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1.  INTRODUCCIÓN  

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, entidad local creada al amparo de la Ley 

Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, agrupa a 50 municipios de 

Navarra, el mayor de los cuales es Pamplona, que es también el centro geográfico de la 

Mancomunidad. Ostenta, entre otras, el ejercicio de las competencias legalmente establecidas 

en materia de transporte público de viajeros en la comarca de Pamplona. 

El servicio de Transporte Urbano Comarcal (en adelante TUC) es una concesión 
explotada por TCC (grupo Moventis). Atiende a una población de más de 340.000 habitantes, 
con 23 líneas diurnas y 10 líneas nocturnas. Hay 140 autobuses y un total de 530 paradas que 
configuran la red de transporte de la Comarca. En 2016 se recorrieron 7.815.418 kilómetros y 
el número total de viajeros ascendió a 35.529.472. 

El servicio tecnológicamente dispone de los siguientes sistemas: Sistemas de Ayuda a la 
Explotación e Información (en adelante SAEI), Sistema de Medio de Pago (o sistema de 
Ticketing) y Sistema de comunicaciones, que se definen en los siguientes apartados. Todos 
ellos están próximos al fin de su vida útil: el sistema de Medio de Pago se implantó en 2007 y 
el sistema de Ayuda a la Explotación e Información y el Sistema de Comunicaciones en 2008. 

En todo este tiempo el mercado tecnológico ha evolucionado, así como la demanda de 
la ciudadanía respecto al servicio de transporte: información en tiempo real del servicio con 
gran precisión, posibilidad de acceder a información del servicio desde cualquier lugar y 
dispositivo, posibilidad de utilizar diferentes medios de pago: móvil, tarjeta sin contacto, 
tarjeta financiera…, posibilidad de recargar la tarjeta de transporte desde cualquier lugar las 24 
horas del día, interoperabilidad con otros servicios de la Comarca y de la Comunidad Foral, 
interoperabilidad con los medios de transporte de otras provincias colindantes, etc…. 

Para dar respuesta a estas demandas de la ciudadanía, unido al hecho de que los 
actuales sistemas tecnológicos implantados están próximos al fin de su vida útil y los 
problemas de mantenimiento que esto lleva asociados, la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona (en adelante MCP) considera necesario plantear un plan de renovación tecnológica 
del equipamiento embarcado diferenciando entre el Sistema de Comunicaciones, el SAEI y el 
Sistema de Medio de Pago, pero a su vez definiendo todos ellos como un conjunto, con 
interoperabilidad entre los mismos basada en estándares europeos y con independencia del 
proveedor de cada solución. 

Con respecto al sistema de medio de pago se ha puesto en marcha un proyecto, junto 
con Gobierno de Navarra, para el “análisis, diseño y pruebas para la definición de la estructura 

de datos de la tarjeta única de transporte de Navarra”, para el que ya se ha contratado una 
asistencia técnica adjudicada a la empresa Palmatools, amparado en el Protocolo de 
Colaboración entre el Departamento de Fomento y la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona, firmado el 9 de junio de 2015, para el desarrollo del Plan Integral de Transporte 
Interurbano de Viajeros de Navarra, así como algunos contenidos del plan de transporte 2015-
2016 de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Entre las tareas del citado proyecto se 
incluye la elaboración de los requisitos técnicos y la redacción de los pliegos técnicos de 
renovación tecnológica del sistema de medio de pago del TUC. 
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Por tanto, se considera necesaria la contratación de una consultoría tecnológica para la 
definición y planificación de la renovación tecnológica del servicio del TUC, centrándose 
fundamentalmente en el Sistema de Ayuda a la Explotación e Información, y en el Sistema de 
Comunicaciones embarcado en los autobuses, pero teniendo en cuenta los resultados del 
proyecto de renovación tecnológica del sistema de medio de pago del TUC y definiendo todo 
ello como un conjunto, con posibilidad de crecimiento y con visión tecnológica a futuro. 
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2. ANTECEDENTES 

Como se ha indicado, el servicio del TUC tecnológicamente dispone de los siguientes 
sistemas: Sistema de Ayuda a la Explotación e Información, Sistema de Medio de Pago y 
Sistema de comunicaciones, que se definen en los siguientes apartados. 

2.1 SISTEMA DE AYUDA A LA EXPLOTACIÓN E INFORMACIÓN Y SISTEMA DE  
COMUNICACIONES 

Los 140 autobuses del TUC están equipados con un Sistema de Ayuda a la Explotación e 
Información, y un Sistema de Comunicaciones embarcado formado por: 

• Sistema de comunicaciones. Hay tres tipos de equipos para las comunicaciones con el 

Centro de Control que han ido evolucionando desde su implantación en 2008 en 

función de las necesidades de mejora de la operativa del SAEI en cada autobús: router 

Vodafone de sobremesa (el primero que se instaló), módem Siemens con salida de voz 

y un módem industrial sin salida de voz con un teléfono móvil para llamadas de voz. En 

los autobuses está instalado uno de los tres equipos anteriores. 

• PC Embarcado, que gestiona todos los elementos embarcados del SAEI y está formado 

por el siguiente equipamiento: PC industrial de entorno ferroviario, una fuente de 

alimentación y estabilizador de tensión y una placa ad-hoc para la conexión con los 

diferentes periféricos embarcados. 

• Periféricos conectados al SAEI:  

o Sensor de motor en marcha. 

o Pantalla táctil de conductor de 7’. 

o Altavoz y micrófono de conductor. 

o Cartelería interior de información de próxima parada. 

o Locuciones con información de próxima parada y línea con un amplificador 

analógico que se activa con el mando de la ONCE. 

o Altavoz externo para dar información de línea y destino en las paradas. 

o Cartelería exterior de BKB y Hannover. 

o Acelerómetro que permite medir datos de calidad de conducción. 

o Sonda de temperatura y humedad interior. 

o Cuenta personas basado en cámaras (visión artificial). Este sistema sólo está 

instalado en 23 autobuses. 

o Botón de emergencia. 

