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1.- OBJETO 
 
El objeto del presente Pliego es definir las prescripciones que habrán de regir la contratación de un 
sistema informático para la asignación de servicios a empleados y confección de calendarios de descansos 
anuales para diferentes grupos profesionales, así como los elementos necesarios para llevar a cabo su 
análisis, diseño, parametrización desarrollo, pruebas, migración de la información, implantación, soporte y 
mantenimiento e integración con los diferentes sistemas implantados en EMT.  
 
2.- DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A INCLUIR Y OBJETIVOS   
 
La contratación incluirá necesariamente los siguientes aspectos: 
 

- Estudio de necesidades de desarrollos e integración antes del inicio del contrato, en el que se 
realizará una planificación de las diferentes fases. 
- Instalación, parametrización y puesta en marcha del sistema. 
- Conexión automatizada entre todos los elementos del sistema, evitando duplicidad de procesos y 
grabaciones. 
- Actualizaciones de los sistemas a las normativas legales, y de seguridad, vigentes en cada 
momento, durante el periodo de vigencia del contrato. 
- Soporte y atención de consultas e incidencias relacionadas con el sistema en los términos de nivel 
de servicio establecidos. 
- Migración de datos desde las aplicaciones que realizan actualmente estas funciones en EMT, 
tanto de los datos necesarios para la puesta en marcha, como de los datos históricos en la medida 
de que sea lógica y técnicamente posible. 
- Elaboración de los procesos de interconexión, sincronización e intercambio de información con el 
resto de las aplicaciones de EMT. 
- Desarrollo de procesos específicos de EMT. 
- Mantenimiento y actualizaciones del software y hardware específico implicado. 
- Determinación de un marco temporal económico y de trabajo para el desarrollo de nuevas 
funcionalidades y adaptaciones futuras del sistema a nuevos requerimientos y funcionalidades. 
- Periodo de garantía tras la puesta en marcha. 
- Compromiso de entrega de la información y los datos a EMT en caso de cese del servicio de las 
aplicaciones implicadas, tanto por finalización o cancelación del contrato por parte de EMT, como 
por otras causas que pudieran devenir, como el cese de actividad del adjudicatario. 
- Formación a los usuarios, administradores y técnicos de EMT en el manejo del sistema, 
parametrización y resolución de incidencias. 

 
Se deberán cubrir los siguientes objetivos: 
 

- Ofrecer soluciones tecnológicas adecuadas para el correcto funcionamiento del sistema, 
indicando ventajas e inconvenientes de cada una, y justificando la opción propuesta. 
-  Integrar los elementos que constituyen los procesos (a nivel de servidores, sistemas operativos, 
entornos de desarrollo/ejecución y bases de datos) preferentemente en un sistema único, o en un 
número reducido, siempre que puedan interactuar entre ellos de forma transparente y 
automatizada. 
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- Optimización de los procesos objeto de la contratación, automatizando las tareas de forma que se 
minimicen las necesidades de intervención manual por parte de los usuarios en los mismos, 
evitando trabajo innecesario, evitable o duplicado. 
- Aumentar la eficiencia de los procesos, los datos y la gestión de la información. 
- Integración con sistemas externos estándar y los propios de Operaciones. 
- Obtención de un sistema de información modular, parametrizable y flexible que permita de una 
forma sencilla la implementación de nuevas necesidades, y la actualización de las ya existentes. 
- Maximizar la autogestión de los procesos por parte de los usuarios del sistema, minimizando la 
necesidad de que tengan que recurrir a personal técnico o a recursos de terceros. 
- Garantizar la seguridad y confidencialidad de la información, restringiendo adecuadamente el 
acceso a la misma por parte de los usuarios y las personas no autorizadas. 
- Dar cobertura a las necesidades y requerimientos funcionales y técnicos incluidos en este Pliego. 
- Garantizar el cumplimiento de la legislación vigente general y la específica de la compañía, el 
convenio colectivo de EMT Valencia y su normativa interna. Facilitar la adaptación a los cambios 
que se produzcan en este ámbito durante el funcionamiento del sistema. 
- Ofrecer una garantía de continuidad de los productos contratados a medio y largo plazo. 
- Garantizar el correcto funcionamiento óptimo del sistema en base al volumen de información que 
maneja EMT Valencia en la actualidad, y que previsiblemente pueda manejar en un futuro, con un 
dimensionamiento y margen adecuado de los elementos implicados. 
- Permitir a los departamentos de la empresa realizar tratamientos con los empleados a su cargo. 

 
El licitador puede incluir nuevas funcionalidades y variaciones a las expuestas en este pliego, si lo estima 
oportuno, y redundan en beneficio de EMT, siempre que estén justificadas, documentadas, y sean 
aceptadas por EMT. 
 
