PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR
LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA
TECNOLÓGICA PARA ABORDAR LAS TAREAS DE
IMPLANTACIÓN DE UN NUEVO SISTEMA TARIFARIO Y DE
MANTENIMIENTO Y MEJORA TECNOLÓGICA DEL CONSORCI
DE TRANSPORTS DE MALLORCA

C/ Eusebi Estada, 28 1r
07004 Palma
Tel.: 971 91 31 91 Fax: 971 91 31 92
info@consorcidetransports.com
Web: www.tib.org

1 Objeto y contenido
Este pliego regula las condiciones que han de regir la contratación del servicio de
outsourcing de ocho técnicos para el apoyo y refuerzo del departamento de innovación
tecnológica para abordar las mejoras técnicas y tecnológicas de los sistemas de
información del CTM, de acuerdo con las directrices y objetivos marcados por el CTM.
2 Personal afecto al servicio
El personal afecto al servicio se dividirá en dos áreas diferenciadas pero que habrán
de trabajar conjuntamente. Estas dos áreas serán las áreas de Sistemas y Desarrollo.
Cada área contará con un responsable y una serie de perfiles que se detallan a
continuación.
2.1 Personal de tipología A
Para la prestación del servicio se deberá asignar presencialmente en las oficinas del
CTM una persona a tiempo completo, profesionalmente cualificada para poder asumir
las tareas de responsable del área de infraestructura y sistemas del CTM, asumiendo
las tareas las tareas técnicas de gestión y coordinación del equipo de soporte y
mantenimiento de la infraestructura y equipamientos hardware y software de los
operadores tecnológicos y los procesos técnicos que actualmente se están aplicando
en la implantación de la integración tarifaria.
Condiciones a cumplir por el profesional propuesto por la empresa adjudicataria:


Master en Informática o equivalente.



Experiencia mínima de 1 año en coordinación de equipos de técnicos de
sistemas.



Conocimientos y experiencia profesional en el sector de los transportes de
viajeros.



Experiencia mínima de 6 años trabajando como administrador de sistemas y
durante este periodo tener experiencia demostrable en:
◦

Administración de entornos Windows: Windows Server 2003, 2008, 2012,
2016

◦

Administración de la seguridad en entornos TIC, (TrendMicro, Kaspersky,
CA, OpenSSL, VPN, A.D. WSUS).

◦

Administración de entornos Linux: Redhat, Ubuntu, CentOS, Debian.

◦

Administración de entornos virtualizados VMware, Oracle OVM, Proxmox.
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◦

Administración de BBDD: MS Sql 2008, Postgresql, Mysql.

◦

Administración del directorio activo: Active Directory.

◦

Administración de sistemas de backup: Veeam Backup, Vmware VDP,
Backup Exec, Acronis Backup, Aome Backup.

◦

Administración de sistemas de monitorización: Nagios XI, CentreON.

◦

Administración de servidores de correo: Zimbra, GSuite, Office 365.

◦

Administración de Servidores de aplicaciones: Tomcat, Wildfly, Jboss.

◦

Administración de entornos Cloud:

◦

▪

Sistema Amazon: Autoscaling, NetworkService.

▪

Base de datos Cluster Aurora Mysql, Redis, ElasticSearch.

▪

Orquestación de servidores con Salt-Stack.

▪

Monitorización AWS Cloudwatch y Check_mk.

Administración de sistemas CI / CD:
▪

Automatización y orquestación con Ansible

▪

Repositorios de código: Bitbucket



Conocimientos y experiencia en sistemas embarcados y su integración con
sistemas centrales.



Conocimientos y experiencia en sistemas de información a los usuarios, como
por ejemplo horarios e información de buses y trenes a pantallas, interfonía a
estaciones de tren y metro.



El puesto de trabajo se encontrará en las oficinas del CTM, aunque, por la
naturaleza de las tareas a desarrollar habrá que realizar trabajo de campo.
Actuaciones ocasionales tardes, noches o fines de semana.



