y pesada, la persona que
dirige la subasta, define las listas de producto a introducir en dicha subasta, de tal forma que se procede
a una segmentacioó n de los lotes a comercializar con flexibilidad para aplicar diferentes criterios
(especies y/o grupos, volumen de lotes puestos a la venta...). El director de la subasta puede seleccionar
el orden de la misma (por especie, por buque, por lote, etc.). De esta forma se permite la gestioó n de
turnos de venta.
[120] El sistema de gestioó n de subasta permite definir los tipos maó s habituales: a tíótulo de ejemplo, la subasta
por especie, por lote y por barco:
◦

El sistema de subasta por especie consolida en un turno de subasta todos los lotes de una especie
determinada. El comprador que desarrolla la subasta ganadora, selecciona los lotes concretos que
desea adquirir; el resto de lotes no adquiridos (de existir) entran en un nuevo turno de subasta. Este
flujo se reitera tantas veces como sea necesario mientras existe producto disponible

◦

El sistema de subasta por lotes estaó basado en la subasta individualizada de cada lote identificado y
etiquetado. El proceso se repite lote a lote hasta conseguir la comercializacioó n de todos los disponibles

◦

El sistema de subasta por barco, semejante al de subasta por especie, agrupa el producto a
comercializar en lotes para cada embarcacioó n en particular. El ganador de la subasta selecciona los
lotes asociados al barco de intereó s. Este flujo se repite en dos ciclos, por una parte hasta finalizar el
producto disponible por barco y por otro lado hasta finalizar todo el producto disponible para la venta

◦

El sistema de subasta por todo es similar a los indicados anteriormente, con la diferencia de que en
este caso todos los lotes inscritos estaó n incluidos en el mismo turno. El ganador de la subasta
selecciona los lotes de intereó s sin tener en cuenta la especie, el barco o ninguó n otro aspecto. Este flujo
se repite tantas veces como sea preciso hasta finalizar la venta

◦

El sistema de subasta sin lotes estaó basado en ofrecer el servicio de subasta para lotes (camaroó n,
neó cora, etc.) que no estaó n conformados de modo previo a la subasta. En estos casos el propio ganador
de la subasta selecciona el producto a adquirir y los lotes se conforman con posterioridad a la
asignacioó n

◦

Finalmente, el modo cuaderno (tambieó n llamado modo libreta) permite registrar los lotes por parte del
director de la subasta sin establecer ninguó n tipo de subasta informatizada. Esta solucioó n estaó disenñ ada
para el uso por parte de subastas a voz, pero con registro en tiempo real de los lotes asignados

El desarrollo evolutivo del proyecto incluiraó el desarrollo e implantacioó n de otras tipologíóas de subastas
que sean identificadas durante el contrato.

[121] La definicioó n de los paraó metros asociados a la subasta (tipos de subasta, precios de salida, velocidad de
caíóda del precio, paso de la caíóda del precio, asignacioó n y reasignacioó n de compradores...) puede
configurarse desde el terminal gestionado por el usuario que dirige la misma (control completo sobre el
proceso de subasta)
[122] El usuario autorizado puede suscribirse a una subasta en particular, recibiendo a partir de ese momento
todos los mensajes asociados a la misma. Para garantizar la entrega de dichos mensajes, se emplea el
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protocolo MQTT (Anexo I), que asegura la asignacioó n de los lotes de cada subasta y permite garantizar
la asignacioó n seguó n el orden secuencial de subasta de cada usuario que interviene.
[123] En vez del registro de un usuario, el sistema de comercializacioó n propone mecanismos automaó ticos
basados en la localizacioó n del punto de subasta, apoyaó ndose en los dispositivos apropiados.
[124] La aplicacioó n para los compradores, que se describe en el Anexo I, permite su utilizacioó n en dispositivos
tipo smartphone bajo plataformas Android e IOS.
[125] El sistema de comercializacioó n permite la posibilidad de definir para cada subasta, en el sistema
automatizado, la apertura del proceso a usuarios finales (remotos) para determinado tipo de lotes de
pequenñ o volumen, de acuerdo con la legislacioó n en materia de comercializacioó n de productos de la
pesca. De este modo remoto, a traveó s de Internet, el sistema permitiraó la opcioó n de abrir la subasta a
usuarios previamente inscritos aportando los datos de identificacioó n que se consideren necesarios y
que sean pertinentes (datos fiscales, bancarios, avales). La logíóstica de envíóo del producto, si procede,
deberaó ser un moó dulo asociado al sistema de gestioó n (suministro y servicios) y seraó potencial objeto de
evolutivo del sistema.
[126] El sistema de subasta estaó basado en la subasta a la baja o holandesa. El director de la subasta comienza
ofreciendo un precio de arranque que es rebajado hasta que alguó n participante esteó dispuesto y acepte
como precio de compra el que se estaó ofreciendo en este momento, o bien hasta que se consiga el precio
de retirada (precio míónimo de venta). El usuario ganador, que detuvo la subasta, paga el uó ltimo precio
anunciado.
[127] En relacioó n con la parada de la subasta se contemplan por lo menos los siguientes mecanismos:
▪

Parada normal. El usuario pulsa el botoó n de parada en el momento en que existe un precio
ofertado que estaó dispuesto a comprar

▪

Subasta previa. El usuario realiza una subasta por un lote con anterioridad al arranque de la
subasta del mismo

▪

Subasta en caliente. El usuario realiza una subasta por el lote que se estaó ofreciendo en la subasta
sin esperar a que desde su terminal se visualice el precio de adjudicacioó n

[128] Es importante senñ alar que a lo largo de todo el proceso los lotes estaó n perfectamente identificados y
trazados, pudieó ndose rastrear la informacioó n asociada a los mismos en cualquier punto del proceso,
tanto hacia delante como hacia atraó s.

[129] Servicios a usuarios.
[130] En esta fase del proceso el sistema de comercializacioó n incluye las actividades relacionadas con los
procesos de comercializacioó n.
[131] Gestioó n de los ficheros de referencia. En la actividad de comercializacioó n en las lonjas se gestionan
distintos ficheros que contienen informacioó n baó sica o maestra (productores, compradores, especies,
tamanñ os, frescuras, zonas de captura...) Por lo tanto, se desarrolla dicha gestioó n a nivel de
comercializacioó n, permitiendo por parte de los usuarios autorizados la incorporacioó n y alta de este tipo
de elementos y de los atributos asociados que se consideren oportunos en cada caso. Con el objetivo de
emplear datos homogeó neos se contemplan mecanismos para la integracioó n de la informacioó n total o
parcial desde registros o fuentes oficiales, cuando sea pertinente y esteó n disponibles.
[132] Gestioó n de los documentos relacionados con la comercializacioó n de productos. En relacioó n con esta
cuestioó n en las lonjas y/o vendeduríóas es posible la gestioó n de diferentes tipos de documentos:
Documentos de transporte, Documentos de origen, Documentos de recogida, Documentos de registro.
Paó gina 32/50

En este sentido, diferentes tipos de documentos ofrecen diferente gestioó n dentro del entorno de una
lonja. Se incluyen funcionalidades que permiten el registro de entrada de documentos de modo
telemaó tico en el entorno de la lonja, asíó como la expedicioó n de aquellos tipos de documentos
actualmente soportados en el aó mbito de la misma, con particular eó nfasis en el documento de registro de
moluscos bivalvos, gasteroó podos, equinodermos y tunicados marinos vivos.
[133] Los usuarios tienen la posibilidad de consultar en el sistema en todo momento a traveó s de su aplicacioó n
en dispositivo tipo smartphone el detalle de sus compras en cada subasta.
[134] Se hace notar que el sistema incluye como posterior a la subasta la funcionalidad de ajuste, que permite
de un modo sencillo asignar a cada comprador la cantidad exacta adquirida, reflejando el resultado de la
pesada a nivel de los lotes de los proveedores del producto.
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LOTE 2: SISTEMA DE GESTIÓN
[135] Dentro del marco global del proyecto de modernizacioó n de las lonjas gallegas (Lonjas Gallegas 4.0), se
identifica en este lote 2 el SISTEMA DE GESTIÓN (XESLON). Este sistema derivoó de la evolucioó n
tecnoloó gica y funcional de una determinada versioó n de un software (WSACE) suministrado por la Xunta
de Galicia, pero que presentaba antes del desarrollo de XESLON importantes aspectos de mejora a nivel
tecnoloó gico y funcional.
[136] Este sistema integra las distintas herramientas en una uó nica solucioó n integrada, basada en la filosofíóa de
herramientas de planificacioó n de sistemas empresariales ERP (Enterprise Resource Planning), y con las
adaptaciones o herramientas anñ adidas necesarias.
[137] En la presente descripcioó n se identifica el alcance actual del sistema que presta servicio en la gestioó n de
estos centros (lonjas y cofradíóas).
[138] XESLON cubre la gestioó n administrativa de las transacciones y su documentacioó n, gestioó n financiera,
contabilidad, impuestos y tasas necesarias en las actividades de la lonja, asíó como la gestioó n comuó n de
usuarios y la gestioó n social, recogiendo todos los aspectos normativos, legales, sociales, administrativos
y de gestioó n.
[139] Los principales moó dulos/funcionalidades que contiene el sistema objeto de evolutivo son los siguientes:
▪

