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1.  Introducción

La Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (en adelante EIGE) es una entidad de derecho público, dependiente
de la Generalitat Valenciana, en concreto de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio.
Los fines de EIGE tienen carácter transversal para toda la administración de la Generalitat y entre sus competencias
está la colaboración con la Dirección General de Transporte en el desarrollo de sus competencias en lo que se refiere
a la elaboración y puesta en marcha de políticas de transportes que potencien el uso del transporte público en las
Áreas Metropolitanas de la Comunitat.

La Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (en adelante DGTIC) asume las funciones
en  materia  de  modernización  de  la  Administración,  seguridad  de  la  información,  planificación,  coordinación,
autorización y control de las tecnologías de la información, las telecomunicaciones y comunicaciones corporativas y
la teleadministración de la Generalitat.  

La DGTIC vela por la incorporación de las TIC a todos los procesos de la administración para la innovación tecnológica
de su gestión, y la provisión de servicios públicos de calidad. Las TIC permiten mejorar la eficacia y la eficiencia de la
administración y ofrecen información fiable y actualizada a los órganos directivos para la aplicación de sus políticas.
Es criterio de DGTIC entender como fundamental las capacidades que las nuevas tecnologías puedan aportar a estos
objetivos. Por este motivo, desea potenciar el uso de las tecnologías en proyectos como el proyecto SIGApunT de
implantación de la tarjeta sin contacto a niveles metropolitanos y de toda la Comunitat o el proyecto de implantación
de un recomendador de trayectos del transporte integrado con capacidad de ser compatible con  los proyectos
mundiales  en  marcha  de  información  al  viajero,  así  como su  participación  en  proyectos  de  innovación  a  nivel
nacional y europeo.

En este sentido el sistema SIGAPUNT se constituye como uno de los Sistemas de gestión e información centralizado
de transporte publico de mayor volumen del país, tanto en tarjetas como en operaciones procesadas y servicios
incorporados, y uno de los mayores de Europa ya que en su base de datos incluye 10,5 millones de tarjetas, 12.000
teléfonos  móviles  con  tecnología  NFC,  450  títulos  de  transporte  diferentes  y  procesa  una  media  de  500.000
operaciones día en las áreas metropolitanas de Valencia y Castellón. En dicho sistema central se recogen diariamente
las transacciones de 8 redes de venta (incluyendo entre ellas a la de Metrovalencia) que prestan servicio de emisión,
carga y recarga de tarjetas, el servicio de personalización y las validaciones registradas por los 14 operadores de
transporte de dichas áreas metropolitanas. Además de ofrecer un control activo contra el fraude. La productividad
de este entorno va en aumento por la evolución de la oferta y la demanda, por la incorporación de nuevos actores al
sistema (nuevos títulos, tarjetas y soportes, nuevas redes de venta, Renfe cercanías, área metropolitana de Alicante,
etc) y por la innovación de la tecnología inherente que conforma este servicio (puntos de venta presenciales y online,
nuevas tarjetas de transporte, homologación de nuevos dispositivos que manejan tarjeta virtual, etc).

En base a lo anterior, la DGTIC necesita contratar servicios de asistencia técnica especializada que le presten apoyo
en  estas  actividades  de  desarrollo  evolutivo del  sistema de  información  SIGAPUNT y  soporte  atendiendo a  los
siguientes objetivos:
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- Mejorar la escalabilidad del sistema de información SIGAPUNT para que pueda extenderse en toda la Comunitat
homogeneizando  soportes  de  tarjeta,  servicios  y  títulos  de  transporte  publico,  con  independencia  de  la
administración (local, autonómica, estatal, etc.) que los ofrezca.

-  Acercar el sistema al ciudadano,  en materia de transporte publico, y a entes externos (interoperabilidad) para
generar eficiencias y confianza en el uso del transporte publico. 

- Atender a las nuevas ofertas de títulos de transporte, incorporando nuevos perfiles en las actuales tarjetas (Jove,
Pensionista, desempleado, universitario, etc…) y nuevos títulos de perfil social o promocional para facilitar el acceso
al transporte publico a todos los ciudadanos de la Comunitat.

- Atender la evolución tecnológica, adaptando el sistema a nuevos dispositivos y sistemas de pago que manejen la
tarjeta "virtual" de transporte.

-  Mejorar la explotación analítica de datos, para responder a cuestiones de transparencia en los costes y servicio
publico en materia de transporte.

-  Mejorar la seguridad, evolucionando los actuales protocolos de comunicación entre  los agentes del transporte
publico, para implementar mejores mecanismos de seguridad y de control del fraude.

2. Objeto del contrato, fases, hitos de ejecución y entrega 

El  objeto  del  contrato  consiste  en  una  asistencia  técnica  para  llevar  a  cabo  dos  tipos  de  servicios  claramente
diferenciados:

➢ Servicios de desarrollo del sistema SIGAPUNT. 

Consistirá en llevar a cabo el análisis, diseño e implementación de los siguientes trabajos, que a efectos de
control de entregas y su facturación, se agrupan los siguientes hitos:

• Hito 1 - Migración Windows 2003.

• Hito 2 - Vinculación de nuevos dispositivos y nuevas consultas.

• Hito 3 - Consolidación y migración de SQL-Server a BD Oracle. 

• Hito 4 - Adaptación/Migración tarjeta y estructura tarjeta.

• Hito 5 - Interfaz de Informes automáticos.

• Hito 6 - Cuadro de mandos

• Hito 7 -  Ampliación funcionalidades.

• Hito 8 - Consolidación de aplicaciones a entornos JAVA

➢ Servicios de soporte técnico  del sistema de información SIGAPUNT y los servidores en los que reside. La
finalidad de este servicio será atender  las  incidencias en el  sistema SIGAPUNT y mantenimiento de sus
servidores. Se entiende por incidencia cualquier interrupción o degradación del servicio que se presente. La
DGTIC o el mismo funcional trasladará el problema al adjudicatario para que de solución al problema.
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La prestación del servicio se articula en tres fases diferentes, que permiten al adjudicatario asumir paulatinamente la
responsabilidad operacional de los servicios:

➢ Fase  de  Transición:  Tiene  por  objetivo  la  adquisición  del  conocimiento  por  parte  del  adjudicatario  y
documentación del sistema.

➢ Fase de Pleno Servicio: El adjudicatario asume la responsabilidad de prestación integral del servicio, con
objetivos de mejoras de los servicios, la calidad y de reducción de costes. 

➢ Fase de Devolución del Servicio: Tiene por objeto la devolución del conocimiento a la organización.

2.1. Fase de Transición
Objeto: Adquisición del conocimiento por parte del adjudicatario.

Inicio: A la formalización del contrato, con la reunión de lanzamiento del contrato.

Duración: 1 mes.

El adjudicatario elaborará el Plan de la Fase de Transición y lo presentará en la reunión de lanzamiento del contrato
para su aprobación. 

Esta fase consiste en llevar a cabo un proyecto de gestión del conocimiento cuya finalidad no es el desarrollo de
software, sino la consolidación de conocimiento y la creación o modificación de la documentación:

• Identificar y planificar la  incorporación de recursos al  Equipo Base, que deberá estar incorporado en su
totalidad al finalizar esta fase.

• Identificar todas las piezas software que componen el sistema, su tecnología y alta en la gestión de activos
marcada por GvLogos.

• Confeccionar el detalle de la planificación de tareas e hitos a alcanzar.

• Completar la documentación técnica del  sistema SIGAPUNT,  sobre los procesos y servicios que cubre el
sistema: instalación, configuración, y puesta en marcha y generar la documentación sobre la configuración
del entorno de la aplicación (CONFIE).

• Facilitar la generación de scripts  de despliegues en los entornos de producción para futuras entregas de
nuevas versiones (NICA)

• Se empezará a dar soporte técnico para la atención de incidencias.

El desarrollo de esta acción cae bajo las competencias del servicio de aplicaciones departamentales y por tanto su
ejecución se coordinará un personal técnico de dicho servicio.

2.2. Fase de Pleno Servicio
Objeto: Prestación integral del servicio.

Inicio: Tras la finalización de la Fase de Transición.

Página  7de  40 Fecha Modificación: 18/05/16

CSV:3M9CYVHX-7ZJUY7FN-XTF93S7P URL de validación: / URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=3M9CYVHX-7ZJUY7FN-XTF93S7P



Dirección General de Tecnologías de la Información

C/ Castán Tobeñas, 77.
Ciutat Administrativa 9 D'Octubre-Edif.B1 (46018-VALENCIA)

Duración: Duración del contrato menos un mes.

Durante la Fase de Pleno Servicio, el adjudicatario entregará nuevas evoluciones de SIGAPUNT y dará soporte técnico
como se indica en el objeto del contrato.

2.3. Fase de Devolución del servicio

Objeto: Devolución del conocimiento a la DGTIC.

Inicio: Un mes antes de la finalización de la Fase de Pleno Servicio.

Duración: 1 mes.

Esta fase tiene las siguientes características:

• Esta fase se realiza en paralelo a la Fase de Pleno Servicio.

• El adjudicatario mantiene la responsabilidad integral del servicio.

• El  adjudicatario  se  compromete  a  colaborar  con  el  nuevo  equipo,  a  transmitirle  el  conocimiento  y  a
traspasarle el servicio de forma escalonada. Se compromete igualmente a ponerlos medios para minimizar
el impacto en el servicio de este traspaso.