2.2 Personal de tipología B
Para la prestación del servicio se deberá asignar presencialmente en las oficinas del
CTM dos personas a tiempo completo, profesionalmente cualificadas para poder
asumir las tareas técnicas de apoyo y mantenimiento de los equipamientos hardware y
software de los operadores tecnológicos y los procesos técnicos que actualmente se
están aplicando en la implantación de la integración tarifaria.
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Condiciones que han de cumplir los candidatos propuestos por la empresa
adjudicataria:


FP2 Informática o similar.



Experiencia profesional de al menos 6 años en el sector del transporte de
viajeros mantenimiento y gestionando de los sistemas tecnológicos siguientes:
◦

Sistemas embarcados y su integración con sistemas centrales.

◦

Sistemas de información al viajero.

◦

Mantenimiento y gestión de equipos de billetaje embarcados de los
siguientes fabricantes: GMV, IECI, Busmatick, Almex y Casio.

◦

Centros de proceso de datos: servidores, cabinas de discos, robots de
cintas, etc.

◦

Comunicaciones: cableado UTP, FO, switches, routers, firewalls, WAN,
LAN, Wifi, etc.

◦

Redes privadas móviles con tecnologías GPRS / 3G / 4G / UMTS / APN

◦

Sistemas de backup multidisciplinares.

◦

Entornos de alta disponibilidad. Replicación de CPDs.

◦

Entornos virtualizados. VMWARE.

◦

Sistemas de videovigilancia. Entorno Milestone y cámaras Mobotix y Axis.

◦

Administración de sistemas: Windows Server (2003, 2008, 2013 y 2016),
Ubuntu, CentOS, Active Directory, Zimbra, Jboss, Apache, tomcat, Wildfly.

◦

Sistema de gestión de peticiones: Jira / Redmine



El puesto de trabajo se encontrará en las oficinas del CTM, aunque, por la
naturaleza de las tareas a desarrollar habrá trabajo de campo.




Actuaciones ocasionales tardes, noches o fines de semana.
Guardias compartidas (no presenciales, con móvil) fines de semanas alternos
(2 fines de semana cada mes).
Guardias compartidas de tarde (no presenciales, con móvil) de 15 a 22 horas
en semanas alternas (2 semanas cada mes).
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2.3 Personal de tipología C
Para la prestación del servicio se deberá asignar presencialmente en las oficinas del
CTM una persona a tiempo completo, profesionalmente cualificada para poder asumir
las tareas de responsable del área de desarrollo que asuma las tareas de gestión y
coordinación del equipo de desarrolladores del CTM que llevan a cabo la
programación de las aplicaciones que permiten validar y liquidar los movimientos de
billetaje que provienen de los operadores de transporte así como mejorar las
aplicaciones de gestión del propio CTM.
Condiciones a cumplir por el profesional propuesto por la empresa adjudicataria:







Ingeniería Informática / Ingeniería Técnica.
Experiencia mínima de 1 año en coordinación de equipos de desarrollo.
Conocimientos y experiencia profesional demostrable en el sector del
transporte de viajeros.
Experiencia mínima de 6 años en desarrollo e integración de Sistemas de de
Información del Transporte (líneas, tarifas, concesiones, empresas,
conductores, ...), de Sistemas de Ayuda a la Explotación (turnos, servicios,
trayectos, venta de tickets, ocupación de los transportes, ...), y de Sistemas de
información con el usuario (web pública, extranet usuario, tiempo de llegada
transportes a estaciones / paradas, ...), así como su integración.
Experiencia mínima de 6 años en el desarrollo de aplicaciones de gestión y de
sistemas tarifarios en estándar Java EE en las siguientes tecnologías,
aplicaciones y tareas:
◦

Java 6, 7, 8, 11

◦

Java EE

◦

EJB3

◦

JPA / Hibernate

◦

JSF / Primefaces

◦

Wildfly / JBoss

◦

Maven

◦

Documentación de proyectos: Procedimientos, blogs, wiki, etc.

◦

Versionado de código: Git, gitflow.