Gestioó n de usuarios y perfiles

▪

Portal de acceso uó nico: punto de entrada uó nico a Lonjas Gallegas 4.0

▪

Gestioó n de la actividad de la lonja

▪

Contabilidad y gestioó n financiera

▪

Impuestos, tasas y administracioó n puó blica

▪

Gestioó n de la actividad social (cofradíóas)

[140] En la presente descripcioó n se utiliza la denominacioó n empresa referida a los potenciales clientes del
sistema de gestioó n de lonjas, reservando la denominacioó n de lonja uó nicamente para las actividades de la
empresa asociadas a la comercializacioó n de pescados y mariscos; esto es asíó ya que la actividad de las
empresas es maó s amplia que la incluida en la gestioó n de la lonja, al incluir otras actividades como
faó brica de hielo, cofradíóa, etc.
[141] Una caracteríóstica de intereó s del sistema tiene que ver con la necesidad de las empresas de tener
informacioó n separada acerca de las distintas actividades que realizan en aras de permitirle un anaó lisis
especíófico. En esa líónea, el sistema es capaz de trabajar con secciones que permitan segmentar la
actividad global de la empresa. La definicioó n de secciones es diferente en cada empresa, si bien de forma
general se tienen en cuenta las siguientes actividades: lonja, faó brica de hielo, cofradíóa y agrupaciones
sectoriales. Cada uno de los anteriores conceptos puede estar a su vez dividido en secciones. Como
ejemplo, puede senñ alarse el caso de las agrupaciones sectoriales, (una cofradíóa puede tener constituidas
varias asociaciones sectoriales) o el de las cofradíóas la concesioó n de dos lonjas. El sistema permite un
anaó lisis diferenciado de cada una de estas casuíósticas.
[142] Un aspecto de especial intereó s en relacioó n con la definicioó n de secciones es el mantenimiento
segmentado de la informacioó n de las distintas actividades de la empresa, que no supone una carga
anñ adida de gestioó n a los usuarios de la misma. La configuracioó n de secciones y la definicioó n de las
actividades relacionadas con cada una de ellas es parte de la configuracioó n inicial del sistema en cada
empresa gestionada.
Paó gina 34/50

[143] Resulta tambieó n relevante el soporte de la gestioó n de varios ejercicios; entendiendo por esto que por
una parte se da soporte al almacenamiento y explotacioó n de la informacioó n histoó rica generada en el
mismo y por otra a la gestioó n de ejercicios diferenciados, si asíó se necesitase.
[144] La solucioó n estaó orientada a servicios. La necesidad de cambio en la concepcioó n de la relacioó n de las
empresas con terceras personas hizo necesaria la implantacioó n de servicios accesibles para el
autoconsumo de informacioó n para distintos tipos de usuarios.
[145] Esta orientacioó n a servicios se materializa a traveó s de la implantacioó n de perfiles de usuario especíóficos
con acceso a funcionalidades definidas (consulta de listas de ventas, listas de compras, descargas y
otras). En este escenario es particularmente interesante poder dotar al sistema de gestioó n con
soluciones de movilidad, que permitan disponer de la informacioó n definida de modo ubicuo (cualquier
momento, cualquier lugar). La mejora y evolucioó n de estas soluciones de movilidad formaraó parte del
evolutivo de esta contratacioó n.
[146] La gestioó n de informacioó n por perfiles tiene en cuenta al menos las siguientes dimensiones: empresa,
seccioó n, moó dulos y nivel de acceso.

[147] Sistema de gestión de la actividad en las lonjas
La actividad principal de las lonjas es la intermediacioó n entre proveedores y clientes en la
comercializacioó n de los productos pesqueros. Dicha actividad se ve complementada con otras que o
bien complementan obligaciones legales o bien proveen servicios o víóas de comercializacioó n anñ adidas.

