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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DEL HARDWARE Y EL SOFTWARE DE LA RED DE CAJEROS TRIBUTARIOS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS PÚBLICOS A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO
1. DURACIÓN DEL CONTRATO.
El contrato tendrá una duración de DOS (2) AÑOS y podrá ser prorrogado una única vez por DOS (2) ANUALIDADES más.
2.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO.
Valor estimado: NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SIETE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
(92.307,69 €) IPSI excluido
Presupuesto sin impuestos: CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS (46.153,84 €)
Presupuesto base de licitación (IPSI incluido): CUARENTA Y OCHO MIL EUROS (48.000,00 €)
IPSI: 1.846,16 € (Tipo: 4%)

3.- DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO.
El contrato consiste en la realización de forma continuada, de tareas relacionadas en las materias objeto del contrato, el
mantenimiento del software y del hardware de los ocho cajeros tributarios dependientes de esta Dirección General,
ubicados:






3 en la Sede de la Consejería de Hacienda, Economía y Empleo sita en el antiguo Edificio de la Cruz Roja
5 en las distintas OIAC de la Ciudad:
Un cajero en OIAC del Centro (Palacio de la Asamblea)
Un cajero en OIAC sita en barrio Las Palmeras
Un cajero en OIAC sita en C/ Marqués de los Vélez
Un cajero en OIAC sita en el barrio del Real
Un cajero en OIAC sita en el Barrio de la Victoria

3. A. RELACIÓN DE TRABAJOS A REALIZAR
-

Mantenimiento preventivo y correctivo de la aplicación y el hardware y el software instalado

-

Asistencia tanto telefónica como presencial de incidencias que puedan producirse.

-

Asesoramiento informático tanto de la aplicación instalada como de las posibles nuevas mejoras disponibles en
un futuro.

-

Instalaciones y desinstalaciones necesarias de la aplicación.
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-

Instalación de actualizaciones para la mejora de la aplicación.

-

Mantenimiento y comprobación del estado de la máquina que realizará las funciones de servidor de la
aplicación.

-

Elaboración a demanda de informes.

-

Comprobación diaria de la operatividad de los cajeros vía web.

-

Desplazamiento a la ubicación de los cajeros para solución de incidencias in-situ.

-

Comprobación del hardware utilizado por la aplicación.

-

Asistencia con acceso telefónico a IPS si fuese necesario.

-

Mantenimiento preventivo y correctivo del Hardware utilizado por la aplicación.