Además se han incorporado otros subsistemas adicionales al SAEI, en función de las 
necesidades existentes en cada momento: 

• Sistema de videovigilancia. Es un sistema autónomo e independiente del SAEI, aunque 

utiliza el sistema de comunicaciones de éste. Está instalado en 40 autobuses. Aunque 

su instalación empezó en los autobuses del servicio nocturno (23 autobuses), ahora es 

un requisito que se incluye en todas las compras de vehículos nuevos y se va a hacer 

extensivo a toda la flota. 
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• Navegador (TOM-TOM). Es un sistema puesto por el concesionario TCC como “caja 

negra” ante accidentes, ya que proporciona información y datos de tipo de conducción 

y permite hacer una auditoría de lo sucedido. Tiene su propio sistema de 

comunicaciones y no está adscrito a la concesión. 

En 100 de las marquesinas y postes de las principales paradas de la red de transporte 
se han instalado paneles informativos de Leds con 3 líneas que proporcionan información de 
tiempos estimados de llegada de los autobuses a las paradas correspondientes. Estos paneles 
disponen a su vez de un micro PC, un router de comunicaciones, bluetooth y una sonda de 
temperatura y humedad. 

Además también se ofrece información del servicio a la ciudadanía por medio de otros 
soportes: página web www.infotuc.es, app móvil tu villavesa y código QR en paradas. 

El sistema SAEI se adjudicó en 2008 a la empresa INDRA y se puso en marcha en 2010, 
por lo que está próximo el fin de la vida útil de sus equipos. Esto implica que el mantenimiento 
del sistema cada vez es más complicado, van fallando repuestos que no se fabrican o están 
descatalogados, además de las limitaciones tecnológicas y funcionales propias de sistemas de 
esta antigüedad. Además, los sistemas tecnológicos embarcados han ido creciendo de forma 
inconexa en función de las necesidades de cada momento. 

Por tanto, se considera necesario plantear un plan de renovación tecnológica del 
equipamiento embarcado diferenciando entre el sistema de comunicaciones, el SAEI y los 
diferentes periféricos que se quieren controlar, garantizando las comunicaciones on-line entre 
los diferentes elementos embarcados en todo momento con el Centro de Control y la conexión 
con el medio de pago, así como la autonomía de los diferentes sistemas embarcados. 

 

2.2 SISTEMA DE MEDIO DE PAGO 

El actual sistema de pago del TUC está compuesto por los siguientes elementos: 

• Sistema de pago instalado en los autobuses (validadora + canceladora). Los vehículos 

adscritos a la concesión del TUC están dotados de equipos de ticketing específicos para 

el cobro del servicio tanto en la tarjeta sin contacto como en metálico. La información 

de billetaje se almacena a bordo del autobús y se descarga al final del día en cocheras 

(bluetooth), para su posterior gestión y análisis en las aplicaciones financieras del 

Concesionario. Además, dicha información se remite diariamente al Sistema Central de 

Gestión del Medio de Pago (SCM) de la Mancomunidad para su procesado posterior. 

Los equipos embarcados de medio de pago se implantaron en julio de 2007. 

 

• Red externa de venta/recarga y personalización. Actualmente la ciudadanía dispone 

de una red de establecimientos o puntos de atención que permiten la venta y recarga 

de las tarjetas de transporte, así como la personalización de las tarjetas de 

determinados perfiles sociales, información al cliente sobre el medio de pago y la 

gestión de las incidencias en las tarjetas. Actualmente la red está constituida por unos 

260 puntos de atención. 
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• Sistema Central de Gestión del Medio de Pago (en adelante SCM), propiedad de la 

Mancomunidad, es el corazón de la plataforma tecnológica y operativa de pago. 

Gestiona la correcta recepción y el procesado de todas las operaciones que se 

efectúan sobre las tarjetas tanto a bordo de los autobuses como en la red de 

venta/recarga, y calcula las liquidaciones que se deben realizar periódicamente tanto 

con la empresa que realiza el servicio de venta y recarga como con el Concesionario de 

Transportes. Este sistema es un fiel reflejo del dinero “virtual” disponible en todas las 

tarjetas de transporte que actualmente circulan en la Comarca (más de 550.000 

tarjetas activas), y de las operaciones que se realizan sobre las mismas.  

 

• Gestión de listas. El sistema en su conjunto está definido para realizar la gestión de 

listas, que implica la ejecución de determinadas acciones (desencadenadas por el SCM) 

en las tarjetas de los usuarios y usuarias. Estas acciones se ejecutan en las tarjetas 

tanto en los equipos embarcados en los autobuses como en los puntos de venta.  Hay 

tres tipos de listas: blancas (recarga), negras (bloqueo y rechazo), y grises (recargas 

compensatorias, cambios de fecha de caducidad, modificación de otros campos, etc.). 

Actualmente, por las limitaciones existentes en los equipos embarcados en los 

autobuses, en éstos últimos sólo se aplican listas negras de tarjetas. Tampoco se han 

puesto en marcha las listas blancas de recargas telemáticas por estas mismas 

limitaciones. 

El sistema de pago soporta los diferentes títulos de transporte definidos en el sistema 

tarifario del TUC: 

• Billete sencillo y billete sencillo San Fermín: título que se paga en metálico a bordo del 

autobús y el conductor da al viajero un ticket comprobante en papel. El billete sencillo 

San Fermín se utiliza en la época de fiestas (del 6 al 14 de julio). 

 

• Tarjeta de transporte sin contacto. Actualmente existen cuatro tipos de tarjeta que 

sirven de medio de pago en el TUC, todas ellas basadas en tecnología sin contacto 

Mifare de 1 Kbyte según la norma ISO 14443 A: Tarjeta de transporte ordinaria o 

anónima, de carácter multipersonal (una misma tarjeta puede ser utilizada por 

diferentes personas); Tarjeta de transporte personalizada general y tarjeta 

personalizada con perfil social, ambas de carácter personal ya que existe un titular de 

la tarjeta cuyos datos y fotografía para su identificación figuran en la misma, y su 

utilización es unipersonal e intransferible para el abono de títulos temporales 

generales del transporte y como beneficiario de una de las tarifas sociales de 

transporte respectivamente; y por último Tarjeta ciudadana, propiedad del Gobierno 

de Navarra y que a los efectos del TUC funcionan como tarjetas anónimas. La tarjeta 

de transporte soporta dos tipos de títulos de transporte: 

 
o Títulos monedero: aquellos que requieren el pago de forma previa de manera 

que se recarga un saldo monetario que permite la realización de sucesivos 

viajes a un precio por viaje establecido, hasta agotar dicho saldo. Las tarifas 
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pueden ser de dos tipos: tarifa general y tarifa social (mayores de 65 años, 

familia numerosa, minusválidos y personas en riesgo de exclusión social). 