◦

Tests unitarios, tests funcionales y tests de integración con frameworks
como Junit, Mockito.
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◦ Bases de datos SQL. Modelización, diseño y optimización.
Experiencia mínima de 4 años en desarrollo de aplicaciones orientadas a
servicios:
◦

Arquitectura orientada a Microservicios.

◦

Webservices SOAP y REST.

◦

Documentación de webservices en Swagger/OpenAPI.

◦

Docker y Docker compose (experiencia mínima 2 años).

◦ Keycloak.
Conocimientos y experiencia en nuevos frameworks de Java EE/Jakarta EE:
◦





◦ Microprofile 2/3
Experiencia mínima de 4 años en herramientas de mejora del proceso de
desarrollo de aplicaciones:
◦

Herramientas para la automatización de procesos: Jenkins.

◦

Herramientas para la integración continua: Jenkins, Bitbucket, Artifactory.

◦ Análisis de la calidad del código: SonarQube.
Experiencia mínima de 2 años en sitios web y las siguientes tecnologías y
aplicaciones:
◦



Quarkus

Liferay portal.

◦ HTML, XML, XSD, CSS.
Experiencia mínima de 2 años en programación de aplicaciones Java SE y
Java FX/OpenJFX para dispositivos embarcados (bus y tren), máquinas de
autoventa, que conlleven integración con sistemas de pago electrónico.



Conocimientos y experiencia en la concepción, diseño y desarrollo de sistemas
multimodalidad.



Conocimientos y experiencia en Sistemas de Información del Transporte.





Conocimientos y experiencia en Sistemas de Ayuda a la Explotación.
Conocimientos y experiencia en Sistemas de Información a los Usuarios.
Conocimientos y experiencia en sistemas embarcados y su integración con
sistemas centrales.
Experiencia en el apoyo a negocio en la toma de decisiones y en la alineación
de objetivos técnicos.




Experiencia en metodologías de trabajo Agile: Scrum y Kanban.
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Experiencia en la mejora de los procesos de desarrollo del SW e impulso en la
utilización de herramientas y procesos que faciliten el desarrollo y maximicen la
productividad y calidad de los productos entregados.
El puesto de trabajo se encontrará en las oficinas del CTM, aunque, por la
naturaleza de las tareas a desarrollar, habrá trabajo de campo.
Actuaciones ocasionales en horario de tardes, noches o fines de semana.

2.4 Personal de tipología D
Para la prestación del servicio se deberá asignar presencialmente en las oficinas del
CTM una persona a tiempo completo, profesionalmente cualificada para poder asumir
las tareas de arquitectura y programación de las aplicaciones de alta disponibilidad y
de tiempo real de los sistemas embarcados, del sistema de información de transporte,
de los sistemas da ayuda a la explotación y demás sistemas que apoyan la operativa
diaria del negocio del CTM, así como implementar la venta online para el nuevo
modelo tarifario del CTM.
Condiciones a cumplir por el profesional propuesto por la empresa adjudicataria:




Ingeniería Informática / Ingeniería Técnica.
Conocimientos y experiencia profesional demostrable en el sector del
transporte de viajeros.
Experiencia mínima de 5 años en portales de venta on-line y aplicaciones de
gestión en las siguientes tecnologías, aplicaciones y tareas:
◦

J2EE

◦

EJB3

◦

Struts, hibernate, JPA

◦

Bases de datos SQL. Modelización, diseño y optimización.

◦

Amazon EC2.

◦

Release Management.

◦

Herramientas para la mejora del desarrollo y la integración y desarrollo
continuo: Jenkins, bitbucket, artifactory y Gitflow.

◦


Calidad del código: tests unitarios, tests funcionales, tests de integración y
análisis de la calidad del código.
Experiencia mínima de 5 años en la arquitectura, desarrollo e implementación
de portales de reserva y venta de servicios que cubran las siguientes
características:
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◦

Alto volumen de carga de usuarios concurrentes.

◦

Alta disponibilidad.

◦

Bajo tiempo de latencia en la venta de los servicios. Bajo tiempo de
respuesta en un entorno de carga muy elevado.

◦

Sistema adaptado para dar respuesta a volúmenes cambiantes de
demanda de servicios y altas puntas del mismo.