3. Aspectos comunes en los desarrollos de las versiones 

3.1. Descripción del sistema de información.
Los desarrollos de las versiones objeto del contrato supondrán incremento de funcionalidad en todas las aplicaciones
que componen el Sistema Central de Información y Gestión APUNT o adaptaciones tecnológicas del sistema. 

Arquitectura del sistema actual

• Sistema operativo: Windows Server 2003

• Entorno de desarrollo:
◦ Framework JavaStandar Edition V 6
◦ Framework .Net4
◦ Visual Estudio 2010

• FTP: FileZilla Server o similar
• Servidor de aplicaciones: 

◦ Apache 2.2.19 
◦ PHP/5 3.3 
◦ Jboss 423
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• Servidor de Base de datos: 
◦  Microsoft SQL-Server 2005
◦ PostgreSQL 9

• Informes y procesos: VisualBasic C# .Net
• Delphi 

Protocolos de comunicación:

La información que recibe el sistema SIGAPUNT sigue los siguientes protocolos:
• On-Line:  Utilizado  para  Redes  de  Carga/Recarga,  operadores  de  poco  volumen,  Personalización  de  Tarjetas

(asignación on-line del Código de Viajero). Conexiones TCP por Sockets.
• Batch: Descarga de Lista Negra y operadores con alto volumen de operaciones (EMT y FGV). Ficheros ASCII.

Formato: Mensajes ASCII con protocolo propio. Los ficheros Batch poseen el mismo formato que los mensajes On-Line, sin
la Autenticación inicial.

Esquema de operativo.
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3.2. Normativa afectada

Todos los desarrollos que se aborden deberán tener en cuenta y, en su caso, ser conformes a:

• Todos los desarrollos se harán de acuerdo a los estándares establecidos por la DGTIC (versiones de base de
datos, SO y software base de los puestos de trabajo, servidor de aplicaciones,etc)

• En relación a las medidas de seguridad se deberán tener en cuenta la Ley orgánica 15/1999 de protección de
datos de carácter personal y su reglamento de desarrollo.

• En relación a los  sistemas que intervienen en el  billetaje,  relativas a lectores y tarjetas que generan la
información procesada por SIGAPUNT se observa la siguiente normativa:
ISO/ IEC 14443: Identification cards – Contactless integrated circuit (s) cards – Proximity cards.

▪ Part 1: Physical characteristics.
▪ Part 2: Radio frequency power and signal interface
▪ Part 3: Initialization and anti-collision
▪ Part 4: Transmission protocol

• UNE-EN 60068 de ensayos ambientales.
• Normativas radioeléctricas EN 50155, EN 50121 y EN 6137
• ISO/ IEC 10373-6:2011 Identification Cards- Test Methods  

▪ Part 1: General characteristics
▪ Part 2: cards with magnetic stripes
▪ Part 3: Integrated circuit cards with contacts and related interface devices.
▪ Part 4: Contactless integrated circuit cards
▪ Part 5: Optical memory cards.
▪ Part 6: Proximity cards.
▪ Part 7: Vicinity cards.
▪ Part 8: USB:ICC.
▪ Part 9: Optical memory cards — Holographic  recording method

• ISO/IEC18004: Information technology — Automatic identification and data capture techniques — Bar code
symbology — QR Code.

• ISO/IEC 18092: Information technology -- Telecommunications and information exchange between systems
-- Near Field Communication -- Interface and Protocol (NFCIP-1). Revisada por ISO/IEC 18092:2013.

3.3. Entorno Tecnológico para nuevos desarrollos.

Actualmente  existen  diversas  aplicaciones  en  distintos  entornos,  según  lo  descrito  en  apartados  anteriores,  no
obstante es objeto de este pliego homogeneizar la arquitectura de este sistema de información y por ello los nuevos
desarrollos se realizarán en Java siguiendo los estándares que establezca la DGTIC.
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Los estándares de Java que deben de cumplir las aplicaciones web que se han de desarrollar en la DGTIC son los
siguientes:

• El desarrollo se debe realizar con soluciones Open Source.

• La aplicación web deberá estar basada en Spring Framework.

• La persistencia se basará en Hibernate.

• El desarrollo de web services se llevará a cabo con Apache CXF con WS Security.

• La capa de vista se realizará con HTML5 apoyado por JQuery, Bootstrap, etc

• En cuanto a la  infraestructura en las  que se desplegarán las  aplicaciones,  son JBOSS como servidor  de
aplicaciones (version 6.2, aunque está pendiente la migración a 6.4) con JVM  1.6.45, Oracle 11g como base
de datos.

• IDE de desarrollo Eclipse, con los plugins necesarios para facilitar el desarrollo.

• Maven como herramienta de montaje de los desplegables de la aplicación.

• Herramienta de los: Log4j

Para el desarrollo de los webservices, se puede encontrar en la página http://www.dgtic.gva.es/web/pai/como-usar-
la-plataforma el  documento “Desarrollo_y_consumo_de_servicios_web_Buenas_prácticas.pdf”  donde  se  incluyen
una serie de indicaciones que deberán tenerse en cuenta.

Los  estándares  previamente  mencionados  que  ha  adoptado  la  DGTIC  para  los  nuevos  desarrollos  podrán  ser
modificados  por  la  DGTIC  para  adaptarse  a   nuevos  entornos  tecnológicos,  y  la  empresa  adjudicataria  deberá
adoptarlos en sus desarrollos.

Cualquier  cambio en las  directrices de desarrollo anteriormente citadas  que proponga la  empresa adjudicataria
deberá de ser conformado previamente por la DGTIC, y acompañado con una justificación técnica.
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4. Descripción de los trabajos a realizar

4.1. Hito 1 - Migración Windows 2003.
4.1.1. Objeto

El sistema de información del SIGAPUNT está respaldado con el siguiente software base:

• Sistema operativo: Windows Server 2003

• FTP: FileZilla Server o similar

• Servidor de aplicaciones: 

1. Apache 2.2.19 

2. PHP/5 3.3 

3. Jboss 423

• Servidor de Base de datos: 

1.  Microsoft SQL-Server 2005

2. PostgreSQL 9

Actualmente el Sistema Operativo Windows 2003 Server no está soportado por su fabricante, Microsoft. Ello provoca
limitaciones a la hora de resolver bugs, así como de actualizar las herramientas o implantar otras nuevas de software
base, cuyas versiones no sean soportadas por este Sistema Operativo. 

El objeto de este hito es la migración de software base a versiones de sistema operativo soportadas por el fabricante,
de acuerdo a los estándares que la DGTIC establezca.

4.1.2. Migración del Windows 2003 y software base

En primer lugar, consistirá en migrar el Sistema Operativo Windows 2003 Server de los entornos de desarrollo, pre-
producción y producción del sistema de información del SIGAPUNT.

Tareas a llevar a cabo:

• Migración del sistema operativo en los tres entornos.
• Instalación en los nuevos entornos del software base con nuevas versiones (servidores de base de datos, de

aplicaciones, etc), que permitan el despliegue de aplicaciones con nuevas versiones de los frameworks.
• Adecuación de los aplicativos a las nuevas versiones del mismo software base  (Java, HTML+PHP+Jquery y

C#), soportadas por fabricante, asegurando que la aplicación dispone de las mismas prestaciones que en la
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versión anterior de sistema operativo.

Al finalizar este hito, el sistema de información del SIGAPUNT contará con tres entornos de aplicación migrados en
Windows Server, versión 2012 o similar, con soporte de fabricante Microsoft:

• Desarrollo,  donde  se  instalarán  las  nuevas  versiones  de  aplicación  que  durante  la  vigencia  del
contrato se vayan entregando. En este entorno se llevarán a cabo los primeros testeos de nuevas
prestaciones que se cubran por parte del adjudicatario.

• Pre-producción, donde se testará el aplicativo por parte del usuario final, en caso necesario. Este
entorno  podrá  usarse  para  sesiones  de  formación  que  se  programen  sobre  las  nuevas
funcionalidades que se pongan en producción.

• Producción, entorno con datos reales y con accesos autorizados por parte del responsable funcional.

Las adaptaciones de los aplicativos que conforman el sistema SIGAPUNT derivadas de este hito no supondrán una
nueva versión, y por tanto se considerará como una sub-version de la versión actual del SIGAPUNT. 

El desarrollo de esta acción cae fundamentalmente bajo las competencias del servicio de sistemas en la DGTIC y por
tanto su ejecución se coordinará un personal técnico de dicho servicio.

4.1.3. Despliegue en producción

Se estima que la migración de los entornos, ajustes y puesta en marcha en producción demandará 1 mes  a contar
desde el inicio de la fase de pleno servicio.

4.2. Hito 2. Web Service para consultas y vinculación de nuevos dispositivos 

4.2.1. Objeto

Las consultas On-Line  que ofrece el  sistema de información están particularizadas a cada operador. Esto supone
mantener programación redundada para cada tipo de consulta que se implemente sobre la tarjeta, existiendo una
limitación en las aplicaciones de consultas, que impide una mejor atención de incidencias. Además, estas consultas
se realizan con acceso a través de Sockets.  Estos accesos son rápidos pero implican el  uso de un protocolo no
estándar sin posibilidad de implementar protocolos de comunicación seguros (identificación del solicitante, cifrado
de la información, etc).
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Actualmente SIGAPUNT permite la vinculación de las tarjetas de identificación con relojes, pero se hace necesario
que se pueda vincular con otros elementos como los teléfonos NFC o las tarjetas de otros operadores porque nos
encontramos que el grupo de usuarios más fiel al sistema es el grupo que no puede hacer uso del móvil para sus
viajes ya que la tarjeta Móbilis NFC, por su características, es anónima. 

