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1.Introducción y Situación actual

[01]. El Ayuntamiento de A Coruña ha definido la estrategia tecnológica de la ciudad 
mediante su Agenda Digital. Entre sus líneas de actuación se encuentra la mejora de los 
servicios públicos digitales a la ciudadanía.  

[02]. Entre los servicios digitales más solicitados por los turistas que visitan nuestra ciudad, 
está el de poder realizar una planificación de la visita, y más concretamente, la reserva 
y pago de entradas on-line a los diferentes museos ubicados en el término municipal. 
Esta necesidad se ha convertido en una prioridad con la aparición de la COVID-19, que 
ha obligado a la población a cumplir una serie de medidas para garantizar las distancias 
de seguridad, y a las administraciones a dotarse de herramientas digitales para facilitar 
su cumplimiento.

[03]. Actualmente, la red de museos municipales (MC2) y la Torre de Hércules, disponen de 
sistemas heterogéneos de control de aforo y venta presencial (con obsolescencia 
tecnológica en algún caso). 

[04]. Con motivo de la COVID-19 se ha implantado de urgencia una moderna herramienta 
basada en software libre (https://www.pretix.eu) para permitir la reserva de entradas 
on-line.

[05]. Se desea evolucionar y ampliar la implantación de PRETIX con un conjunto de 
funcionalidades que permitan, entre otras cuestiones, el control de aforo y el pago on-
line de entradas.

[06]. Esta actuación está vinculada a la línea LA10-Estrategia de Desarrollo Urbano 
Sostenible e Integrada (EDUSI) denominada “Desarrollo y mejora de herramientas tic 
para la movilidad específica de turistas y visitantes”, y más concretamente, a la 
Operación OP10.1-PLATAFORMA WEB – HERRAMIENTA INTEGRAL DE 
INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE MOVILIDAD ONLINE – SMART DESTINATION 
(APLICACIÓN SMARTCITY).
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2.Objeto de la contratación

[07]. Para dar respuesta a algunos de los retos planteados en el apartado anterior, es 
necesario abordar (al menos) los siguientes desarrollos o mejoras tecnológicas del 
actual sistema de información basado en PRETIX, centrando el objeto de la 
contratación en:

 Integración con pasarelas de pago (CECA/REDSYS) que permita a la 
ciudadanía/turistas realizar la reserva y pago on-line con tarjetas de 
crédito/débito de cualquier entidad bancaria, facilitando la planificación del viaje 
y evitando la aglomeración de colas en ventanilla.

 Interconexión con los tornos de control de acceso que permitan controlar en 
tiempo real el número de personas que se encuentren dentro del recinto.

 Módulo POS (software para terminal de punto de venta) para la venta de 
entradas “in situ” para aquellos visitantes que acudan sin pase de acceso al 
recinto.

 Interfaz de administración/gestión. Módulo de Backoffice y cuadro de mandos.

 Despliegue en nube pública, mediante tecnología de contenedores (cluster 
kubernetes), que garantice alta disponibilidad y escalabilidad para gestionar 
aproximadamente 600.000 accesos anuales. Los costes de infraestructura cloud 
pública no son objeto de este contrato.

 Formación de los usuarios en el uso y administración de los diferentes módulos 
de la herramienta.

 Soporte y mantenimiento durante al menos un periodo de un año.
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3.Consultoría previa

Con anterioridad al comienzo de los trabajos, el adjudicatario deberá́ realizar una 
consultoría previa que le permita analizar en detalle el funcionamiento actual de los recintos 
en los que se va a implantar la herramienta (Aquarium Finisterrae, Domus, Casa de las 
Ciencias, Museo Arqueológico y Torre de Hércules), a fin de diseñar e implementar una 
solución flexible que se ajuste a sus necesidades. Los requerimientos mínimos de esta 
actuación son los siguientes: 

[08]. El adjudicatario deberá́ organizar una visita a los recintos señalados, con el fin de 
inventariar los equipos informáticos y de control de acceso actuales, comprobar su 
operatividad y aprovechamiento para la implantación de la herramienta objeto de este 
contrato, conectividad a Internet, etc.

[09]. El adjudicatario realizará entrevistas con los responsables del servicio, con el objetivo 
de determinar las tareas necesarias para la implantación global de la solución, 
contemplando como mínimo las siguientes necesidades:

 Integración con los tornos de acceso (en los recintos en los que éstos se encuentren disponibles) 
para el control de aforo.

 Módulo de venta presencial (POS), con impresión de tickets y/o envío del ticket través de email.