◦ Integración con pasarelas de pago.
Experiencia mínima de 2 años en desarrollo e integración de los siguientes
sistemas:
◦

Sistemas de de Información de Transporte (líneas, tarifas, concesiones,
empresas, conductores, ...).

◦

Sistemas de Ayuda a la Explotación (turnos, servicios, trayectos, venta de
tickets, ocupación de los transportes, ...).

◦










Sistemas de Información con el usuario (web pública, extranet usuario,
tiempo de llegada transportes a estaciones / paradas, ...), así como su
integración.
Experiencia mínima de 2 años en el desarrollo de aplicaciones de gestión y de
sistemas tarifarios, con las siguientes tecnologías y aplicaciones:
◦

Arquitectura de Microservicios basados en Events.

◦

Gestión de eventos: RabbitMQ

◦

BPM: Bonitasoft

◦

Keycloak (Oauth)

◦ Docker
Conocimientos y experiencia en la concepción, diseño y desarrollo de sistemas
multimodalidad.
Conocimientos y experiencia en sistemas embarcados y su integración con
sistemas centrales.
Experiencia en metodologías de trabajo Agile: Scrum y Kanban, junto con sus
artefactos.
Experiencia en la mejora de los procesos de desarrollo del SW e impulso en la
utilización de herramientas y procesos que faciliten el desarrollo y maximicen la
productividad y calidad de los productos entregados.
El puesto de trabajo se encontrará en las oficinas del CTM, aunque, por la
naturaleza de las tareas a desarrollar, habrá trabajo de campo.
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Actuaciones ocasionales en horario de tardes, noches o fines de semana.

2.5 Personal de tipología E
Para la prestación del servicio se deberá asignar presencialmente en las oficinas del
CTM, una persona a tiempo completo, profesionalmente cualificada para poder
asumir las tareas de análisis, diseño y QA de los nuevos sistemas que implantará el
CTM en su nuevo modelo tarifario sobre los que se apoyará la operativa diaria de los
servicios de transporte.
Condiciones a cumplir por el profesional propuesto por la empresa adjudicataria:


Ingeniería / Ingeniería Técnica en Infomática de Gestión.



Conocimientos y experiencia profesional demostrable en el sector del
transporte de viajeros.
Conocimientos y experiencia en la concepción y diseño de sistemas
multimodalidad.








Experiencia mínima de 6 años como analista en portales de venta on-line y
proyectos relacionados con el sector del transporte y/o turístico desarrollando
las siguientes funciones:
◦

Detectar los requerimientos funcionales del proyecto y del cliente.

◦

Analizar la mejor solución funcional y técnica.

◦

Detectar requerimientos de usabilidad de los proyectos.

◦

Realizar la documentación del análisis.

◦

Realizar el plan de pruebas.

◦ Realizar y hacer el seguimiento de las pruebas.
Experiencia mínima de 4 años en el desarrollo e implantación de portales de
reserva y venta de servicios que cubran las siguientes características:
◦

Alto volumen de carga de usuarios concurrentes.

◦

Alta disponibilidad.

◦

Bajo tiempo de latencia en la venta de los servicios. Bajo tiempo de
respuesta en un entorno de carga muy elevado.

◦

Sistema adaptado para dar respuesta a volúmenes cambiantes de
demanda de servicios y altas puntas del mismo.

◦ Integración con pasarelas de pago.
Experiencia mínima de 2 años en el diseño de los siguientes sistemas:
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◦

Sistemas de de Información del Transporte (líneas, tarifas, concesiones,
empresas, conductores, ...).

◦

Sistemas de Ayuda a la Explotación (turnos, servicios, trayectos, venta de
tickets, empleo los transportes, ...).

◦

Sistemas de Información con el usuario (web pública, extranet usuario,
tiempo de llegada transportes a estaciones / paradas, ...).

Experiencia mínima de 2 años en:
◦

Definición y diseño de arquitecturas basada en micro-servicios.

◦

Definición y diseño de la arquitecturas orientada a eventos.

