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Tabla de abreviaturas 

 

 
 

Abreviación  

CTM Consorci de Transports de Mallorca 

TIM Tarjeta intermodal de transporte RFID Mifare 1K 

SAE Sistema de Ayuda a la Explotación. Geolocalización. 

Extranet Backoffice de gestión del usuario ofrecido por el CTM. 

APP Aplicación movil Android o IOS 

NDA Non disclosure agreement 

IDH Identificador hardware 

NFC Near Field Communication 

QA Quality Assurance 

OBIS On-Board Information System 

CAPEX Capital Expenses 

OPEX OperatingExpenses 
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1.-) INTRODUCCIÓN 

 

El Consorci de Transports de Mallorca, organismo público encargado de la ordenación del 
transporte público interurbano de la isla de Mallorca necesita desarrollar una aplicación 
móvil (en adelante APP) que de servicios de información y administración electrónica a su 

base de usuarios. 
 

1.1.-) Plataformas 

 
La APP deberá poder ser utilizada, al menos, en los dispositivos móviles de las dos 
plataformas de mayor difusión en la actualidad, a saber: Android de Google e iOS de Apple. 

En consecuencia, se deberá asegurar el correcto funcionamiento de la APP en los entornos 
siguientes: 
 

• iPhone: Las últimas versiones soportadas por Apple (iOS5, iOS6 iOS7, etc.) 
 

• Android: SO 2.3 gingerbread en adelante, teniendo en cuenta al menos las siguientes 

resoluciones hdpi, xhdpi, ldpi y otras. 
 
 

1.2.-) Tareas del adjudicatario en base a las premisas y requisitos del 
CTM 

 
• Realizar el análisis funcional y técnico de la aplicación 

 
• Realizar la maquetación de la aplicación partiendo de la imagen corporativa del CTM. 

CTM supervisará y validará este punto para asegurarse que el diseño realizado 

cumple los requisitos del CTM. 
 

• Establecimiento de los entornos de programación, preproducción y producción que 

permitan probar, ejecutar y publicar la aplicación. 
 

• Desarrollo de la aplicación en entorno Android e IOS. 

 
• QA de la aplicación. Será responsabilidad del adjudicatario realizar los tests de QA 

necesarios para garantizar la calidad de cada versión de la aplicación. CTM, asimismo, 

se reserva el derecho de realizar sus tests de QA. 
 

• Documentación. El adjudicatario deberá documentar cada tarea, entregando al CTM 

los siguientes documentos como mínimo: 
 

◦ Documento de análisis y diseño 

 
◦ Documento de gestión y seguimiento de proyecto 

 

◦ Código fuente comentado 
 

◦ Documento de garantía y mantenimiento 

 
◦ Etc. 
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1.3.-) Requisitos generales de la aplicación a desarrollar 

 
• Accesibilidad. La oferta del adjudicatario debe poner especial énfasis en el 

cumplimiento estricto de los estándares de accesibilidad, cumpliendo la la Ley 
3/1993, de 4 de mayo, para la mejora de la accesibilidad y de la supresión de las 
barreras arquitectónicas así como el Decreto 110/2010, de 15 de octubre, por el que 

se aprueba el reglamento para la mejora de la accesibilidad y la supresión de barreras 
arquitectónicas. 

 

• Multiidioma. El público objetivo de la APP del CTM son residentes y turistas por igual. 
Es por tanto imprescindible dotar a la aplicación de una capa de localización 
multiidioma. Dicha capa no puede hallarse "hard-coded" sino que debe ser 

implementada por configuración y mediante recursos de idioma. Añadir un nuevo 
idioma no debe requerir ninguna programación o reprogramación adicional de la APP. 
Los idiomas iniciales de la APP deben coincidir con los idiomas en los que se halla la 

web del CTM (www.tib.org). CTM entregará al adjudicatario los ficheros de 
traducciones correspondientes en cada uno de los idiomas. 

 

• Minimizar el tamaño de la misma para reducir al máximo el consumo de datos 
durante su instalación 

 

• Minimizar el consumo de recursos del terminal del usuario una vez instalada. 
Entendiendo por recursos los siguientes: CPU, RAM, almacenamiento y batería. 

 
• Implementar todas las funcionalidades descritas usando el estándar de desarrollo de 

Google/Apple tanto para la UI como para la gestión de datos. 

 
• Maximizar el uso de fuentes opensource (OpenStreetMaps, OpenTripPlanner, etc.) 

usando sólo fuentes propietarias de datos y servicios dónde sea imprescindible. Para 

el uso de cualquier fuente propietaria de recursos y/o servicios esta deberá ser 
autorizada y aceptada por el CTM. 

 

• Diseñar una interfaz de usuario ágil, rápida y sencilla que permita un aprendizaje 
fácil de las funcionalidades y un uso eficiente de las mismas 

 

• Solicitar al usuario el mínimo imprescindible de permisos sobre los recursos del 
terminal (por ejemplo, ID, localización,....) 