 Pago presencial con tarjeta de crédito/débito mediante TPV.

 Gestión de reservas y acceso por parte de grupos de visitantes (colegios, cruceristas, etc).

 Integración de la tarjeta turística (Coruña Card) como sistema de acceso a los diferentes recintos. 

 Posibilidad de acceso al recinto mediante tarjeta Millennium.

 Fidelización y descuentos: programas para dinamizar la actividad económica de la ciudad, el 
pequeño comercio, determinados establecimientos o potenciar el turismo, mediante descuentos 
y programas de fidelización.

[10]. Como resultado de dichas tareas, el adjudicatario deberá́ elaborar un informe en el que 
se proporcione información tanto técnica como económica (costes de mantenimiento, 
dimensionamiento futuro, etc.) de las actuaciones contempladas, debiendo mostrar 
tablas comparativas de los elementos más representativos para distintos modelos de 
servicio.

[11]. Elaboración de una hoja de ruta para la implantación de la solución en otros ámbitos 
municipales: Acceso a Teatro Colón, Teatro Rosalía de Castro, Cine Fórum 
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Metropolitano, Reserva de instalaciones deportivas, etc. Dicha hoja de ruta contendrá́ 
una recomendación detallada de la mejor solución para las necesidades del 
Ayuntamiento en los distintos ámbitos, teniendo en cuenta las siguientes premisas:

 La selección de la tecnología debe tener en cuenta no sólo los condicionantes tecnológicos o 
funcionales, sino también las infraestructuras existentes en los ámbitos y las necesidades de 
crecimiento del sistema/proyecto en el futuro próximo. Se debe proponer un sistema adaptable a 
la tecnología existente para minimizar los costes y aprovechar los funcionamientos ya probados y 
con aval tecnológico suficiente como para plantear la integración operativa de los mismos. 

[12]. El adjudicatario deberá tener en cuenta el cumplimiento de la normativa vigente en 
protección de datos y de seguridad (Esquema Nacional de Seguridad y RGPD). 

4.Requerimientos funcionales y técnicos

Los requisitos detallados en este apartado no pretenden ser una relación exhaustiva de las 
características técnicas de los equipos o una descripción exhaustiva de los trabajos 
demandados. 

Las propuestas que ofrezcan características inferiores a las especificaciones técnicas 
mínimas requeridas no serán tomadas en consideración en el presente procedimiento. Al 
presentar la oferta, el licitador deberá́ ajustarse a la terminología utilizada en este pliego.
 
El adjudicatario deberá́ garantizar la prestación y cumplimiento del servicio, siendo 
responsable del cumplimiento de todas y cada una de las funciones encomendadas.

Se debe cumplir con el  “Manual de comunicación e imagen de la Estrategia EidusCoruña” en 
todos los módulos que forman parte de la herramienta (frontoffice y backoffice), así como 
en todos los activos o elementos suministrados.

Se muestran a continuación los siguientes requisitos funcionales básicos que tendrá que 
cumplir el nuevo sistema, partiendo de la base de que deberá dar respuesta, como mínimo, 
a las mismas funcionalidades que se están utilizando actualmente. 

1.1 GESTIÓN DE USUARIOS Y ACCESO AL SISTEMA

[13]. Integración con SSO municipal (Single-Sign-On): Los usuarios de backoffice se 
integrarán mediante LDAP o mediante API oauth2 (se acordará al inicio del proyecto).

[14]. Deberán existir al menos los siguientes niveles de acceso para la gestión u 
administración de la plataforma que cumplan las siguientes funciones: 
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 Taquillero/a: realizar ventas y reservas, reimpresiones y la gestión de la taquilla 
incluidos los arqueos de caja, etc. 

 Gestor: realizar operaciones de alto nivel con autorización especial como 
parametrización y configuración de entradas, accesos a informes, CRM, etc. 

 Administrador del sistema: define permisos a nivel global, permite la creación 
de nuevas organizaciones (museos, centros culturales), etc.

1.2 BACKOFFICE DE GESTIÓN

El adjudicatario deberá́ implantar y parametrizar PRETIX con los siguientes requisitos 
mínimos: 

[15]. Personalización y emisión de pases de acceso: Las entradas (tickets, home-tickets y 
entradas en dispositivos móviles) se ajustarán a un modelo basado en QR que se 
acordará entre el Ayuntamiento de A Coruña y la empresa adjudicataria. En definitiva, 
el sistema permitirá́ definir el formato y contenido a mostrar en la impresión de las 
entradas.