En relación con esta situación se proponen los siguientes objetivos para este hito:

a) Desarrollo de Webs Services para ofrecer un interfaz común para la consulta sobre las tarjetas.

b) Desarrollo de un nuevo sistema de consulta sobre una tarjeta.  

c) Vinculación de nuevos elementos. 

Esta actuación exigirá:

• Nuevo análisis para determinar el impacto en el modelo de datos y procesos actual.

• Creación de un nuevo modelo de datos que responda a la vinculación. 

• Desarrollar los procesos asociados a la vinculación.

4.2.2. Características de la versión 

4.2.2.1. Web Service de Consulta.

Desarrollo de webs service para ofrecer un interfaz común para la consulta sobre la actividad de las tarjetas desde
todos los  operadores,  empresas y entidades que necesiten acceder a la  información con todas las  garantías  de
seguridad en cada una de las transacciones. 

Se analizarán diferentes combinaciones de consultas para responder a las necesidades de interrogación actuales

Se generará un documento técnico que indique las características de aplicación de los servicios web para que puedan
ser incluidas las consultas en aplicaciones web o móviles de terceros previa autorización de EIGE.

Además de sustituir el acceso particularizado de las consultas actuales a la información de las tarjetas, estos Servicios
Web permitirán que nuevos agentes externos puedan acceder a servicios de SIGAPUNT, tales como:

• Facilitar  la  ampliación  de  Nuevas  Redes  de  Recargas  como  cajeros  bancarios  haciendo  uso  de  los
webservices estandarizados.
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• Desarrollo de nuevas aplicaciones móviles para usuarios finales que permita consultar la información de las
tarjetas.

4.2.2.2. Consulta de tarjetas.

Como las consultas que ofrece el sistema de información están particularizadas a cada operador implica que: 

• Es necesario mantener una programación redundada para cada tipo de consulta que se implementa sobre la

tarjeta.

• La propia EIGE, al no tener una aplicación de consulta genérica, no puede ofrecer una atención completa al

cliente en sus puntos de atención al cliente.

• Ni los operadores, ni las empresas, ni las autoridades pueden acceder a consultar información para atender

incidencias, como sucede en Turismo Valencia con sus tarjetas Móbilis en el transporte público o redes de

venta.

• Los usuarios no pueden tienen la opción de ver el historial de actuaciones de sus tarjetas.

Por todo ello, se hace necesario dotar al sistema de un módulo de consultas genérico y estándar, de manera que se
pueda acceder a toda la actividad de cada tarjeta con independencia del operador que haya generado los títulos
transporte. 

Por tanto el objetivo de este subhito será el desarrollo de un modulo de consultas genérico, de manera que se pueda
acceder a toda la actividad de cada tarjeta con independencia del operador que haya generado los títulos transporte
desde una aplicación local con un lector local o desde aplicaciones Web. 

Esto requiere los desarrollos siguientes:

• Consultas web que harán uso de los Servicios Web desarrollados en este mismo hito. Se concretará con
EIGE las distintas consultas a realizar.

• Aplicación local para la lectura de la tarjeta Móbilis a través de un lector instalado en el dispositivo que
acceda  a  los  Servicios  Web  desarrollados  en  este  hito  y  considerando  diferentes  opciones  que  se
concretarán con el EIGE  (tarjeta no legible, comparación de tarjetas etc.).
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4.2.2.3. Vinculación de nuevos dispositivos.

Es objeto de este subhito es implementar nuevos servicios en el sistema SIGAPUNT que permitan que cualquier tipo
de tarjeta Móbilis (personalizada o anónima) pueda vincularse a nuevos dispositivos (por ejemplo teléfonos móviles
NFC, gafas, etc). 

Se facilitará un sistema que parametrice las características físicas y lógicas de los nuevos soportes y tarjetas a vincular
así como su tratamiento en las bases de datos. 

Dicha vinculación la deberá poderla realizar el cliente directamente con su móvil recibiendo la información que se
incluirá en su tarjeta Móbilis NFC existente convirtiéndola en personalizada y mostrándola como tal, incluyendo la
fotografía securizada mediante firma. 

Se deberá facilitar a la red de ventas NFC la documentación necesaria para que adapten su aplicación a esta nueva
funcionalidad.

4.2.3. Despliegue en producción

La entrega de esta versión se prevé durante los primeros 6 meses a contar desde la adjudicación del contrato.

4.3. Hito 3. Consolidación y migración de motor de base de datos. 
4.3.1. Objeto

El  objetivo de esta actuación es consolidar el  motor de base de datos de SIGAPUNT a entornos corporativos y
homogéneos,  basados  en estándares  y  gestionados  de manera centralizada.  Para  ello  se  migrará  a  un entorno
corporativo, en este caso basado en tecnología Oracle y se eliminarán el resto de entornos redundantes.

Esta consolidación ayudará a simplificar el mapa de arquitecturas de aplicación.

Los beneficios esperados son: 

a) Ahorros por eliminación de licencias de software propietario redundantes (ej. gastos por costes recurrentes
de soporte y mantenimiento, etc). 

b) Ahorros indirectos por la simplificación que supone el proceso de consolidación que permitirá por ejemplo,
reducir el soporte y el mantenimiento de los entornos redundantes (hardware y software).

c) Mejorar la calidad del servicio gracias a la simplificación de entornos y la especialización en las mejores
alternativas, previo a la consolidación.

En concreto este sistema de información SIGAPUNT, maneja como motor de base de datos en su core la tecnología
SQL-Server  y  respondiendo al  objetivo consolidación por  convergencia  tecnológica,  esta  actuación consistirá  en
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migrar a motor de BD Oracle, en su versión 11GR2 en todos los entornos del aplicativo (desarrollo, pre-producción y
producción).

4.3.2. Migración del SQL-Server a Oracle 

En  primer  lugar,  consistirá  en  migrar  los  entornos  de  desarrollo,  pre-producción  y  producción  del  sistema  de
información del SIGAPUNT a la versión de motor de BD Oracle que determine la DGTIC. Esta versión será la 11GR2 o
aquella posterior en la que se basen los sistemas de producción de la Generalitat, de acuerdo a los estándares que la
DGTIC establezca.

Tareas a llevar a cabo:

• La empresa presentará una planificación de las tareas previstas de modo que en el plazo establecido quede
concluida esta migración. Estas tareas incluirán la propuesta del diseño de la base de datos que habrá de ser
aprobada por la DGTIC, así como el trasvase de la información que se considere necesaria desde el entorno
SQL Server a los nuevos sistemas con Oracle.

• Adecuación de los aplicativos a las nuevas versiones del motor de BD, asegurando que la aplicación dispone
de las mismas prestaciones que en la versión anterior de sistema operativo.

• La entrega de esta versión se prevé durante los  primeros 10 meses a contar  desde la adjudicación del
contrato.

4.3.3. Despliegue en producción

La entrega de esta versión se prevé durante los primeros 10 meses a contar desde la adjudicación del contrato.

4.4. Hito 4. Adaptación/Migración tarjeta y estructura tarjeta.
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4.4.1. Objeto

La tecnología actual de las tarjetas Móbilis (Mifare Classic) se encuentra actualmente en unos niveles de seguridad
bajos que facilitan el fraude, y a ello se une la imperiosa necesidad de  migrar a soporte de tarjetas tarjetas con
numeración de 7 bytes de UID porque la actual tecnología  está al borde de la obsolescencia tecnológica.

Por tanto debe ser planificada la evolución al nuevo modelo que la sustituye, la tarjeta Mifare Plus con 7 bytes de
UID,

Esta obsolescencia, unida a que las necesidades han ido cambiando a lo largo del tiempo, exigiendo con ello mayor
capacidad de almacenamiento de datos,  han hecho patente igualmente la necesidad de una nueva versión en la
estructura  de  datos,  EDT,  y  el  identificador  de  transacciones  para  mejorar  la  consistencia  de  las  operaciones
procesadas y la gestión de la seguridad.

La entrega de esta versión incluirá las siguientes adaptaciones:

a) Adecuar el sistema SIGAPUNT para el uso de tarjetas 7 bytes UID. 

b) Migración tarjeta a MIFARE PLUS

c) Nueva EDT (Mapa 2.0) e identificador transacciones

d) Identificador transacciones

4.4.2. Características de la versión

4.4.2.1. Tarjetas 7 bytes UID. 

Con la  actual  estructura  de  4  bytes  se  ha  agotado  los  números  a  nivel  mundial.  Esta  situación puede  originar
considerables problemas por duplicidad de tarjetas. La existencia de valores duplicados podrían implicar problemas
en el servicio, tales como recuperar un saldo inadecuado de una tarjeta durante la reconstrucción (se estropea la
tarjeta X y se reconstruye la información con otra tarjeta de igual número de serie) o incluso la eliminación de una
tarjeta por los procesos de detección de fraude erróneamente.

Desde el año 2010, NXP no garantiza que los números de serie sean únicos.