 

• Absolutamente todas las acciones de los usuarios, deben ser medidas y auditadas. 
CTM proveerá al adjudicatario de herramientas de monitorización y uso de la APP. En 
este momento:  Awstats y Piwik. La aplicación debe integrarse completamente con 

dichas herramientas sin interferir en el uso/velocidad/experiencia normales de la 
aplicación. 
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2.-) REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y  TÉCNICOS 

 

 En el presente punto se describen las funcionalidades básicas que debe tener la 
aplicación móvil del CTM. Dichas funcionalidades se han ordenado en dos fases de ejecución 
distintas que se detallan a continuación: 

 
 
Fase 1A .- Reacondicionamiento de la APP actual y finalización de la misma 

 
Actualmente, CTM ha desarrollado internamente un piloto de APP móvil. Debido a la 
limitación de los recursos internos y know-how, dicha aplicación no es funcional. En la Fase 

1 del proyecto, el adjudicatario deberá acondicionar dicha versión (o rehacerla) para cumplir 
con los requisitos descritos en este pliego. El objetivo de la Fase 1A es proporcionar al 
usuario información personalizada del transporte público de las Illes Balears, tanto teórico 

(horarios, tarifas, líneas, etc.) como en tiempo real (avisos, incidencias, retrasos, etc.) 
 
 

Fase 1B .- Servicios de administración electrónica 
 
En paralelo a la fase 1B se desarrollará la segunda parte (1B) que consistirá en dotar a la 

APP del CTM de las funcionalidades de administración electrónica. Por ejemplo, mediante 
servicios de cita previa, introducción/resolución/seguimiento de incidencias, consulta de 
saldos/caducidades, etc. 

 
 

 

2.1.-) Arquitectura software 

 
Backoffice 

 
El Consorci de Transports de Mallorca, dispone de un backoffice propio de gestión de la 
oferta y la demanda de transporte público. Este backoffice, expone en una capa de 

webservices REST toda la información pública y privada mediante una API. 
 
La APP del CTM debe consultar esta API para obtener la información que necesita y debe 

usar la misma API para actualizar dicha información. La capa de seguridad la proporciona 
el protocolo OAuth2 mediante el servidor opensource KeyCloack. La gestión de la API la 
proporciona el gestor Apiman. 

 
 
Android/IOS ←-----→ webservice REST ←------→ backoffice CTM 

            ←------→ gestor oAuth (keycloack) 
     ←--------→ gestor api (Apiman) 
 

 
FrontOffice 
 

A lo largo de este pliego se detallan las funcionalidades de cada una de las fases de 
desarrollo. Para algunas funcionalidades, el adjudicatario puede utilizar librerías de terceros 

siempre que estas estén completamente y correctamente documentadas. Los requisitos 
para el uso de estas librerías se detallan a continuación: 
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• En caso de usar librerías de terceros para ciertas funcionalidades, no pueden ser 
integradas de forma débil (loose-coupled) en la APP. Es decir, deben incrustarse 

dentro de la APP y permitir realizar cualesquiera operación de forma integrada. 
 

• Punto único de entrada e interacción. No se permite que ninguna interfaz gráfica de 
ninguna funcionalidad salga fuera de la APP. Aún estando implementada dentro de 
una librería externa el 100% del interfaz gráfico debe hallarse dentro de la APP. 

 
 
La APP desarrollada en el marco de esta licitación debe cumplir escrupulosamente con esta 

arquitectura. 
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2.2.-) Fase 1. Información y administración electrónica 

 

Actualmente, CTM ha desarrollado una APP en sistema Android, en su versión beta. Esta 
versión adolece de varios problemas de diseño e implementación que deben ser subsanados. 
La fase 1 de esta licitación abarca dicha reingeniería y actualización. A continuación se 

describen a alto nivel los trabajos de dicha fase. 
 
 

2.2.1.-) Seguridad identificación y autenticación. Oauth2 & KeyCloack & 
Apiman 

 
 

2.2.1.1.-) Seguridad y autenticación 
 
El primer trabajo de la fase 1 será securizar la aplicación existente. Para ello, deberá 

acondicionarse para utilizar autenticación vía protocolo OAuth2 con transporte cifrado 
mediante SSL. El adjudicatario deberá realizar los siguientes trabajos: 
 

 .- Colaborar con CTM en la instalación y configuración del software libre KeyCloack. 
 
 .- Configurar KeyCloack para que pueda gestionar y autenticar usuarios de la APP 

según los criterios del CTM. Esta autenticación permitirá el acceso a los datos del usuario 
(extranet). 
 

 .- Construir los interfaces de seguridad que permitan a la APP conectarse con el 
backoffice del CTM mediante conexiones seguras autenticadas. Este acceso permitirá a la 
APP obtener la información de transporte estática (horarios, tarifas, …) y dinámica (horarios 

en tiempo real, incidencias, avisos, ...) 
 