 

o Títulos temporales: aquellos cuya adquisición por el precio establecido da 

derecho a la realización de un número ilimitado de viajes en el servicio 

durante 30 días naturales. Este tipo de títulos sólo se pueden cargar en 

Tarjetas de Transporte personalizadas y cuentan con dos tarifas: la general y la 

social (jóvenes y familias numerosas).   

A diciembre de 2016 había 555.800 tarjetas activas en el TUC de los diferentes tipos. 

Actualmente se está planteando la renovación tecnológica de la tarjeta sin contacto del 
TUC en dos sentidos: 

• Tecnológicamente: la tecnología Mifare Classic de 1K está ya obsoleta y con problemas 

de seguridad, por lo que se plantea su migración a tecnología Mifare Desfire, en 

cualquier caso cumpliendo el estándar ISO/IEC 14443 tipo A y B. 

• Dotar a la tarjeta de mayor contenido permitiendo con ella el pago de cualquier modo 

de transporte de la Comunidad Foral de Navarra, evolucionándola hacia la Tarjeta 

única de Transporte de Navarra. 

Además, actualmente están irrumpiendo en el mercado otros medios de pago cuyo 
objetivo es facilitar a la ciudadanía el uso del transporte público como pueden ser el pago a 
través del teléfono móvil con tecnología NFC y el pago con tarjetas financieras con tecnología 
EMV. 

Teniendo en cuenta lo anterior y que los sistemas embarcados del medio de pago 
(Canceladora y Expendedora) están próximos al fin de su vida útil, con los problemas de 
mantenimiento asociados (más acuciante aún en sistemas de esta índole), es necesario 
plantear la renovación tecnológica de los mismos con los siguientes objetivos: 

• Soportar los diferentes medios de pago a utilizar en el pago del transporte público del 

TUC en el corto y medio plazo: metálico, tarjeta actual (Mifare Classic de 1K), futura 

tarjeta única de Transporte de Navarra (Mifare Desfire), pago con móvil con tecnología 

NFC y pago con tarjeta financiera EMV. Interoperabilidad con otras tarjetas de 

transporte de otras Comunidades. 

• Transmisión de la información de medio de pago del autobús al Sistema Central de 

Gestión del Medio de pago on-line, que permita disponer de la información de los 

movimientos de las tarjetas lo más actualizada posible y la implantación de otras 

modalidades de recarga de las tarjetas de transporte como pueden ser la recarga 

telemática (implantación de listas blancas) y el top-up (recarga de saldo automática en 

las tarjetas cuando se alcanza un mínimo ya preestablecido). Para ello es necesaria la 

comunicación bidireccional entre los diferentes agentes del sistema de pago y lo más 

on-line posible. 

Para ello se ha puesto en marcha un proyecto, junto con Gobierno de Navarra, para el 
“análisis, diseño y pruebas para la definición de la estructura de datos de la tarjeta única de 

transporte de Navarra”, para el que ya se ha contratado una asistencia técnica adjudicada a la 
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empresa Palmatools, amparado en el Protocolo de Colaboración entre el Departamento de 
Fomento y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, firmado el 9 de junio de 2015, para 
el desarrollo del Plan Integral de Transporte Interurbano de Viajeros de Navarra, así como 
algunos contenidos del plan de transporte 2015-2016 de la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona. Entre las tareas del citado proyecto se incluye la elaboración de los requisitos 
técnicos y la redacción de los pliegos técnicos de renovación tecnológica del sistema de medio 
de pago del TUC. 
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3. OBJETO 

El Objeto del presente documento es establecer las condiciones de carácter técnico que 
han de regir la contratación de los servicios de asistencia técnica para la definición y 
planificación de la renovación tecnológica del equipamiento embarcado en los autobuses del 
TUC, especialmente en lo referente al Sistema de Ayuda a la Explotación e Información, y al 
Sistema de Comunicaciones. 

Se ha de tener en cuenta en este estudio el resultado del proyecto de “Definición de la 

estructura de datos de la tarjeta única de transporte de Navarra”, adjudicado a la empresa 
Palmatools y actualmente en desarrollo 
(https://hacienda.navarra.es/sicpportal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=160812095229699
203EB), ya que uno de sus productos será la redacción de los pliegos técnicos para la 
renovación tecnológica del sistema de medio de pago del TUC, que se deberá integrar con los 
sistemas anteriormente enumerados.  

De esta forma el resultado de este contrato debe ser la definición de la renovación 
tecnológica del equipamiento embarcado del TUC considerándolo como un todo, una solución 
integral con independencia de los diferentes sistemas, con un protocolo de comunicaciones 
que permita la interrelación entre los mismos basado en estándares europeos y con 
posibilidad de escalabilidad y de crecimiento a futuro, pudiendo incorporar nuevas tecnologías 
y aplicaciones a fututo conforme éstas se vayan consolidando en el mercado.  
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4. ALCANCE 

El alcance de este pliego es la definición y planificación de la renovación tecnológica del 
equipamiento embarcado en los autobuses del TUC, especialmente en lo referente al Sistema 
de Ayuda a la Explotación e Información, y al Sistema de Comunicaciones, pero teniendo en 
cuenta a su vez los requisitos técnicos de la necesaria renovación tecnológica del sistema de 
medio de pago, cuya definición es objeto de otro contrato actualmente en desarrollo, para lo 
cual se deberán contemplar como mínimo las siguientes tareas: 

• Análisis de la situación actual del servicio del TUC y en concreto de los sistemas 

tecnológicos actualmente instalados, de sus carencias y debilidades y de las 

necesidades de los diferentes agentes implicados en la gestión, operación y uso del 

servicio: la Administración, el Concesionario y la Ciudadanía. El resultado deberá ser un 

análisis de las necesidades que debe contemplar la futura renovación tecnológica de 

los autobuses del TUC. 