3.- DESCRIPCIÓN  FUNCIONAL 
 
EMT cuenta con 1532 empleados activos repartidos en varias áreas (Operaciones, Técnica y Servicios 
Generales). 
 
EMT dispone de un Convenio Colectivo propio de empresa con vigencia desde 2017 hasta 2019, y se 
encuentra en la fase final del desarrollo del segundo Plan de Igualdad. 
 
Además hay otros acuerdos internos regulados por acuerdo entre la Dirección de Empresa y la 
representación de los/as trabajadores/as relativos a reducciones de jornada, a preferencias de turno por 
estudios, etc. 
 
El Convenio Colectivo articula la preceptiva clasificación profesional en cuatro Grupos Profesionales. 
 
Las aplicaciones objeto del presente concurso deberán satisfacer las siguientes especificaciones de 
carácter general, técnico y funcional:   

- Debe de ser una aplicación que gestione el nombramiento diario del servicio de diferentes grupos 
profesionales programados en turnos de trabajos: conductores, inspectores, inspectores jefes, 
recaudadores. 
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- Tiene que ser una aplicación versátil y parametrizable que permita modelar todas las circunstancias 
que se produzcan y que se integren con los sistemas que ya hay implantados en la empresa. 
- Debe de tener un módulo para la generación de calendarios anuales de descansos de los diferentes 
grupos profesionales, que cumplan con el convenio colectivo vigente. 
- Los módulos del sistema deben estar completamente integrados con una base de datos única, de 
forma que no sólo compartan la información relevante entre ellos sino que con su interacción 
consiga la máxima eficacia administrativa y que permita la explotación de datos a través del Portal 
del Empleado. 
- Se configura como obligación de carácter esencial el cumplimiento del requisito de la integración 
total del sistema. 
- Debe tener una integración con el portal del empleado que permita el intercambio de información 
con éste. 

 
Como características funcionales indispensables, aparte de las mencionadas anteriormente, se consideran 
imprescindibles los módulos que se describen en los siguientes apartados, los cuales deberán cumplir las 
soluciones ofertadas. 
 
4.- CALENDARIOS 
 
Esta aplicación debe realizar la programación de vacaciones y descansos anuales de los diferentes grupos 
profesionales (conductores, inspectores, inspectores-jefe, personal técnica, etc…). 
 
4.1.- VACACIONES 
  
La asignación de vacaciones se realiza de diferentes formas dependiendo de los grupos profesionales. 
 
Debe permitir asignar las vacaciones de la siguiente forma: 

a) Manual. 
b) Mediante periodos definidos, creando ciclos que incluyan dichos periodos y se asignen de forma 
rotativa. La asignación de personal a cada uno de los ciclos se realizará de forma manual o por 
equilibrado de número de trabajadores en el mismo ciclo. 
c) Mediante periodos definidos que deben asignarse mediante históricos de disfrute acumulados y/o 
ponderación de puntos por cada periodo definido. 
d) Permitir el intercambio de vacaciones de forma automática, bien total o parcial (periodos de días 
en el ciclo de vacaciones). 

 
4.2.- CALENDARIO DE DESCANSOS 
  
Los calendarios deben atender a la planificación de puestos de trabajo previstos para cada día, tipo de día, 
mes y temporada. Esta oferta de puestos de trabajo puede ser cargada en el sistema de forma manual o 
por la carga de los horarios de las líneas o por el número de recursos necesarios. 
 
El programa debe de ser flexible y parametrizable para poder planificar cualquier rango o periodo definido 
hasta planificar más de un año para cada uno de los grupos profesionales (conductores, inspectores, 
inspectores-jefes, personal de técnica). 
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El operador tiene que tener la posibilidad de definir las reglas para cada grupo profesional, así como 
establecer rangos de fechas con asignación de descansos por históricos de acumulados disfrutados o 
reglas específicas que afecten a dichas fechas (Fallas, navidades, puentes, etc…). 

 
Deben dar respuesta a las siguientes necesidades:  

- Definir el máximo de días de trabajo consecutivos, descansos consecutivos o aislados, número 
mínimos/máximos de descansos en periodos de tiempo. 
- Equilibrado de descansos mensual. 
- Asignación de festivos intersemanales distribuidos equitativamente entre los empleados del 
mismo grupo profesional. 
- Asignación de fines de semana consecutivos y distribuidos de forma equilibrada entre todos los 
meses o periodo, con desequilibrios no superiores a más / menos uno. 
- Definir el mínimo y máximo de descansos por mes. 
- Asignación de un puente por empleado (periodos definidos por el operador). 
- Asignación días de formación/ permisos varios en calendario. 
- Generación de calendarios para nuevos ingresos durante el año en curso, teniendo en cuenta 
disponibilidades reales para la asignación de descansos. 
- Permitir el intercambio de forma automática de descansos y permisos. 