 .- Todas las comunicaciones realizadas por la APP deberán ser cifradas 
obligatoriamente sobre SSL. 
 

Requisitos a cumplir por la propuesta: 
 

• Cumplimiento estricto de LOPD en todos sus apartados aplicables y según la 

clasificación de los datos accesibles por la aplicación. 
 

• Uso de comunicaciones seguras con el backoffice del CTM 

 
• Securización de la aplicación en si misma, para evitar la manipulación por terceras 

personas. Deben establecerse mecanismos que protejan los archivos binarios y de 

configuración de la aplicación para evitar el “hackeo” de la misma. 
 

• Debe garantizarse la seguridad de la información almacenada en la APP 

(especialmente en la fase 2) mediante algoritmos criptográficos de clave asimétrica 
y elementos seguros de almacenamiento. 

 

• Debe protegerse la información mediante tokenización de todos los elementos 
sensibles. 

 

 
2.2.1.2.-) Identificación 
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Uno de los requisitos de la APP a desarrollar, es la identificación fehaciente del usuario. Es 

condición irrenunciable que la APP disponga de la funcionalidad mínima para la correcta 
identificación del usuario: 

 
• Identificación mediante un identificador hardware único (IDH en adelante) que 

permita asociar hardware (terminal móvil, wearable, etc.) con la autenticación 

subministrada por el usuario (token, login&password, etc.). Dicho IDH puede ser, por 
ejemplo, el IMEI, la dirección MAC , el número de teléfono o un conjunto de ellos. 

 

• Deben proveerse mecanismos de migración de hardware dentro de la APP de modo 
que si se cambia de terminal se notifique al backoffice del CTM de dicho cambio. 
Automáticamente, debe migrarse todo el perfil del usuario al nuevo terminal. 

 
 
En esta fase de autenticación e identificación, se valorará# que la oferta del adjudicatario 

aporte know-how específico en seguridad y experiencia en el tratamiento de datos 
personales en entornos de movilidad. Se valorará# la experiencia en desarrollo de 
aplicaciones para sectores sensibles, como por ejemplo: bancos, eléctricas, salud y 

aplicaciones de comercio electrónico. 
 
El adjudicatario deberá presentar al CTM al finalizar cada una de las fases, un documento 

de auditoria externo que certifique la seguridad y el cumplimiento de buenas prácticas en 
el desarrollo de la APP. 
 

2.2.2.-) Funcionalidad: Revisión, adaptación y finalización versión actual 

 
Si hay dos características que contribuyen al éxito o al fracaso de una aplicación móvil, son 

su diseño y la usabilidad de la misma. Entendiendo por diseño todo lo relacionado con el 
interfaz gráfico y navegación y por usabilidad lo relacionado con funcionalidades, sencillez, 
velocidad, eficacia para resolver las necesidades del usuario, etc. 

 
El diseño gráfico de la aplicación será realizado por el CTM, aunque se valorará# la 
aportación por parte el adjudicatario de know-how específico en diseño y mejores prácticas. 

 
La aplicación actual desarrollada por CTM debe ser revisada acometiendo las siguientes 
tareas: 

 
• Revisar rendimiento de las pantallas. En algunas actividades espera a tener los datos 

para mostrar la nueva pantalla 

 
• Revisar navegación entre pantallas. Mejorar la gestión de la pila de actividades 

 

• Revisar y mejorar diseño. Siempre siguiendo la guía de diseño para Android de 
Google y IOS de Apple. 

 

 
• Secciones de Favoritos con enlaces rápidos para: 

◦ Mis Líneas 

◦ Mis Paradas 
◦ Mis Horarios 

 

• Añadir sección de Avisos, donde se muestren los avisos que afectan a las líneas 
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favoritas del usuario. Indicando si tiene nuevos avisos o no. Al recibir un push de 
avisos, se redirigirá a esta pantalla. 

 
• Limpiar BD al cambiar de isla en Preferencias. 

 
• Sincronizar preferencias de notificaciones con WS, mediante GCM ID. 

 

• Revisar y ampliar las fuentes de datos de la aplicación: 
◦ Localización 
◦ NFC Tags 

◦ QR Scans 
◦ Input de usuario 

 

• Crear dos perfiles de usuario: autenticado y registrado en el backoffice del CTM 
versus usuario anónimo. 
◦ Anónimo -> Usuario sin registrar en el backoffice del CTM. Estos usuarios 

dispondrán de toda la capa de información de oferta (lineas, horarios, avisos,...)  
pero no de la capa de administración electrónica. 

◦ Registrado -> Usuario validado (comprobación fehaciente de identidad) que 

dispondrá de todas las funcionalidades de la aplicación. 
 
 

Requisitos generales a cumplir por la propuesta: 
 
 .- Minimizar las acciones del usuario necesarias para que este obtenga la información 

que necesita 
 
 .- Maximizar la velocidad de trabajo de la aplicación para que la transición entre 

acciones y pantallas sea ágil y fluida.  
 
