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CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE 

BILLETAJE EN EL ÁMBITO DEL CONSORCIO DEL ÁREA METROPOLITANA 

DE JAEN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, OFERTA 

ECONOMICAMENTE MAS VENTANJOSA, VARIOS CRITERIOS DE 

ADJUDICCIÓN 

Preguntas de los licitadores: 

Pregunta1: En relación al apartado donde dice “En los términos del apartado 6.1 

del Pliego de Prescripciones Técnicas (Anexo II-A) se emplazará a los licitadores 

para la realización de la prueba funcional de los bienes a suministrar al objeto de 

comprobar su correcta integración con la librería del sistema tarifario y con la 

transmisión real de la información” confirmar que estos trabajos de integración 

con la librería de la tarjeta 4K Desfire V2 y con el sistema de transmisión de 

posición en tiempo real son necesarios ejecutarse durante el procedimiento de 

licitación y no son actividades previstas y planificadas para el proyecto una vez 

adjudicado 

Los trabajos de integración con la librería de la tarjeta son necesarios en tiempo de licitación, 

para ello se suministrará a los licitadores una librería con las funciones mínimas para poder 

pasar la prueba funcional. Dicha librería se suministrará al menos 2 semanas antes de la prueba 

funcional. 

Pregunta2: Para pasar la prueba funcional se necesita:  

 Tarjetas de prueba sobre las que poder verificar la correcta integración 

 Librería de la tarjeta disponible para el sistema Windows  

 Contacto técnico para la resolución de dudas que pudieran surgir durante 

el proceso de integración. 

 Datos de conexión en un entorno de pruebas para transmitir los datos de 

posición en tiempo real, parámetros necesarios de la conexión, operador 

de prueba etc. 

Todas las necesidades técnicas se suministrarán al menos 2 semanas antes de la prueba 

funcional, estas incluyen las tarjetas de prueba, la librería de la tarjeta y el entorno de pruebas 

para el tiempo real.  

Para todo lo relacionado con la licitación el pliego establece que toda comunicación debe 

hacerse por el correo ctja@ctja.es. 

Pregunta3: Referido al apartado del PCAP (Pliego clausulas administrativas) en la 

página 45, “Debe permitir al explotador llevar un control exhaustivo de los títulos 

de transporte vendidos, y emplear tarjetas en distintas situaciones y con sus 

distintos tipos de operaciones (transacciones sobre la tarjeta y títulos, gestión de 
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depósitos, manejo de listas, telemando, telecargas, mantenimiento, etc.)”¿Cuáles 

son los tipos de operaciones sobre la tarjeta y cuáles son los títulos requeridos? ¿A 

qué se refieren con gestión de depósitos? ¿Qué engloba el concepto de 

mantenimiento aquí descrito? 

Las operaciones con la tarjeta de la Red de Consorcios de Andalucía están recogidas en la 

librería de transporte, cuyas especificaciones se describen en el anexo II-B. 

El tipo de tarjeta y bono soportado se incluyen en el pliego de prescripciones técnicas en la 

página 8. El sistema tarifario final se proporcionará al adjudicatario. 

Dentro de los sistemas de gestión del licitador se deben enumerar sus características. 

Pregunta4: A que se refiere “Los productos mantendrán su vigencia y condiciones 

durante 4 años salvo que el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de 

Jaén (CTJA) solicite una renovación de las prescripciones técnicas antes de su 

fecha de cumplimiento.”  

Se indica en el Anexo II-A en la página 3. 

Pregunta5:  "La adaptación al sistema tarifario del CTJA se refieren a la operativa 

con la actual tarjeta Mifare del Consorcio de Transportes y la gestión de ficheros 

TXT de liquidaciones, para ser enviados al CTJA? Definan si hay alguna operativa 

distintas a las actuales, con las tarjetas del CTJA en el servicio a prestar." 

La adaptación al sistema tarifario de la Red de Consorcios de Andalucía se consigue con la 

nueva librería de tarjeta Explicada en el Anexo II-B.  

Debe soportar las mismas funciones que actualmente tiene el operador urbano, y cuyo sistema 

de transporte final se proporcionarán al adjudicatario. 