[16]. El módulo de gestión dispondrá́ de la funcionalidad que permita realizar la definición de 
las sesiones, pases, aforos, creación de abonos, inicios y finales de venta. 

[17]. Se podrá gestionar en tiempo real la representación y estado de los aforos y se 
posibilitará la venta de los mismos a través de taquilla y canales de venta anticipada. La 
gestión de aforos permitirá́ centralizar los procesos de reserva, compra de entradas y 
control desde un único sistema de gestión integrado.

[18]. Implantación de un módulo de POS (5 puestos de venta presencial en cada recinto, 
con posibilidad de pago en metálico y/o tarjeta de crédito) similar a PretixPOS cash 
register:

 Se valorará la usabilidad y rapidez en la operativa de emisión de tickets y cobro 
en metálico/tarjeta. Se registrará el usuario que hizo la operación así como el 
modo de pago (tarjeta / efectivo) para gestionar la liquidación y posterior cierre 
contable.

 Selección sencilla y rápida de entradas y/o productos teniendo en cuenta fechas 
y control de aforo. 

 La liquidación o cierre contable se realizará al finalizar el día para llevar el control 
de todas las ventas que ha realizado y el estado de la caja. Para ello se 
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configurará un informe donde se mostrarán todas las ventas realizadas en una 
fecha o periodo concreto para un determinado recinto (organizador). 

 Se excluye del alcance del contrato la dotación de tablets, PCs, tornos de acceso, 
TPVs y conectividad de los sistemas POS definidos en este punto. 

 El módulo POS se integrará con el TPV físico para evitar errores de tecleo en los 
importes.

 Para el desarrollo de este módulo se utilizarán los webservices disponibles por 
PRETIX.

[19]. Gestión de Bonos y descuentos: Desde Pretix se permitirá́ gestionar y controlar los 
precios, descuentos y promociones que se consideren al vincular a un evento concreto.

[20]. Dentro del Backoffice, el módulo de CRM posibilitará la obtención de informes, así 
como la posibilidad exportar estos datos a formatos abiertos. 

[21]. Integración con Tarjeta Turística “Coruña Card”.  Actualmente la tarjeta Coruña Card 
es un bono que permite el acceso temporal a los museos científicos y a la Torre de 
Hércules. A través de Pretix, se permitirá la venta on-line de esta tarjeta y se integrará 
con el control de acceso a estos recintos. Se controlará la activación en el primer uso de 
la tarjeta turística y permitirá el acceso a los recintos durante 1, 2 ó 3 días después de su 
activación en función de su tipología. 

[22]. Integración con tornos de control de acces0: El Aquarium Finisterrae y la Casa del 
Hombre (Domus) disponen de 4 tornos de control de acceso (en total). Se puede 
consultar la información técnica en  https://argusa.com/productos/torniquetes/tr-8208/ 
siendo 2 unidades del modelo simple TR-8208 y otras 2 unidades el modelo TR-8208-D. 
Respecto de la integración con Pretix se requiere: 

 Los tornos disponen de lectores de código de barras, por lo que es necesaria su 
revisión (y sustitución si fuese necesario) del lector actual para adaptarlo a los 
tickets basados en QR emitidos por Pretix.

 Automatización de la lectura de los tickets QR emitidos por Pretix para permitir 
el acceso al recinto.

 Automatización de la lectura de la tarjeta Coruña Card on-line (basada en QR y 
emitida por Pretix) para permitir el acceso al recinto. 

 Automatización de la lectura de la tarjeta Coruña Card en formato físico 
(actualmente basada en código de barras pero susceptible de cambiar a QR a 
corto plazo) y facilitada a los visitantes en las oficinas de turismo y museos.

https://argusa.com/productos/torniquetes/tr-8208/
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 Activación durante el primer uso de la tarjeta Coruña Card (física y virtual) y 
gestión de la caducidad.

 Requerirá de un análisis especial la consecución de buenos tiempos de respuesta 
en el acceso y posibilidad de sincronización off-line ante la imposibilidad de 
conectar en tiempo real con el hosting de pretix (por ejemplo, por problemas de 
conectividad).

[23]. Control de accesos mediante dispositivos móviles. En aquellos recintos que lo 
requieran (o donde no exista torno de control), se implementará la funcionalidad de 
pretixSCAN para controlar el acceso al recinto mediante dispositivos móviles y/o PCs. 

[24]. Módulo de gestión de incidencias: Permitirá gestionar las incidencias reportadas por 
los ciudadanos y/o detectadas en el sistema, así como reportar a los ciudadanos 
cualquier incidencia en la plataforma. 