 .- Minimizar la cantidad de datos transferidos entre el terminal y el backoffice 

mediante compresión on-the-fly, caché de datos estáticos, etc. 
 
 

En este punto en particular, se valorará# que la oferta del adjudicatario aporte know-how 
específico en  diseño y usabilidad de aplicaciones móviles y se valorará# el haber 
desarrollado otras aplicaciones móviles para otras autoridades de transporte. 

 
 

2.2.3.) Funcionalidad: Redes sociales, notificaciones y feedback 

 
• Integración con redes sociales. La APP diseñada debe integrarse con las redes 

sociales más extendidas (twitter, facebook, etc.). Dicha integración debe permitir al 

usuario compartir características e información de la aplicación en sus perfiles 
sociales. Por ejemplo: noticias, eventos, promociones, avisos, etc. Se valorará# que 
la oferta del adjudicatario aporte know-how en este aspecto. 

 
• Valoración de las características de la aplicación. El usuario dispondrá de elementos 

de valoración en cada funcionalidad de la aplicación que le permitirán puntuarlas 

según su utilidad. Deberá disponer también de capacidad para que un usuario remita 
al CTM comentarios/mejoras de cada una de las funciones de la aplicación. 

 

• Comunicación por eventos. Notificaciones push 
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◦ Por configuración de usuario: cambios en lineas favoritas, paradas, horarios, etc. 

Eventos relacionados con la tarjeta intermodal (caducidad, fin de carga, etc.). 
Estado de las reclamaciones del usuario. 

 
◦ Por iniciativa del CTM. Noticias corporativas, eventos promocionales, potenciación 

de diferentes aspectos de la APP, avisos importantes, etc. 

 
 

2.2.4.-) Funcionalidad: Servicios extranet y atención al usuario 

 

El Consorci de Transports de Mallorca ha desarrollado una plataforma web, en adelante 
Extranet, que permite a los usuarios obtener toda la información de la oferta de transporte 
público interurbano de Mallorca. La Extranet, es el portal web que permite al usuario conocer 

toda la información de su tarjeta TIM, además de poder personalizar las comunicaciones, 
avisos y noticias. Por ejemplo: 

 

• Caducidad de la tarjeta 

• Cargas activas y en espera de la tarjeta 

• Caducidad de las cargas y saldo restante 

• Últimos movimientos de la tarjeta TIM asociada 

• Líneas favoritas 

• Paradas favoritas 

 

Además, si se es usuario certificado, la extranet permite la realización de tramites mediante 

administración electrónica: 

 

• Inserción y seguimiento de reclamaciones 

◦ Listado de reclamaciones del usuario 

◦ Detalle de una reclamación: estado, workflow, etc. 

◦ Introducción de nuevas reclamaciones / sugerencias  e integración de dicho 

proceso con el backoffice del CTM. 

 

• Gestión de notificaciones por: 

◦ Noticias 

◦ Avisos 

◦ Cambios de horarios 

◦ Cambios de tarifas 

 

• Cita previa 

◦ Alta, anulación y modificación de citas para los diferentes trámites presenciales, 
según calendario de disponibilidad. 
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◦ Recordatorios (alarmas) para citas previas 

 

• Certificados 

◦ Expedición de certificado de propiedad y uso de tarjeta intermodal 

◦ Expedición de duplicados de facturas y consumos de tarjeta intermodal 

 

La aplicación ofertada debe integrarse con esta plataforma software para ofrecer esta 

información al usuario. 

 

2.2.5.-) Funcionalidad: Tiempo real 

 

El Consorci de Transports de Mallorca ha desarrollado una plataforma de geolocalización, en 
adelante SAE, que permite a los usuarios obtener toda la información en tiempo real de la 
situación del transporte público. La aplicación ofertada debe integrarse con esta plataforma 

software para ofrecer esta información en tiempo real al usuario. 

 

• Recibir mediante Websocket (u otra alternativa) actualizaciones constantes de la hora 

de paso prevista de un bus en una parada en tiempo real y actualizar su valor en la 
actividad de Detalle de parada 

 

• Detalle de expediciones en tiempo real 
 

• Programar alarmas de proximidad de expediciones a parada 

 
• Definir "Mis expediciones" dónde el usuario pueda elegir las expediciones que suele  

usar en trasporte público y que este reciba en tiempo real la situación de las mismas 
sin tener que buscarlas. Misma operación que para "Mis líneas" o "Mis Paradas". 

 

 
2.2.5.1.-) On-Board Information System 
 

Actualmente la flota de vehículos TIB (tren, metro y bus) no está completamente equipada 
con sistemas de información a bordo (megafonia, paneles LED, monitores, etc.). On-Board 
Information System, en adelante OBIS, debe ser capaz de ofrecer dicha funcionalidad al 

usuario mediante su terminal móvil. La funcionalidad mínima a implementar se define a 
continuación: 
 

• Detección de la expedición en la que se encuentra el usuario mediante proximidad al 
vehículo móvil (tren, metro o bus). 