Será objetivo de este subhito la adaptación de los sistemas para tratamiento de tarjetas con número de serie (UID)
de 7 bytes en vez de los de 4 bytes actuales. 

Se desarrollarán y adaptarán los servicios vigentes en el sistema actual de SIGAPUNT para que el número de serie de
la tarjeta se almacene en un valor Hexadecimal, en lugar de en un valor numérico (situación actual). 

Además el adjudicatario definirá un plan de acción para dar soporte a agentes externos a fin de  que adapten sus
sistemas de información a la nueva estructura de 7 Bytes, y migren  del formato decimal a un valor hexadecimal.
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Está incluido en este subhito la coordinación y verificación de las pruebas con los integradores y operadores, de
forma tal que la nueva versión de SIGAPUNT y los sistemas de los operadores puedan trabajar simultáneamente con
ambos tipos de tarjetas, UID de 7Bytes y UID de 4 Bytes.

Para atender el citado cambio tecnologico será necesario  modificar:

• Motor Sigapunt en Java.

• Aplicaciones de consultas en HTML + PHP + JQuery y ASP.NET.

• Consultas automáticas en Visual Studio.

4.4.2.2. Migración tarjeta

Migración a tarjetas a otro tipo de soporte mas seguro. En este caso, el soporte elegido es la MIFARE PLUS.

La tarjeta Móbilis actual se basa en la tecnología Mifare Classic. Esta tecnología está desfasada y con graves agujeros
de seguridad por lo que es preciso sustituirla por un tipo de tarjeta más segura, la MIFARE PLUS

Con la puesta en marcha de esta nueva tarjeta se evitará ejecutar procesos que actualmente se hacen para detectar
fraude en las  cargas  de los  títulos  con lo  que se  eliminan posibles  errores  en bloqueos  de tarjeta.  Esta  nueva
prestación permitirá que el control del fraude pase de ser una actuación reactiva, identificar  si acontece,  a un
planteamiento pro-activo, evitando que este suceda.

En este subhito se desarrollarán nuevos mecanismos de seguridad (nueva mensajería y gestión SAM y no SAM)
acorde a la tecnología asociada a MIFARE PLUS y a los dispositivos a adaptar. Todo ello incluirá la documentación
técnica necesaria para los integradores de los sistemas a las nuevas tarjetas.

En términos de desarrollo de Software, el impacto de desarrollar para Mifare Plus es:

• El registro de los nuevos procesos de migración de nivel de seguridad de la tarjeta (SL1 a SL3) en el motor
Sigapunt en Java.

• La adaptación de los informes automáticos en Visual Studio, para mostrar la actividad de migración y la
cantidad de tarjetas en cada nivel de seguridad (SL1 y SL3).

• Definición de los procedimientos a efectuar por parte de integradores, para adaptación de sus sistemas
internos.

• Definición de controles posteriores una vez que el resto de operadores y empresas hayan desarrollado sus
interfaces.
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4.4.2.3. Nueva EDT (Mapa 2.0)

El diseño de la tarjeta Móbilis actual se diseñó inicialmente sólo para Área Metropolitana de Valencia por lo que se
tiene una limitación de códigos que dificulta la extensión de la tarjeta dentro de la Comunidad Valenciana.

El objetivo de este subhito es el diseño de un nuevo mapa de datos que exigirá: 

• Rediseño de una estructura de datos almacenada en la tarjeta, que permitirá disponer espacio suficiente
para todos los códigos de la Comunidad Valenciana y unificación para entornos. 

• Inclusión de nuevos campos que potenciarán  la gestión y control del sistema: 

➢ Identificador de transacción. Aunque es un nuevo campo que deberá estar en el nuevo mapa, por su
impacto y complejidad la inclusión en el nuevo mapa se trata en el siguiente subhito.

➢ Colocación de bloque de control de transacción.

➢ Adaptación para crear el monedero único común integrado para toda la comunidad gestionado por
único gestor.

• Modificar y adaptar la base de datos al  nuevo mapa de datos

• Adaptación a los nuevos mensajes de operaciones con estas nuevas tarjetas.

• Adaptar  y  mejorar  todos  los  procesos  incluyendo,  por  ejemplo  la  modificación  de  la  detección  de  las
transacciones  faltantes  con  el  identificador  de  la  transacción,  o  nuevos  procesos  para  transacciones
incompletas, o para control de fraude.

• Desarrollo de nuevas consultas e informes automáticos.

4.4.2.4. Identificador de transacciones

Actualmente la gestión de fraude es  compleja  y  no puede ser  garantizada debido a  problemas asociadas  a  las
características del servicio. 

Para el tratamiento de las operaciones de una misma tarjeta se ordenan por la fecha que envía la empresa. Este dato
es poco fiable, principalmente para los operadores que trabajan offline y considerando que cada operador sincroniza
sus equipos con una hora que puede diferir de una empresa a otra, por lo que la secuencia de fecha y hora podría
diferir respecto a la real (la Empresa A envía una operación realizada sobre una tarjeta (carga de titulos) con una hora
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posterior a una operación sobre la misma tarjeta por la Empresa B (uso de titulo) , cuando en realidad la secuencia es
a la inversa). 

Este escenario exige complejos algoritmos para controlar el fraude que podrían evitarse mediante el uso de un valor
secuencial “identificador de transacción” dentro de la misma tarjeta. 

Con este identificador las operaciones llegarían ordenadas al motor Sigapunt, de forma que una acción de carga
sobre la tarjeta llevará un identificador de transacción anterior a una validación (con independencia de la fecha y
hora de cada operación) y por tanto los usuarios que actúan correctamente no daría falsos positivos en los procesos
de fraude y las tarjetas fraudulentas serían más rápidamente detectadas e incluidas en lista negra..

Aunque esta modificación está ligada al nuevo diseño del mapa del punto anterior, se considera un subhito aparte
por la complejidad y procesos asociados.

En este subhito se deberá realizar una modificación integral del módulo de detección de fraude, dado que el criterio
de seguridad varía, secuenciando las operaciones por un valor único.

Se  deberá  adecuar  los  sistemas  (modelos  de  consultas,  informes,  procesos  de  carga  y  gestión)  para  incluir  el
identificador, que será incremental y único para cada operación, de tal manera que al registrarse en SIGAPUNT las
operaciones se ordenarán por este valor y no por fecha y hora. 

Se desarrollarán nuevos procesos de control de saldos de transacciones faltantes y se revisarán todos los procesos
existentes afectados (registros de emisiones, cargas, recargas, validaciones, ampliaciones, inspecciones, gestión de
listas, etc).

4.4.2.5. Despliegue en producción

La entrega de esta versión se prevé durante los primeros 15 meses a contar desde la adjudicación del contrato.

4.5. Hito 5. Interfaz de Informes automáticos 
4.5.1. Objeto

SIGAPUNT dispone de una serie de procesos batch y listados que son necesarios ejecutar  periódicamente.  Una
muestra de estos listados sería:

• Informe Diario: Se trata de un informe que permite verificar las operaciones procesadas el día previo y el
acumulado del mes corriente, con el fin de comprobar si alguna empresa no realizó las correspondientes
notificaciones.

• Informe Liquidaciones: Informe con fines de estimación de las compensaciones a realizar. Posee un formato
similar al diario, pero con la información del mes previo.

• Situación General: Se trata de un informe que permite visualizar la situación general de la actividad.

• NO descarga de Listas: Este informe permite visualizar aquellas empresas que no han descargado las listas y
que, por ende, no se aplicarán las últimas acciones incorporadas sobre las tarjetas.

• Gestión de Listas: No se trata de un informe en sí, sino de la publicación de listas a aplicar (Negras para
bloqueos y Grises para resolución de Incidencias). Con el fin de no actualizar innecesariamente listas si no
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hay cambios, se realiza una verificación de “novedades”, publicándose nuevas versiones solo si las mismas
existiesen. Se entiende por novedades:

1. Nuevo Registro (nueva acción de lista).

2. Caducidad de Registro (una acción que, siendo publicada, no es aplicada luego de cierto
tiempo, se elimina de la lista quedando en estado “latente”).

3. Incorporación de Lista Latente (una acción que, estando en estado latente, se detecta una
operación sobre la tarjeta, por lo que se “revive” el registro y se reinserta).

4. Aplicación (una acción aplicada en un equipo, produce la eliminación de la lista).

Actualmente no es posible programar la ejecución de procesos y actividades en determinados momentos del día,
buscando ventanas de tiempo en los que hay baja carga para no penalizar el servicio.

El objetivo de este subhito es el desarrollo de un modulo de gestión de procesos batch que permita gestionar y
administrar la ejecución de  procesos automáticos y su resultado.

4.5.2. Características de la versión

Se pide un panel  de control,  con interface Web, desde donde el  usuario pueda programar tareas  en cualquier
momento del día, definir su frecuencia de ejecución, consultar el resultado, etc.

El modulo se acompañará de consultas y listados necesarios para que el usuario pueda manejar la actividad (diaria,
semanal, mensual, etc) planificada. En particular se contemplará las siguientes funcionalidades:

• Crear una pantalla o cuadro de mando de informes automáticos que controla las siguientes funciones:

◦ Mantenimiento de las tareas programadas y su configuración

◦ Consulta del estado actual de las tareas programadas (si están en este momento ejecutándose y que
además compare con las tareas programadas y detecte si debería estar ejecutándose y permite generar
warning vía colores mostrados)

• Generación de alertas ante la de coincidencia aproximada de procesos. 