[148] A) Gestión - Comercialización
SISCOM (SISTEMA DE COMERCIALIZACIOÓ N – descrito en el LOTE 1) cubre las necesidades de las lonjas
participantes en el marco de la identificacioó n, clasificacioó n, pesada y loteado y del proceso de primera
venta principalmente mediante subasta – pero tambieó n a traveó s del resto de medios y canales admitidos
en derecho. Para el sistema de subasta la solucioó n estaó basada en el uso de dispositivos moó viles tipo
smartphone que sirve como plataforma en el desarrollo de un nuevo canal y víóa de comercializacioó n.
XESLON (LOTE 2) –como quedoó descrito anteriormente– cubre la gestioó n administrativa de las
transacciones y su documentacioó n, gestioó n financiera, contabilidad, impuestos y tasas necesarias en las
actividades de la lonja, asíó como la gestioó n comuó n de usuarios y la gestioó n social, recogiendo todos los
aspectos normativos, legales, sociales, administrativos y de gestioó n.
[149] En relacioó n con el concepto de nota de venta, a la finalizacioó n de las subastas, se obtiene una relacioó n de
transacciones que identifican las compras realizadas. Como justificante de la actividad realizada los
vendedores y compradores deben recibir en las lonjas la informacioó n de trazabilidad y econoó mica
asociada a sus procesos de compra. Este justificante tiene mayor trascendencia en el caso de los
compradores ya que, para la retirada y transporte del producto hacia su destino, precisan un documento
que ampare el mismo (el documento utilizado con maó s generalidad es el albaraó n).
[150] Se debe resaltar que en estas transacciones, fiscalmente, la lonja adquiere la titularidad de los productos
implicados, por lo que debe realizar el servicio de documentar dicha transaccioó n para sus usuarios,
generando la documentacioó n necesaria hacia el proveedor o vendedor, y hacia el cliente o comprador.
[151] El sistema de gestioó n de lonjas define por tanto mecanismos que permiten de forma automaó tica
confeccionar los albaranes de compraventa en ambas direcciones; albaranes que surgen como
consolidacioó n de las notas de venta, pudiendo agrupar las notas de venta para la confeccioó n de los
albaranes de diversa forma, en funcioó n de la configuracioó n a realizar: por subasta, fecha, tipologíóa de
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producto y destino del mismo. Noó tese que esta configuracioó n es diferente en funcioó n de la tipologíóa del
usuario (comprador o vendedor). En caso necesario, el sistema permite la configuracioó n manual de un
albaraó n en base a la seleccioó n por parte del usuario de las notas de venta de intereó s.
[152] Los caó lculos de las distintas tasas que se aplican en el albaraó n estaraó n totalmente automatizados en
funcioó n de los paraó metros configurados previamente en los distintos ficheros maestros, siendo los
principales los de cliente, proveedor, producto y configuracioó n de la propia lonja/cofradíóa.
[153] Otro aspecto a considerar es el momento de la confeccioó n de los albaranes a partir de las notas de venta
generadas en la comercializacioó n. Mediante un proceso automaó tico de traspaso de las notas de venta, se
recibe el albaraó n, que no estaraó creado hasta que el usuario de la aplicacioó n lo decida, bien sea al
finalizar la sesioó n de la subasta de todas las especies del díóa o bien mediante una programacioó n de
tiempo aplicando tareas programadas.
[154] Si bien puede considerarse el albaraó n como un documento que consolida informacioó n de notas de
primera venta, es preciso indicar que, desde el punto de vista del vendedor, existe una situacioó n
particular que implica modificaciones a la hora de valorar: el caso de la venta en monte comuó n o monte
mayor. En esta situacioó n muó ltiples proveedores se agrupan para la realizacioó n de una venta conjunta de
lotes con un volumen de producto considerable, adecuado a las necesidades comerciales de los clientes.
La remuneracioó n de estos lotes puede realizarse de diversas formas y debe ser tambieó n configurable a
traveó s del sistema de gestioó n, en tanto que puede modificar el valor asignado en la subasta a cada lote
concreto. Los mecanismos identificados de remuneracioó n de los lotes en monte comuó n para la
obtencioó n del precio asignado son: precio de venta definido para cada lote en concreto, la media del
precio de venta de todos los lotes de cada especie en concreto pero aplicando un precio diferente para
cada talla del producto, o media del precio de venta de todos los lotes para cada especie en concreto.
[155] En relacioó n con los documentos relacionados con la comercializacioó n, el sistema tiene en cuenta los
siguientes: Documento de registro de moluscos bivalvos vivos, gasteroó podos, equinodermos y
tunicados, Declaracioó n de recogida, Documento de transporte y Documento de origen. Los dos primeros
estaó n asociados a las actividades de la lonja pero no tienen ninguó n reflejo a nivel de facturacioó n. Los
otros dos síó tienen en cuenta la liquidacioó n asociada que es configurable en cada lonja.
[156] En todos los casos, el sistema integra la gestioó n de este tipo de documentos (expedicioó n, consulta,
anulacioó n, registro de entrada, etc.) en el sistema de gestioó n de lonjas. Por una parte por las
implicaciones que tiene en relacioó n con la informacioó n de la actividad (documentos de registro y
recogida) y de otra por la implicacioó n econoó mica (documento de transporte y origen).
[157] Dado que estos documentos son gestionados a traveó s del Sistema de Gestioó n Telemaó tica de Documentos,
integrado en la Plataforma Tecnoloó gica de la Pesca, SISCOM y XESLON desarrollan una integracioó n de
servicios de tal forma que a partir de los datos registrados en la lonja es posible expedir este tipo de
documentos, asíó como que la informacioó n generada en la Plataforma Tecnoloó gica la Pesca pueda llevarse
a los sistemas locales de las lonjas. El flujo tiene en cuenta la captura de datos, el cumplimiento del
formulario, gestioó n del documento, liquidacioó n y archivado.
[158] En relacioó n con la liquidacioó n de documentos (origen y transporte) el sistema permite configurar
distintos modos de valorizar estos tipos de documentos, respondiendo a las distintas tipologíóas de
trabajo que, en el caso de cobro, son un importe fijo por la gestioó n, porcentaje del valor del producto
transportado en funcioó n de diferentes posibilidades de caó lculo (precio conseguido por los lotes
transportados en la subasta, precio acordado en funcioó n de las especies transportadas, precio medio en
la lonja de origen o destino). El sistema almacena la configuracioó n seleccionada en cada caso y aplicar y
la configuracioó n en la gestioó n de liquidacioó n econoó mica de este tipo de documentos.
[159] Finalmente, en el aó mbito de las actividades relacionadas con la comercializacioó n cuando un socio de una
cofradíóa realiza la comercializacioó n de sus productos en una lonja gestionada por otra cofradíóa, existe la
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posibilidad de que habiendo acuerdo entre cofradíóas la cofradíóa de venta debe retener al
armador/mariscador un porcentaje del total de venta que retornaraó a la cofradíóa de origen de la cual es
socio el mariscador/armador. Esta funcionalidad, conocida como liquidacioó n de extornos, tambieó n estaó
implantada en XESLON para su debida gestioó n.
[160] La normativa en vigor establece tambieó n que los compradores inscritos, cuando el pago no se realice al
contado, deberaó n -para acceder a la compra de productos pesqueros- consignar en la lonja un aval o
fianza. El sistema de gestioó n permite esta gestioó n, considerando la informacioó n del aval o fianza
depositados y el creó dito asignado, dispuesto y disponible.

[161] B) Gestión de los documentos
[162] En relacioó n con la gestioó n documental de las actividades en las lonjas, el sistema permite resumir la
informacioó n de las transacciones en los siguientes documentos: albaraó n (documento de caraó cter
mercantil, que acredita la entrega de un pedido) y factura (documento de caraó cter tributario que
acredita la realizacioó n de operaciones comerciales), que son los principales documentos que maneja el
sistema de gestioó n. Los albaranes se elaboran a partir de la consolidacioó n de datos procedentes del
sistema de subasta (notas de venta o documentos de trazabilidad), seguó n la configuracioó n seleccionada,
o en los sistemas que sean de aplicacioó n. En el caso de las facturas, estas se elaboran a partir de la
agregacioó n de la informacioó n de albaranes.
[163] La generacioó n de albaranes se hace con caraó cter diario, tanto hacia el proveedor para hacerle conocedor
de la situacioó n de sus ventas, como hacia el comprador, en este caso como justificante de entrega del
producto adquirido. Dicho albaraó n incluye inicialmente informacioó n econoó mica relativa a las
transacciones realizadas (albaraó n valorado).
[164] La generacioó n de facturas puede configurarse a nivel de cada lonja, adaptaó ndose al diferente
comportamiento hacia sus proveedores y clientes. En las fichas de cliente y proveedor se define la
periodicidad de la generacioó n automaó tica de las correspondientes facturas. En principio, esta
generacioó n se realiza en estado borrador, permitiendo al usuario autorizado la gestioó n del cambio de
estado de dicha factura, pasaó ndola a validada cuando corresponda. La gestioó n de facturas cumple todos
los requisitos legales asociados a las mismas. El sistema permite configurar para cada empresa su
informacioó n asociada (secuencia de nuó mero de factura, datos fiscales de la empresa emisora, logotipo y
demaó s caracteríósticas).
[165] En la informacioó n contenida en los albaranes y facturas existe una informacioó n míónima de la
trazabilidad exigida por la norma. Los conceptos de intereó s a tener en cuenta son:
▪

Detalle de compras y ventas. Resume la informacioó n de los lotes comercializados, con indicacioó n de
su informacioó n asociada, incluyendo cantidad, precios unitarios e importes.

▪

Comisiones. El sistema recoge informacioó n asociada a este concepto. De forma general, la lonja les
descuenta a los proveedores un porcentaje de la venta por su intermediacioó n y servicios asociados.
A mayores, el sistema hace posible configurar otros tipos de comisiones tanto hacia el proveedor
como hacia el cliente, en funcioó n de los acuerdos alcanzados, por lo que el sistema tendraó como
requisito de disenñ o esta flexibilidad.

▪

Tasas. Los compradores de producto en las lonjas abonan una serie de tasas en concepto de uso de
las instalaciones portuarias. Estas tasas son: G4 para puertos de intereó s general y X4 para puertos
autonoó micos (actualmente el 1,75 % del valor de la transaccioó n).
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▪

Impuesto. En las facturas es necesario senñ alar la cuota correspondiente al impuesto de valor
anñ adido (IVA). Los distintos productos estaó n grabados de forma general con un tipo de IVA
reducido. En cada caso particular, se aplica el tipo impositivo que resulta de aplicacioó n.

[166] A tíótulo ilustrativo, se indican los tipos de documentos que son tenidos en cuenta y los conceptos
asociados: albaraó n de comprador (detalle de compras, tasas portuarias, impuestos), albaraó n de
proveedor (detalle de ventas, comisioó n de venta, tasas portuarias, impuestos), documentos de
transporte y origen (detalle de lotes, comisioó n de venta, tasas portuarias, impuestos), Liquidacioó n de
extornos (detalle de ventas, comisioó n de extorno, impuestos).
[167] La generacioó n de una factura, y en particular su validacioó n, lanza de forma automaó tica los procesos de
enlace asociados a otros moó dulos del sistema: Contabilidad (generacioó n de los asientos contables
correspondientes) y Gestioó n financiera (gestionando los derechos de cobro o pago asociados a la
factura, con sus caracteríósticas asociadas- plazo, meó todos de pago y relacionados).
[168] XESLON permite gestionar la rectificacioó n de facturas, cuando procede. Esta rectificacioó n puede
realizarse por dos víóas, en funcioó n del margen temporal definido para la misma: Anulacioó n de factura
con la correspondiente anulacioó n de los asientos contables y derechos de cobro o pago; y Generacioó n de
factura de rectificacioó n, por el importe de diferencia, con enlace consecuente con los moó dulos de
contabilidad y gestioó n financiera. Esta gestioó n de rectificacioó n puede venir dada por modificaciones en
las notas de venta, que se trasladan de forma automatizada a los correspondientes albaranes y/o
facturas, o bien como consecuencia de modificaciones en las facturas, que deben trasladarse a sus
albaranes y/o notas de venta asociadas. En cualquiera de las tipologíóas y casuíósticas, el flujo desde la
nota de venta hacia albaraó n y factura queda trazado y garantizado en el sistema.
[169] El sistema de gestioó n incluye entre sus funcionalidades soluciones de factura electroó nica, en formato
estructurado y/o servicios de intercambio electroó nico de datos (EDI) entre la empresa y sus distintos
usuarios.
[170] El sistema de gestioó n dispone de un moó dulo taó ctil de consulta/impresioó n autoó noma (funcionalidad de
Punto de Informacioó n –PIC) de las notas de venta proporcionadas por el sistema de comercializacioó n, de
los albaranes (cliente y proveedor) y facturas (clientes y proveedor) para aquellas lonjas o cofradíóas que
dispongan de uno de los muebles taó ctiles (PIC) instalados para tal efecto.