• Análisis de las herramientas SAEI y de Comunicaciones embarcadas existentes en el 

mercado. Se deberá realizar un estudio exhaustivo de las herramientas SAEI existentes 

actualmente en el mercado, considerando tanto los sistemas basados en tecnologías 

más convencionales como los más innovadores (soluciones “en la nube” con 

dispositivos embarcados ligeros). A tal efecto deberán mantenerse reuniones con los 

principales proveedores del mercado así como visitas a implantaciones que más se 

ajusten a las necesidades del TUC. Estas consultas al mercado deberán realizarse con 

garantía del principio de igualdad de todas las empresas interesadas, por lo que las 

citadas reuniones irán precedidas de publicidad en las correspondientes plataformas 

de contratación pública.  

 

Así mismo se deberá analizar el piloto de SAEI “en la nube” implantado actualmente en 

el TUC. Como resultado de este estudio se deberá elaborar un documento con las 

diferentes alternativas existentes para realizar el cambio tecnológico requerido, así 

como una valoración del grado de cumplimiento de las soluciones existentes respecto 

a las necesidades del TUC. 

• Propuesta de solución para el TUC: Elaboración de las especificaciones técnicas. En 

esta fase se deberán redactar las especificaciones técnicas de los Sistemas de Ayuda a 

la Explotación e Información, y del Sistema de Comunicaciones, detallando tanto las 

características técnicas de los sistemas embarcados en los autobuses como las de los 

sistemas del Centro de Control. Se deben contemplar igualmente esquemas de 

instalación y cableado; la definición de los protocolos de comunicaciones basados a ser 

posible en estándares europeos (Transmodel, SIRI, GTFS….); las especificaciones 

técnicas del equipamiento de los diferentes sistemas; la intercomunicación entre ellos, 

etc.  
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La propuesta de solución podrá incorporar aspectos que requieran adaptaciones o 

mejoras de las soluciones actualmente existentes en el mercado, de tal manera que su 

desarrollo pueda incorporarse a la contratación de la ejecución y puesta en marcha del 

SAEI y del Sistema de Comunicaciones. 

En esta definición se deberá incluir una valoración económica, de recursos, plazos y 

proyectos necesarios para llevar a cabo la renovación tecnológica del TUC.  

• Elaboración de los pliegos técnicos de contratación. En esta fase se deberá plantear 

una planificación de la renovación tecnológica a llevar a cabo y de la contratación de 

los diferentes sistemas tecnológicos. Para ello se redactarán los pliegos técnicos para 

la contratación como mínimo del Sistema de Ayuda a la Explotación e Información, y 

del Sistema de Comunicaciones, en consonancia con los pliegos técnicos del sistema de 

medio de pago, cuya redacción es objeto de otro contrato. 

Las prescripciones técnicas de la solución propuesta podrán incorporar aspectos que 
propicien la innovación en las ofertas en la medida en que éstas pudieran aportar 
mejoras a la prestación del servicio del TUC.  

• Valoración de las ofertas técnicas. La empresa adjudicataria deberá presentar una 

propuesta con los diferentes criterios que servirán de base para la valoración y 

selección de las ofertas presentadas en las diferentes contrataciones, proporcionando 

a MCP herramientas, metodologías y plantillas que faciliten la misma. La propuesta de 

criterios de valoración podrá incorporar criterios que favorezcan la innovación en 

aspectos que puedan mejorar la solución propuesta. 

Además se deberá dar soporte técnico en este proceso cuando MCP lo requiera una 

vez se inicien las correspondientes licitaciones. 
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5. CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS 

En el siguiente apartado se definen en más detalle las consideraciones técnicas a tener 
en cuenta en las diferentes fases del proyecto. La empresa adjudicataria en su propuesta 
deberá describir detalladamente la metodología a emplear en cada una de ellas y las 
principales tareas a llevar a cabo para su consecución, así como las herramientas a utilizar y los 
productos resultantes de cada fase. 

5.1 Fase 1. Análisis de la situación actual 

En esta fase la empresa adjudicataria deberá realizar un análisis de la situación actual a 
nivel tecnológico de los sistemas implantados en el TUC. Como mínimo deberá contemplar: 

• Sistema de Ayuda a la Explotación e Información: 

o Tecnología utilizada. 

o Arquitectura del sistema. 

o Funcionalidades. 

o Periféricos conectados al SAEI. 

o Integración con otras soluciones. 

o Fuentes de información del SAEI. 

o Información facilitada a la ciudadanía por los diferentes canales: web, 

marquesinas, paneles interiores, móvil, etc. 

o Procesos y procedimientos implicados. 

o Herramientas de gestión de la operación asociadas al SAEI. 

 

• Sistema de Comunicaciones: 

o Tecnología utilizada. 

o Arquitectura del sistema. 

o Estructura de instalación a bordo del autobús: cableado y conexiones. 

o Canales de comunicación. 

o Protocolos de intercambio de datos. 

o Fuentes de información del proceso e información facilitada. 

o Procesos y procedimientos implicados. 

En esta fase MCP proporcionará a la empresa adjudicataria toda la información 
referente al servicio que sirva de base para contextualizar los diferentes sistemas y 
necesidades tecnológicas y el estado global de la operación: características de la red, número 
de líneas, paradas y autobuses, kilómetros recorridos, viajeros transportados, política tarifaria 
de aplicación, etc. 

Una parte fundamental de esta fase es el análisis de las necesidades específicas de los 
diferentes agentes que intervienen en la gestión y  operación del servicio de Transporte con 
respecto a los sistemas tecnológicos embarcados. Para ello la empresa adjudicataria deberá 
mantener reuniones como mínimo con los siguientes agentes: 

• Administración (MCP): 
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o Personal de Control de la explotación del servicio: se deberán mantener 

reuniones tanto con el jefe de control como con los inspectores e inspectoras 

que realizan la gestión de la operación del servicio con el objetivo de 

determinar qué aspectos de su trabajo se pueden mejorar con los sistemas 

tecnológicos, qué carencias detectan del actual sistema y sus propuestas de 

cara a la futura renovación tecnológica. 