 

• Selección de parada de destino deseada de la expedición en curso y anuncio al 
usuario al acercarse a la misma. La forma de anuncio (sonido, vibración, text-to-
speech, etc.) y tiempo deben ser configurables por el usuario. 

 
• Información al usuario del avance de la expedición, anunciando las paradas según se 

vayan sucediendo al acercarse a la mismas. La forma de anuncio (sonido, vibración, 

text-to-speech, etc.) y tiempo deben ser configurables por el usuario. 
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• Información contextualizada de la expedición, por ejemplo, paradas a las demanda 
que requieran solicitud previa, avisos, información geolocalizada, etc. 

 
• Importante: Este módulo de funcionalidad debe estar 100% adaptado para 

personas con discapacidad, puesto que será su principal fuente de información una 
vez embarcados. Se valorará# la aportación de know-how y funcionalidad específica 
para este requisito. 
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4.-) MANTENIMIENTO 

 

 

4.1.-) Plan de operación y mantenimiento 

 
Para este modelo de explotación del proyecto se debe definir cuidadosamente la relación 

entre el adjudicatario y el licitador y establecer de forma inequívoca sus áreas de 
responsabilidad. Esta información se deberá sintetizar en el “Plan de Operación y 

Mantenimiento”. En él se incluirán todas las tareas para la correcta provisión del servicio y 
suministro y su mantenimiento posterior. La redacción de este documento deberá realizarla 
el adjudicatario en paralelo con la fase de implantación y permitirá definir las mejores 

prácticas, sus procedimientos y flujos de información para gestionar correctamente el 
proyecto en fase de explotación (y por tanto, mantenimiento). El documento “Plan de 
Operación y Mantenimiento” contendrá también la forma de relación entre el CTM y el 

adjudicatario que como mínimo deberá cumplir lo siguiente: 
  

• Interlocución nominal. En horario laborable, el acceso a cualquier servició de 

consulta/mantenimiento/soporte se hará a través de interlocutores nominalmente 
identificados. No se admitirán centros de soporte externalizados como call-centers 
de soporte. 

 
• Interlocución presencial para los casos en los que así se solicite. 

 

• Designación de interlocutores cualificados, con suficiente disponibilidad y capacidad 
de actuación, influencia y decisión dentro de la empresa adjudicataria. 

 

Además, en dicho plan, se deberán especificar todos y cada uno de los trabajos a realizar 
para un correcto mantenimiento de los programas, junto con los recursos de primer nivel 
(CTM) cómo de segundo nivel (adjudicatario) necesarios para llevarlos a cabo  siguiendo las 

siguientes premisas: 
 

• Funcionamiento del sistema: 24x7x365 

 
• Número máximo de horas-hombre necesarias para mantener el sistema en primer  

nivel: 8 horas/mes. 

 
Este límite debe incluir tanto el mantenimiento preventivo, como el correctivo. No se  
aceptaran ofertas para este proyecto con unas necesidades de mantenimiento superiores a 

las 8 horas-hombre / mes, considerando que una tecnología que necesite más de esa 
cantidad de horas-hombre de mantenimiento no cumple con los SLA's exigidos en este 
pliego. 

 

4.1.1.-) Formación 

 

Dentro del plan de operación y mantenimiento, el adjudicatario deberá diseñar, documentar 
y realizar el plan de formación para el mantenimiento. Con él, se deberá formar al personal 
que realizará el mantenimiento de primer nivel en todos los conocimientos necesarios para 

garantizar el correcto estado del sistema en todo momento. Deberá planificar como mínimo 
los siguientes items formativos: 
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• Procedimientos de mantenimiento y sus procesos asociados. 
• Manuales de mantenimiento. 

• Cursos de formación presenciales 
  

El número y cantidad de estos elementos formativos deberán ser consensuados por el CTM 
y el adjudicatario, con el objetivo de formar al más alto nivel a los recursos destinados al 
mantenimiento de primer nivel. 

  

4.1.2.-) Mantenimiento preventivo 

 
Dentro del plan de operación y mantenimiento, el adjudicatario será el responsable de 

elaborar el plan de mantenimiento preventivo que garantice el correcto funcionamiento de  
todo el equipamiento subministrado en este proyecto. Dicho plan, será validado y negociado 
con el CTM. Una vez acordados los términos del mismo, el CTM iniciará la gestión del 

mantenimiento preventivo. Así mismo, el CTM implantará una herramienta de gestión que 
permita al CTM y al adjudicatario el seguimiento exhaustivo de las tareas de mantenimiento. 
 

 

4.1.3.-) Mantenimiento correctivo 

 

El adjudicatario será el responsable de elaborar el plan de mantenimiento correctivo que 
garantice la correcta subsanación de las incidencias software reportadas durante el período 
de garantía del proyecto. 