Pregunta6: Referente al punto de la página 46 del PCAP: ” ... el adjudicatario, 

además de la entrega del hardware correspondiente deberá realizar los 

desarrollos de adaptación al sistema tarifario del CTJA y del Excmo. 

Ayuntamiento de Jaén, los desarrollos necesarios para la red de ventas del Excmo. 

Ayuntamiento de Jaén y las adaptaciones necesarias en los sistemas de gestión.” 

Es necesario conocer los pormenores de lo solicitado, para poder hacer una 

estimación de requerimientos y considerar en la oferta sus necesidades, por ello 

necesitamos que definan lo siguiente: 

 que suponen los desarrollos necesarios para la red de ventas el Ayto 

 cuáles son las adaptaciones necesarias en los sistemas de gestión que 

solicitan 

La información que se dispone de la red de ventas está detallada en la sección “Red de ventas” 

del Anexo II-A en la página 2.  
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La red de ventas final se propondrá al adjudicatario con las especificaciones completas.  

Pregunta7: En el Modelo de proposición económica del PCAP Por favor, definan 

las partidas a incluir en este importe de entre las siguientes e indiquen como se 

coordina en el caso de que se vayan a valorar para el Consorcio de Almería, con 

repercusión al Consorcio de Jaén: 

• integración librería y Desfire  

• envío de información en tiempo real 

• integración de las tarjetas de la FASS 

Son licitaciones distintas, reguladas por sus pliegos correspondientes. 

Pregunta8: "En relación a las siguientes partidas... 

• integración librería y Desfire  

• envío de información en tiempo real 

• integración de las tarjetas de la FASS 

… como se coordina que se hayan de valorar en la licitacion lanzada por el 

Consorcio de Almería, la cual repercute tambien al Consorcio de Jaén? ": 

Respondido en la pregunta 7. 

Pregunta9: Respecto del “Modelo de proposición económica, Punto 5. Instalación 

de sistemas de gestión”. Definan las partidas a incluir en este importe de entre las 

siguientes e indiquen si hubiera alguna que no haya sido considerada en la 

siguiente lista: 

 instalación de aplicaciones en servidores o equipos PC del operador 

 licencia de uso de las aplicaciones BackOffice del Sistema de Gestión 

 formación 

Este punto solo incluye los aspectos que se detallan en el apartado 3.4 del pliego. Las partidas 

que indican deben formar parte del punto 1 de la oferta. 

Pregunta10: Indiquen si el licitador está obligado a realizar la entrada inicial (en 

una primera instancia) de parámetros de topología y tarifarios en los sistemas de 

cada uno de los operadores. En su caso, ¿estos costes han de ir reflejados en este 

concepto? 

Sí, forma parte de la instalación indicada en el punto 1. 

  



 

Avenida de Madrid 38, 23003- Jaén, Jaén Teléfonos: 953313980  Fax: 953313985 Email: 

usuarios@ctja.es 

 

Pregunta11: Relativo al SAE, del Anexo II-A en la página 7: Además de los textos 

indicados, se describen especificaciones básicas de un SAE.  Por favor, indicar si lo 

que solicitan es la valoración de un Sistema de Ayuda a la Explotación, para puesta 

en marcha en fecha futura (no incluido en alcance). Indicar si por otra parte, lo 

que solicitan es una descripción de las posibilidades para la integración del 

equipamiento de billetaje con un SAE. 

Valoración de un Sistema de Ayuda a la Explotación, para puesta en marcha en fecha futura. 

Pregunta12: "En caso que no se ofrezcan de forma gratuita, han de indicarse los 

importes por la integración con el actual SAE, integración SIU, integración 

sistemas centralizados, telecarga y la posibilidad de creación de informes a 

demanda? En su caso, cual es el lugar donde indicarlo 

No hay que indicarlo. 

Pregunta13: "El adjudicatario proporcionara un mecanismo para facilitar que 

pueda existir una red de venta externa (actualmente perteneciente a Caja Rural) 

cuya tecnología pueda acceder a escribir en las tarjetas." ¿Cuales son los 

requerimientos por parte de la red de recarga? Definir hasta donde alcanzan las 

labores del licitador? 