 
4.3.- NORMAS A CUMPLIR 

 
* Número de trabajadores 1217 
* Número total de descansos:  116 
* Fines de semana (23-24). 
* Máximo 2 fines de semana seguidos de trabajo consecutivos. 
* Máximo días de trabajo seguidos: 6 
* Un puente mínimo a cada empleado. 
* Absentismo 10,8% 
 
* Ciclos de vacaciones se reparte el 16,7% de trabajadores en cada ciclo: 
Invierno 12 días 
Del 01/01/2019 al 12/01/2019  
Del 10/04/2019 al 21/04/2019  
Del 22/04/2019 al 03/05/2019  
Del 02/10/2019 al 13/10/2019  
Del 01/12/2019 al 12/12/2019  
Del 20/12/2019 al 31/12/2019  
Verano 21 días 
Del 08/06/2019 al 28/06/2019  
Del 29/06/2019 al 19/07/2019  
Del 20/07/2019 al 09/08/2019 
Del 10/08/2019 al 30/08/2019 
Del 31/08/2019 al 20/09/2019 
 
* Oferta:   
Del 01/01/2019 al 31/05/2019 

Laborable: 745 puestos 
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Viernes y vísperas de festivo: 751 puestos 
Sábados: 500 puestos 
Festivos: 396 puestos 

Del 01/06/2019 al 05/07/2019  
Laborable: 748 puestos 
Viernes y vísperas de festivo: 754 puestos 

  Sábado: 506 puestos 
  Festivo: 401 puestos 
Del 06/07/2019 al 31/07/2019  

Laborable: 688 puestos 
Viernes y vísperas de festivo: 694 puestos 

  Sábado: 471 puestos 
  Festivo: 391 puestos 
Del 01/08/2019 al 01/09/2019  

Laborable: 560 puestos 
Viernes y vísperas de festivo: 566 puestos 

  Sábado: 471 puestos 
  Festivo: 391 puestos 
Del 02/09/2019 al 29/09/2019  

Laborable: 749 puestos 
Viernes y vísperas de festivo: 755 puestos 

  Sábado: 506 puestos 
  Festivo: 402 puestos 
Del 30/09/2019 al 31/12/2019  

Laborable: 745 puestos 
Viernes y vísperas de festivo: 751 puestos 

  Sábado: 500 puestos 
  Festivo: 396 puestos 
 

* Variaciones de oferta: 
02/01/2019 -62 03/01/2019 -62 04/01/2019 -62 05/01/2019 +30 
30/01/2019 +10 31/01/2019 +15 23/02/2019 +10 24/02/2019 +20 
27/02/2019 +10 28/02/2019 +15 01/03/2019 +3 02/03/2019 +50 
03/03/2019 +50 05/03/2019 +10 06/03/2019 +10 07/03/2019 +10  
08/03/2019 +10 09/03/2019 +50 10/03/2019 +50 11/03/2019 +20 
12/03/2019 +20 13/03/2019 +20 14/03/2019 +30 15/03/2019 +20 
16/03/2019 +279 17/03/2019 +388 18/03/2019 +39 19/03/2019 +241 
28/03/2019 +10 29/03/2019 +15 19/04/2019 +2 20/04/2019 +2 
21/04/2019 +18 22/04/2019 +12 23/04/2019 -52 24/04/2019 -52 
25/04/2019 -52 26/04/2019 -52 27/04/2019 +2 28/04/2019 +8 
29/04/2019 +2 30/04/2019 +21 17/05/2019 +6 18/05/2019 +5 
20/05/2019 +3 21/05/2019 +3 22/05/2019 +3 23/05/2019 +3 
24/05/2019 +3 25/05/2019 +6 27/05/2019 +3 28/05/2019 +3 
29/05/2019 +3 30/05/2019 +13 31/05/2019 +22 16/06/2019 +7 
17/06/2019 +12 18/06/2019 +9 19/06/2019 +9 20/06/2019 +9 
21/06/2019 +9 22/06/2019 +7 23/06/2019 +115 24/06/2019 +115 
25/06/2019 +9 26/06/2019 +9 27/06/2019 +19 28/06/2019 +30 
29/06/2019 +7 30/06/2019 +12 01/07/2019 -8 02/07/2019 -8 
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03/07/2019 -8 04/07/2019 -8 05/07/2019 +3 06/07/2019 +10 
07/07/2019 +10 13/07/2019 +17 13/07/2019 +10 14/07/2019 +10 
19/07/2019 +11 20/07/2019 +10 21/07/2019 +10 26/07/2019 +11 
27/07/2019 +10 28/07/2019 +10 30/07/2019 +10 31/07/2019 +15 
30/08/2019 +10 31/08/2019 +15 02/09/2019 -46 03/09/2019 -46 
04/09/2019 -46 05/09/2019 -46 06/09/2019 -46 16/09/2019 -4
 17/09/2019 -4 18/09/2019 -4 19/09/2019 -4 20/09/2019 -4
 21/09/2019 -6 22/09/2019 -5 23/09/2019 -4 24/09/2019 -4
 25/09/2019 -4 26/09/2019 -4 27/09/2019 +6 28/09/2019 +6
 29/09/2019 +5 30/09/2019 +15 12/10/2019 +6 27/10/2019 +15
 28/10/2019 +15 29/10/2019 +15 30/10/2019 +25 31/10/2019 +36
 01/11/2019 +36 29/11/2019 +10 30/11/2019 +15 5/12/2019 +6
 16/12/2019 +1 17/12/2019 +1 18/12/2019 +1 19/12/2019 +1
 20/12/2019 +1 24/12/2019 -56 26/12/2019 -62 27/12/2019 -56
 30/12/2019 -52 31/12/2019 -41 
 