 

o Personal de Planificación: para determinar qué información precisan del SAEI 

para la consecución de sus trabajos, cómo necesitan explotar las diferentes 

bases de datos y la estructura óptima para ello y las herramientas que 

facilitarían su trabajo. Se analizará la conexión del SAEI con la plataforma GIS 

de transporte en la que están definidos todos los servicios y otros sistemas 

que puedan ser de interés. Se realizará un análisis del actual sistema y de sus 

puntos débiles y carencias, así como los aspectos a potenciar del mismo desde 

el punto de vista de planificación. 

 
o Personal de Medio de Pago: para analizar las características del actual sistema 

de medio de pago, las carencias del mismo especialmente en lo referente a 

comunicaciones on-line, envío de información y evolución de funcionalidades 

de recarga de tarjetas y aceptación de otros medios de pago. Se comentarán 

así mismo los trabajos que se van realizando en el proyecto “análisis, diseño y 

pruebas para la definición de la estructura de datos de la tarjeta única de 

transporte de Navarra”, en cuanto a la evolución de la tarjeta sin contacto a 

tecnología Mifare Desfire y las implicaciones que esto tiene en los sistemas 

embarcados. Se deberá analizar la necesaria interrelación del sistema de 

medio de pago con el resto de sistemas embarcados, especialmente con el 

SAEI y el Sistema de Comunicaciones. 

 
o Personal de Informática/soporte tecnológico: con el que se tratarán aspectos 

tales como la arquitectura de los sistemas, las comunicaciones, 

procedimientos de actualización y gestión de las diferentes bases de datos, 

otros aspectos operativos de los sistemas, etc. 

 

• Concesionario (TCC): 

 

o Personal de Operación: que deberá determinar cómo utilizan el actual SAEI, 

los puntos fuertes y débiles del mismo, qué herramientas necesitan para la 

operación del servicio, dificultades con el actual sistema en el día a día, etc. 

 

o Personal de gestión del medio de pago: que explicarán cual es el 

procedimiento que se realiza actualmente para la gestión del medio de pago, 

el sistema de comunicaciones para el volcado de la información, herramientas 

de análisis de la información, parametrización, etc. 
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o Personal del departamento de tecnología de Moventia, que comente su 

visión de los actuales sistemas tecnológicos y los aspectos de mejora, así como 

los elementos a tener en cuenta para futuras necesidades de gestión y 

explotación del servicio. 

Las empresas licitadoras en su propuesta deberán describir las plantillas, herramientas y 
métodos propuestos que fomenten y dinamicen la involucración de los diferentes agentes 
implicados en la gestión y operación del servicio del TUC descritos anteriormente. Así mismo 
deberán incluir una propuesta de dimensionamiento del número de reuniones y entrevistas de 
toma de requerimientos que consideren necesarias y suficientes, las personas a participar, 
duración, estructura y metodología a seguir. 

Por último en este apartado se debe realizar un análisis de los servicios más 
demandados por los usuarios y usuarias de transporte, tanto los ya implantados en el TUC y 
con visos de continuidad como los ya ofrecidos en los servicios de transporte de otras 
Administraciones. Todos ellos se deberán tener en cuenta en la definición de la renovación 
tecnológica del TUC, aunque su implantación sea gradual en el corto, medio o largo plazo.  

Las empresas licitadoras también deberán describir en su propuesta las herramientas, 
plantillas y métodos propuestos para analizar las demandas y necesidades de los usuarios y 
usuarias respecto al servicio de transporte. 

Como resultado de este análisis se deberá obtener una auditoría de los actuales 
sistemas tecnológicos, sus puntos fuertes y sus carencias, oportunidades de mejora y las 
necesidades que deben soportar los nuevos sistemas determinados por los diferentes agentes 
que participan en la gestión, explotación y control del servicio del TUC, así como las 
demandadas por la ciudadanía. 

 

5.2 Fase 2. Análisis de las herramientas de mercado 

En esta fase la empresa adjudicataria deberá realizar un estudio detallado del estado 
del arte de las herramientas y arquitecturas existentes en el mercado respecto a sistemas de 
Comunicaciones Embarcados y SAEI, valorando tanto las soluciones más consolidadas y 
conservadoras como las nuevas tendencias de sistemas con equipamientos embarcados ligeros 
y servicios en la “nube”. Las empresas licitadoras deberán indicar las herramientas, plantillas y 
métodos propuestos para capturar la información necesaria de los diferentes proveedores de 
mercado. 

Además se mantendrán entrevistas con los principales proveedores existentes que 
presenten soluciones diferentes, tanto convencionales como más innovadoras y, si es 
necesario, se realizarán visitas a otras instalaciones con características similares al servicio del 
TUC. En la propuesta técnica las empresas licitadoras deberá proponer una serie de visitas a 
implantaciones que considere interesantes y que se puedan realizar durante la asesoría, así 
como indicar los proveedores de mercado con los que se deberían mantener reuniones 
informativas. 
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Estas consultas al mercado deberán realizarse con garantía del principio de igualdad de 
todas las empresas interesadas, por lo que las citadas reuniones irán precedidas de publicidad 
en las correspondientes plataformas de contratación pública.  

La empresa adjudicataria deberá aportar al proyecto documentación que recoja 
ejemplos de “buenas prácticas” en la ejecución de renovaciones tecnológicas y que puedan 
servir de ejemplo a MCP. Estos ejemplos se deberán citar en su propuesta de licitación. 

Además se deberá valorar la experiencia piloto de solución “en la nube” y terminales 
embarcados ligeros que TCC ha puesto en marcha en 14 autobuses de su flota con un SAEI 
basado en esta filosofía más innovadora. El piloto se ha puesto en marcha en mayo de 2015 en 
3 líneas, por lo que se valorará las propuestas que realicen las empresas licitadoras de cara a 
analizar y explotar los datos del servicio recogidos por este sistema, así como las mediciones 
de precisión de la calidad de la información a la ciudadanía realizadas por MCP y otras 
opciones de comprobación del funcionamiento del sistema en tiempo real y su fiabilidad que 
puedan ser de interés y que permitan compararlo con el actual SAEI convencional. 