• Posibilidad de que en caso de error de una tarea programada avise por correo o móvil a responsables del
sistema de información.

• Gestión de logs para visualizar el estado final de ejecución de cada proceso.

4.5.3. Despliegue en producción

La entrega de esta versión se prevé durante los primeros 17 meses a contar desde la adjudicación del contrato.

4.6. Hito 6. Cuadro de mandos
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4.6.1. Objeto

Aunque en SIGAPUNT hay definidos una serie de informes automáticos, no dispone de una herramienta flexible que
facilite la  consulta y el  análisis  de tendencias de los  datos generados por el  sistema para ayudar  a la  toma de
decisiones.

Es objetivo de este subhito es dotar a SIGAPUNT de un cuadro de mandos para tener un mejor control y visión del
sistema y facilitar la toma de decisiones y poder definir nuevos y mejores servicios, tanto en cuanto a la oferta
comercial como a la planificación (Rutas, Horarios, etc).

4.6.2. Características de la versión

La función de la empresa será el análisis y desarrollo de los cuadros de mando que permitan evaluar los indicadores
clave de la actividad. 

Será objeto de este análisis de actividad los siguientes indicadores:

INDICADORES DE VALIDACIONES:

• Validaciones por operador

• Validaciones por fecha-hora

• Validaciones por zona

• Validaciones por título

• Validaciones por tipo tarjeta

INDICADORES DE VENTAS:

• Ventas por red de ventas

• Ventas por fecha-hora

• Ventas por zona

• Ventas por título

• Ventas por tipo tarjeta

• Personalizaciones

La empresa adjudicataria para llevar a cabo tal fin, se encargará de:

• Análisis de los indicadores y variables clave.

• Diseño e implementación de los informes y cuadros de mando que permitan facilitar la comprensión de
los usuarios de los indicadores de negocio de la actividad  para la toma de decisiones inmediatas y la
planificación de estrategias a medio y largo plazo.
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• Automatización de los procesos de generación de los informes y cuadros de mando citados.

• Diseño e implementación de los procesos de extracción, transformación y carga de información para
poder desarrollar la explotación de la información necesaria.

4.6.3. Despliegue en producción

La entrega de esta versión se prevé durante los primeros 18 meses a contar desde la adjudicación del contrato.

4.7. Hito 7. Ampliación funcionalidades

4.7.1. Objeto

Consistirá  en  el  desarrollo  y  puesta  en  marcha  de  una  nueva  versión  de  SIGAPUNT,  que  contará  con   nuevas
prestaciones:

1) Gestión de Listas Blancas.
2) Registro de Inspecciones
3) Recarga externa externa con Móvil NFC 
4) Tarjeta Española sin contacto

4.7.2. Características de la versión

4.7.2.1. Gestión de Listas Blancas.

Actualmente no es posible realizar recargas diferidas, es decir, recargas que se hagan físicamente efectivas
cuando el usuario aproxima su tarjeta en el transporte público o en determinados equipos. Esto impide
utilizar  redes  de  ventas  que  no  dispongan  de  lectores  de  tarjetas,  tales  como  cajeros  automáticos,
supermercados, Internet, etc..

La creación de estas Listas Blancas permitirán ampliar la red de ventas a puestos sin lectores físicos.

Esta lista blanca es una función que debe propagarse y ejecutar  todos los  equipamientos de validación
Móbilis para lo que es posible que se tenga que hacer cambios de software y posiblemente de protocolos de
comunicación.

La empresa deberá:

• Analizar  requerimientos  del  funcional  y  diseñar   tablas  y  campos  necesarios  o  modificar  la
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interpretación de los existentes en base a la gestión de lista blanca.
• Desarrollar los procesos asociados a la lista blanca.
- Procesos de inclusión similares a los realizados por lista negra (mensajes al  SlGAPUNT, Web

Service).
- Procesos de propagación a todos los sistemas conectados con SIGAPUNT.
- Procesos de confirmación por los equipos de su ejecución y algoritmos de control para detectar

que no se aplican las recargas más de una vez.
• Modificar los informes automáticos para añadir esta operación.

4.7.2.2. Registro de Inspecciones

Actualmente se desconocen las infracciones realizadas por los usuarios, no pudiendo obrar en consecuencia
mediante medidas de seguridad.
Cuando un inspector detecta una infracción de un usuario, no tiene forma de comprobar si es un infractor
recurrente o un simple despiste del usuario.
Con el registro de inspecciones, el inspector tendría el historial de las infracciones cometidas con esa tarjeta
y podría actuar de forma más apropiada ante la infracción. 
El registro de inspecciones permitiría también realizar políticas para evitar este tipo de conductas.

Se deberá definir los mensajes apropiados y por tanto:

• Analizar  requerimientos  del  funcional  y  diseñar  tablas  y  campos  necesarios  o  modificar  la
interpretación de los existentes.

• Desarrollo de la recepción de mensajes en el SIGAPUNT por parte de los equipos de inspección con
objeto de incluir esta información en el SIGAPUNT.

• Desarrollo  de  los  algoritmos  de  supervisión  de  las  incidencias  y  de  las  pantallas  de  consulta,
informes automáticos que se definan.

• Desarrollar las consultas e informes para mostrar información de las inspecciones sobre las tarjetas.

4.7.2.3. Recarga externa con Móvil NFC 

Actualmente los móviles NFC, además de tener una tarjeta virtual interna en el SIM que les permite viajar
como si fuese una tarjeta física y que además puede ser consultada y recargada desde el móvil, pueden
actuar como lectores de tarjetas físicas lo que permitiría que un móvil NFC pudiese consultar y recargar
tarjetas físicas Móbilis de otra persona.

El permitir que un móvil NFC pueda consultar y recargar tarjetas físicas Móbilis de otra persona, convierte 
a los móviles NFC en una red de recarga de tarjetas físicas.
Por tanto implica la configuración de una nueva red de ventas y la homologación de la misma. Se debe
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adaptar los campos y sus interpretaciones y desarrollar el entorno y controles adecuados que contemplen
las incidencias asociadas, como recargas iniciadas y no finalizadas, detección de fraude por los usuarios en
sus móviles. Se deberá incluir en los informes existentes o crear nuevos informes con este nuevo tipo de
recarga.

4.7.2.4. TESC: Tarjeta Española sin contacto

El plan del Ministerio de Transportes de la interoperabilidad nacional de tarjetas está en fase de ejecución
piloto. En esta fase incluye una primera etapa en que las tarjetas actuales, como la Móbilis, tengan una zona
común interoperable (ZCI) como primer embrión de la TESC.
Aunque el proyecto TESC es un proyecto a largo plazo y abarcará  varios años, en este mantenimiento solo se
contempla un entorno de piloto de pruebas y solo se preveerán el uso de la Zona Común Interoperable (ZCI).

La Tarjeta Española Sin Contacto (TESC) tendrá su propio gestor de transacciones. Por lo tanto, SIGAPUNT
debe ser adaptado para poder concentrar las transacciones de la TESC y enviarlas a dicho gestor TESC. En
esta primera fase únicamente se realizarán las siguientes tareas:

• Desarrollo de los cambios mínimos en el procesamiento de los mensajes para que se detecten las
validaciones realizadas sobre la la TESC en la ZCI.
• Diseño y creación de tablas para realizar el mero registro de las operaciones y poder enviarlas, o
reenviarlas posteriormente si fallan las comunicaciones.
• Desarrollo  del  protocolo  mínimo  para  comunicar  estas  operaciones  a  la  entidad  gestora  TESC
incluyendo los datos de la ZCI y los propios de la validación según los documentos técnicos elaborados por
ITS  España  (en  nombre  del  Ministerio  competente)  para  que  el  sistema  del  gestor  los  analice  (no  el
SIGAPUNT)
• Desarrollo de comunicación o consulta de tarjetas Mòbilis dadas de alta en el sistema TESC para:

1. Tener un listado adecuado de control para las operaciones en SIGAPUNT como por ejemplo
duplicados

2. Atención completa de incidencias.
3. Poder conocer las operaciones de nuestras tarjetas en su sistema.
4. Facilitar a los clientes Móbilis de la información completa sobre sus tarjetas en los servicios

Web.
• Elaborar una consulta básica manual de las operaciones que se han recibido y enviado para conciliar
con los datos de la entidad gestora TESC.

4.7.2.5. Despliegue en producción

La entrega de esta versión se prevé durante los primeros 20 meses a contar desde la adjudicación del contrato.
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4.8. Hito 8: Consolidación de aplicaciones a entornos JAVA
4.8.1. Objeto

El objetivo de esta actuación es unificar el código en el que está implementado los diferentes módulos de SIGAPUNT
adecuándose a los estándares de la DGTIC. Esta convergencia tecnológica hará que el aplicativo sea mas escalable y
exija menor gasto de mantenimiento al unificar su tecnología y simplificar su arquitectura. 

En concreto este sistema de información SIGAPUNT, cuenta con tecnología muy diferente en algunos de sus módulos.
Véase la siguiente tabla:

En base a esta consolidación de la arquitectura de SIGAPUNT, se espera que el sistema pueda aumentar  con mayor
facilidad  y  robustez  futuras  prestaciones  en  aras  de  potenciar  el  uso  de  los  transportes  públicos  al  acercar  al
ciudadano puntos de venta, canales de difusión de ofertas y facilidades de consumo.