◦ Definición y ejecución de pruebas automatizadas.
Conocimientos y experiencia en sistemas embarcados y su integración con
sistemas centrales.
Conocimientos y experiencia en la definición de aplicaciones de flujo de trabajo
y gestión de procesos de negocio (BPM).
Experiencia en metodologías de trabajo Agile: Scrum y Kanban, junto con sus
artefactos.
El puesto de trabajo se encontrará en las oficinas del CTM, aunque, por la
naturaleza de las tareas a desarrollar, habrá trabajo de campo.
Actuaciones ocasionales en horario de tardes, noches o fines de semana.

2.6 Personal de tipología F
Para la prestación del servicio se deberá asignar presencialmente en las oficinas del
CTM, una persona a tiempo completo, profesionalmente cualificada para poder asumir
las tareas de programación y posterior mantenimiento de las nuevas aplicaciones de
gestión del CTM que implementará en su nuevo modelo tarifario. Estas aplicaciones
permitirán validar y liquidar los movimientos de billetaje que provengan de los
operadores de transporte así como mejorar las aplicaciones de gestión del propio
CTM.
Condiciones a cumplir por el profesional propuesto por la empresa adjudicataria:




Ingeniería / Ingeniería Técnica / Grado en Informática de Gestión o de
Sistemas.
Conocimientos y experiencia profesional demostrable en el sector del
transporte de viajeros.
Conocimientos y experiencia en el desarrollo de sistemas multimodalidad.
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Experiencia mínima de 4 años en desarrollo e integración de aplicaciones para:
◦

Sistemas de control de viajeros.

◦

Sistemas de de Información de Transporte.

◦

Sistemas de Ayuda a la Explotación.

◦

Sistemas de Información con el usuario.

Experiencia mínima de 4 años en estándar Java EE en el desarrollo de
aplicaciones de gestión y de sistemas tarifarios, y las siguientes tecnologías,
aplicaciones y tareas:
◦

Java 6, 7, 8

◦

Java EE

◦

EJB3

◦

JPA / Hibernate

◦

JSF (Primefaces)

◦

Wildfly / Jboss

◦

Maven

◦

Documentación de proyectos: Procedimientos, blogs, wiki, etc.

◦

Versionado de código: Git, gitflow

◦

Tests unitarios, tests funcionales y tests de integración con frameworks
como Junit, Mockito.



Bases de datos SQL. Modelización, diseño y optimización



Experiencia mínima de 4 años en desarrollo de aplicaciones orientadas a
servicios:



◦

Arquitectura orientada a Microservicios.

◦

Webservices SOAP y REST.

◦

Documentación de webservices en Swagger/OpenAPI.

◦

Docker y Docker compose (experiencia mínima 2 años).

◦

Keycloak

Experiencia mínima de 5 años en herramientas de mejora del proceso de
desarrollo de aplicaciones:
◦

Herramientas para la automatización de procesos: Jenkins, Ansible,
Vagrant.

◦

Herramientas para la integración continua: Jenkins, Bitbucket, Artifactory.
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Análisis de la calidad del código: SonarQube

Experiencia mínima de 3 años en sites web y las siguientes tecnologías y
aplicaciones
◦

Liferay portal

◦

HTML, XML, XSD, CSS

Experiencia mínima de 2 años en programación de aplicaciones Java SE y
Java FX/OpenJFX para dispositivos embarcados (bus y tren), máquinas de
autoventa, y las siguientes tecnologías, metodologías y tareas:
◦

Integración con sistemas de pago electrónico.

◦

Docker

El puesto de trabajo se encontrará en las oficinas del CTM, aunque, por la
naturaleza de las tareas a desarrollar habrá trabajo de campo.
Actuaciones ocasionales en horario de tardes, noches o fines de semana.

2.7 Personal de tipología G
Para la prestación del servicio se deberá asignar una persona a tiempo completo,
profesionalmente cualificada para poder asumir las tareas de programación de las
nuevas aplicaciones de gestión del CTM que implementará en su nuevo modelo
tarifario. Estas aplicaciones permitirán validar y liquidar los movimientos de billetaje
que provengan de los operadores de transporte así como mejorar las aplicaciones de
gestión del propio CTM.
Condiciones a cumplir por el profesional propuesto por la empresa adjudicataria:



Ingeniería / Ingeniería Técnica / Grado en Informática de Gestión o de
Sistemas.
Conocimientos y experiencia profesional demostrable en el sector del
transporte de viajeros.