* Ciclos de vacaciones se reparte el 16,7% de trabajadores en cada ciclo 

Invierno 12 días 
Del 01/01/2019 al 12/01/2019  
Del 10/04/2019 al 21/04/2019  
Del 22/04/2019 al 03/05/2019  
Del 02/10/2019 al 13/10/2019  
Del 01/12/2019 al 12/12/2019  
Del 20/12/2019 al 31/12/2019  
Verano 21 días 
Del 08/06/2019 al 28/06/2019  
Del 29/06/2019 al 19/07/2019  
Del 20/07/2019 al 09/08/2019 
Del 10/08/2019 al 30/08/2019 
Del 31/08/2019 al 20/09/2019 

 
 
5.- PUESTOS DE TRABAJO Y SERVICIO 
 
5.1.- PETICIÓN DE PUESTO DE TRABAJO 
  
Proceso por el cual cada trabajador, dependiendo del grupo profesional que este asignado, elige el puesto 
de trabajo a desempeñar durante el año. 
 
La aplicación tendrá que ser capaz de gestionar la petición de puestos de trabajo anual o por temporada e 
interanual. La petición se debe de realizar atendiendo a diferentes criterios como: centro de trabajo, 
puesto de trabajo, horario de trabajo, atendiendo a diferentes reglas de prioridad como antigüedad, 
escalafón, experiencia. 
 
Al mismo tiempo debe permitir que dicho proceso se pueda realizar total o parcialmente en toda la 
plantilla o a parte de ésta en un momento dado o cuando los diferentes puestos de trabajo modifiquen su 
centro de trabajo, lugar de inicio, lugar de finalización, hora de comienzo, hora de finalización de jornada, 
considerando los mismos criterios y/o diferentes a los incluidos en el párrafo anterior. 
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5.2.- NOMBRAMIENTO DIARIO DE SERVICIO 
  
Módulo que gestiona las diferentes condiciones para asignar diariamente con una antelación, 
parametrizable, cada puesto de trabajo. 
 
Este proceso debe realizarse asignando los puestos en base a la titularidad/propiedad del puesto descrito 
en el punto 6.1, y el resto de los trabajadores deberán ser asignados teniendo en cuenta las preferencias 
de cada uno de ellos. Las preferencias deben ser parametrizables e individuales para cada uno de los 
trabajadores y pueden ser actualizadas de forma automática / integrada con nuestro portal de empleado.  
 
Las preferencias de nombramiento diario para el personal sin puesto de trabajo asignado se regirán por 
criterios de antigüedad, escalafón, etc. Estas pueden ser variadas (hora inicio, hora fin, lugar de inicio, 
lugar de finalización, centro de trabajo, turno, etc…). 
 
Con carácter previo al nombramiento, deben poderse definir para cada conductor notas y avisos para que 
aparezcan en dicho nombramiento. 
 
También debe ser posible definir tanto diferentes incidencias (ausencias, revisiones, etc.) y/o permisos 
como las reglas para la asignación de dichos permisos. 
 
5.3.- INICIO Y FIN DE SERVICIO 
  
El programa debe ser capaz de almacenar de forma automática los datos reales del servicio, mediante el 
sistema de seguimiento de trabajo (SAE, Billetaje Aplicación de Gestión del mantenimiento, etc), y/o 
control de presencia, permitiendo incluir y/o actualizar todos los conceptos incluidos en el siguiente 
apartado 8. 
 
5.4.- GESTIÓN DE SOLICITUDES 
  
El programa debe ser capaz de gestionar y registrar las solicitudes del portal del empleado (días de 
descanso, convenios, horas extras, etc)  y debe informar de la aceptación y/o rechazo.  
 