Además, la empresa adjudicataria deberá suministrar los rollos papel térmico 80x140x25 necesarios para la expedición
de los justificantes de las operaciones de pago por un importe máximo de MIL (1.000) EUROS en la vigencia inicial del
contrato y MIL (1000) EUROS adicionales en el caso de que el mismo se prorrogue en dos anualidades más.
3. B. SEGURIDAD EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO
DEL CONTRATO.
El adjudicatario deberá cumplir con lo preceptuado en la legislación en materia de Prevención de Riesgos Laborales en
la ejecución del objeto del presente contrato.
4. DOTACIÓN DE MEDIOS PARA EJECUTAR EL OBJETO DEL CONTRATO.
Deberá contar como mínimo con los siguientes medios para la ejecución del objeto del contrato:
4.A. MEDIOS MATERIALES.
El adjudicatario deberá disponer, al menos durante la duración del contrato y su posible prórroga, de una OFICINA DE
SU EMPRESA EN LA CIUDAD DE MELILLA, al objeto de facilitar la disponibilidad inmediata de recursos en la ciudad,
con las condiciones técnicas suficientes para poder cumplir con las obligaciones dimanantes del mismo, o espacio físico
suficiente y delimitado en local de que disponga para otra actividad compatible.
El licitador propuesto como adjudicatario deberá especificar como mínimo la dirección de la oficina y superficie de la
misma.
El licitador propuesto como adjudicatario deberá incluir los medios que ponen a disposición (teléfono fijo y móvil y correo
electrónico), para el desarrollo de los trabajos de coordinación del contrato.
4.B. MEDIOS PERSONALES. REQUISITOS MÍNIMOS.
A) Medios personales asignados por la empresa para la ejecución directa del contrato:
Para la realización de estos trabajos es requisito mínimo que el licitador propuesto como adjudicatario aporte una
declaración responsable suscrita por el representante de la misma, comprometiéndose a adscribir los siguientes medios
personales mínimos y con los requisitos que se especifican a continuación:
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Deberá contar como mínimo con (2) profesionales, con al menos titulación de Bachiller o FP 1, con una experiencia
como mínimo de un (1) año en la realización de trabajos de similar naturaleza con el manejo de herramientas
informáticas, que deberá acreditarse documentalmente mediante anexo específico que incluya titulación, vida laboral,
copias de contratos, certificados emitidos por las Entidades Públicas y/o Privadas en las que se prestaron los servicios,
con concreción de la materia abordada en los trabajos realizados con aportación de relación de trabajos realizados y
breve descripción de los mismos.
No se requerirá dedicación exclusiva de los trabajadores a la ejecución del contrato.
Además de lo anterior, deberá existir un coordinador técnico designado por la empresa adjudicataria a efectos de que
actúe de responsable del equipo humano y de la relación con la Dirección General de Ingresos Públicos el cual deberá
estar en permanente coordinación con la Ciudad Autónoma de Melilla, debiendo indicarse un móvil y correo electrónico
para su correcta y rápida localización de lunes a viernes, en horario de 8.00 a 15.00 horas.
Por otra parte, y teniendo en cuenta que el servicio deberá prestarse durante la totalidad del periodo contratado, deberá
prever la asignación de personal en el periodo de vacaciones, licencias, situaciones de incapacidad, etc. dedicado al
desarrollo de los servicios.
5.- PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
La Administración, a través de los responsables que determine, podrá realizar las siguientes funciones en relación con
la prestación de servicios objeto del presente contrato:
1. Velar por el cumplimiento de los servicios exigidos en los Pliegos.
2. Establecer y realizar mecanismos para la realización de certificaciones de servicios prestados.
3. Establecer los mecanismos para informar al adjudicatario a través de la coordinación que éste establezca, de
cualquier deficiencia que observare, facilitando a la vez toda la información disponible sobre la incidencia.
4. Establecer los acuerdos necesarios para que el personal destinado a la ejecución del contrato por el adjudicatario
tenga el nivel de acceso suficiente para prestar los servicios contratados.
Durante la ejecución de los trabajos y con anterioridad a la emisión de las certificaciones se comprobará la adecuación
del personal de la empresa dedicado a prestar los servicios y los trabajos realizados, con lo especificado en este pliego.
6. FACTURACIÓN Y PAGO.
La facturación se realizará por el adjudicatario de forma mensual, conforme a lo establecido en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, debiendo indicar los conceptos establecidos en el apartado 13 de su Anexo I, sin perjuicio
de lo establecido en el apartado 18 de dicho Anexo en relación con las posibles minoraciones en concepto de
penalidades por demora o ejecución defectuosa.
La factura deberá desglosar el número de horas efectivamente realizadas y a la misma se acompañará documento
explicativo que explique, someramente, los trabajos realizados, objetivos alcanzados e incidencias, si las hubiera
habido.
7.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
El adjudicatario deberá garantizar en todo momento la confidencialidad de los datos recibidos, tanto de carácter
personal como de otro tipo, antes y después de ser tratados, así como el uso de los mismos, exclusivamente para la
realización de los trabajos que conforman el servicio contratado.
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La concurrencia a la licitación y la aceptación de los pliegos por los licitadores, supondrán el reconocimiento expreso
por los mismos ya que los ficheros en los que se contengan datos de carácter personal son de exclusiva propiedad de
la Ciudad Autónoma de Melilla tratándose la relación de un acceso a los datos de tercero.
El adjudicatario del contrato se compromete a respetar todo lo dispuesto en la normativa aplicable, especialmente en la
Ley Orgánica 15/1999, de Protección de datos de carácter personal, y en el RD 1720/2007, así como en el Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) que es de obligado cumplimiento en España
desde el 25 de mayo de 2018.
El adjudicatario no podrá utilizar los datos con fines distintos a las instrucciones dadas por la Ciudad Autónoma de
Melilla. En ningún caso el adjudicatario podrá ceder a terceros los datos que se le faciliten, ni siquiera para su
conservación. Una vez adjudicado el contrato, se procederá a la firma entre el adjudicatario y la Ciudad Autónoma de
Melilla de un contrato de tratamiento de datos, en el que se fijarán condiciones básicas sobre la gestión de los datos.
Finalizada la relación contractual, los datos de carácter personal a los que el adjudicatario haya tenido acceso y hayan
sido objeto de tratamiento, deberán ser devueltos a la Ciudad Autónoma de Melilla, junto con cualquier soporte o
documento en el que consten datos personales responsabilidad del mismo, sin que el adjudicatario pueda conservar
copia alguna de todo o parte de estos.
El adjudicatario no podrá transferir, duplicar o reproducir, en todo o en parte, la información propiedad de la Ciudad
Autónoma de Melilla y datos personales para fin distinto del objeto del contrato.
El adjudicatario deberá impartir a todas las personas de su plantilla las instrucciones precisas para el efectivo
conocimiento y cumplimiento de lo señalado en esta cláusula y de las responsabilidades que asumen sobre
confidencialidad en el tratamiento de datos de carácter personal.

La Directora General de
Ingresos Públicos.
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