Experiencia mínima de 2 años en desarrollo e integración de aplicaciones para:



◦

Sistemas de control de viajeros.

◦

Sistemas de de Información de Transporte.

◦

Sistemas de Ayuda a la Explotación.

◦

Sistemas de Información con el usuario.

Experiencia mínima de 2 años en estándares Java EE y las siguientes
tecnologías, aplicaciones y tareas:
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◦

Java 6, 7, 8

◦

Java EE

◦

EJB3

◦

JPA / Hibernate

◦

JSF (Primefaces)

◦

Wildfly / Jboss

◦

Maven

◦

Versionado de código: Git

◦

Tests unitarios: JUnit, Mockito

◦

Arquitectura orientada a Microservicios y eventos.

◦

Gestión de eventos: RabbitMQ

◦

Webservices REST.

◦

Documentación de webservices en Swagger/OpenAPI.

◦

Análisis de la calidad del código: SonarQube.

◦

Keycloak

◦

Docker y Docker compose.

◦

Herramientas para la automatización de procesos: Jenkins

◦

Herramientas para la integración continua: Jenkins, Bitbucket, Artifactory.



Experiencia en la integración de sistemas de pago en Web y aplicaciones.



Conocimientos y experiencia en el desarrollo de sistemas multimodalidad.



El puesto de trabajo se encontrará en las oficinas del CTM, aunque, por la
naturaleza de las tareas a desarrollar habrá trabajo de campo.
Actuaciones ocasionales en horario de tardes, noches o fines de semana.



3 Funciones a desarrollar por los recursos
3.1 Funciones a desempeñar por los recursos de tipología A


Instalación, administración y gestión de sistemas virtualizados (Vmware).



Instalación, administración y gestión de sistemas de copias avanzados
(VeeamBackup).
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Instalación, administración y gestión de Storage (EMC, NETAPP, QNAP).



Instalación, administración y gestión de las comunicaciones y red. (CISCO,
HUAWEI, FORTIGATE).



Telefonía IP. SIP, H323 y centralitas Asterisk.



Sistemas de video vigilancia. Mobotix, Milestone y Axis.



Instalación, administración y gestión de la seguridad de los sistemas. (CA,
FORTIGATE, AD, TrendMicro).



Instalación, administración y gestión de equipos servidores Linux y Windows.



Coordinación de las tareas en el área de sistemas, (servicedesk Jira).



Vigilancia y monitorización continua de los sistemas del CTM.
Nagios, Slack).



Automatización de procesos en los sistemas (Ansible).



Toma de decisiones a la hora de elegir nuevas tecnologías para el CTM.



Gestión de incidencias con proveedores.



Formación del área de sistemas en nuevas tecnologías.



Coordinación y mantenimiento del "know-how" del CTM en esta área.

(CentreON,

3.2 Funciones a desempeñar por los recursos de tipología B


Mantenimiento de los diferentes equipamientos tecnológicos del CTM:
◦

Máquinas embarcadas de billetaje (canceladoras, validadores, barreras
tarifarias, máquinas de autoventa, etc.).

◦

Instalaciones eléctricas y comunicaciones (cableados tecnológicos) de los
buses integrados.

◦

Microinformática del CTM.

◦

Equipamiento y electrónica de red (fibra óptica, ethernet, LAN, WAN,
switches, routers, firewalls, etc.).

◦

Telefonía IP. SIP, H323 y centralitas asterisk.

◦

Centro de proceso de datos: Servidores, cabinas de discos, robots de
cintas, etc.

◦

Virtualización de CPDs. Mantenimiento de CPDs replicados en alta
disponibilidad.

◦

Monitoreo SNMP. Configuración, diseño, desarrollo y operación.