Además este módulo debe informar al empleado y al responsable acerca de si esa solicitud incumple las 
restricciones del calendario. 
 
5.5.- DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 
  
La aplicación debe leer, de las BD de EMT, la información necesaria (control de presencia, descansos, 
vacaciones, bajas, etc.) y trasladar a la aplicación de mantenimiento la disponibilidad de recursos por 
sección de trabajo diariamente o mediante una proyección. 
 
 
6.- BASE DE DATOS DE EMPLEADO 
 
Debe contemplar una ficha de empleado que debe contener: 
 

- Datos personales (Nombre, apellidos, fecha nacimiento, DNI, teléfono, correo, etc) 
- Fechas de cursos, carnets y licencias, con control de alertas de caducidad. 
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- Limitaciones de trabajo (líneas, vehículos, recorridos, barrios, calles, etc) 
- Puesto de trabajo asignado en propiedad y titularidad. 
- Preferencias de trabajo. 

 
7.- CONCEPTOS Y DEFINICIONES 
 
JORNADA DE TRABAJO: Tiempo de trabajo total/anual o diario. Ésta puede estar compuesta por: 
 

- Tiempo de bocadillo: tiempo de descanso para el bocadillo, que puede ser al inicio de la jornada, a 
su fin o intermedio. 
 
- Tiempo de recaudación: tiempo definido al final de la jornada para liquidar la recaudación de los 
billetes vendidos. 
 
- Tiempo de conducción: tiempo dedicado a dicho fin. En los años bisiestos cambia el tiempo de 
conducción. 
 
- Horas cómputo: tiempo de conducción que, con el fin de garantizar el servicio a los usuarios al hacer 
coincidir la jornada del puesto de trabajo con el tiempo de conducción, acumulan unas horas 
estructurales compensables. Si éstas no se compensan pasan a ser consideradas horas extraordinarias. 
Las horas de cómputo deben ser regularizadas cada cierto periodo de tiempo, asignando descansos 
para compensarlas, y deberán poder comunicarse al conductor con 48 horas de antelación y a ser 
posible unido a un día de descanso programado. Lo trabajadores podrán generar un cómputo positivo 
(cuando es superior a la jornada media) o negativo (cuando es inferior a la jornada media). 

 
DESCANSO: Día que no tiene programado ningún servicio. 
 
DESCANSO REDUCCIÓN JORNADA: Descanso programado por reducción de jornada. 
 
PUESTO DE TRABAJO POR HORAS: Servicio a realizar con duración inferior a la jornada mínima para la 
realización de servicios específicos que no computa como día de trabajo y debe ser retribuido. 
 
PERMISOS DE DIFERENTES TIPOS: Se trata de los permisos que se otorgan por diferentes motivos 
(ingresos familiares, fallecimiento, traslado domicilio, nacimiento, maternidad, etc.). Pueden ser 
retribuidos o no. Pueden ser de tiempos parciales o de todo el día.  
 
LIBERACIÓN: Días u horas de trabajo a cargo de la empresa o de la sección sindical para el cumplimiento 
de labores sindicales. 
 
PERMISO DE CÓMPUTO: Día de descanso programado en el nombramiento diario para regularizar las 
horas de exceso por generación de horas cómputo. 
 
PERMISO DE CONVENIO: Permiso que, bien se programa en calendario de trabajo, bien se designa 
libremente por parte del trabajador, siempre bajo la autorización de la empresa. 
 
PROLONGACIÓN DE JORNADA: Tiempo más allá de la finalización de la jornada que se considerará como 
extra siempre que reciba el trabajador la autorización de un superior. 
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DESCANSO SUPRIMIDO: Día de trabajo que el conductor acepta trabajar estando en descanso. La jornada 
de trabajo se considerará como horas extraordinarias. 
 
 

CUADRO DE SERVICIO 
 
CUADRO DE SERVICIO: Descripción de todos y cada uno de los puestos de trabajo del año. 
 

LTC: Indicador de: 
Línea: Define el nombre de la línea del puesto de trabajo. 
Turno: Define el turno del puesto de trabajo.  

- Turno primero es aquel puesto de trabajo con el comienzo de servicio anterior a las 
11:00 horas. 
- Turno segundo es aquel puesto de trabajo con el comienzo a partir de las 11:00 horas. 

Convoy: Define el nombre del puesto de trabajo en la línea y el turno, existen tantos convoyes 
como conductores requiere la línea.  

  
HORA DE INICIO: Indica la hora del comienzo del puesto de trabajo. 
 
HORA DE FIN: Indica la hora de finalización del puesto de trabajo. 
 