 

4.4.-) Herramientas de gestión 

 
CTM proveerá al adjudicatario una herramienta de gestión de incidencias y mantenimientos. 

Esta herramienta software será con arquitectura WEB, accesible bajo contraseña desde 
cualquier dispositivo conectado a la red. Esta herramienta, deberá poder registrar, seguir, 

imputar, asignar, cerrar y controlar todas y cada una de las incidencias derivadas del 
mantenimiento descrito (preventivo, predictivo, correctivo). Dicha herramienta deberá 
almacenar en una base de datos propiedad del CTM toda esta información y deberá tener 

la capacidad de extraer informes automáticos de calidad de soporte (tiempos de respuesta, 
tiempos de resolución, costes, incidencias, etc.) Toda la información generada y la propia 
herramienta serán propiedad de CTM, incluso después de 

finalizar el contrato. 
 
El adjudicatario se compromete a usar dicha herramienta para las incidencias software y 

como base de datos autoritativa para el cálculo del grado de cumplimiento de los SLAs. 
 



 

(c) Consorci de Transports de Mallorca  Página 17 de 26 

5.-) DOCUMENTACIÓN 
 

La  empresa adjudicataria se compromete a documentar completamente todo el proyecto, 
esto incluye: 
 

• Arquitectura de  la  aplicación, árbol de  menús, protocolos, modelos de datos, bases 
de datos, etc. 

 

• Manual y documentación de cualquier software instalado (controladores, librerías, 
sistemas operativos, etc.), así como el mismo software en apoyo óptico. 

 

• Contrato de mantenimiento. Incluirá condiciones detalladas y periodo de validez. 
 

• Documento de seguridad. 
 

• Código fuente de la aplicación, interfaces de comunicaciones, etc. 

 
• Y a entregar esta documentación al responsable del proyecto designado por el CTM 

antes de la finalización de  la  instalación 

 
Toda esta documentación debe entregarse al CTM en soporte óptico. 
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6.-) PROPIEDAD INTELECTUAL Y  CONFIDENCIALIDAD 

 

6.1.-) Propiedad intelectual 

 
El CTM tiene la titularidad, tanto en el caso de finalización del contrato como de resolución 
anticipada, de la propiedad intelectual en exclusividad y a todos los efectos de todas las 

entregas, documentación, software y código fuente sin perjuicio del derecho inalienable de 
autoría que corresponde al adjudicatario. En consecuencia, el CTM puede reproducir, 
modificar y divulgar total o parcialmente, todas las entregas, sin que el adjudicatario se 

pueda oponer. 
 
El adjudicatario acepta esta titularidad del CTM y se compromete a respetarla y no hacer 

ningún uso, comunicación o divulgación de ninguna de las entregas del contrato, ya sea de 
forma total o parcial, directa o  indirectamente, sin la autorización expresa del CTM, y 
renuncia expresamente a cualquier acción o  reclamación legal, profesional, económica o de 

cualquier otro tipo. 
 
 

6.2.-) Confidencialidad 

 

6.2.1.-) Datos personales 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 124 y la disposición adicional 31 de la  LCSP, el 
adjudicatario se compromete a la más estricta y absoluta confidencialidad y reserva sobre 
la información a la cual tenga acceso y conocimiento en virtud de la ejecución del contrato 

y, en especial, sobre los datos de carácter personal, que no puede copiar ni utilizar para 
otra finalidad diferente a la prevista en este pliego y que debe devolver o destruir 
completamente a la  finalización del contrato. 

 

6.2.2.-) De la documentación y el negocio 

 

CTM, en virtud de esta licitación, entregara al adjudicatario documentación confidencial 
sobre sus sistemas y arquitectura. Por tal motivo, CTM requiere la firma previa de un NDA 
(Non Disclosure Agreement) entre las partes y protege toda la documentación e información 

entregada mediante el siguiente Copyright: 
 

© Copyright CONSORCI DE TRANSPORTS DE MALLORCA, 2016. Todos los derechos 

reservados. La expresión, total o parcial así como todos los datos e información 
contenida en el presente documento constituye una obra cuya propiedad intelectual 
y/o industrial pertenece a CONSORCI DE TRANSPOTS DE MALLORCA. La 

reproducción, comunicación pública, distribución, modificación, cesión y cualquier 
otro acto que no haya sido expresamente autorizado por escrito por CONSORCI DE 
TRANSPORTS DE MALLORCA quedan prohibidos. 

 
La información comprendida en este documento es estrictamente confidencial y 
pertenece a  CONSORCI DE TRANSPORTS DE MALLORCA. Cualquier forma de 
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divulgación, reproducción, copia o distribución total o parcial de la misma queda 
estrictamente prohibida, no pudiendo ser utilizado su contenido para otros fines que 

la propia información del destinatario, sin la previa autorización expresa y por escrito 
del CONSORCI DE TRANSPORTS DE MALLORCA. 

