1.- OBJETO DE CONTRATO
La presente convocatoria tiene por objeto la adquisición e instalación de un Sistema Completo de Gestión del
Control de Presencia, con los programas y terminales para la captura del fichaje (Relojes con Biometría de
Huella y Software de Captura de Fichaje), que sirvan para dotar al Ayuntamiento de Sabiñánigo de los
instrumentos necesarios para el ejercicio de sus funciones de control de Presencia.
Se pretende la adquisición e instalación de un Sistema de Control de Presencia con su correspondiente
software basado en terminales (Relojes con Biometría de Huella).
La instalación debe incluir la instalación del cableado de red necesario para comunicar los terminales relojes
con la electrónica de red del Ayuntamiento. Dicho cableado será UTP de categoría 6 y se terminará en un
Patch Panel de categoría 6.
Es objeto igualmente del presente contrato el mantenimiento del Sistema descrito anteriormente, que será
por un periodo de 3 años, prorrogable a 2 años más.

2.- CARACTERÍSTICAS TECNICAS DEL SOFTWARE DE APLICACIÓN Y DE LOS
TERMINALES A SUMINISTRAR.
El Sistema Completo de Gestión del Control de Presencia, deberá gestionar los Horarios, Turnos, Permisos,
Vacaciones, Absentismos, Excedencias, Bajas I.T. y resto de situaciones que afecten a la presencia de los
empleados públicos, reuniendo las características técnicas mínimas siguientes:

2.1. ESPECIFICACIONES
INFORMATICO)









DEL

SOFTWARE

DE

APLICACIÓN

(PROGRAMA

La aplicación estará alojada en los servidores Municipales.
La aplicación debe funcionar en una configuración de red, bajo Windows Server
2008/2012/2016/2019.
Debe permitir su integración con LDAP y ACTIVE DIRECTORY.
Debe ser compatible con las tecnologías de virtualización de servidor.
Debe soportar terminales en Red (Relojes)
Capaz de soportar como mínimo 60 Relojes de fichaje en Red
Deberá estar preparado para ser instalada bajo sistemas operativos Windows W7/W8/W10(cliente).
La aplicación soportara un mínimo de 200 Usuarios.

Deberá estar preparado para ser instalada bajo una base de datos SQL-SERVER 2008.

2.2. ASPECTOS FUNCIONALES:


El Sistema aportara la seguridad suficiente. Debe ser necesario identificarse ante el Sistema e
introducir una contraseña para acceder al Sistema. Sólo se podrá acceder a las opciones de la
aplicación y a los datos autorizados.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTION DE PRESENCIA
PARA EL AYUNTAMIENTO DE SABIÑÁNIGO.

AYUNTAMIENTO DE SABIÑÁNIGO
Nuevas Tecnologías



Será posible determinar el nivel de acceso, Configuración de perfiles de usuario y asignación de
estos.

2.3. CONFIGURABILIDAD Y DEFINICION:
Permitirá configurar y definir los siguientes parámetros en función a las necesidades de cada caso:

















Horarios en general - Horarios Continuos
Flexibilidad Horaria -Turnos -Calendarios
Calendarios de Festivos -Calendarios Personalizados por Empleado
Incidencias/Absentismos
Permisos- Bajas I.T.
Departamentos hasta 5 niveles para definición de la estructura orgánica de la entidad. El sistema
deberá admitir la posibilidad de adaptarse a las distintas versiones de la estructura orgánica de la
entidad.
Relaciones Laborales - Categorías Laborales
Cómputo Horario -Explotación
Acumuladores
Exportaciones de Datos
Importaciones de Datos
Perfiles de Usuario
Cómputo de Servicios de carácter extraordinario.
Cómputo de tiempos que sean de obligado cumplimiento en horario distinto al habitual (parte de
jornada semanal en horario de tarde)
Gestión de horarios con reducción de jornada.