LUGAR DE INICIO/RELEVO DEL SERVICIO: Indica el lugar de inicio de la jornada de trabajo, el cual 
puede ser una de las cocheras o un punto específico de la ciudad por la cual circula la línea. 
 
LUGAR DE FIN/RELEVO DEL SERVICIO: Indica el lugar de fin de la jornada de trabajo, el cual puede 
ser una de las cochera o un punto específico de la ciudad por la cual circula la línea. 
 
COCHERA:  Indica la cochera de inicio o fin de dicha LTC, que siempre debe iniciar y acabar en la 
misma cochera. 
 
TIPO DÍA: Se distinguen tres tipos de día: 

Laborable: De Lunes a Viernes (no festivo). Existen laborables especiales con un horario 
diferente por enlace con servicio nocturno (Viernes) o días de mercado. 
Sábado. 
Festivo: Incluye los domingos y los días festivos. 

 
TEMPORADA: Define cada uno de los periodos del calendario en el que se mantiene la misma oferta 
y por tanto el mismo tipo de jornada para cada LTC.  
 
ESCALAFÓN: Antigüedad en el puesto de trabajo, que determina la preferencia en la elección por el 
trabajador/a de un puesto de trabajo. 
 
PUESTO DE TRABAJO: Cada función o tarea definida en el cuadro de servicio desde el 1 de enero 
hasta el 31 de diciembre de cada año, que se compone con los servicios pertenecientes a cada una de 
las temporadas en que se estructure el año. Se considera puesto de trabajo con derecho a petición el 
puesto que exista en un día laborable de la primera temporada. 
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MULTIPUESTO: Se define como el puesto de trabajo el que, para dar continuidad al puesto en todas 
las temporadas o para reducir el número de horas extraordinarias estructurales (cómputo), durante 
unas temporadas considera una línea y durante otras temporadas considera otra línea diferente. 
 
MULTILINEA: Puesto de trabajo que durante unas horas trabaja en una línea y el resto del día en otra 
línea. 
 
JORNADA PARTIDA: Se denomina así a los servicios de conducción que se prestan en régimen de 
jornada partida. Cada uno de los periodos diferentes de la jornada será incluido en un turno. Cada 
jornada partida dispone de una prima dependiendo del tiempo que medie entre los dos tipos de 
jornadas de trabajo. 
 
RETÉN: Servicio de disponibilidad en las instalaciones de la empresa para cubrir ausencias, incidentes, 
averías o indisposiciones de personal titular o asignado a un servicio, con la finalidad que éste no 
quede interrumpido y se mantenga en el nivel de calidad necesario. 
No se incluye en el cuadro de servicio sujeto a petición, siendo solo posible indicar su preferencia. 
Las horas, tanto de presencia como de conducción, que superen la jornada de trabajo son 
consideradas horas extraordinarias: por este motivo, aunque un conductor tenga derecho a pedir este 
puesto de trabajo, cuando las horas extras están al límite de las horas extras máximas legales, deja de 
ser programado como retén. 
 
RETÉN ESPECIAL: Personal que se encuentra a disposición de la empresa realizando servicios en 
período de prejubilación. 
 
CONDUCTOR/A-PERCEPTOR/A TITULAR: Será aquel a quien le resulte asignado con carácter 
permanente alguno de los puestos de trabajo disponibles. La titularidad del puesto de trabajo conlleva 
la de los servicios que componen éste en cada temporada. Descansará según su calendario personal 
de descansos, festivos y vacaciones, sin perjuicio de los descansos que por exceso de horas 
computadas pudieran adjudicársele adicionalmente en el transcurso de la temporada. Los titulares de 
los puestos de trabajo que no existen en determinados días (sábados, festivos u otros en que se 
produzcan reducciones de oferta), quedarán a Nombramiento Diario en esos días, considerándose 
para ello como turno preferente el del servicio del que son titulares. 
 
CONDUCTOR/A-PERCEPTOR/A  A NOMBRAMIENTO O A FALTAS: Será aquel a quien, tras la 
asignación de los puestos de trabajo de titulares, no le haya correspondido ninguno de ellos, pasando 
por ello a la situación de “disponible”. En consecuencia, quedará a disposición de cubrir los puestos 
vacantes que por cualquier circunstancia del servicio se presenten, tanto en el 1º turno como en el 2º, 
como en convoyes a jornada partida (“dos platos”) en cualquiera de sus variantes.  
 