Con todo ello se deberá realizar una valoración de las diferentes soluciones existentes 
en el mercado y su grado de ajuste a las necesidades detectadas en el TUC. Las empresas 
licitadoras deberán indicar las herramientas, plantillas y métodos propuestos para realizar la 
valoración automática de las soluciones obtenidas del análisis de mercado. 

Como resultado se deberá elaborar un documento de análisis de mercado donde se 
contemplen, como mínimo, los siguientes aspectos: 

• Características técnicas de las diferentes soluciones de mercado, haciendo 
hincapié en la arquitectura, la tecnología de desarrollo, las especificaciones 
técnicas de los equipos, comunicaciones, protocolos de intercambio de 
información, etc. 

• Ventajas e inconvenientes de las diferentes opciones existentes, en función de 
las necesidades detectadas en el TUC. 

• Estimación de presupuesto de cada una de ellas. 

• Valoración de las diferentes soluciones de mercado en cuanto al grado de 
cumplimiento, al menos, de los siguientes objetivos: 

o Soporte a las necesidades de los diferentes agentes que participan en la 
gestión, control y explotación del servicio. 

o Soporte a los servicios demandados por los usuarios y usuarias o ya 
implantados en otros servicios de transporte público de otras 
Administraciones. 

o Solución integral y escalable, con posibilidad de crecimiento a futuro y 
de incorporación de nuevas tecnologías y funcionalidades conforme 
éstas se vayan consolidando en el mercado. 

o Solución basada en estándares europeos en la medida de lo posible. 
o Facilidad de operación y explotación de la información. 
o Facilidad de mantenimiento e instalación de los sistemas y de los 

equipos embarcados. 
o Comunicación on-line garantizada de los diferentes elementos 

embarcados con el Centro de Control. 
o Presupuesto 
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o Etc… 

• Identificación de las necesidades detectadas en el TUC que actualmente no 
están cubiertas por las soluciones existentes en el mercado y que requerirían 
desarrollos adicionales. 

 

5.3 Fase 3. Propuesta de solución para el TUC: Elaboración de las 
especificaciones técnicas 

En esta fase se deberán establecer las especificaciones técnicas en detalle de la 
solución propuesta para la renovación tecnológica del TUC, contemplando como mínimo los 
siguientes aspectos:  

• Diseño técnico de los sistemas de comunicaciones embarcados. Este sistema se 
debe concebir como independiente de otros sistemas embarcados y que a su 
vez dé soporte a los mismos en sus funciones de interrelación y de 
comunicación necesarias entre ellos y con el Centro de Control. El objetivo es 
instalar una red “Ethernet” a bordo del autobús, al que se conecten los 
diferentes equipos, sistemas y elementos tecnológicos instalados y que 
garantice la comunicación on-line con el Centro de Control. Para ello se deberán 
definir: 

o Esquemas de instalación, cableados y conectores. 
o Interfaz de comunicaciones entre los diferentes elementos existentes. 
o Protocolos de comunicaciones, basados en la medida de lo posible en 

estándares europeos, como por ejemplo Transmodel, SIRI, GTFS…. 
o Características técnicas de los equipos. 
o Definición de la escalabilidad futura y de la posibilidad de incorporación 

de nuevas funcionalidades, aplicaciones o tecnologías a futuro. 
 

• Diseño técnico del Sistema de Ayuda a la Explotación e Información. Se 
deberán definir las características técnicas principales del SAEI propuesto 
haciendo especial hincapié en los siguientes aspectos: 

o Características Técnicas del Equipamiento a Instalar a bordo del 
autobús. 

o Determinación de los diferentes periféricos a conectar al SAEI o a 
instalar a bordo del autobús en función de: 

� Los servicios que se quiere ofrecer a la ciudadanía detectados 
en la fase inicial. 

� Herramientas para facilitar la operativa del conductor y 
conductora. 

� Herramientas para favorecer la gestión del servicio. 
� Herramientas para garantizar la seguridad del conductor y 

conductora y del pasaje. 
� Etc… 

o Esquemas de conexión y comunicación entre los diferentes elementos. 
o Características de la comunicación entre los equipos embarcados y el 

Centro de Control. 
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o Recepción de los datos de explotación. Es muy importante que esta 
información sea fiable y segura, y se garantice que con gran precisión se 
envía lo más on-line posible al centro de control. 

o Funcionalidades básicas del Centro de Control para su operación tanto 
por parte del Concesionario del servicio (TCC) como de la Administración 
(Gestión y Control). 

o Explotación de los datos de operación almacenados en el Sistema: 
estructura de las bases de datos, herramientas de explotación de la 
información, consistencia de la misma, etc. 

o Interconexión con otros sistemas de planificación de MCP, como sistema 
GIS (GEO-T), etc. 
 

• Integración con el nuevo sistema de medio de pago embarcado. Aunque la 
definición del sistema de medio de pago forma parte de otro proyecto, en este 
análisis se debe considerar su necesaria integración tanto con el sistema de 
comunicaciones como con el SAEI. Se incluirá en este análisis otros sistemas de 
MCP y de TCC que sea necesaria su integración con el SAEI (sistema GIS, sistema 
de planificación de conductores, etc.). 

La propuesta de solución podrá incorporar aspectos que requieran adaptaciones o 
mejoras de las soluciones actualmente existentes en el mercado, de tal manera que su 
desarrollo pueda incorporarse  a la contratación de la ejecución y puesta en marcha del SAEI y 
del sistema de Comunicaciones. 

Las empresas licitadoras en su propuesta deberán incluir un detalle del contenido de la 
propuesta técnica para los diferentes sistemas: Ayuda a la Explotación e Información, 
Comunicaciones e integración con el nuevo sistema de medio de pago y otros sistemas de la 
Administración y del Concesionario. 

En esta definición se deberá incluir una valoración económica, de recursos, plazos y 
proyectos necesarios para llevar a cabo la renovación tecnológica del TUC. Las empresas 
licitadoras deberán indicar las herramientas, métodos y plantillas propuestas para realizar 
estas valoraciones. 