Configuración de cambio de hora automático (adelanto/atraso de hora oficial).
A través del sistema operativo de la entidad.
Auditoría de las acciones de administración.
Funciones de distinción y corrección de anomalías debidas a marcajes incorrectos (marcajes impares,
marcajes repetidos, incidencias inexistentes, etc.) y las debidas a incumplimientos horarios (retrasos,
ausencias, fichajes fuera de jornada, etc.).
Funciones de corrección de anomalías en los calendarios:
o Modificación de los Calendarios
o Modificación del Calendario Personalizado por Empleado
o Reajuste de Calendarios por Empleado
Asignación de terminales de control horario en los que puede fichar un empleado.
El Sistema debe permitir la definición de múltiples Incidencias, permisos, excedencias y bajas por I.T,
sin restricción alguna y su tratamiento será libre en función al Convenio del Ayuntamiento y de los
criterios que se pudieran establecer. Para las incidencias se podrán controlar:
o Cómputo en minutos, horas y días de los distintos tipos de incidencias.
o Incidencias arrastrables / acumulables.
o Incidencias no arrastrables / no acumulables.
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2.4. OTRAS FUNCIONES DE ADMINISTRACIÓN

AYUNTAMIENTO DE SABIÑÁNIGO
Nuevas Tecnologías





o Incidencias acotadas hasta un tiempo máximo.
o Incidencias acotadas hasta un tiempo mínimo.
o Incidencias en horario flexible.
o Incidencias en horario obligatorio.
o Incidencias fuera de horario.
o Cada una de las incidencias, se podrá sumar a uno o varios acumuladores.
o Deben ser totalmente definibles por el administrador.
El Sistema permitirá la gestión de Permisos Centralizada respecto a los permisos, deben ser
configurables:
o Tipos de permisos totalmente definibles por el usuario.
o Permisos justificados.
o Permisos no justificados.
o Días máximos de permiso según tipo.
o Cómputo en minutos y horas y días de los distintos tipos de permisos.
o Limitación anual del número de tipos de permisos.
o Acumulación de minutos, horas y días por tipo de permiso.
o Resumen, por empleado, de la situación de todos' y cada uno de los permisos que contempla
el Convenio.
o Deben ser totalmente definibles por el administrador.
o Cada uno de los Permisos, se podrá sumar a uno o varios Acumuladores
o Calculo automático del número de días de permiso en función de la antigüedad trienios.
El Sistema debe permitir la definición de múltiples acumuladores, prácticamente sin restricción
alguna. Deben ser totalmente definibles por el administrador.





El sistema debe incorporar la visualización por pantalla e impresión de Informes y listados por fechas
(desde / hasta) y por Empleado, Niveles, Relación Laboral de:
o Movimientos (Fichajes) Generales
o Bajas
o Presentes
o Ausentes
o Incidencias
o Permisos
o Acumulados
El sistema debe incorporar la visualización por pantalla e impresión Informes gráficos por fechas
(desde / hasta) de: Fichajes, Incidencias, Permisos, Acumulados por:
o Empleado
o Área
o Departamentos
o Secciones
o Subsecciones
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2.5. EXPLOTACION DE INFORMES/ LISTADOS /GRAFICOS:

AYUNTAMIENTO DE SABIÑÁNIGO
Nuevas Tecnologías



Otros listados e Informes de: Calendarios, Horarios, Turnos, Presentes, Ausentes, Errores de Fichaje,
Anomalías y Cartas al Empleado de Aviso, Amonestación y Ejecutiva.

2.6. IMPORTACIÓN / EXPORACION DE DATOS:




El Sistema debe permitir la importación - Exportación de datos con el aplicativo de nóminas que
actualmente posee la entidad ATM2 en los siguientes puntos:
o Altas de empleados
o Bajas de empleados
o Modificación de empleados
o Bajas I.T
o Bajas accidentes
o Permisos
o Trienios
o Horas de defecto del aplicativo de control horario hacia nómina
Así mismo deberá permitir el sistema la exportación de datos a las aplicaciones ofimáticas estándares
del mercado para su posterior tratamiento.