Respondida en la pregunta 6. 

Pregunta14: “Durante la duración del contrato, el adjudicatario se compromete a 

dar soporte a los títulos de viaje existentes y futuros que tengan como base de 

funcionamiento las modalidades descritas anteriormente sin coste adicional a la 

oferta económica que plantee.” ¿Qué determina la duración del contrato?  ¿Dónde 

se indica? Esto supone incorporar las actuales tarjetas en uso; o se trata de 

mantener la misma tipología de títulos sobre nuevas tarjetas sin contacto? Definan 

los tipos de título existentes y su funcionalidad, recargas, etc." 

La duración del contrato viene determinada por su plazo de ejecución (cláusula 5ª PCAP) que 

se fija en el Anexo I-A y son seis meses. A su vez, el punto 6.2 PPT (Anexo II-A) fija la 

cronología de las actuaciones en esos seis meses. Respecto a que determina la duración del 

contrato, será la fecha de la firma del contrato la que determine el comienzo de la duración de 

los seis meses. 

Pregunta15: "Soporte para bono de viaje con periodicidad en rango de fechas y 

con distintas tarificaciones Tarifa de bono y Periodo de validez" Definan los tipos 

de título existentes y su funcionalidad, recargas, etc. 

Los indicados en la página 8 del pliego de prescripciones técnicas particulares. 
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Pregunta16: Acerca de los Servicios en la nube que se detallan en el pliego de 

prescripciones técnicas particulares en la página 9. "¿Quien se hace cargo de los 

costes económicos? ¿Quien realizará la contratación del servicio? En caso de ser el 

adjudicatario, ¿durante cuantos años debe hacerse cargo de los costes?" 

Los costes económicos, la contratación y costes derivados del mantenimiento serían a cargo 

del titular de la concesión del servicio. 

Pregunta17: Acerca de la prueba funcional. "Estaban previstas estas pruebas en la 

licitación del Consorcio de Almería. ¿El Consorcio de Jaén realizará las mismas 

pruebas en paralelo? " 

La prueba funcional se realizará conforme a lo que indica el pliego y de forma independiente a 

Almería. 

Pregunta18: Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE). "¿Se requiere información 

técnica detallada del SAE propuesto? En su caso, en que documento debe incluirse 

esta información? " 

Se valorará el SAE del licitador con los criterios del Anexo VII-A Solución tecnológica, y se 

debe incluir en el sobre número 2 de la oferta. 

Pregunta19: Respecto al SAE. Las comunicaciones solicitadas han de ser por voz, 

¿mensajería o ambas? 

El SAE debe cumplir los criterios generales presentados en el pliego de prescripciones técnicas 

particulares en la página 7.  

Pregunta20: Respecto al SAE. ¿Qué tipo de alarmas se requieren?  Alarmas 

técnicas o de operación. 

Respondido en la pregunta 19. 

Pregunta21: ¿Está prevista a futuro la contratación de paneles? 

Actualmente el operador ya posee una solución de paneles interiores y exteriores, la solución 

presentada debe ser compatible con estos. 
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Pregunta22: Respecto al SAE. Que ha de entenderse exactamente por 

"multimedia"?  Las opciones posibles podrían ser las siguientes: 

• Kit manos libres: altavoz y micro (ambos para el conductor, que permita 

conversar con el centro de control) 

• Información multimedia solo FOTOS en monitor TFT aprox. 19” 

• Información multimedia VIDEOS en monitor TFT aprox. 19” 

• otras opciones valoradas por el CTAJ 

Respondido en la pregunta 19. 

Pregunta23: Respecto a los  Criterios de adjudicación ponderables en función 

juicio de valor para la Funcionalidades SAE: 4 puntos. ¿Se valora una solución que 

no forma parte del suministro actual? 

Si 

Pregunta24: Descripción de modelos distintos de vehículo. A efectos de 

realización de replanteos y costes en las instalaciones, ¿puede facilitar información 

de los distintos modelos de vehículo que hay por operador y cantidad de cada 

modelo? ¿Pueden indicar cuantos vehículos operan a 12V de los 61 que indican? 