LÍNEA ESPECIAL PRM: Servicio especial para personas con discapacidad. Se presta, previo concierto 
con el usuario/a, de puerta a puerta. Dadas las características de este servicio, en aquellas fechas en 
que no exista suficiente demanda, el personal titular de los convoyes suprimidos quedarán a 
Nombramiento Diario de Servicio de acuerdo con su escalafón y preferencia de depósito y 
manteniendo el turno de la titularidad. Si la circunstancia anterior se produjese después de realizado 
el nombramiento diario, al conductor/a-perceptor/a se le avisará para ofertarle cualquier LTC que 
pueda quedar vacante. Si no hay LTC vacante podrá quedarse de retén a la misma hora del inicio del 
puesto suprimido, o en su caso disfrutar de alguno de sus permisos previa autorización de la empresa. 
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Dicho puesto de trabajo se incluye dentro del cuadro de servicio y pasa a ser considerado a nivel de 
petición y nombramiento como cualquier puesto de trabajo. 
 
LTC’S JORNADA REDUCIDA: LTCs de corta duración que realizará personal que haya solicitado y 
obtenido una reducción de su jornada laboral. 
 
PUNTO DE RELEVO: Lugar determinado por la empresa en el que el trabajador/a debe empezar y/o 
concluir su prestación efectiva de trabajo. La empresa determinará los puntos de relevo en la ciudad 
de Valencia, donde deberá disponer de los medios adecuados para la espera y finalización del trabajo. 
 
SERVICIOS ESPECIALES: Puestos de trabajo ad-hoc que no se incluyen en el cuadro de servicio, y dado 
que no están planificados, tampoco se incluyen dentro del nombramiento diario, siendo decisión de la 
Dirección su nombramiento. 
 
 

8.- INTEGRACIÓN 
 
El programa deberá integrarse con los diferentes sistemas que actualmente están implantados en EMT 
Valencia, tales como SAE Indra, Épsilon, Goal Bus, CTI (Oracle), Data Warehouse, Aplicación del 
Mantenimiento, Portal del empelado, aplicación de intercambios de descansos y vacaciones, etc....  
 
Debe de ser capaz del envío de datos bidireccional y en el caso de Épsilon este debe de realizarse en 
tiempo real. 
 
 
9.- INFORMES 
 
El programa debe generar informes y listados de los siguientes conceptos: 

- Vacaciones asignadas por grupo profesional 
- Calendarios de descansos por grupo profesional 
- Listados asignación por matrícula, por LTC, punto inicio, punto fin, hora inicio LTC, hora fin LTC, por 
salida/relevo, etc. 
- Listado de vacantes/supresiones de LTC. 
- Listados de salida de cochera. 
- Listados de relevos en línea. 
- Listados de LTC por restricción de modelos de autobuses, grupos de conductores, etc. 
- Listados de restricción de conductores a LTC. 
- Incidencias empleados. 
- Bajas empleados. 
- Capacidad de exportación de los diferentes datos almacenados y generados en el sistema. 
- Disponibilidad de recursos por grupo profesional. 

 
Al mismo tiempo el programa debe posibilitar personalizar  listados dependiendo de las necesidades. 
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10.- SEGURIDAD LÓGICA 
 
Gestión de contraseñas: 

- En el acceso al sistema la identificación y autenticación del usuario se hará mediante un sistema de 
claves y contraseñas configurables.  
- El sistema obligará a los usuarios a renovar contraseñas periódicamente.  
- Se desecharán las que sean claramente vulnerables.  
- Se establecerán criterios de complejidad de las contraseñas, tamaño mínimo, no repetición, y tipos 
de caracteres obligatorios. 
- Se valorará la experiencia de integración con herramientas de portafirmas (de cara al uso firma 
digital y certificados electrónicos).  

 
En detalle, el sistema permitirá:  

- Crear distintos usuarios de la aplicación con distintos privilegios de acceso a los datos contenidos, y 
de realización de acciones sobre dicha información (altas, bajas, modificaciones y consultas) así 
como dotar distintos accesos a los módulos de aplicación. 
- Controlar adecuadamente los accesos según la tipología del usuario que se conecte al Sistema y las 
políticas de seguridad, dotando al Sistema de una Infraestructura adecuada que permita una 
integración efectiva de los diferentes módulos, así como facilite la visión conjunta de la información. 
  

Los departamentos de la empresa accederán al sistema y podrán gestionar sus propios trabajadores. No 
les será posible visualizar trabajadores asignados a otros departamentos. El departamento de Recursos 
Humanos podrá gestionar todos los empleados.  
 
Se deberá manejar una auditoria extensiva y eficaz controlando tanto las fechas como los usuarios que 
modifiquen información relevante. Se debe permitir que la auditoria sea parametrizable (activar 
/desactivar) por operaciones.  
 
Deben contemplarse todos los aspectos de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal en sus tres 
niveles. El módulo de seguridad debe ser totalmente personalizable por el responsable de seguridad, 
desde el que se podrán controlar los diferentes niveles de acceso.   
 
Deben poderse crear tantos usuarios de las aplicaciones como se desee.  
 