[171] C) Gestión - Suministros y servicios
[172] Ademaó s de la gestioó n en la comercializacioó n de los productos de la pesca, principal actividad de las
lonjas, y de los documentos asociados, los gestores de las lonjas ofrecen a proveedores y clientes otro
tipo de servicios anñ adidos, entre los que podemos mencionar: Venta de hielo, carnada; venta o alquiler
de cajas; otros suministros; Consumo de agua; Utilizacioó n de carro varadero; Servicios de gruó a; Venta y
alquiler de artíóculos como trajes de aguas, neopreno; Almacenamiento de producto en caó mara. Esta
relacioó n anterior muestra claramente la diferente naturaleza de estos suministros y servicios y la
necesidad de permitir su gestioó n con un moó dulo de almaceó n que permita gestionarlos y que cumpla
cuando menos los siguientes requisitos: Posibilidad de gestioó n de varios almacenes, Control de stock
(Inventario y valoracioó n de existencias), Control de entradas y salidas (movimientos en los distintos
almacenes), Sistema de avisos automatizados en determinadas circunstancias (stock míónimo...),
Trazabilidad y seguimiento de los artíóculos almacenados, Gestioó n de pedidos. Por lo tanto podemos
entender este moó dulo como un complemento de la actividad de la lonja, para apoyar la prestacioó n de
servicios a sus proveedores y servicios.
[173] Este moó dulo permite establecer la políótica de precios de los suministros y servicios de los distintos
bienes y servicios, mediante una configuracioó n que puede ser diferente para distintos clientes (por
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ejemplo los socios de la entidad podríóan tener mejores condiciones que terceros). Por lo tanto, la
informacioó n recogida en este moó dulo se integra con otras informaciones de la aplicacioó n para la
generacioó n de albaranes, facturas, gestioó n de creó dito, etc., de modo semejante a lo especificado para el
moó dulo de comercializacioó n.
[174] No todos los suministros y servicios indicados en este moó dulo son susceptibles de estar vinculados a un
almaceó n determinado (como ejemplo, los servicios de gruó a). Por lo tanto es posible tipificar los
diferentes tipos de suministros y servicios de tal forma que se identifiquen los atributos y
caracteríósticas asociadas a cada uno de ellos, de cara a identificar la informacioó n a gestionar en cada
caso.
[175] Este moó dulo incorpora al sistema de gestioó n proveedores y clientes que no tienen que ver con la
actividad intríónseca de la lonja, lo que se gestiona para poder incorporar la informacioó n precisa en las
fichas correspondientes, configurable en funcioó n del tipo de proveedor y/o cliente.
[176] Este moó dulo tambieó n incluye un punto de entrada al sistema de gestioó n de pagos y cobros no
relacionados con las actividades descritas, pero síó necesarios para el funcionamiento de la empresa
(gastos de personal, suministros y otros servicios, reparaciones y conservacioó n, etc.).

[177] Módulo de contabilidad.
[178] Se trata de un moó dulo transversal al sistema que se encarga de dar soporte a todas las necesidades
legales y formales, tanto de la actividad principal de la lonja como de cualquier actividad secundaria que
realice, facilitando el trabajo de los aspectos contables. Cubre por lo tanto entre otras necesidades:
▪

Realizacioó n de asientos contables y registro de operaciones

▪

Balance de activos y pasivos de la cofradíóa en tiempo real

▪

Balance general y saldos de gestioó n

▪

Estado analíótico de la cuenta de peó rdidas y ganancias

▪

Estado presupuestario, incluyendo ingresos y gastos

▪

Estado preliminar de la declaracioó n del IVA

▪

Planes analíóticos multinivel

▪

Generacioó n de libros contables

▪

Generacioó n de libros fiscales de IVA

[179] Como caracteríósticas generales:
▪

Multiejercicio y multiempresa y permitir comparativas asociadas. Posibilidad de trabajar en
paralelo con varios ejercicios contables y con varias empresas

▪

Creacioó n de planes multinivel sin limitacioó n de coó digos ni en los niveles

▪

Cuentas pendientes de cobro y cuentas pendientes de pago

▪

Gestioó n del plan contable general y analíótico

▪

Posibilidad de realizar modelos de asiento a medida

▪

Integracioó n del sistema de control de costes

[180] Desde un punto de vista estrictamente contable, las lonjas pueden estructurarse en secciones internas
que pueden contar con presupuestos independientes por seccioó n, pudiendo de modo anñ adido agregar
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todas las secciones para reflejar una imagen fiel de toda la organizacioó n. De modo global, aunque
existen tambieó n otras secciones, las lonjas gallegas pueden dividirse en la seccioó n de lo social, seccioó n
de faó brica de hielo, seccioó n de lonja o seccioó n de cada una de las agrupaciones sectoriales.
[181] Para poder reflejar una imagen fiel del estado patrimonial de cualquier lonja usuaria, se tuvieron en
cuenta una serie de adaptaciones necesarias, con el centro en el plan contable vigente, creando cuentas
y subcuentas especíóficas de las actividades; plan que se ajusta para constituir tanto organizativa como
econoó micamente dos secciones generales: seccioó n de orientacioó n y seccioó n de organizacioó n de la
produccioó n.
[182] De cara a facilitar la realizacioó n de los asientos contables el sistema permite configurar correctamente la
informacioó n existente en el sistema en relacioó n a los artíóculos comercializados y la tipologíóa de
proveedores y clientes. Dado que la mayor parte de los movimientos contables estaó n predefinidos, su
contabilizacioó n se automatiza a partir de una correcta configuracioó n del sistema. Asíó, a tíótulo de
ejemplo, el operador puede seleccionar las facturas confirmadas de ventas de un usuario que se deseen
contabilizar. El moó dulo permite seleccionar el tipo de meó todo de pago y los impuestos asociados, asíó
como presentar un asiento contable que dependeraó de las condiciones anteriores.

[183] Módulo de gestión de cobros y pagos.
[184] Este moó dulo permite gestionar la actividad relacionada con el conjunto de cobros y pagos realizados en
la lonja, para lo cual contiene las siguientes caracteríósticas:
▪

Control de vencimiento de plazos seguó n estado: pendiente, devolucioó n, domiciliado, cobrado,
pagado, anulado

▪

Buó squeda, ordenacioó n, filtrado y agrupacioó n de datos por cualquier campo

▪

Visualizacioó n del contenido de la factura y contactos del cliente o proveedor en cada recibo

▪

Contabilizacioó n automaó tica

▪

Incorporacioó n de notas para el seguimiento de posibles reclamaciones

▪

Muó ltiples listados para la gestioó n y el control de la cartera

▪

Gestioó n de caja y tesoreríóa automaó ticas, incluyendo previsiones a 12 meses

[185] Las empresas gestionan dos tipos de cobros y pagos: los que estaó n documentados víóa factura (cobro o
pago), y aquellos cobros y pagos que no se documentan mediante factura.
[186] Para el primer grupo se establecen sistemas de control principalmente basados en vencimiento de flujo
de cobros y pagos, y en ambas gestiones se determina un sistema de notificaciones que permita generar
avisos antes del vencimiento de las facturas, de manera sencilla e intuitiva para el usuario.
[187] Para los cobros y pagos no documentados, como son los pagos de impuesto, la gestioó n estaó incluida en
el moó dulo de impuestos y administracioó n puó blica, maó s adelante detallado, aunque dentro del moó dulo de
cobros y pagos se incluye la integracioó n con el mismo de cara a obtener una correcta gestioó n
presupuestaria y de tesoreríóa de la lonja.
[188] De cara a obtener una correcta previsioó n de tesoreríóa el sistema tiene en cuenta cuenta que los datos
entre la gestioó n de caja y la contabilidad deben estar relacionados y deben preverse asignaciones para
previsiones extraordinarias e informes de previsioó n.