 

5.4 Fase 4. Elaboración de pliegos técnicos de contratación 

Una vez definida la solución propuesta, se deberá establecer un plan de renovación 
tecnológica, con un calendario de contratación e implantación y tareas a llevar a cabo, 
teniendo en cuenta las necesidades a cumplir y otros factores externos que pueden afectar al 
proyecto como puede ser la renovación concesional de noviembre de 2019. Las empresas 
licitadoras deberán indicar la metodología y herramientas necesarias para definir el modelo de 
priorización de proyectos derivados de esta renovación tecnológica. 

En esta fase la empresa adjudicataria deberá redactar los pliegos técnicos para la 
contratación como mínimo del Sistema de Comunicaciones y del Sistema de Ayuda a la 
Explotación e Información tomando como base las especificaciones técnicas definidas en la 
fase anterior, en consonancia con los pliegos técnicos del sistema de medio de pago cuya 
redacción es objeto de otro contrato. Así mismo se deberá realizar un presupuesto objetivo de 
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las diferentes contrataciones a efectuar, con información detallada de las diferentes partidas 
presupuestarias a considerar. 

Las prescripciones técnicas de la solución propuesta podrán incorporar aspectos que 
propicien la innovación en las ofertas en la medida en que éstas pudieran aportar mejoras a la 
prestación del servicio del TUC.  

 

5.5 Fase 5. Metodología de selección de ofertas técnicas 

En esta fase la empresa adjudicataria deberá preparar una propuesta con los diferentes 
criterios que servirán de base para la valoración y selección de las ofertas presentadas en las 
diferentes contrataciones, proporcionando a MCP herramientas, metodologías y plantillas que 
faciliten la misma: plantillas Excel, formularios, criterios de valoración, pesos, árbol de 
decisión, otras. 

La propuesta de criterios de valoración podrá incorporar criterios que favorezcan la 
innovación en aspectos que puedan mejorar la solución propuesta. 

Asimismo, la empresa adjudicataria estará disponible para resolver las dudas técnicas 
que puedan surgir a la Administración en relación a la valoración de las ofertas presentadas 
en las diferentes licitaciones que se lleven a cabo posteriormente. 

Las empresas licitadoras deberán detallar en su propuesta las herramientas y 
metodologías propuestas para la valoración posterior de las soluciones ofertadas en las 
correspondientes licitaciones, así como el soporte técnico ofertado a MCP para la resolución 
de dudas durante el proceso de licitación de los diferentes sistemas. 
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6. PLANIFICACIÓN 

Las fases que de manera orientativa debe abordar el proyecto y de las que las empresas 
licitadoras deben presentar una planificación detallada son las siguientes: 

• FASE 1: Análisis de la situación actual. 

• FASE 2: Análisis de las herramientas de mercado. 

• FASE 3: Propuesta de solución para el TUC: definición de las especificaciones 
técnicas. 

• FASE 4: Elaboración de los pliegos técnicos. 

• FASE 5: Elaboración de los criterios de valoración. 

Las empresas licitadoras deberán presentar un calendario semanal con fases, y en cada 
una de ellas se deberá especificar: 

• Las tareas que la comprenden. 

• El tiempo estimado de duración de cada una de ellas. 

• Los resultados a obtener y su calendario de entrega. 

• Personal implicado en su ejecución tanto por parte del licitador como de la 
Administración, el Concesionario u otros agentes que se estime oportuno. 

La duración estimada del contrato es de 4 meses (16 semanas laborables), por lo que 
en la planificación se deberá tener en cuenta también los periodos vacacionales 
correspondientes. No obstante el contrato deberá terminar a finales de diciembre de 2017. 
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7.  MEDIOS Y LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Los trabajos se realizarán en locales de la empresa adjudicataria, siendo posible si la 
actividad a realizar lo requiere, que algunos de éstos se realicen en locales de la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona o de TCC. 

Si la empresa adjudicataria necesitara o propusiera disponer en su sede de puestos 
remotos con acceso a la red de MCP, se deberá estudiar con el departamento de informática la 
infraestructura adecuada para este servicio con las condiciones adecuadas de seguridad. Los 
equipos necesarios, su instalación remota, así como los gastos derivados de las oportunas 
conexiones serán financiados por la empresa adjudicataria. 

Si fuera necesario realizar trabajos en locales de la MCP, los equipos a instalar para los 
puestos de trabajo necesarios serán igualmente proporcionados por la empresa adjudicataria. 

7.1 Jornada laboral 

Cuando se realicen trabajos conjuntamente con personal técnico y/o usuarios y usuarias  
de MCP, o éstos se realicen en locales de MCP, la jornada de trabajo se adecuará a la 
establecida para los trabajadores de MCP.  

Se indicará la jornada laboral de las empresas licitadoras para prestar los servicios 
requeridos, así como las posibilidades de disponer de servicios fuera de estos horarios, 
indicando qué servicios se ofrecerían y con qué horario. 

7.2 Seguimiento y Control 

Se crearán, orientado a la dirección y gestión del proyecto los siguientes mecanismos: 

• Un Comité de Seguimiento del Proyecto, constituido por personal designado 
por la MCP y el personal designado por la empresa adjudicataria. Este Comité 
sería un órgano interno de coordinación, gestión y colaboración de los distintos 
participantes en el proyecto. La periodicidad de las reuniones se estima en 1 por 
mes. Las funciones principales de este comité de seguimiento son: 

o Velar por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente 
contrato. 

o Aprobar las directrices básicas para la elaboración de la Consultoría. 

o Resolver las dudas que se generen en la interpretación y cumplimiento 
del mismo. 

o Establecer un plan de seguimiento en base a la programación a 
establecer para la elaboración y aprobación de los documentos finales 
resultantes de dicha asesoría. 

o Promover la coordinación necesaria con otras Administraciones y 
Agentes para la consecución de las tareas previstas, principalmente en 
la fase de análisis de las herramientas de mercado, desarrollando 
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cuantas acciones estimen necesarias y oportunas para la consecución de 
los objetivos del proyecto. 

o Velar por el cumplimiento de los plazos para la ejecución de los trabajos 
objeto del presente contrato. 

o Validar la propuesta técnica resultante de la consultoría. 