 
El Adjudicatario se compromete a aceptar y cumplir estos requisitos sin modificación alguna  
excepto acordada de mutuo acuerdo y por escrito. 
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7.-) PLAZOS. HITOS DEL PROYECTO. 
 

 

7.1.-) Plazo de ejecución 

 

El plazo de ejecución de este proyecto es de 6 meses en su totalidad con dos entregas 
parciales o hitos: 
 

Hito 1 
 
Entrega de la fase 1A terminada a los 3 meses de la firma del contrato 

 
Hito 2 
 

Entrega de la fase 1B terminada a los 6 meses de la firma del contrato. Puesta en producción 
de la aplicación y presentación al público. 
 

 

7.2.-) Garantía 

 
La garantía para todos los suministros y servicios es de 2 años a contar desde la entrega y  

certificación del último hito. 
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8.-) Aspectos generales, económicos y de puntuación 
 

Los siguientes criterios generales se aplicarán a  este contrato: 
 

8.1.-) Importe económico 

 

El importe máximo de la parte de desarrollo de la aplicación no superará los 90.000€  IVA 
excluido. 

 

La duración del contrato en la parte de inversión es de 6 meses desde la adjudicación del 
contrato. 

 
 

8.2.-) Forma de pago 

 

La forma de pago se describe en el pliego administrativo. 

 

8.3.-) Período de garantía 

 

El adjudicatario se compromete a un periodo de garantía de 2 años a partir de la  
certificación por parte del CTM del proyecto, sin ningún tipo de costes asociados, de todo el 
software y mano de obra. 

 
Durante el periodo de garantía, el adjudicatario se compromete al mantenimiento de los 
programas y aplicaciones suministradas, y en caso de incidencia se compromete a la 

implantación de la solución de cualquiera de los componentes objeto sin coste asociado. 
 
 

8.4.-) Modelo normalizado de las ofertas 

 

En la  valoración de  las ofertas se tendrá en cuenta la  claridad de  la  exposición, además 
de  la  calidad técnica y la adecuación a los objetivos deseados. 

El licitador debe presentar una oferta adaptada al siguiente esquema de  contenidos: 

 

Capítulo I: Descripción general de  la  solución propuesta. 

 

• Arquitectura de la solución. 

• Descripción de las características funcionales y técnicas del hardware ofrecido. 

• Descripción de las características funcionales y técnicas del software ofrecido. 

• Diseño de la solución propuesta tanto software como hardware 

 

Capítulo II: Equipamiento y  funcionalidades ofrecidos. Gestión y  planificación de los 
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servicios. 

 

• Recursos humanos destinados al proyecto. Perfiles y organización. 

• Propuesta de planificación del proyecto. Entrega de software. 

• Plano formación e implantación de los equipos. 

• Propuesta garantía y mantenimiento incluido. 

• Propuesta de mantenimientos posteriores. 

• Experiencia en proyectos similares en entornos de movilidad, datos sensibles y 
medios de pago móvil. 

 

Capítulo III: Prestaciones superiores o complementarias a las exigidas. 

 

En este apartado se ha de incluir cualquier mejora sobre el Pliego y todas las innovaciones 

incluidas en la  oferta y que se consideren destacables para la mejora del proyecto en 
general, cumpliendo con la definición de mejora que aporta el CTM. Ver apartado 8.7.1. 

 

Capítulo IV. Oferta Económica 

 

El licitador ha de especificar, en euros, la cantidad total del proyecto, según el modelo 

descrito en el Pliego de cláusulas administrativas. 

Asimismo, de forma opcional, se podrá presentar un presupuesto detallado para cada una 
de  las partidas destinadas al proyecto. 

 

8.7.-) Valoración de las ofertas 

 

 

8.7.1.-) Criterios de valoración 

 

En este apartado se muestra la tabla de criterios que seguirá departamento de tecnología y 

comunicaciones del CTM para evaluar las ofertas, indicando el peso máximo de cada criterio. 

 

No se especifica un apartado de “Mejoras” porque las mismas se evalúan dentro de la calidad 

de la oferta técnica. A continuación se define el concepto “Mejora”. 

 

Definición de “Mejora” 

Se entiende por Mejora la ampliación de las funcionalidades, cantidades o características de 
los equipos, programas o servicios que cumplan los siguientes criterios: 

 



 

(c) Consorci de Transports de Mallorca  Página 23 de 26 

• Se hallen descritas en este pliego bajo el epígrafe de “se valorará”1. 

• No se hallen descritas en este pliego pero tengan un valor tangible, medible y objetivo 

para el CTM. 

 

Ninguna otra Mejora no incluida en uno de los dos anteriores preceptos será valorada. 

 

 

 Criterio Puntuación 

1 Estudio global de proyecto y de la arquitectura del software a  
implementar. Valoración y calidad de los componentes y módulos 
presentados. 

40 

2 Oferta económica de desarrollo 60 

 

Total criterios objetivos (2 ) = 60%. 