2.7.- INTEGRACIÓN DE OTROS MODULOS:
El sistema deberá permitir la integración con otros módulos complementarios: Intranet del Ayuntamiento,
Punto de Información al Empleado y Gestión de Permisos Departamentales.

2.8. HERRAMIENTAS:
El Sistema debe incorporar, las herramientas necesarias para la Gestión de Usuario, Realización de Copias de
Seguridad, Restauración de Copias, Compactar Base de Datos y Regeneración de Fichajes.




Mediante posicionamiento de la huella en el Reloj.
La posibilidad en un futuro de poder implementar en el Reloj de fichaje Lectora de proximidad.

2.10. UBICACIÓN DE LOS LECTORES
Ubicación de los relojes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ayuntamiento
Molino Periel
Nave Municipal
Matadero
Polideportivo Plaza Constitución
Policía Local (Pirenarium)
Polideportivo Puente sardas
Auditorio
Biblioteca Municipal
Zona deportiva
Escuela Infantil
Museo
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2.9. CAPTURA DE LOS FICHAJES A TRAVES DE LOS RELOJES CON BIOMETRÍA DE
HUELLA:

AYUNTAMIENTO DE SABIÑÁNIGO
Nuevas Tecnologías

3.- CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL HARDWARE (TERMINALES RELOJES)
3.1. TERMINALES DE CONTROL HORARIO









Conexión a RED EHTERNET (Comunicador Ethernet RJ 45 y Protocolo TCP/IP)
Reloj de tiempo real
Display
Teclado para la introducción de incidencias, Código del Empleado, etc.
Memoria para almacenamiento de fichajes
Batería de retención de datos en caso de fallo de alimentación.
Lector de Biometría de Huella
Relé para apertura de acceso (Tornos, Puertas, etc.).



El reloj ha de poder alimentarse mediante conexión PoE (Power of Ethernet)

3.2.- CARACTERISTICAS COMUNES DEL HARDWARE Y SOFWARE:




Todos los elementos hardware serán compatibles con el software ofertado.
El software ofertado será compatible además con distintas marcas de distintos fabricantes de
hardware.
El software ofertado será compatible además con distintas formas de fichajes, pudiendo convivir
todas ella sin problema alguno.




12 terminales/Relojes con biometría de Huella conexión Red Ethernet, RJ 45 y Protocolo TPCP/IP y
POE.
1 sistema en roll para la captura de las huellas de los empleados a instalar en el departamento de
Personal.

5.- SOFTWARE NECESARIO:



Licencia de la aplicación de Control de presencia.
Licencia de la aplicación Punto de información WEB — INTRANET

6.- SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:






Instalación de los Programas en el Servidor o Servidores conectados a la Red que designe la entidad,
de modo, que ésta quede en perfecto funcionamiento para recibir datos y funcionar con absoluta
normalidad.
La instalación y configuración de los Sistemas será presencial.
Asesoramiento al Personal Técnico de la entidad, para la instalación y fijación física de los Relojes con
Biometría de Huella.
Formación del Personal: Deberá incluir:
o Formación para el mantenimiento y administración del sistema.
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4.- HARDWARE NECESARIO:

AYUNTAMIENTO DE SABIÑÁNIGO
Nuevas Tecnologías



o Formación para la explotación del sistema.
o Apoyo al Personal de la entidad en todo aquello que le compete.
o Manuales en castellano.
La formación será presencial.

Se ofertarán las jornadas que se consideren oportunas.

7.- GARANTIA Y MANTENIMIENTO:




Garantía de los Relojes con Biometría de Huella: dos años.
Garantía de los Programas: un año.
Mantenimiento Hot-Line de los Programas.

8.- GARANTÍA DE INTEGRACIÓN DE SISTEMAS.
Queda a criterio de la Sección de contratación la posibilidad de establecer una demostración por parte de las
empresas en la que se acredite fehacientemente la integración del sistema propuesto con la aplicación ATM2
de nóminas.

9.- TIPOS DE LICITACIÓN:
27.500 euros (IVA incluido) para la adquisición, instalación y puesta en marcha del Sistema de
Gestión del Control de Presencia.
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