4.8.2. Despliegue en producción

La entrega de esta versión se prevé durante los primeros 24 meses a contar desde la adjudicación del contrato.

4.9. Servicio de soporte técnico y funcional.

4.9.1. Objeto
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Dado  que las versiones a implantar supondrán cambios en las funcionalidades del sistema y en la forma de trabajar
se prevé que existan  incidencias de usuario asociadas a su puesta en producción.

Para  que el  trabajo  diario  no se  vea negativamente  impactado  por  esta  evolución  es  necesario  contar  con  un
servicios  de  soporte  que  permita  atender  y  resolver  las  incidencias  relacionadas  en  el  menor  tiempo  posible,
garantizando la disponibilidad del sistema. 

El servicio de soporte se empezará a prestar desde la firma de contrato y finalizará al terminar el mismo. 

4.9.2. Definición del servicio

El soporte que se presta con este servicio serán la atención y resolución de las  incidencias relacionadas con el
funcionamiento del sistema SIGAPUNT, y el mantenimiento de los servidores que la  albergan, siendo las tareas a
realizar las siguientes: 

▪ Soporte a la aplicación.

• Recepcionar  y  resolver  las  incidencias  escaladas  desde  CTSI  u  otros  grupos  técnicos  según
procedimientos aprobados.

• En el caso de incidencias debidas a un error de código o mal funcionamiento del sistema, previo a
escalar la incidencia para su corrección deberán analizarla y documentarla. 

• Escalar según procedimiento establecido con las  incidencias  sobre rendimiento,  funcionalidad u
operativa de los programas soportados, que por su naturaleza no puedan resolver.

• Las  incidencias  registradas  en  la  herramienta  de  ticketing  deben  quedar  correctamente
categorizadas y registrada la solución empleada.

• Documentar y comunicar a la DGTIC errores en las versiones objeto del contrato, tanto errores de en
el  desarrollo  como  problemas  en  la  definición  funcional.  Mantendrá  informado  en  todo  momento  al
personal de la DGTIC de las incidencias urgentes y problemas detectados.

• Documentar  y  comunicar  a  la  DGTIC  las  peticiones  de  mejoras  en  cuanto  a  rendimiento,
funcionalidad u operativa.

• Definir  y  mantener  actualizados  los  procedimientos  de  resolución  de  incidencias.  Mantener
correctamente documentadas las soluciones de las incidencias y generar los procedimientos de atención
para otros grupos de soporte.

• Análisis  de actualizaciones de aplicaciones y propuesta a la  DGTIC de acciones correctoras para
mejorar el funcionamiento de la aplicación.

▪ Soporte al sistema.

• Administración de las de bases de datos y servidores.
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• Actualización periódica de parches y actualizaciones de los servidores de aplicaciones y base de datos, según
la disponibilidad de estos parches por parte de la DGTI. Se dispondrá de la posibilidad técnica de vuelta atrás
por parte de la DGTI, siendo responsabilidad del adjudicatario el uso adecuado en la aplicación de parches.

• Atención de incidencias individuales de los componentes.

• Gestión del despliegue de la aplicación.

▪ Monitorización

• Monitorización de procesos y envío de informes.

• Monitorización de gestión de listas y automáticos de seguridad.

• Comprobación  de  ejecución  de  copias  de  respaldo  de  sistema y  de  datos  propios  de  la  aplicación.  La
infraestructura necesaria para el respaldo queda fuera del ámbito de este mantenimiento.

• Recuperación del sistema, en caso de pérdida de datos que requieran restauración.

• Control de las comunicaciones de las operaciones, personalización en los vínculos entre sistemas.

• Consultas y monitorización de estado de la información en base de datos.

4.9.3. Configuración del servicio

La DGTIC podrá revisar y ajustar el modelo en cualquier momento durante la ejecución del contrato, siempre con el
objetivo de obtener alguna mejora en el servicio. 

La empresa podrá proponer a la DGTIC modificaciones al modelo (procedimientos, plantillas, herramientas,…), con el
objetivo de mejorar la eficiencia y la calidad del servicio. 

Cualquier cambio en los procedimientos necesitará la aprobación por parte de la DGTIC y se hará únicamente cuando
sean actualizaciones operativas de gestión y no impliquen una modificación en el precio de contrato.

Toda la documentación generada como resultado del trabajo de este servicio será propiedad de la DGTIC y estará
siempre a su disposición.

4.9.4. Equipo de trabajo

La empresa contará con el personal necesario para prestar el servicio de soporte acorde con los niveles de calidad
estipulados.

Para  el  servicio  de  soporte  el  equipo  de  trabajo  se  incorporará  desde  inicio  del  contrato  siendo el  contratista
responsable de gestionar los recursos técnicos necesarios en base al soporte que requiera nuevos despliegues del
aplicativo. La composición del equipo deberá ir ajustándose a las fases de prestación del servicio. El adjudicatario
debe determinar la organización de los recursos del equipo de trabajo asignado al servicio de soporte que considera
más adecuada. 
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Al inicio de la prestación del servicio la empresa informará a la DGTIC de la composición y organización del equipo de
trabajo. Así mismo informará de los cambios que se produzcan tanto en la composición como en la organización.

Las tareas necesarias de adaptación al proyecto, al entorno de trabajo o la formación en productos y/o versiones de
los componentes del equipo serán por cuenta de la empresa. Durante todo el plazo de ejecución de este servicio, el
adjudicatario deberá mantener los niveles de calidad del servicio.

4.9.5. Horario de prestación del servicio

El servicio de soporte se prestará de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 y de 16:00 a 19:00 de lunes a jueves. Quedará
prevista la prestación de servicio de atención garantizada en aquellos días de festividades locales o provinciales, no
prestándose el servicio únicamente en los festivos que lo sean en toda la Comunidad Valenciana. 

Dado que el grueso de la incidencia se producen de 9:00 a 14:00, no es necesario que durante todo el horario de
prestación del servicio estén el equipo al completo.

4.9.6. Período ejecución del servicio de soporte 

La duración del contrato será de 36 meses, 24 meses para el servicio de desarrollo del sistema Sigapunt, y 36 para el
servicio de soporte, siendo este último prorrogable por 12 meses mas.

5. Ejecución del servicio de desarrollo del sistema SIGAPUNT

La ejecución los hitos estará formada por 4 fases. Una fase inicial de planificación, común a todos los hitos, en la que
se detallará los desarrollos a realizar, y tantas fases de análisis y diseño, de desarrollo y pruebas y de puesta en
producción como hitos se hayan definido.

La documentación y las entregas de cada fase se ajustarán a lo establecido en la metodología gvLogos.

5.1. Fase 1: Planificación

Previo a empezar la fase de análisis y diseño, y en el plazo máximo de un mes desde la firma del contrato, la empresa
deberá presentar la planificación global para el desarrollo de los hitos planteados.

La planificación deberá contar con el visto bueno de la DGTIC antes del inicio de la fase de análisis y diseño.

5.2. Fase 2: Análisis y Diseño por hito
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En  la  fase  de  análisis,  el  adjudicatario  tendrá  en  cuenta  los  requerimientos  técnicos  y  los  requerimientos  de
seguridad fijados por la DGTIC , las normas técnicas arriba mencionadas y por los protocolos de comunicación que se
vayan a utilizar, así como los requerimientos funcionales. 

Para la realización de los trabajos de análisis el adjudicatario se basará en la documentación proporcionada por la
DGTIC y se mantendrán sesiones de trabajo con las personas que determine la DGTIC para los aspectos técnicos y
con las personas que determine el EIGE para los aspectos funcionales. 

Fruto la fase de análisis se realizará el diseño técnico y funcional de cada uno de las funcionalidades especificadas en
el alcance y que deban implementarse y se generará la documentación con el detalle de los trabajos de desarrollo a
realizar: tareas a realizar, planificación, gestión de riesgos, gestión del cambio, etc. 

Así mismo quedará diseñado el plan de pruebas donde se especificará el alcance de las mismas, los requisitos del
entorno de pruebas y las pruebas de aceptación del sistema.

Entregables.
• Documento de análisis. Deberá contar con la aprobación de la DGTIC y de el EIGE
• Documento de diseño técnico. Deberá contar con la aprobación de la DGTIC
• Documento de diseño funcional. Deberá contar con la aprobación de la DGTIC y de la  el

EIGE
• Plan de Pruebas. Deberá contar con la aprobación de la DGTIC
• Planificación de la fase de desarrollo y pruebas

5.3. Fase 3: Desarrollo y Pruebas por hito

En esta fase se realizarán los desarrollos diseñados y aceptados en la fase anterior, así como las adaptaciones neces -
arias del modelo de datos. Se realizarán las pruebas unitarias de cada uno de los desarrollos y la documentación téc-
nica de los mismos. La realización de estas pruebas tendrá como objeto validar de forma exhaustiva el correcto fun-
cionamiento de las nuevas funcionalidades. 

En esta fase se ejecutará el plan de pruebas que incluirán pruebas de integración, de rendimiento y funcionales.
Dado que las pruebas pueden requerir el acceso a otros sistema o plataformas, correrá a cargo del adjudicatario la
coordinación con los responsables de estos sistemas para la realización de las pruebas siempre bajo la supervisión de
la DGTIC. 