◦

Sistemas de backup: backup exec, Veeam, etc.
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Servicios de directorio (AD), servicios de archivos compartidos, gestores
documentales (alfresco), etc.

Mantenimiento software
◦

Aplicaciones de gestión de terceros.

◦

Aplicaciones de gestión desarrolladas del CTM.

◦

Ofimática (LibreOffice).

Atención usuarios
◦

Resolución de quejas de ámbito tecnológico.

◦

Apoyo al primer nivel de atención al usuario.

3.3 Funciones a desempeñar por los recursos de tipología C


Responsable de proyectos de desarrollo del CTM en dependencia directa del
jefe de área de tecnología.



Análisis, diseño e implementación de requerimientos de aplicaciones complejas
con tecnología Java EE.



Diseño, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones en estándar Java EE para
la intranet y la extranet del CTM.



Diseño, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones en estándar Java SE +
JavaFX / OpenJFX para dispositivos embarcados.



Desarrollo y mantenimiento de la página web del CTM en Liferay.



Investigación de nuevas tecnologías y herramientas para la mejora de
procesos de desarrollo.



Diseño de bases de datos, optimizaciónUso de herramientas para la mejora de
procesos (Jenkins, SonarQube, ...).



Uso de herramientas de versionado y colaborativas.



Documentación de proyectos IT.



Coordinación de equipos internos y equipos externos.



Soporte en tareas de análisis y en toma de decisiones del área de desarrollo.

3.4 Funciones a desempeñar por los recursos de tipología D


Definición de la arquitectura, desarrollo e implementación de los sistemas del
nuevo Sistema Tarifario.



Desarrollo e implementación de procesos internos basados en Bonitasoft BPM.
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Integración de procesos desarrollados con Bonitasoft BPM con aplicaciones
internas ya existentes.



Resolución de incidencias.



Desarrollo de la integración con Pasarela de Pago para venta de billetes
anticipados y recarga de tarjetas.



Soporte a explotación de datos con BI.



Soporte a migración de BBDD SQLServer a MariaDB.



Migración de aplicaciones “legacy” basadas en JavaEE 5/6 a JakartaEE 8.

3.5 Funciones a desempeñar por los recursos de tipología E


Captación y definición de requerimientos técnicos del nuevo sistema tarifario.



Definición arquitectura basada en micro-servicios.



Definición de arquitectura orientada a eventos utilizando RabbitMq (Capa
intermedia de comunicación entre procesos).



Definición y análisis de aplicaciones utilizando flujo de trabajo y gestión de
procesos de negocio (BPM – Bonita).



Definición de herramientas para simular la carga real del sistema.



Definición y ejecución (automatización) del plan de pruebas.



Soporte en la gestión de tareas.



Documentación del proyecto.



Formación y soporte a los usuarios de las aplicaciones.

3.6 Funciones a desempeñar por los recursos de tipología F


Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones en estándar Java EE para la
intranet y la extranet.



Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones en estándar Java SE + JavaFX /
OpenJFX para dispositivos embarcados.



Desarrollo, mejora y evolución de la página web del CTM en Liferay



Diseño de bases de datos, optimización.



Manejo de herramientas para la mejora de procesos (Jenkins, SonarQube, ...).



Manejo de herramientas de versionado y colaborativas.



Documentación de proyectos IT.
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3.7 Funciones a desempeñar por los recursos de tipología G


Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones en estándar Java EE para la
intranet y la extranet.



Diseño de bases de datos, optimización.



Documentación de proyectos IT.



Manejo de herramientas para la mejora de procesos (Jenkins, SonarQube, ...).



Manejo de herramientas de versionado y colaborativas.