[189] A) Gestión de cobros.
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[190] La gestioó n del cobro aparece en el momento en el que se genera la factura hasta el momento de la
contabilizacioó n y archivado. Una vez emitida la factura por un bien o servicio prestado por la lonja, es
necesario indicar en la misma la fecha prevista de cobro seguó n el meó todo de pago indicado y la tipologíóa
de usuario asociada a la misma. Tambieó n se permite la posibilidad de gestionar pagos parciales.
[191] Existen diversas casuíósticas de cobro y documentos asociados contemplados en XESLON: transferencia
bancaria y justificante asociado de ingreso bancario; en efectivo por caja y su correspondiente recibo de
cobro por caja; o mediante taloó n o tarjeta bancaria.
[192] Los cobros por transferencia bancaria son recibidos por la entidad financiera mediante justificantes de
ingresos y actualizan la previsioó n de tesoreríóa y de caja registrando el ingreso.
[193] En lo referente a las remesas bancarias, resulta de aplicacioó n el formato SEPA de la norma CORE 19.14,
destacando la necesidad de que toda la cartera de clientes esteó correctamente actualizada. Algunos de
los requisitos necesarios para el esquema baó sico (si los clientes son fíósicos deben escoger la modalidad
CORE, mientras que si son empresas o autoó nomos puede ser B2B):
▪

Debe existir, con anterioridad a la emisioó n, una orden del deudor para domiciliar los pagos que
debe generarse automaó ticamente mediante el sistema

▪

Es obligatorio conservar los mandatos y todas sus modificaciones o cancelaciones mientras se
puedan exigir para la autorizacioó n de un cobro

▪

Utilizacioó n del formato estandarizado XML ISO 20022

▪

El coó digo IBAN pasa a ser el coó digo estandarizado de cuenta de deudor y el coó digo BIC el de la
entidad financiera

▪

El plazo de devolucioó n es de 13 meses para cobros no autorizados

[194] La generacioó n de cobros se realizaraó en el momento de la validacioó n de facturas de cliente, estando
totalmente automatizado; se crearaó por cada factura el correspondiente documento de cobros,
permitiendo individualizar por cliente el nuó mero de díóas de vencimiento del cobro.

[195] B) Gestión de pagos
Esta gestioó n abarca desde el momento en el que se realiza la adquisicioó n de un bien o servicio hasta la
contabilizacioó n del pago. Por tanto, una vez recibida la factura y validada por el personal competente, el
sistema actualiza el saldo de tesoreríóa y de caja y contabiliza el pago pendiente seguó n el meó todo de pago
acordado con el proveedor. Al igual que en la gestioó n de cobros, los pagos pueden ser por transferencia
bancaria, por caja o mediante taloó n o tarjeta bancaria; a diferencia de los cobros, los pagos se generan
de manera manual y estos pueden englobar varias facturas.
[196] La secuencia de actividades en el proceso de pago son las siguientes: orden de pago, aprobacioó n
responsable, justificantes de pago, actualizacioó n tesoreríóa, contabilidad e IVA.
[197] Cabe senñ alar que cualquier orden de pago, una vez aceptada por el responsable de compras de la lonja,
debe poder integrarse en una remesa bancaria. Para ello, el sistema permite emitir oó rdenes en fichero
para emisioó n de muó ltiples transferencias, cumpliendo el requisito de tipo de fichero en formato XML ISO
20022.
[198] Para la conciliacioó n de las cuentas se utiliza para la obtencioó n de los movimientos de las mismas la
norma 43, que establece el formato de intercambio para soportes informaó ticos de cara a facilitar la
conciliacioó n de las mismas. De modo anñ adido, el sistema genera la orden de pago y/o pagareó seguó n el
modelo de cada entidad financiera.
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[199] Módulo social.
La mayoríóa de las lonjas se gestionan en concesioó n por cofradíóas de pescadores; se trata de
corporaciones de derecho puó blico, sin aó nimo de lucro, dotadas de personalidad juríódica y de capacidad
para obrar para poder cumplir los fines y el ejercicio de las funciones que le estaó n encomendadas;
actuó an como oó rgano de consulta y colaboracioó n con la Administracioó n en la promocioó n del sector
pesquero y representa los intereses econoó micos y corporativos de los profesionales del sector, siempre
de acuerdo con los principios de observancia, legalidad, transparencia contable y democracia en la
estructura interna y funcionamiento.
En este sentido, hay dos requisitos fundamentales que XESLON recoge: gestioó n del censo de miembros y
publicacioó n de contenidos de intereó s de la masa social. En la definicioó n y mantenimiento evolutivo de
ese moó dulo social se estaraó a las indicaciones de requisitos funcionales indicadas por la Subdireccioó n
Xeral de Xestioó n, Ensino e Relacioó ns Sectoriais de la Conselleríóa do Mar.

[200] A) Módulo social - Censo de miembros
[201] Las cofradíóas de pescadores de Galicia tienen la obligacioó n de llevar un censo de miembros en los que se
inscriban todas las personas fíósicas o juríódicas que tengan o accedan a tal condicioó n. A partir de la
normativa vigente, en cuanto a la elaboracioó n del censo de miembros y del conocimiento del
funcionamiento de este tipo de entidades, deben cubrirse los siguientes aspectos: aspecto
normativizado y legal, aspectos sociales y aspectos administrativos y de gestioó n.
[202] Aspecto normativizado y legal. El censo de miembros consta de dos secciones: trabajadores –en ella se
inscriben todas las personas fíósicas que reuó nen los requisitos legales determinados para acceder a la
condicioó n de socio– (y para ellos debe constar nuó mero de orden o miembro, fecha de alta y baja,
identificacioó n personal, clase de tíótulo administrativo que le habilita, sector de produccioó n o agrupacioó n
sectorial en su caso, observaciones) y empresarios –en ella se inscriben las personas fíósicas o juríódicas
que reuó nen los requisitos legales para acceder a tal condicioó n– (y para ellos debe constar el nuó mero de
orden o miembro, la fecha de alta y baja, identificacioó n personal, identificacioó n del representante para
ejercer el derecho al sufragio activo, clase de tíótulo administrativo que le habilita, datos de la
embarcacioó n, parque de cultivo o vivero flotante, sector de produccioó n o agrupacioó n sectorial en su
caso, observaciones).
[203] Aspecto social. Tratamiento de otras situaciones de asociados no reglamentadas por la normativa pero
síó por los estatutos propios de cada organizacioó n. Se incluye en este apartado el tratamiento de los
jubilados, socios colaboradores y desempleados que puedan ser miembros de las cofradíóas, pero sin
derecho a voto.
[204] La inscripcioó n en el censo de miembros se realiza por orden de entrada y admisioó n de socio. XESLON,
teniendo en cuenta la informacioó n descrita, permite la gestioó n de toda la informacioó n de los socios,
incluyendo listados de socios y su salida o exportacioó n a otros sistemas. Tambieó n incluye la opcioó n de
traspaso de un socio de una lista/categoríóa a otra. Ademaó s, es interesante considerar la integracioó n del
censo de miembros de la cofradíóa con el sistema de gestioó n de censos existente a nivel de la Xunta de
Galicia y que registra de modo perioó dico un asiento en el Registro de Cofradíóas de Pescadores de Galicia;
este aspecto seraó cuestioó n de implantacioó n y mejoras durante el presente contrato.
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[205] XESLON implanta, ademaó s de la propia gestioó n de socios, los procesos administrativos asociados a la
gestioó n de cobros de cuotas de socios, lo que supone tanto el establecimiento de una tabla de cuotas de
socio para los diferentes tipos, como la gestioó n asociada y recibos, facturas y cobros. Estas gestiones
estaó n integradas en los moó dulos correspondientes del sistema de gestioó n.
[206] En funcioó n de la informacioó n inscrita en el censo de miembros, XESLON permite gestionar la expedicioó n
de certificaciones asociadas a la situacioó n de una persona en el mismo en base a modelos previamente
definidos para las distintas situaciones existentes.