El ejecución del plan de pruebas debe quedar documentada, incluyendo todos los resultados obtenidos.

Entregables
• Plan de pruebas actualizado
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• Resultados de las pruebas realizadas.
• Ejecutables nueva versión
• Fuentes del software desarrollado
• Documentación técnica.
• Documentación de usuario. Manuales de las aplicaciones actualizados
• Documentación para la puesta en producción. 
• Scripts de modificación de la estructura de datos y actualización de valores de tablas.

5.4. Fase 4: Puesta en producción por hito

La empresa deberá entregar la planificación de la puesta en producción de los desarrollos realizados como máximo
quince días naturales después de entrega y recepción de los desarrollos. Así mismo informará a la DGTIC del procedi-
miento que seguirá para dicha puesta en producción. Tanto el procedimiento como la planificación deberán contar
con la aprobación de la DGTIC. Cualquier actuación se hará en coordinación con el personal de la DGTIC tanto de sis -
temas como de aplicaciones.

Será responsabilidad de la empresa la difusión de las modificaciones a los usuarios finales. El contenido y las vías de
comunicación deberán contar con la aprobación de la DGTIC y el EIGE..

Entregables
• Estudio que incluya un diagrama de Gantt con la planificación, la estimación de recursos ne-

cesarios para el despliegue y el soporte y el procedimiento de actuación propuesto para el
despliegue.

• Informe de resultado del despliegue , incluyendo fechas, incidencias registradas y sus solu-
ciones.

6. Condiciones para la ejecución del contrato

6.1. Características generales

Durante la ejecución del contrato se tendrán en cuenta las siguientes características generales:

• Se deberán siempre realizar las acciones necesarias para conseguir la continuidad en el ser-
vicio que ofrece el sistema objeto del contrato.

• Se deberá siempre colaborar con los equipos multidisciplinares de la DGTIC (comunicacio-
nes, infraestructuras, arquitecturas), teniendo en cuenta sus indicaciones.

• Se tendrá en cuenta siempre el origen de los problemas como dato a tener en cuenta para
la prevención de errores y de problemas futuros.

• Durante el período de ejecución del contrato, la DGTIC podrá solicitar las subsanaciones
pertinentes ante cualquier disconformidad, error o mal funcionamiento que se descubra en
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las actividades realizadas o los productos entregados. El adjudicatario las llevará a cabo sin
coste adicional.

6.2. Equipo de trabajo

La empresa contará con el personal necesario para la ejecución del contrato acorde con los niveles de calidad estipu-
lados. 

6.3. Lugar de realización de los trabajos

Los equipos de trabajo responsables de la ejecución, desarrollaran su actividad en los locales de la empresa adjudica-
taria, sin menoscabo de las actuaciones temporales en locales de la Generalitat derivadas del tipo de tarea que de-
ben realizar (instalaciones en preproducción, puestas en producción, etc) y del horario de prestación del servicio indi-
cado en el siguiente apartado, que aconsejen para su correcto desarrollo realizarse en estos locales.

Los costes del equipamiento (hardware y software), líneas de comunicación, costes de conexión, tanto para los recur-
sos del adjudicatario ubicados en las dependencias de la DGTIC como en las remotas, correrán a cargo del adjudicata-
rio de los servicios.

6.4. Horario para la realización de los trabajos

La atención de peticiones del servicio de Diagnóstico y Desarrollo, se prestará, de manera general, dentro del horario
de funcionamiento ordinario de los servicios generales de la Generalitat Valenciana.

La instalación de versiones tendrán en cuenta los siguientes condicionantes:

• La instalación de nuevas releases en los entornos de producción se harán desde los locales
de la Generalitat Valenciana y en horarios que no interrumpan el trabajo de los usuarios de
el EIGE. En cualquier caso la planificación de la puesta en producción deberá estar aprobada
por la DGTIC.

6.5. Gestión del Proyecto

Para la gestión de este proyecto se seguirán los procedimientos establecidos por la metodología Gv-Logos de la
DGTIC. Toda la documentación y los entregables se elaborarán siguiendo las plantillas que indica la metodología e in-
cluirán los contenidos indicados.

Tanto los procedimientos como las guías de buenas prácticas de la metodología sufrirán un versionado y una conti-
nua evolución. Cada nueva adaptación se pondrá en conocimiento del adjudicatario y constituirá una norma de obli-
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gatoria aplicación en todo momento mientras dure la ejecución de este contrato. La inobservancia de dichos están-
dares y métodos podrá ser objeto de las penalizaciones que hubiere lugar por incumplimiento de este pliego de con-
diciones.

Será por cuenta del adjudicatario la adquisición de las licencias de uso necesarias para su personal de las herramien-
tas de gestión del proyecto establecidas por la DGTIC. Dichas condiciones se mantendrán a lo largo de la vida del con-
trato.

7. Planificación, Dirección y seguimiento

La DGTIC podrá revisar y ajustar el modelo en cualquier momento durante la ejecución del contrato, siempre con el
objetivo de obtener alguna mejora en el servicio. El adjudicatario podrá proponer a la DGTIC modificaciones al mode-
lo (procedimientos, plantillas, herramientas,…), con el objetivo de mejorar la eficiencia y la calidad del servicio. Cual-
quier cambio en los procedimientos necesitará la aprobación por parte de la DGTIC.

7.1. Organización de la DGTIC.

La dirección del contrato será asumida por el Director General de Tecnologías de la Información y las Comunicacio-
nes, o por quien éste designe para este cometido. El Director General asume las competencias para la administración
de la Generalitat y sus organismos autónomos en materia de modernización de la administración, seguridad de la in-
formación, planificación, coordinación, autorización y control de las tecnologías de la información de la Generalitat
Valenciana, las telecomunicaciones, las comunicaciones corporativas, el desarrollo de la sociedad digital y la adminis-
tración electrónica, con excepción de las que sean ejercidas por la Conselleria de Sanidad. 

La DGTIC designará un Gestor del proyecto que será el interlocutor de la DGTIC frente a la empresa, y sus funciones
serán

• Asegurar el alineamiento del proyecto con los objetivos estratégicos de la Generalitat
• Mantener la vinculación del proyecto con otros proyectos relacionados
• Coordinar con carácter general todas las tareas del proyecto

La empresa adjudicataria designará un Jefe del proyecto. Sus funciones serán:

• Ser el interlocutor cotidiano ante la DGTIC para todos los aspectos relacionados con el pro-
yecto.

• Dirigir todas las actividades del proyecto de acuerdo con los requerimientos de este pliego y
siguiendo los acuerdos que tomen la Dirección Operativa y el Comité de Dirección del pro-
yecto.
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• Organizar los recursos humanos de la empresa adjudicataria y asignarles tareas, según prio-
ridades, velando por el cumplimiento de plazos, estándares técnicos establecidos y de cali-
dad de producto.

• Informar a la Dirección Operativa de la marcha de los trabajos. 

Todos los comités y reuniones definidos en este Proceso de Seguimiento tienen las siguientes obligaciones:
• Los comités celebrarán sus reuniones en las dependencias de la DGTIC, o en la ubicación

que la DGTIC determine.
• Con una antelación mínima de 48 horas a la fecha de celebración del comité, el adjudicata-

rio entregará a la DGTIC la documentación que se tratará en el comité.
• Los acuerdos adoptados en el comité, lo serán por mutuo acuerdo de las partes; en caso de

discrepancia, el gestor del proyecto de la DGTIC podrá tener un voto de valor que permita
resolver la misma.

• El adjudicatario será responsable de la elaboración y envío del acta de la reunión, siguiendo
el formato establecido por la DGTIC, en las 48 horas siguientes a la finalización del Comité.

• La DGTIC chequeará la validez de la documentación en contenido y forma, y podrá solicitar
al adjudicatario cambios en la documentación en cualquier momento.

• Además de los asistentes necesarios, se podrá requerir la presencia de otros participantes,
distintos a los señalados que se estimen oportunos para la correcta realización de la sesión
del comité.

7.2. Informes de actividad

Una vez al mes la empresa adjudicataria confeccionará un Informe de Progreso, que deberá incluir las incidencias de-
tectadas y la solución que se ha dado a las mismas. Asimismo, se incluirá el Plan de Actuación, con el cronograma ac -
tualizado de las actuaciones previstas para el mes siguiente. Este informe será presentado al Comité de Seguimiento
para su aprobación.

7.3. Dirección Operativa. 

Existirá una Dirección Operativa del proyecto, formada por:

• el jefe del proyecto por parte de la empresa
• el gestor del proyecto de la DGTIC

Serán funciones de la Dirección Operativa:

• Supervisar cotidianamente el desarrollo del proyecto
• Organizar las actividades mixtas en las que participe personal de la empresa y de la DGTIC
• Debatir el Informe de Progreso y el Plan de Actuación, confeccionados por la empresa adju-

dicataria, y que deberán presentarse al Comité de Dirección.
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• Debatir, aprobar o gestionar su aprobación por las instancias adecuadas los documentos
que la empresa deba entregar.

• Analizar los problemas y riesgos y decidir medidas correctivas.
• Supervisar los procedimientos de control de calidad. 

La Dirección Operativa se reunirá al menos una vez al mes y elaborará las correspondientes actas. 