El equipo suministrado debe estar preparado para funcionar sobre cualquier marca y modelo 

de vehículo. 

Pregunta25: Equipos de reposición incluidos en suministro. Entre los 61 equipos 

solicitados, ¿se han previsto equipos de reposición para que estén en las 

dependencias del operador?  En su caso, ¿qué porcentaje de equipos de reposición 

se han considerado? O bien, por aclarar, cuantas instalaciones y ¿cuántos equipos 

totales son requeridos?  

Inicialmente será un 10% de los equipos está previsto que sean de reposición. 

Pregunta26: 4.1.8 Sistema de Información al Usuario (SIU). Que equipos, 

fabricante y modelo son los actualmente instalados por el operador y con los que 

hay que integrarse 

Respondido en la pregunta 21. 

Pregunta27: Suministro e instalación futura de SAE (Máximo 8 puntos). Se valora 

la mejor propuesta para la instalación de un SAE a futuro. ¿La contratación del 

SAE será por adjudicación directa o saldrá a concurso? 

Se determinará en el momento que proceda la licitación. 
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Pregunta28: Piloto operativo. Indican que se efectuará en un solo operador, 

cuando se trata de uno solo. ¿Pueden facilitar una estimación de los vehículos 

deberían considerarse? 

Al menos 2 autobuses.  

Pregunta29: Piloto operativo. Dado que la puesta en marcha de un piloto requiere 

hacer acopio de materiales y la fabricación de un número equipos, ¿sería aceptable 

retrasar la ejecución del piloto, siendo conscientes que la puesta en marcha de los 

restantes operadores, tras el piloto, deberá realizarse en menos tiempo? 

Debe mantenerse el cronograma del pliego. 

Pregunta30: Envío/recepción de ficheros con datos de ventas del operador, 

configuraciones y actualizaciones firmware. Dado que existe un único SIM de 

comunicaciones, ¿Cómo se establece el envío de ficheros de ventas del operador?   

Utilizará el mismo SIM y se redireccionará desde el Consorcio al Operador?   

¿Quien se encarga de remitir los ficheros del operador desde el Consorcio al 

operador final?  Puede acceder la aplicación a un FTP del operador, ubicado en el 

servidor del Consorcio, para descargar los ficheros? Como otra opción, en caso de 

disponer de SAE y poder ser integrado,  ¿debe utilizarse el modem del SAE para el 

envío de dichos ficheros?" 

Cualquiera de esos criterios son válidos. El modelo de comunicación formará parte de la 

solución tecnológica que es objeto de baremación. 

Pregunta31: Adaptaciones de terceros van aparte. Las adaptaciones con terceros 

que se pueden proponer como mejoras pueden implicar modificaciones o 

desarrollos en terceros. En ese caso, esas costes de terceros ¿corren a cuenta del 

adjudicatario o del operador? 

Si se proponen por el licitador corren a su cargo. 

Pregunta32: Sincronización horaria de los equipos. Se propone que la 

sincronización horaria de los equipos se realice a través de conexión a un servidor 

NTP. ¿Es aceptable esta solución considerando que las SIMs son propiedad de los 

Consorcios? 

La sincronización horaria debe encaminarse al equipamiento que tenga el operador 

preferentemente. 

Pregunta33: En el Modelo de proposición económica del PCAP. Por favor, definan 

las partidas a incluir en este importe de entre las siguientes e indiquen si hubiera 

alguna que no haya sido considerada en la siguiente lista: 

• integración de la actual tarjeta del Consorcio de Jaén bajo Mifare Classic y 

adaptación de parámetros para su configuración 
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• gestión de ficheros TXT de liquidaciones para envío al Consorcio de Jaén 

• desarrollo para proporcionar una tarjeta que sea propiedad del Ayto. de 

Jaén y éste pueda disponer cuando lo requiera de la información de claves y 

mapa de memoria 

• desarrollos por definir, para la red de ventas del Ayto. 

• adaptaciones necesarios en los sistemas de gestión, por definir 

Puede dividirse en adaptaciones al Sistema Tarifario de los Consorcios y adaptaciones al 

Sistema Tarifario Particular. 