[207] B) Módulo Social - Publicación de contenidos de interés
[208] Este subsistema cubre la necesidad de comunicacioó n e intercambio de informacioó n de la cofradíóa con su
masa social, en base a una herramienta de gestioó n de contenidos (CMS) que facilita esta labor (Drupal).
En un marco comuó n para todas las cofradíóas, el gestor de contenidos permite en el aó mbito social las
gestiones relativas a oó rganos de gobierno (convocatorias, actas, registro de actas, listados de
convocatorias), Web Social (comunicados oficiales, publicacioó n de normativas o anuncios, informacioó n
de las secciones, gestioó n de cursos) y actividad pesquera (informacioó n de planes de explotacioó n
marisquera y de recursos especíóficos, calendario de aperturas relacionadas con los planes).
[209] Estos contenidos pueden tener un caraó cter puó blico o privado en funcioó n de su tipologíóa, permitiendo
XESLON gestionar la visibilidad/acceso apropiado.
[210] Para un perfil de usuario definido, los oó rganos competentes del sector pesquero de la Xunta de Galicia,
pueden publicar contenidos especíóficos para todas o parte de las cofradíóas seleccionadas.

[211] Módulo de impuestos y administración pública
Tambieó n permite la gestioó n de la actividad relativa a su relacioó n con los impuestos y tasas que resulten
aplicables, en particular: impuesto sobre sociedades, impuesto sobre el valor anñ adido, impuesto sobre
la renta de las personas fíósicas, tarifa G-4 y X-4.
[212] Impuesto sobre sociedades, de aplicacioó n a la seccioó n de organizacioó n de la produccioó n de la cofradíóa.
Los pagos a realizar por la lonja a cuenta del impuesto se contabilizan en la cuenta de Activo (473)
“Hacienda Puó blica, retenciones y pagos a cuenta”. Sin embargo, el asiento contable del impuesto se
consigna en la cuenta de gastos del grupo seis (630) “Impuesto sobre beneficios”.
[213] El sistema incluye el caó lculo de la base imponible contable para la liquidacioó n del impuesto, asíó como la
generacioó n de asientos para simplificar la contabilidad del mismo.
[214] Dentro de las obligaciones fiscales de la cofradíóa de cara a las administraciones puó blicas se encuentra el
impuesto sobre el valor anñ adido; se hace mencioó n a continuacioó n a una serie de modelos tributarios de
obligado cumplimiento:
▪

Modelo 303/390. Mensual o trimestralmente el sistema permite obtener el IVA soportado y
repercutido de las facturas recibidas y emitidas, tanto por la cofradíóa como para los socios
(empresas fiscales) para la generacioó n de los modelos 303 y 390

▪

Modelo 340. Permite completar la declaracioó n informativa de IVA, debiendo tener en cuenta los
modelos 347, 349 y 390; o cualesquier otros aplicables por la legislacioó n vigente en cada momento
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[215] Respecto del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fíósicas, el sistema efectuó a, en base a las cuentas
contables, un cuadro global de retenciones sobre el IRPF que sirve de base para la confeccioó n de los
modelos 110 y 190.
[216] En lo referente a las obligaciones con la Tesoreríóa General de la Seguridad Social, con caraó cter mensual
XESLON permite, en base a las cuentas contables, obtener a declarar en los formularios TC1 y TC2.
[217] Por uó ltimo, en lo referente a la tasa de gestioó n portuaria, cabe destacar la diferenciacioó n que se produce
dependiendo del tipo de puerto (tasa G-4 para los puertos de intereó s general y tasa X4 para el resto de
puertos). Para llevar adelante esta liquidacioó n se realiza un cuadre global de la tasa correspondiente a la
cofradíóa y un total de operaciones sujetas seguó n la contabilidad de la cuenta asociada. El sistema indica
la diferencia y realiza un resumen de declaraciones de la tasa y su IVA correspondiente, de ser el caso.
[218] Todos los impuestos y tasas descritos en los apartados anteriores, junto con las liquidaciones,
documentacioó n y declaraciones asociadas, pueden generarse a traveó s de XESLON, estableciendo un
sistema de notificaciones/alertas que facilita y agiliza la labor del usuario. En todo momento permite la
consulta de la informacioó n tributaria a la que estaó obligada la empresa.
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SISTEMA DE GESTIÓN DE ENVÍO DE NOTAS DE VENTA (LOTES 1, 2)
[219] Los concesionarios de las lonjas y centros de venta autorizados para la primera venta de pesca fresca en
territorio de la Comunidad Autoó noma de Galicia tienen la obligacioó n de enviar el detalle de las
transacciones realizadas en los establecimientos en un plazo temporal definido reglamentariamente.
Esta informacioó n se envíóa atendiendo a la reglamentacioó n vigente, seguó n lo establecido en el Real
Decreto 418/2015, de 29 de mayo, por el que se regula la primera venta de los productos pesqueros; a
la Orden de 7 de febrero de 2008 por la que se establece el sistema de transmisioó n de datos en la fase de
primera venta de la pesca fresca; y demaó s normativa vigente que resulte de aplicacioó n.
[220] Antecedentes. Situación previa a Lonjas Gallegas 4.0
La Plataforma Tecnoloó gica de la Pesca (PTP), un sistema corporativo mantenido por la Axencia para a
Modernizacioó n Tecnoloó xica de Galicia para la Conselleríóa do Mar, ofrece a las lonjas y centros de venta
autorizados un sistema para el envíóo de las notas de primera venta relacionadas con las transacciones
realizadas en sus instalaciones. El sistema de envíóo estaó basado en la composicioó n de ficheros con un
formato especificado que recoge las notas de venta de cada díóa, y que o bien puede ser anexado en la
aplicacioó n de envíóo de notas de venta de pesca fresca de la referida Plataforma Tecnoloó gica de la Pesca,
o bien puede enviarse a traveó s de un servicio web habilitado a tal efecto, comunicando directamente
desde otros sistemas o aplicaciones hacia la PTP.
[221] En general, las lonjas con concesioó n de Galicia utilizaban un software en su gestioó n que les permitíóa, a
partir de la peticioó n del usuario, la generacioó n de un fichero en el formato especificado para el envíóo de
las notas de venta una vez mecanizadas en el establecimiento.
[222] El mecanismo de envíóo estaó orientado hacia la comunicacioó n de notas de venta por lonja y fecha, de tal
modo que el envíóo de las notas de venta para una lonja y fecha ya enviada se rechaza. En caso de
necesidad de la realizacioó n de un reenvíóo del fichero desde las lonjas deben solicitar a la Conselleríóa do
Mar la gestioó n del borrado de las notas de venta enviadas inicialmente.
[223] En el caso de identificar incidencias en la informacioó n enviada, el protocolo de actuacioó n es semejante al
de borrado, con un procedimiento de contacto con la Conselleríóa do Mar para remitirle informacioó n
justificativa del cambio a realizar víóa fax, correo electroó nico o similar.
[224] En la revisioó n desarrollada de oficio por la Conselleríóa do Mar tambieó n surgen necesidades de
correcciones o cambios de las notas de venta, previa comunicacioó n con la lonja afectada.
[225] Envío de notas de venta en Lonjas Gallegas 4.0
[226] La entrada en servicio de Lonjas Gallegas 4.0 en aquellas entidades adheridas al proyecto permite
facilitar la integracioó n del envíóo de notas de venta desde esta nueva plataforma. De este modo, se facilita
la automatizacioó n y permite mejorar los plazos de envíóo de las mismas.
[227] Independientemente del sistema de gestioó n utilizado, el mecanismo de envíóo permite programar estos
envíóos de notas de venta con periodicidad diaria a la Plataforma Tecnoloó gica de la Pesca. Asíó, es posible
que la recepcioó n de notas de venta no requiera de la intervencioó n de usuarios de la lonja en la que se
hizo la transaccioó n y por lo tanto la demora temporal puede verse reducida.
[228] El mecanismo de envíóo y reenvíóo automaó tico en Lonjas Gallegas 4.0 permite automatizar la
funcionalidad de la comunicacioó n de notas de venta, de tal forma que el esfuerzo de poner en marcha
esta funcionalidad es míónimo en los sistemas de las lonjas que se incorporan al proyecto. Cada
proveedor de la solucioó n de gestioó n realizaraó esta actuacioó n a sus clientes. Para evitar el
empeoramiento de la calidad de la informacioó n asociada a un períóodo corto (diario) de envíóo asíó como
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para facilitar las correcciones y modificaciones posteriores que como ya fue detallado pueden
producirse y deben integrarse en el proceso de trazabilidad de las mismas, puede implantarse un
proceso automaó tico de reenvíóo de dichas notas de venta; reenvíóo que deberaó ser gestionado a nivel de la
PTP de tal forma que pueda cotejarse la nueva informacioó n recibida con la original de cara a:
▪