7.4. Comité de Seguimiento. 

El Comité de Seguimiento estará formado por:

• los miembros de la Dirección Operativa
• el jefe de Servicio de Aplicaciones Departamentales.
• el jefe del servicio al que correspondan las competencias en infraestructura de sistemas

Serán funciones del Comité de Seguimiento:

• Aprobar los informes de progreso y planes de actuación que presente la Dirección Operativa
• Validar la aceptación de los productos entregados.
• Informar las certificaciones de pagos.
• Tomar acuerdos sobre aspectos que no se hayan explicitado en los documentos contractua-

les, siguiendo siempre su letra y su espíritu.

El Comité de Seguimiento se reunirá al menos una vez cada dos meses y elaborará las correspondientes actas. 

7.5. Comité de Dirección

Existirá un Comité de Dirección del proyecto, formada por:

• el subdirector general de Aplicaciones y Administración Electrónica
• el jefe del servicio de Aplicaciones Departamentales
• el jefe de proyecto por parte de la empresa adjudicataria

Serán funciones del Comité de Dirección:

• Determinar las directrices generales del proyecto
• Velar por su alineamiento con los objetivos estratégicos de la Generalitat en materia de tec-

nologías de la información

El Comité de Dirección se reunirá al menos una vez cada cuatro meses y elaborará las correspondientes actas.

A las reuniones del Comité de Seguimiento y Comité de Dirección podrán asistir adicionalmente las personas que la
DGTIC determine.
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8. ANEXOS 

8.1. ANEXO I. Calidad de los procesos de Tecnología en la DGTIC
8.1.1. Introducción 

Es un objetivo estratégico de la Dirección General de Tecnologías de la Información y las comunicaciones (DGTIC) la
mejora de la calidad en la construcción e implantación de las tecnologías. Por ello, se decide llevar a cabo unas inicia-
tivas para la gestión de la calidad de las tecnologías de la información, que se implementan en un Plan de Calidad,
cuyas líneas generales se describen a continuación.

8.1.2.  Objetivos

La gestión de la calidad en las tecnologías de la información y las comunicaciones persigue los siguientes objetivos:

a. Comprobar el grado de adecuación de las soluciones tecnológicas a las necesidades del soli-
citante.

b. Disponer de un mayor control en el desarrollo de los proyectos de tecnología, al ser capaz
de planificarlos, monitorizar el progreso, anticiparse a las desviaciones y controlar el coste
de los mismos.

c. Disponer de un conjunto de métricas sobre la prestación de los servicios de tecnología, que
permitan determinar acuerdos de nivel de servicio con los proveedores y su cumplimiento,
así como establecer las acciones correctoras que puedan obtener mayores mejoras en la
prestación.

d. Establecer el nivel de madurez de la organización, que permita compararla con otras simila-
res, en cuanto a su capacidad para satisfacer las necesidades que se plantean y para mejo-
rar la calidad de los productos que se obtengan.

8.1.3.  Principios de la calidad de las tecnologías de la información

Con la gestión de la calidad de las tecnologías de la información, la DGTIC pretende garantizar los siguientes princi -
pios:

a. Gestión por procesos. La DGTIC está desarrollando una metodología en la que se definen
los procesos para la gestión de servicios y proyectos tecnológicos, entre los que incluye el
proceso de gestión de la calidad. Para cada proceso, se han determinado las principales ac-
tividades, junto con los roles que participan y sus responsabilidades y los productos que se
obtienen. Se detallan también los indicadores de calidad que se aplican a cada proceso y a
cada producto, y las métricas para obtenerlos.
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b. Extremo a extremo. El proceso de calidad garantiza un control del resto de procesos de ges-
tión en todas las fases, desde la detección de la necesidad hasta la entrega de la solución.

c. Control de la calidad de los procesos y de los productos. La metodología incluye también las
tareas para el control de la calidad de los productos y el aseguramiento de la calidad de los
procesos para obtienerlos. Incluye también los procedimientos de recopilación y análisis de
las métricas definidas. La metodología se apoya en un conjunto de herramientas que ayu-
dan en la gestión y en la obtención de los indicadores definidos. 

d. Comunicación y mejora continua. Los procesos de gestión, los productos, las métricas, la
metodología y las herramientas están sujetos a un proceso de comunicación y divulgación.
Periódicamente, se llevará a cabo un proceso de revisión, en el que participarán todas las
partes involucradas, para su mejora continua.

e.

8.1.4.  La metodología gvLOGOS

Con gvLOGOS denominamos a la metodología para el desarrollo y la gestión de servicios y proyectos de TIC, desarro-
llada por la DGTIC. 

Se están definiendo los siguientes procesos:

o gvLOGOS-pro: proceso de gestión de proyectos.
o gvLOGOS-ser: proceso de gestión de servicios 

o gvLOGOS-qua: proceso de gestión de la calidad.

o gvLOGOS-seg: proceso de gestión de la seguridad.

Una descripción más detallada de la metodología se encuentra en http://gvlogos.gva.es.

Esta metodología esta pensada tanto para la gestión y desarrollo de servicios y proyectos de desarrollo de aplicacio-
nes como de infraestructura.

Cuando se trate de desarrollo de software, se cumplen también los objetivos del nivel 2 de CMMI.

La metodología se soportará en el uso de herramientas que decidirá la DGTIC y que podrá cambiarlas cuando consi-
dere que así sea necesario.
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8.1.5.  El proceso de gestión de proyectos

GvLOGOS-PRO aborda aquellos proyectos que requieren un estudio mas detallado de las necesidades y cuyo desarro-
llo e implantación puede ser mas costoso en recursos y tiempo.

8.1.6. El proceso de gestión de servicios

GvLOGOS-SER dará cobertura a demandas mas ágiles debido a que ya se dispone de los recursos necesarios para su
atención.

Los métodos se han simplificado para permitir una gestión más ágil.

Incluye métodos para el control del cumplimiento de los SLA y de las capacidades contratadas, y cumple con las es-
pecificaciones de ITIL.

La gestión de las incidencias se puede tratar como servicios, si no se ha definido un proceso para ella.

8.1.7. El proceso de gestión de la calidad

GvLOGOS-QA establece puntos de control de calidad dentro de los métodos de gvLOGOS que será realizados por la
Oficina de Calidad (OC).

La Oficina de Calidad es el instrumento que velará por que: 
● Los productos obtenidos sean de la calidad prevista. 
● En el proceso para obtenerlos sea el establecido. 

Revisará el trabajo antes de su progreso a la siguiente fase.

Se incluirán :
● Un plan de auditorías.
● Un plan de métricas. En el que se definirán aquellas reglas y métricas necesarias que tiene que cumplir el
producto entregado. Si no cumplen los umbrales definidos entonces la entrega se considerará defectuosa

8.1.8. El proceso de gestión de la seguridad

GvLOGOS-SER consiste en la Gestión Integral de la Seguridad en el Desarrollo de Proyectos TIC .

Se trata de un proceso transversal al desarrollo de proyectos TIC mediante la metodología gvLOGOS, en el que se in-
corporan las funciones y mecanismos que refuerzan la seguridad del nuevo sistema y del propio proceso de desarro-
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llo, garantizando la seguridad en el Ciclo de Vida del proyecto y el cumplimiento de la normativa vigente en materia
de seguridad (LOPD y ENS). 

8.1.9. Obligaciones 

Las personas que participen de algún modo en los proyectos y servicios de tecnología en el ámbito de la DGTIC de-
ben utilizar las metodologías y herramientas en vigor. Esta obligación es para el personal de la DGTIC, como también
para el que esté contratado por una empresa o pertenezca a una entidad colaboradora. Por este motivo, la empresa
que provea personal a los equipos de trabajo, además de las obligaciones específicas del contrato indicadas en los
pliegos de condiciones, y de las obligaciones genéricas presentes en la normativa vigente, estarán obligados a cum-
plir lo siguiente:

1. Todos han de seguir, para las tareas encomendadas, la metodología gvLOGOS y utilizar las herra-
mientas implantadas. La documentación y los entregables se elaborarán siguiendo las plantillas e in-
cluirán los contenidos indicados.

2. La empresa facilitará la implantación de dichas técnicas. Esto implica que el personal de la empresa
ha de asistir a las reuniones divulgativas y acciones formativas a las que se les convoque.

En el caso de las personas que aporte la empresa adjudicataria, estarán dotadas de los medios materiales necesarios
para lo mencionado anteriormente, en concreto: un ordenador personal de sobremesa (PC), que tendrá instalado el
software necesario para desempeñar las tareas encomendadas, con sus propias licencias, incluyendo una licencia de
las herramientas que dan apoyo a la metodología gvLOGOS que necesite, según el perfil de la persona o cualquier
otra que se determine durante la vigencia del contrato. Será por cuenta del adjudicatario la adquisición de licencias
necesarias de las herramientas de gestión del servicio,, así como la formación necesaria para su uso, sin coste adicio -
nal para la DGTIC.

Al ser un proceso de mejora continua, tanto procedimientos y guías de buenas prácticas como la metodología sufri-
rán un versionado y una continua evolución. Cada nueva adaptación se pondrá en conocimiento de la empresa adju-
dicataria y constituirá una norma de obligatoria aplicación en todo momento mientras dure la ejecución de este con-
trato. La inobservancia de dichos estándares y métodos podrá ser objeto de las penalizaciones que hubiere lugar por
incumplimiento de este pliego de condiciones.
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