 

Total criterios subjetivos (1)  = 40%. 

 

 

1.- Estudio global del  proyecto y  de la arquitectura software a  implantar. (40 

puntos) 
 
 

Para la evaluación de la solución propuesta se tendrá en cuenta: 
 

• Funcionalidades ofrecidas de acuerdo a lo descrito en este pliego 

• Arquitectura propuesta y capacidad del software ofrecido. 

• Flexibilidad de crecimiento, modificación. 

• Solución a las demandas funcionales y técnicas 

• Características, capacidad de ampliación, flexibilidad en la configuración del software 
ofrecido. 

• Documentación a entregar 

 

2.- Oferta económica de desarrollo (60 puntos) 
 

Comparación económica de las ofertas. Se otorgarán 60 puntos a lo mejor oferta económica 
y al resto se las puntuará proporcionalmente aplicando la  siguiente fórmula: 

 

 
Punto(i)= ([VOmin+(VLmax-VO(i))]/VLmax)*60 

 

                                                 
1Los puntos de mejora valorados se hallan marcados en el pliego con la palabra "valorará" y el 

carácter # a continuación. 
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Siendo: 

 

iPunt
la puntuación otorgada a la empresa “i”; 

 

minVO
el valor ofertado mínimo de entre todas las empresas concursantes; 

 

maxVL
el valor máximo de licitación; 

 

iVO
el valor ofertado por la empresa “i”. 

  

 

8.7.2.-) Reglas de valoración 

 
Para determinar las reglas de valoración y como condicionan la puntuación de cada oferta 

se ha jerarquizado y agrupado cada oferta de la siguiente forma: 
 

Bloques -> Elementos -> Epígrafes -> Características 

 
dónde: 
 

Bloques de puntuación 
 
Un bloque de puntuación agrupa los elementos que conforman el conjunto de puntos de 

valoración del PPT. 
 
Hay 2 grandes bloques de puntuación: 

 
1. Calidad técnica de la oferta (60 puntos) 
2. Precio del desarrollo (40 puntos) 

 
 
 

Elementos de puntuación 
 
Un elemento de puntuación agrupa los epígrafes que lo conforman. Por ejemplo, “Fase 1”, 

“Fase 2”, etc. 
 

1. Software 

1. Fase 1 
2. Fase 2.1 
3. Fase 2.2 

 
2. Precio desarrollo 

 

 
 

 
Epígrafes de puntuación 
 

Un epígrafe de puntuación agrupa las características que conforman una parte de un 
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elemento de puntuación. Por ejemplo, las interfaces de usuario de la APP, la arquitectura de 
la APP, la seguridad de la solución, etc. 

 
Características de puntuación 

 
Una característica de puntuación es el elemento mínimo valorable de cada epígrafe. Por 
ejemplo, desarrollo del módulo OBIS, adaptación a personas con visión reducida, etc. 
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8.7.3.-) Reglas de valoración 

 

 
8.7.3.1.-) Mejor oferta = Mejor puntuación 
 

Se valora la mejor oferta en cada uno de las características con la máxima puntuación (si 
cumple con los requisitos del pliego). Se puntúan las siguientes ofertas según la diferencia 
de valor con respecto a la mejor. Es decir, para tener el 100% de puntuación de un epígrafe, 

no basta con cumplir al 100% con las prescripciones técnicas sino que además debe ser la 
mejor oferta de entre las concurrentes. De esta forma se tienen en cuenta implícitamente 
las mejoras introducidas por cada una de las ofertas. 

 
 

8.7.3.2.-) Memoria descriptiva 

 
Se valoran para cada epígrafe las características solicitadas en el pliego de prescripciones 
técnicas y especificadas en cada una de las ofertas. Puede suceder que un mismo elemento 

estándar tenga una valoración en una oferta y otra distinta en otra oferta. Esto es debido al 
hecho de que en una se hallen detalladas sus características y funcionamiento y en la otra 
no. De esta forma, se valora correctamente la calidad de la documentación y de la solución 

que más se adecua a los requerimientos del pliego de prescripciones técnicas. 
 
8.7.3.3.-) Incumplimientos de prescripciones técnicas 

 
En el caso de hallarse incumplimientos en las prescripciones técnicas del pliego se actuara 
conforme a la siguiente política: 

 
Incumplimiento parcial 
 

En caso de un incumplimiento en los mínimos especificados en el PPT se puntuara cero el 
epígrafe dónde se ha incumplido la especificación. 
 

Incumplimiento total 
 
En el caso de que para un mismo elemento se incurra en uno o más incumplimientos de 

prescripciones que resulten en la no adecuación de la solución al PPT se puntuara cero para 
todo el elemento. 
 

No adecuación de la oferta 
 

En caso de un incumplimiento total grave (que cuestione la solución al completo) la mesa 
de contratación podrá decidir puntuar a cero la oferta en su totalidad. 
 

 
 
 

 