Identificar y registrar nuevas notas de venta declaradas

▪

Identificar notas de venta con cambios y proceder a su modificacioó n

▪

Identificar notas de venta anuladas y proceder a su eliminacioó n loó gica del sistema

[229] Con este escenario, puede conseguirse o disponer de la informacioó n de las notas de venta inscritas en
los sistemas locales de las lonjas en un plazo muy corto de tiempo, asíó como recoger de forma
automaó tica las correcciones realizadas en dichas lonjas durante un plazo de tiempo definido.
[230] Deberaó tenerse en cuenta la aceptacioó n del usuario para la comunicacioó n de datos automaó tica, asíó como
el visto bueno de los servicios de inspecciones implicados (ya que puede existir un subconjunto de
notas de venta para el plazo que se determine que pueden cambiar hasta la finalizacioó n de dicho plazo)
[231] Implantación del envío de notas de venta
En el marco de Lonjas Gallegas 4.0 la gestioó n del envíóo de notas de primera venta tiene en cuenta las
consideraciones recogidas a continuacioó n.
[232] El primer aspecto a resaltar es la localizacioó n de este moó dulo de envíóo en los nuevos sistemas, que
deberaó estar integrado en cualquier caso en la solucioó n global Lonjas Gallegas 4.0
[233] El sistema de envíóo de notas de venta, en aquellos casos de implantaciones mixtas que integren
software de distintos proveedores se considera siempre asociado a Lonjas Gallegas 4.0, por lo que tanto
el adjudicatario del lote 1 como del lote 2 estaraó n en disposicioó n de mantener y prestar esta facilitad
dentro de la solucioó n ofrecida.
[234] La solucioó n tiene en cuenta dos estadios diferentes de las notas de venta asociados a los procesos
anteriormente descritos de envíóo (envíóo) y reenvíóo (modificaciones) de notas de venta.
[235] Tanto el moó dulo de envíóo como el de reenvíóo es gestionado por el moó dulo de comercializacioó n (LOTE 1),
a la entrada de las notas de venta en el mismo; por lo que queda dentro de las obligaciones del LOTE 1
su evolutivo y soporte.
[236] En aquellos casos en los que la instalacioó n sea mixta y el moó dulo de comercializacioó n provisto por la
Xunta de Galicia no se incluya en la solucioó n final de la cofradíóa adherida al proyecto Lonjas Gallegas 4.0,
los moó dulos de envíóo y reenvíóo de las notas de venta deberaó n ser gestionadas desde el adjudicatario del
LOTE 2.
[237] Se constata tambieó n la necesidad de interfaces de integracioó n entre los distintos moó dulos en aras de su
comunicacioó n y utilizacioó n conjunta, interfaces ya implantadas para la comunicacioó n entre SISCOM y
XESLON. En efecto, el sistema de comercializacioó n precisa datos del sistema de gestioó n para completar
informaciones necesarias para la actividad; y tambieó n el sistema de gestioó n necesita alimentarse de las
transacciones efectuadas en la subasta. En el caso de implantacioó n de los nuevos sistemas de gestioó n y
comercializacioó n, esta comunicacioó n e interfaces vienen dados como parte de la solucioó n global; en el
caso de integracioó n con sistemas de distintos proveedores, y dado que el sistema de subasta y gestioó n
debe compartir cierta informacioó n (proveedores, clientes, productos, etc.), se proveen desde el sistema
de gestioó n servicios web de integracioó n -automatizacioó n que permite baó sicamente la lectura de la
informacioó n maestra desde el sistema de gestioó n necesaria para la realizacioó n de la subasta, asíó como en
sentido inverso la grabacioó n de las notas de venta, integrando asíó las transacciones en el sistema de
gestioó n.
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ESCENARIOS DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL ENVÍO DE NOTAS DE VENTA

[238] Se describen a continuacioó n los distintos escenarios posibles. Se denomina sistema de gestioó n y sistema
de comercializacioó n provistos por la Xunta de Galicia (Lonjas Gallegas 4.0), respectivamente, a SISCOM
(lote 1) y XESLON (lote 2), y sistema de gestioó n de tercero y sistema de comercializacioó n de terceros a
otros posibles sistemas existentes. Los escenarios buscan minimizar el impacto de cambio en los
sistemas existentes, maximizando el esfuerzo de desarrollo en los nuevos sistemas a desarrollar con
cargo a la presente contratacioó n.
Los ESCENARIOS DE INTEGRACIOÓ N en funcioó n de la disponibilidad de la funcioó n indicada para cada
uno de los sistemas se describen a continuacioó n:

[239] ESCENARIO 1. Sistemas de gestioó n y comercializacioó n provistos por Xunta de Galicia.
Envíóo inicial: sistema de comercializacioó n provisto por la Xunta de Galicia
Reenvíóo o modificaciones, servicio web de publicacioó n de la informacioó n maestra, servicio web de
comunicacioó n de notas de venta: sistema de comercializacioó n provisto por la Xunta de Galicia
Integracioó n de notas de venta con servicios web: sistema de comercializacioó n provisto por la Xunta de
Galicia

[240] ESCENARIO 2. Sistema de comercializacioó n provisto por la Xunta de Galicia y sistema de gestioó n
provisto por tercero
Envíóo inicial: sistema de comercializacioó n provisto por la Xunta de Galicia
Reenvíóo o modificaciones, servicio web de publicacioó n de la informacioó n maestra, servicio web de
comunicacioó n de notas de venta: sistema de comercializacioó n provisto por la Xunta de Galicia
Integracioó n de notas de venta con servicios web: sistema de comercializacioó n provisto por la Xunta de
Galicia

[241] ESCENARIO 3. Gestioó n de comercializacioó n provisto por un tercero y sistema de gestioó n provisto por la
Xunta de Galicia
Envíóo inicial: sistema de gestioó n provisto por la Xunta de Galicia
Reenvíóo o modificaciones, servicio web de publicacioó n de la informacioó n maestra, servicio web de
comunicacioó n de notas de venta: sistema de gestioó n provisto por la Xunta de Galicia
Integracioó n de notas de venta con servicios web: sistema de comercializacioó n de tercero

[242] ESCENARIO 4. Subasta a voz y sistema de gestioó n provisto por la Xunta de Galicia
Envíóo inicial: sistema de gestioó n provisto por la Xunta de Galicia
Reenvíóo o modificaciones, servicio web de publicacioó n de la informacioó n maestra, servicio web de
comunicacioó n de notas de venta: sistema de gestioó n provisto por la Xunta de Galicia
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Integracioó n de notas de venta con servicios web: no aplica (mecanizacioó n)

ANEXO III: TIPOLOGÍA DE EQUIPAMIENTO A MANTENER EN LAS
LONJAS Y COFRADÍAS ADHERIDAS AL PROYECTO (LONJAS GALLEGAS
4.0) (LOTE 1)
[243] Se describe a continuacioó n la tipologíóa del equipamiento suministrado e instalado en el marco del
proyecto Lonjas Gallegas 4.0 para el funcionamiento de la solucioó n de comercializacioó n (SISCOM), del
que se haraó cargo el adjudicatario del lote 1; deberaó por tanto incluir en la propuesta las caracteríósticas
del servicio de mantenimiento que prestaraó asíó como los niveles de servicio. Este apartado incluiraó
tambieó n la instalacioó n de nuevo equipamiento que fuese necesario para sustituir al instalado con cargo
al proyecto, o bien reforzar o ampliar el existente, por un importe maó ximo de 80.000 € durante la
vigencia del contrato; en los informes mensuales de seguimiento se haraó mencioó n explíócita (relacioó n,
punto de instalacioó n, coste) al equipamiento sustituido o instalado ex novo.
[244] La descripcioó n incluye, cuando procede, el modelo o modelos de referencia actualmente instalados, de
los que tendraó que hacerse cargo en cuanto a mantenimiento, soporte y actualizacioó n el adjudicatario.
[245] La instalacioó n de nuevo equipamiento (por sustitucioó n o ampliacioó n) deberaó cumplir con caracteríósticas
teó cnicas por lo menos anaó logas (o superiores) a las mencionadas para cada tipologíóa de equipamiento
actualmente instalado.
[246] En particular, cualquier equipamiento o instalacioó n de electroó nica de red o cableado asociada cumpliraó
los estaó ndares, procedimientos e indicaciones del Centro de Gestioó n de Red, para su debida
incorporacioó n o enlace como elemento de la Red Corporativa de Comunicaciones de la Xunta de Galicia.