[25]. Definición de informes y CRM integrados en PRETIX. Se estima y considera incluido 
dentro del alcance del contrato, la integración en el backoffice de Pretix de 20 informes 
configurados y adaptados al funcionamiento de los diferentes servicios. A título 
orientativo, los informes contemplarán las siguientes necesidades:

 Informes diarios de reservas: disponiendo de manera online la información 
referente a las reservas realizadas de cada uno de los eventos por cada uno de los 
diferentes canales de venta.

 Informes de evaluación mensual: con las ventas diarias y total mensual, 
distribución de las ventas por canales, evolución de las ventas por canales, 
incidencias producidas y mecanismos para resolverlas, así como otra información 
de interés para el correcto funcionamiento del servicio.

 Informes de evaluación anual: informes resumen de la actividad analizando los 
resultados, informes económicos detallando el volumen de entradas vendidas e 
ingresos relacionados. 

Para facilitar el desarrollo y posterior mantenimiento de los informes de gestión 
necesarios, éstos se desarrollarán de forma que sean compatibles con Jasper Reports 
(Jasper Soft Studio) y se ejecutarán a través de Jasper Report Server (mediante 
invocación del api rest del servidor de informes). Se requiere que las invocaciones a 
Jasper Report Server se hagan mediante plugins (“views” o “exporters” de Pretix) 
que permitan su parametrización a partir de parámetros de consulta introducidos 
por el usuario. La instalación, soporte y mantenimiento de estos productos no 
entrarían dentro del alcance de este contrato.
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Se desarrollarán 3 cuadros de mando (Museos Científicos, Torre de Hércules y 
Museo Arqueológico) en una herramienta externa (metabase), y se integrarán 
mediante “views” en Pretix para el acceso por parte de los usuarios autorizados.

1.3 FRONTOFFICE DE USARIOS Y VISITANTES

[26]. El frontoffice del sistema permitirá a los turistas y visitantes el pago on-line de las 
reservas, utilizando para ello su tarjeta bancaria de crédito o débito. Esto se conseguirá 
mediante la integración de TPVs (pasarelas de pago virtuales), y serán configurables 
desde el backoffice de PRETIX (mediante el desarrollo de plugins) de manera 
totalmente independiente a nivel de “organizador” o de “evento”. Se implementarán 
los dos protocolos de interconexión de TPV virtuales más utilizados en la banca 
española: CECA y REDSYS. 

[27]. Igualmente, el frontoffice dispondrá de un sistema de impresión de entradas en casa 
(print at home) por medio de códigos de barras o códigos QR. En el caso de dispositivos 
móviles, además, se permitirá la descarga de los tickets en formato passbook, 
integración con wallet o similar.  

[28]. Se tendrá en cuenta multidioma en las personalizaciones del frontoffice (al menos 
castellano, gallego e inglés).

1.4 SUMINISTRO DE HARDWARE

[29]. No hay obligaciones de suministro de hardware para el adjudicatario.
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5.Ciclos de entrega CI/CD y DEVOPS

[30]. Es obligatorio que todo el código fuente, documentación y plugins (nuevas 
funcionalidades) de pretix se encuentren en repositorio GIT. Se aplicará un pipeline 
CI/CD en Jenkins partiendo del código fuente y la definición en Dockerfile de la imagen 
que se desplegará en los diferentes entornos de despliegue. 

[31]. Todos los entregables y desarrollos Python sobre Pretix se harán cumpliendo las 
recomendaciones del desarrollador del software, es decir, siguiendo los códigos de 
conducta, códigos de estilo y de calidad, sin hacer modificaciones directas sobre el 
código fuente de la aplicación original y programando plugins adicionales que soporten 
la funcionalidad requerida.

[32]. Los cuadros de mando se desarrollarán preferiblemente sobre Metabase 
(https://www.metabase.com). La instalación y administración de este software queda 
fuera del alcance de este contrato.

[33]. Los plugins desarrollados se publicarán bajo PyPI.

[34]. Los informes se desarrollarán preferiblemente en Jasper Reports (Jasper Soft Studio) y 
se ejecutarán mediante Jasper Report Server (invocación del api rest del producto). La 
instalación y administración de Jasper Report Server queda fuera del alcance de este 
contrato.

[35]. Se seguirán las buenas prácticas en el uso de contenedores (y más concretamente 
Kubernetes), generación de imágenes, despliegues, etc. Para garantizar la calidad de 
los desarrollos y estabilidad de los despliegues, dada la criticidad de algunos servicios, 
se disponibilizarán 3 entornos:

 Entorno de desarrollo (suministrado y operado íntegramente por la empresa adjudicataria).
 Entorno de TEST (suministrado por el Ayuntamiento).
 Entorno de PRODUCCION (suministrado por el Ayuntamiento) .