4 Personal no afecto al servicio
El contratista designará un Director de Proyecto quien será el interlocutor con la
persona designada en el CTM.
4.1 Funciones a desempeñar por la Dirección del Proyecto
4.1.1 Gestión documental
Se revisará, analizará y aprobará cualquier documentación técnica intercambiada
entre los agentes implicados en el proyecto y establecerá mecanismos de aprobación
de documentos, por aquellos entregables que requieran el visto bueno por parte de
terceros. Realizará un registro y mantenimiento de configuraciones y versiones de los
entregables.
4.1.2 Gestión de riesgos e incidencias
La dirección del proyecto realizará un control y seguimiento de las incidencias
generadas, velando de que los responsables las resuelvan dentro de un margen de
tiempo asumible.
Aportará su experiencia en la resolución de incidencias y actuará de árbitro en los
conflictos que se puedan dar entre las diferentes empresas proveedoras implicadas.
4.1.3 Gestión de reuniones
Se realizarán, conforme a la periodicidad que establezca el CTM, reuniones de
seguimiento del proyecto. El adjudicatario realizará las convocatorias de reuniones,
propondrá el orden del día, liderará la reunión siguiendo el guion propuesto, redactará
y difundirá las actas de las reuniones y finalmente velará por la aprobación de las
actos por parte de los asistentes.
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4.1.4 Aseguramiento de la calidad
Se velará por que la calidad de las tareas realizadas y los equipamientos y productos
entregados por los diferentes proveedores sean de la calidad exigida en los
requerimientos técnicos en que se basó la contratación.

5 Obligaciones del contratista


La empresa adjudicataria responde de la correcta ejecución de los informes,
estudios o cualquier documento cuya redacción le sea encomendada, así como
del correcto funcionamiento e idoneidad de las instalaciones, equipos y
materiales que, si se considera necesario, se destinen a la prestación del
servicio.



En el plazo de una semana desde la firma del contrato la empresa adjudicataria
remitirá al CTM la los datos del personal que prestará el servicio objeto de este
contrato, indicando el nombre, apellidos y el DNI.



El personal afecto al cumplimiento del servicio dependerá, directamente y
exclusivamente, del contratista y por ello se entenderán con él las relaciones
jurídicas-laborales.



Será responsabilidad del adjudicatario, como empleador, el cumplimiento de la
normativa vigente en materia laboral, de seguridad social y prevención de
riesgos laborales así como el cumplimiento de todas las obligaciones y
prescripciones que se deriven.



Será responsabilidad del adjudicatario, reemplazar los miembros del equipo
que causen baja por enfermedad u otros motivos. El CTM deberá aprobar el
perfil del nuevo técnico en base a los requerimientos de este pliego.



Una vez firmado el contrato, el CTM dispondrá de 1 mes para evaluar la
idoneidad de los recursos aportados de acuerdo con los requerimientos y
exigencias de este pliego. Dentro de ese primer mes, el CTM podrá solicitar al
contratista la sustitución de los recursos que estime oportunos en base a la no
adecuación de los mismos a lo que se requiere en este pliego.



Una vez iniciado el contrato, cualquier relevo en los miembros de la plantilla de
perfiles solicitados en este pliego solictado por parte del adjudicatario, deberá
ser consensuado con el CTM.



Las variaciones de la plantilla no afectarán, por sí mismas y en ningún caso, las
condiciones del contrato ni repercutirán en el régimen de precios establecido.
6 Dirección del contrato
El CTM designará una persona como responsable del control, seguimiento, inspección
y vigilancia del servicio contratado.
Al margen de los controles internos que realice la empresa adjudicataria, el CTM
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se reserva la opción de efectuar inspecciones cuando lo considere oportuno.
Asimismo, el CTM se reserva el derecho de solicitar el cambio de la persona / s
asignadas al servicio si observa falta de corrección o deficiente realización de las
sus funciones.
7 Duración del contrato
El contrato de asistencia técnica tiene una duración inicial de 2 años prorrogables por
anualidades individuales hasta el máximo de 5 años que establece la ley.
8 Presupuesto
El presupuesto máximo de licitación es de 500.000 € (IVA Excluido) por anualidad.
Se consideran incluidos en presupuesto todos los gastos necesarios para la puesta a
punto del servicio a desarrollar así como los impuestos y gravámenes de
todo tipo, de cualquier ámbito y competencia fiscal, y especialmente sobre el valor
añadido, el cual figurará desglosado como partida separada en el precio total ofrecido.
El pago del precio se realizará mediante facturas mensuales.
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