[247] Equipamiento instalado y caracteríósticas de alto nivel:
◦

Servidor local con las aplicaciones y funcionalidades del sistema, junto con un sistema de alimentacioó n
eleó ctrica sin interrupcioó n (SAI) que garantiza la autonomíóa míónima para el servidor local descrito
➔ Servidor formato torre con Procesador Intel Xeon (1 x Xeon E3-1220V6), 8GB HDD, 2dicos de 1TB,
grabadora de DVD Matrox G200 GigE.
Modelo de referencia: Servidor Dell PowerEdge T130 MT, / 3 GHz RAM
➔ SAI formato rack con un míónimo de 1500VA, conectividad USB.
Modelos de referencia:APC SMT 1500 RMI 2UC y Eaton 5P 1550i

◦

Arquitectura de red: cableados, armario de comunicaciones y electroó nica de red asociada instalada
para la operativa de todo el sistema de comercializacioó n; en el mantenimiento de esta arquitectura y
equipamiento se seguiraó la normativa e instrucciones del Centro de Gestioó n de Red de la Xunta de
Galicia, seguó n lo indicado en el paó rrafo 240. Los equipos seraó n gestionables desde el Centro de Gestioó n
de Red mediante la utilizacioó n de elementos de alarma y seguridad basados en IP. Estaraó n equipados
adecuadamente para permitir las actualizaciones de software y su gestioó n y configuracioó n en remoto
desde los sistemas de gestioó n SNMP con los que cuenta el Centro de Gestioó n de Red.

Respecto de los Switches Ethernet, deberaó n cumplir con las siguientes caracteríósticas:
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•

24 puertos 10/100/1000BASE-T (conexiones RJ45)

•

Cumplimiento de los protocolos estaó ndar (Ethernet, IEEE 802.3, 10BASE-T, ,Fast Ethernet ,
IEEE 802.3 U, 100BASE-TX, Gigabit Ethernet, IEEE 802.3 Z, IEEE 802.3 X, IEEE 802.3 AB,
Virtual LAN (VLAN) trunking/tagging, IEEE 802.1 Q, IEEE 802.3AD, Spanning-Tree Protocol,
IEEE 802.1 D, IEEE 802.1 W, IEEE 802.1 S), PoE (IEEE 802.3 AF, IEEE 802.3AT, IEEE 802.3AD
LACP, IEEE 802.1Q VLAN)

•

Deteccioó n de equipo conectado y cruce automaó tico de la interfaz (MDIX)

•

Kit de montaje en armario de comunicaciones de 19”

Para su gestioó n deberaó n proporcionar:
•

Acceso a los equipos mediante Telnet y SSH

•

Posibilidad de actualizacioó n de configuracioó n y de versioó n del sistema mediante SNMP, TFTP o
FTP

•

SNMPv1, SNMPv2 y SNMPv3

•

Autenticacioó n centralizada mediante RADIUS o TACACS+

•

Todas las funcionalidades deberaó n poder activarse a traveó s de líónea de comandos (CLI)

•

La configuracioó n deberaó estar accesible en formato texto y ser manipulable en este mismo
formato

•

Posibilidad de: Generacioó n de traps SNMP y Generacioó n de eventos de Syslog

➔ Modelo de referencia: JL261A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP Switch

◦

Puntos de acceso (infraestructura WIFI) instalados para completar la cobertura adecuada necesaria en
las zonas (canchas) de subasta, siguiendo la normativa e instrucciones del Centro de Gestioó n de Red de
la Xunta de Galicia, seguó n lo indicado en el paó rrafo 240. Compatible 802.11N/AC, Dual radio, MIMO
2x2, PoE, Compatibles y gestionables a traveó s de las controladoras Wifi Aruba corporativas de la Xunta
de Galicia.
➔ Modelo de referencia: Aruba IAP-207 802.11n/ac Dual 2x2

◦

Conexioó n serie Ethernet de las baó sculas a traveó s de dispositivos bridge (puertos PoE)

◦

Terminal y carcasa asociada para el terminal del director de subasta (tipo smartphone).
Terminal con las siguientes caracteríósticas: SO Apple iOS, Chip A8 Dual Core a 1,10 GHz con
arquitectura de 64 bits, Coprocesador de movimiento M8, 1 GB de RAM, Caó mara iSight de 8 Mpx y
frontal FaceTime HD de 1,2 Mpx, Pantalla retina de 4″ IPS con resolucioó n de 1.13, 6×640 (326 ppi), WiFi A/B/G/N/AC (2’4 y 5 GHz), Bluetooth 4.1.
➔ Modelo de referencia: iPod Touch 6ª generacioó n o superior

Carcasa con lector de coó digo de barras compatible con los terminales de subasta iPod. Lectores
integrados de Coó digos de barras 1D y 2D. (Tipos de coó digos de barra admitidos: Code 128, EAN-13,
EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128,
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GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI-Plessey, PDF417,
Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140), QR Code), Bateríóa recargable Li-ion, Disponible
SDK para plataforma iOS; Botones para escaneado y estado de la bateríóa, LED para estado de bateríóa.
➔ Modelo de referencia: Infinite Peripherals LP5-N2DE-POD5 Barcode Scanner

◦

Pantallas de visualizacioó n para el seguimiento (complementario al de los smartphones de los usuarios
que participan) del proceso de subasta. Smart TV de 55 y 58”, con Navegador web, conectividad
Ethernet, fijada a la pared en altura mediante soporte apropiado que admite inclinacioó n y giro.
➔ Modelos de referencia: Philips 55PUS6503 55" Clase 6500 Series TV LED Smart TV 4K UHD
2160p) 3840 x 2160 HDR Micro Dimming Pro negro de alto brillo y Philips 6000 Series
58PUS6203/12

◦

Ordenador y monitor para pesada.
➔ Modelo de referencia: Ordenador HP 260 G2 Sobremesa mini 1 x Core i3 6100U / 2.3 GHz RAM 4
GB HDD 500 GB HD Graphics 520 GigE Win 10 Pro 64 bits
➔ Modelo de referencia: Monitor HP v197 - Monitor LED con conmutador KVM - 18.5" - 1366 x 768 TN – 200 cd/m² - 600:1 - 5 ms - DVI-D, VGA - negro

◦

Visualizadores de pesada con Canal salida serie RS-232 y USB para comunicacioó n con el puesto de
pesada. Conexioó n Ethernet para comunicacioó n con sistema informaó tico de generacioó n de etiquetas de
trazabilidad de producto pesquero

◦

Plataformas de pesada: deberaó incluirse la calibracioó n asociada en los teó rminos descritos en el paó rrafo
correspondiente del PPT. Caracteríósticas seguó n las necesidades del proyecto en las lonjas.

◦

Etiquetadoras. Impresoras de etiquetas - Impresora teó rmica directa – con Ancho míónimo de impresioó n
100mm, Cortador, Conexioó n USB, Resolucioó n >= 200dpi
➔ Modelos de referencia: Zebra ZT410 con cortador y Zebra ZD420d con cortador

◦

Terminales moó viles tipo smartphone puestos a disposicioó n de las lonjas participantes como
equipamiento complementario para el proceso de subasta. Pantalla de por lo menos 5” con resolucioó n
1.440 x 720 píóxeles, Android 8 o superior, RAM 2GB, ROM 16GB, Conectividad 4G y WIFI
➔ Modelos de referencia: Huawei Y5 2018 y Alcatel 1s 5024D 2019

[248] Requisitos especiales para los equipos de pesada. Este equipamiento -suministrado junto con los
certificados necesarios para realizar transacciones legales seguó n normativa vigente (certificados
calibracioó n ENAC y Declaracioó n UE de Conformidad)- deberaó n mantenerse calibrados seguó n los
procedimientos legales que lo acrediten.
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