[36]. Se aplicarán métricas sobre SonarQube para revisar la calidad del software 
suministrado, así como herramientas de detección de vulnerabilidades en las imágenes 
generadas para los entornos de TEST y PRODUCCION.

[37]. Despliegue en cluster Kubernetes de los entornos de TEST y PRODUCCION. Se 
facilitarán a la empresa adjudicataria los accesos correspondientes, con el fin de 
facilitar depuración de errores y operativa. 

https://www.metabase.com
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[38]. Sólo se aceptarán los entregables que cumplan con los procedimientos descritos en los 
apartados anteriores.

[39]. Quedan fuera del alcance de este contrato los costes de infraestructura de nube 
pública.

6.Requerimientos técnicos

[40]. Despliegue en proveedor de servicio Kubernetes en nube pública.

[41]. Las base de datos sobre las que se persistirá el modelo de datos será postgreSQL. Se 
optimizará y tuneará dicha base de datos para soportar un volumen transaccional de al 
menos 600.000 tickets anuales.

[42]. El plan de backup para la base de datos seleccionada en el apartado anterior incluirá 
copias semanales completas, copias parciales dos veces al día y volcado de logs cada 5 
minutos, garantizando así una restauración casi al minuto durante el periodo de 
retención que se configure. Es por ello que se tendrá especial cuidado (tunning) con el 
volumen necesario de datos en modo escritura (inserción, borrado o actualización de 
datos).

[43]. Optimización del caudal y volumen de las comunicaciones de entrada/salida 
hacia/desde Internet, al encontrarse la plataforma desplegada en proveedor de nube 
pública.

[44]. Los webservices de Pretix que requieran de acceso público a través de Internet, se 
desplegarán y configurarán a través de un API manager.

7.Soporte y mantenimiento.

[45]. Se incluirá soporte y mantenimiento, durante al menos un año, para los módulos 
implantados o requeridos de base.

[46]. Se incluirá, durante al menos un año, el soporte de todos los módulos o plugins 
desarrollados ad-hoc dentro de este contrato, destinados a cumplir con la 
funcionalidad requerida.

[47]. Se incluirá, durante al menos un año, un Centro de Atención a Usuarios para 
resolución de consultas e incidencias mediante soporte remoto:

 Se desarrollará habitualmente en horario ordinario de lunes a viernes de 10:00h a 
17:00h.
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 El licitador deberá realizar de forma obligatoria una propuesta de soporte y nivel 
de servicio (incluyendo tiempos de respuesta) en horario extraordinario, para la 
resolución de incidencias de nivel crítico o alto, así como actualizaciones del 
software, que conlleven impacto o degradación del servicio en horas de atención 
al público o durante el checkin de los eventos.

[48]. Se incluirá formación en el manejo de la herramienta para los perfiles (personal de 
atención al público, gestores de recintos/eventos y administradores del sistema). 

 La empresa adjudicataria se compromete a llevar a cabo un proceso de 
formación relativo a la aplicación informática utilizada, destinado al personal de 
las ENTIDADES CONTRATANTES con competencia en la materia y a sus propios 
trabajadores. 

 En una primera fase, cada persona recibirá́ esta formación en dos sesiones, para 
que pueda tener opción de utilizar y conocer la aplicación de una sesión a otra. La 
segunda fase de formación se hará́ al mes de la implantación definitiva del nuevo 
sistema. 

 Se impartirán dos tipos de formación diferentes, una dirigida al personal de 
venta (atención al público) y otra a personal administrador del programa/usuario 
de informes (estos últimos una única sesión).

 Se incluirá documentación en soporte electrónico (pdf o similar) para entregar a 
los perfiles señalados en el apartado anterior.

8.Plan de implantación

Se incluirá como parte de la oferta (en el sobre B) el plan de implantación, concretando y 
detallando al máximo todas las actuaciones a realizar. Queda expresamente prohibido 
incluir en el plan de implantación, hitos temporales o cronograma, ya que forma parte 
de los criterios de valoración a incluir en sobre C y por lo tanto invalidaría la oferta. 

En A Coruña,  en la fecha de la firma electrónica de este documento

J. Servicio de Innovación y Desarrollo Tecnológico

José María Ares Abalo


		2020-12-16T17:05:30+0100
	JOSE MARIA ARES ABALO - 76863665B
	X. Servizo Innovación e Des. Tecno.




