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ACLARACIONES SOLICITADAS POR LOS INTERESADOS SOBRE EL 
CONTENIDO DEL CONTRATO (2) 

 
 
Pregunta 4 – “En el punto 2.2.2 del ANEXO VIII se describe lo siguiente: 
 
Un requisito del Software de los equipos de control de acceso que se implanten será 
que la “La lógica de autorización de apertura a implementar en el equipo será definida 
por SCPSA, definiendo ésta qué campos de la tarjeta del usuario debe leer, cómo 
tratarlos, etc. En ningún caso se aceptarán ofertas que impliquen el uso campos o lógica 
diferentes a los indicados por SCPSA.” 

 
La pregunta es la siguiente: 
 
¿Esto significa que la MCP espera que el firmware del equipo de control de acceso sea 
completamente configurable en cualquier momento del contrato?” 
 
Respuesta: No, SCPSA definirá la lógica de lectura de la tarjeta al comienzo del 
contrato.   
 
“¿En cuántas horas se ha estimado para el estudio económico del presupuesto del 
proyecto este desarrollo o qué importe ha estimado la MCP?” 
 
Respuesta: En el cálculo para establecer el valor estimado SCPSA ha tenido en cuenta 
todos los factores y aspectos que intervienen en el contrato. Los costes de personal del 
equipo están incluidos en todos los apartados de la tabla del importe de licitación (página 
12 del pliego), a excepción de los dos últimos apartados (AAD y REQ).  

 
 
Pregunta 5 –  “En el punto 2.3.1 del ANEXO VIII se describe los siguiente: 
 
Un requisito funcional del Software de Gestión y Control es que permita la “Gestión de 
seguridad: gestión de permisos y usuarios por perfiles, con definición de permisos y 
accesos a las diferentes aplicaciones y datos. Existirá una interfaz para la configuración 
de dichos perfiles y permisos por parte de SCPSA según los permisos que se 
establezcan para cada uno.” 

 
La pregunta es la siguiente: 
 
A nuestro parecer las configuraciones de permisos y usuarios por perfiles es algo que 
ha de definir el Jefe de Proyecto perteneciente a la empresa adjudicataria, quien 
centraliza los requerimientos de la MCP y genera los perfiles acorde a ello. En ningún 
caso se contempla la entrega de dicha aplicación de configuración para que sea el 
cliente, en este caso la MCP, quién pueda configurar los distintos perfiles del Software 
de Gestión y Control. ¿Se aceptarían propuestas que no contemplen la entrega de la 
aplicación de Gestión de Seguridad del software a la MCP?” 
 
Respuesta: Se entiende que la gestión de perfiles, usuarios y permisos es una 
funcionalidad que debe proveer la solución y MCP tiene que ser capaz de operarla en 
su día a día.   



  
Pregunta 6 –  “En el punto 2.4.2 del ANEXO VIII se define una tabla con el mínimo de 
alarmas exigidas. 
 
Las preguntas son las siguientes: 
 
¿Podrían por favor describir con más detalle cada una de las 8 alarmas que se listan en 
la tabla? A nuestro parecer no queda claro qué abarca cada una de las alarmas.” 
 
Respuesta: Son alarmas genéricas, a las que cada empresa licitadora puede añadir más 
información o detallar, además de incluir otras nuevas. 
 
“¿Se aceptarían propuestas que sólo contemplen la gestión de las alarmas a través del 
“Software de Gestión y Control”?” 
 
Respuesta: Las propuestas deberán dar solución a todos los requerimientos exigidos, 
sin necesidad modificar la operativa propuesta. 

 
 

Pregunta 7 –  “Uno de los elementos que se exige que ha de suministrar el Adjudicatario 
es la de “4 terminales manuales de gestión de programación/lectura de los ECA” que se 
define con detalle en el punto 2.5 del ANEXO VIII. 
 
La pregunta sobre este elemento son las siguientes: 
 
¿Cuál es el objetivo final de este terminal, si los datos serán en todo momento enviados 
a la plataforma de gestión mediante comunicación GPRS y no se prevé en ningún 
momento la necesidad de descargar datos o programar los cierres electrónicos “in-situ” 
junto al contenedor tras la activación inicial del mismo, o la re-activación tras el recambio 
de una batería?” 
 
Respuesta: Es un mecanismo alternativo de backup para el caso en que sea necesario 
realizar tareas in-situ. 
 
“¿Se aceptarán propuestas en las que no se suministre estos terminales?” 
 
Respuesta: No. 
 
“¿En el caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea no, podrían sustituirse estos 
terminales por una App Android que permita la conexión con los cierres electrónicos 
descrita en el punto 2.5 del ANEXO VIII?” 
 
Respuesta: Cómo proveer el hardware y software para cubrir dicho requisito es parte de 
la solución técnica propuesta por el licitador. 
 

 
Pregunta 8 –  “A lo largo del Pliego se deja constancia de que la MCP ha de recibir, tras 
la implantación del proyecto, información y documentación que a nuestro parecer forma 
parte del “know-how” de la empresa adjudicataria, considerada como Propiedad 
Intelectual de la empresa. Algunos puntos del ANEXO VIII en los queda patente este 
requerimiento serían los siguientes: 

o Pág. 78: 
 Manual técnico de la arquitectura: 

 (…). 

 Diccionario de Datos de la Base de Datos. 



 Descripción de protocolos de comunicaciones interfaces 
entre los sistemas necesarios para arrancar el proyecto. 

 (…). 
 

 CÓDIGO FUENTE Y DOCUMENTACIÓN: 

 Código fuente de la app de gestión de inventario y toda 
documentación asociada a dicho código (análisis, diseño, 
diagramas, etc.). 

 
o Pág. 79: 

 PROTOCOLOS DE COMUNICACIONES: 

 Todos los protocolos de comunicaciones desarrollados 
por el adjudicatario, deberán ser debidamente 
documentados y serán propiedad del Servicios de la 
Comarca de Pamplona S.A., que se reserva el derecho de 
poder utilizarlos para asegurar la escalabilidad e 
integración de futuros subsistemas que puedan ser 
requeridos por Servicios de la Comarca de Pamplona S.A. 

 
La pregunta es la siguiente: 
- ¿Se aceptarán propuestas en las que no se suministre este material e 

información considerada Propiedad Intelectual de la empresa adjudicataria?” 
 

Respuesta: No se solicita material ni información considerada Propiedad Intelectual de 
la empresa adjudicataria respecto al sistema completo a desplegar, sino sólo de 
aquellos elementos desarrollados específicamente al amparo de este contrato. En 
concreto: 

 App Android (APP) de gestión de inventario: ya que se 
desarrollará específicamente para este contrato, se exigirá 
tanto la entrega del código fuente, como la documentación 
asociada, tal y como se especifica en la página 78. 

 Protocolos de comunicaciones: se entiende por protocolo de 
comunicaciones a las interfaces de los protocolos entre el 
MGD y los sistemas de información de SCPSA, incluidas en 
el ISP (Integración del Sistema). 

 
 