A los usuarios se les debe poder asignar restricciones en función del nivel de seguridad a cumplir: 

- Restricciones gráficas. Deben permitir restringir los objetos de la interfaz de la aplicación. Los 
objetos (pantallas, campos, opciones de menú, listados,...) se podrán ocultar o inhabilitar. 
- Restricciones sobre las operaciones. Permitirán controlar las operaciones sobre los registros 
(acceso, alta, baja, modificación, eliminación). 
- Restricciones sobre los listados y consultas. Para cada perfil de usuario se deberá poder especificar 
qué listados o consultas puede generar y cuáles no. 

 
Los usuarios serán propios de las aplicaciones e independientes de los del sistema.  
 
Todos los usuarios de las aplicaciones podrán, a través de una utilidad, cambiar la contraseña de acceso a 
la aplicación sin ser necesaria la intervención del administrador.  
 
El usuario administrador podrá: 
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- Administrar todas las cuentas de usuario de aplicación así como los diferentes perfiles de 
restricciones. 
- Establecer el periodo de vigencia de un usuario de aplicación. 
- Definir el número de intentos erróneos después de los que se bloqueará el usuario. 
- Establecer una longitud mínima para usuarios y contraseñas. 
- Reactivar usuarios bloqueados. 
- Asignar una frecuencia de caducidad a las contraseñas. 
 

11.- SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE 
 
El servicio de soporte debe cubrir la corrección de los errores de funcionamiento detectados en el 
software, incluyendo: 

- Actualización del sistema 
- Horas de soporte en mantenimiento evolutivo 
- Atención telefónica y por correo electrónico de lunes a viernes desde las 07:00 a las 18:00 horas 
locales. 

 
La solución debe estar resuelta dentro de las 10 horas siguientes a la notificación. 
 
12.- SEGURIDAD DE SISTEMAS 
 
Las aplicaciones, y los sistemas que las contengan contarán con los sistemas de seguridad adecuados para 
proteger la integridad y confidencialidad de la información. 
 
Los servidores y bases de datos utilizados: 

- Estarán protegidos y gestionados por contraseñas seguras, de conocimiento restringido a personas 
autorizadas. 
- Estarán protegidos por cortafuegos y por otros sistemas similares que impidan accesos no 
autorizados, y estarán convenientemente configurados, de forma integrada con los sistemas de 
seguridad de EMT. 
- Estarán ubicados físicamente en lugares con acceso restringido, controlado y protegido frente a 
incidentes y agentes externos. 
- Se mantendrán permanentemente actualizados en cuanto a todos puntos que puedan afectar a la 
seguridad (versiones, parches, etc.). 
- Las contraseñas de acceso utilizadas para las conexiones con las aplicaciones y las bases de datos, y 
que tengan que almacenarse en los servidores, estarán fuertemente protegidas y controladas. 
- Contarán con copias de seguridad periódicas, integradas con el sistema de copias de seguridad de 
EMT. Estarán protegidas y ubicadas en lugares diferentes a los propios sistemas copiados, de forma 
que puedan utilizarse ante cualquier eventualidad. Se mantendrá varios juegos de copias de 
seguridad para garantizar la recuperación de la información en diferentes fechas. 
 

Las comunicaciones entre sistemas se realizarán utilizando protocolos seguros. 
 
Los accesos en entornos web se realizarán a través de HTTPS. 
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13.- MIGRACIÓN INICIAL DE DATOS 
 
Los licitadores deberán presentar en su oferta un Plan de Migración de datos en el cual se detallará la 
metodología a utilizar, la estimación de tiempos, un sistema de pruebas o cualquier otro aspecto que 
pueda ser considerado. 
 
Se deberán incorporar a las nuevas aplicaciones, mediante los procedimientos correspondientes, los datos 
existentes en las aplicaciones actuales de Nómina y Recursos Humanos, no sólo los datos inicialmente 
necesarios para su arranque y puesta en funcionamiento, sino también los datos históricos que puedan 
extraerse de las aplicaciones, y en especial los datos de Nómina que puedan necesitarse para cálculos 
futuros. 
 
El adjudicatario realizará las tareas de análisis, asesoramiento en el alcance del traspaso, así como el 
soporte necesario para la resolución de dudas durante la generación de los ficheros de extracción y 
migración necesarios, para cargar en el nuevo sistema. La extracción de la información desde los sistemas 
anteriores y la generación de los ficheros adecuados al formato establecido y requerido por la nueva 
aplicación, se realizará con la colaboración del personal técnico de la EMT. 
 
Las empresas concurrentes al proceso deberán aportar en sus ofertas los trabajos y las herramientas 
necesarias, la forma de llevar a cabo el trabajo y el plazo estimado para la operación. 
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