 

• Un comité técnico que participe en el día a día del proyecto, formado por los 
técnicos y técnicas de la empresa adjudicataria, los o las responsables del 
proyecto por parte de MCP y el personal designado en cada fase del 
departamento de Transportes e Informática de MCP u otros. Las reuniones de 
este comité técnico se estiman en una por quincena, aunque se ajustarán a las 
tareas de cada una de las fases del proyecto.  Las principales funciones de este 
comité técnico serán: 

o Proponer el plan de trabajo para la elaboración y aprobación de la 
asesoría técnica. 

o Coordinar el proceso de elaboración de la asesoría. 

o Participar en todas las tareas que la empresa adjudicataria estime 
oportuno en las diferentes fases del proyecto. 

o Participación y supervisión de los diferentes documentos resultantes de 
las distintas fases del proyecto. 

o Velar porque las propuestas que se desarrollen cumplan con las 
directrices marcadas por el Comité de seguimiento y control. 

o Todas aquellas otras funciones que le sean encomendadas por parte del 
Comité de Seguimiento. 

 

En cada reunión quincenal la empresa adjudicataria realizará una demo en la que 
demostrará el avance del proyecto. Así mismo, en estas reuniones se revisará la planificación 
del proyecto en base a la planificación inicial vs. real, en función de las historias de usuario 
pendientes y la estimación de su coste. 

La empresa adjudicataria, antes de cada reunión, proporcionará un informe de estado. 
En este informe de seguimiento se detallará: 

• Avance del proyecto en función de las historias de usuario completadas. 

• Problemas e incidentes. 

• Decisiones y acciones correctivas a los incidentes. 

• Matriz de riesgos con aceptación de los planes de mitigación y contingencia. 
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8. EQUIPO DE TRABAJO 

8.1 Estructura del equipo de trabajo 

Para la realización de los trabajos indicados anteriormente, la empresa dedicará 
personas con los perfiles técnicos adecuados para acometer el proyecto objeto del presente 
pliego. Como mínimo se deben contemplar los siguientes perfiles especificados en el apartado 
de solvencia técnica del pliego de cláusulas administrativas: 

• Perfil A: de dirección y coordinación del proyecto: 

o La empresa adjudicataria deberá aportar personal para garantizar la 
gestión y dirección del proyecto, con la formación técnica y de gestión 
de proyectos adecuada a las características de esta asesoría. 

• De ejecución de los trabajos técnicos asociados a la consultoría. Se deberán 
contemplar como mínimo los siguientes perfiles: 

o Perfil B: Especialista en desarrollo de sistemas  
o Perfil C: Especialista en aplicaciones de gestión y operación del 

transporte. 
o Perfil D: Especialista en comunicaciones y, en concreto, en tecnología 

embarcada. 

En su oferta las empresas licitadoras deberán incluir una propuesta detallada de 
constitución del equipo de trabajo, que como mínimo debe incluir los siguientes aspectos: 

• Estructura organizativa del equipo de trabajo propuesto. Entre otras se deberá 
incluir la siguiente información: 

o Determinación de las diferentes figuras que componen el equipo de 
trabajo, las funciones y responsabilidad de cada una de ellas. 

o Relación nominal de los componentes del equipo de trabajo ordenada 
por categorías profesionales y en función del papel que desempeñan en 
la estructura del equipo de trabajo propuesto. Para cada persona del 
equipo de trabajo se detallará su función, su participación en las 
diferentes fases del proyecto, polivalencia de funciones y disponibilidad. 

o Para cada persona del equipo de trabajo se incluirá su CV en el que 
detallarán sus titulaciones académicas y formación.  

• Dedicación del equipo de trabajo. Se detallará la dedicación específica de cada 
uno de los diferentes perfiles propuestos en cada fase del proyecto y, a ser 
posible, en cada una de las tareas identificadas. 

• Experiencia de las empresas licitantes en la realización de asistencias técnicas, y 
en concreto, en aquellos proyectos que más se asemejen a la asistencia técnica 
solicitada. 

Así mismo MCP, y en concreto los departamentos de Transporte y de Informática, 
aportará personal con amplio conocimiento de los requisitos y los criterios que deban 
subyacer en los diferentes sistemas de gestión del transporte y en la tecnología embarcada y 
de comunicaciones y que se unirán al equipo de trabajo de la empresa adjudicataria. 
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Una vez resuelto el concurso, la empresa adjudicataria deberá comunicar los recursos 
definitivos a utilizar en la asesoría y la dedicación de los mismos previamente a la realización 
de los trabajos.  

La empresa adjudicataria designará una persona que, con funciones de Jefe de Proyecto, 
ejercerá como representante de la misma e interlocutor y será responsable de los trabajos, 
ante la MCP. 

En cuanto al equipo de trabajo también se tendrá en consideración lo siguiente: 

• El equipo de trabajo deberá estar formado por perfiles adecuados a lo solicitado 
en el presente documento técnico. 

• Estas personas tendrán disponibilidad inmediata para comenzar a trabajar. 

• La falsedad en el nivel de conocimientos técnicos del personal, deducida del 
contraste entre la calificación requerida y los conocimientos reales demostrados 
en la ejecución de los trabajos, implicará no facturar las horas realizadas en 
estas condiciones, y en último término, podrá provocar la resolución del 
contrato. 

• Si la valoración final de productividad y calidad de los trabajos de una persona 
del equipo se considera inadecuada, se podrá solicitar su sustitución, con un 
preaviso de 15 días, por otro de igual categoría, si existen razones justificadas 
que lo aconsejen. 

• Si la empresa propusiera el cambio de una persona del equipo de trabajo, se 
solicitará por escrito con quince días de antelación exponiendo las razones para 
su aprobación. 

• Si se lleva a cabo la sustitución, y con objeto de evitar los inconvenientes que 
este hecho pueda producir en la continuidad del trabajo que realiza la persona a 
sustituir, se subsanará con un periodo de solapamiento de dos semanas sin 
coste adicional por otra persona. Si no fuera posible, salvo causa mayor, las 
cuatro primeras semanas de trabajo del sustituto no serán facturables. 

 

 


