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1. Antecedentes.
El sistema de información policial SisPOL es el conjunto de aplicaciones informáticas integradas que dan

Biergrim S.L. mediante contrato de suministro1 por procedimiento de gasto menor.
Entre los objetivos que se pretendían alcanzar con la implantación de SisPOL estaban la mejora de la
operativa policial, la coordinación eficaz interna y con otros servicios municipales, la trazabilidad de todas las
acciones, aportando seguridad jurídica a las mismas, la reducción de las cargas administrativas y la reducción
o eliminación del papel.

2. Objeto del contrato.
El objeto del contrato es asegurar la continuidad y evolución de SisPOL, para lo cual se establecen los
siguientes objetivos:
•

Garantizar la mejora y adecuación de SisPOL al sistema de gestión por procesos implantado en la
Policía Municipal.

•

Mantener la integración funcional entre procesos y datos.

•

Gestionar de forma eficaz la evolución, mantenimiento y soporte del sistema, a través de acuerdos
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soporte a la actividad de la Policía Municipal de Ponferrada. Este sistema se adquirió el año 2016 a la empresa

•

Asegurar a los usuarios la máxima disponibilidad del sistema.

•

Solventar las dudas que puedan tener los usuarios sobre el uso de las aplicaciones informáticas que
conforman el sistema.

3. Alcance del proyecto.
El adjudicatario deberá desarrollar, al menos, los siguientes trabajos:

1

•

Mantenimiento correctivo de todas las aplicaciones que conforman el sistema.

•

Mantenimiento adaptativo de todas las aplicaciones que conforman del sistema.

•

Mantenimiento evolutivo de todas las aplicaciones que conforman del sistema.

•

Soporte técnico a los usuarios del sistema.

Decreto de adjudicación de fecha 23 de diciembre de 2016.
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4. Requerimientos técnicos.

El mantenimiento correctivo estará orientado a solucionar cuantos problemas se produzcan como
consecuencia de errores de implementación, o de integración y compatibilidad con otros sistemas, siempre
y cuando estos sean atribuidos al adjudicatario.
El mantenimiento correctivo incluirá la mano de obra, desplazamientos, dietas y cualquier otro gasto
derivado de cada intervención.
El adjudicatario deberá disponer de todos los recursos necesarios para desarrollar los trabajos de
mantenimiento correctivo.

4.1.1. Acuerdos de nivel de servicio.
El mantenimiento correctivo se gestionará mediante SLA (Acuerdos de nivel de servicio) estableciendo
prioridades basadas en el impacto y la urgencia de la incidencia asociada según los siguientes criterios:
•

Nivel normal. Incidencias que permiten continuar con la prestación de los servicios, pero con algún
elemento que imposibilita o dificulta el funcionamiento normal.

•

Nivel alto. Incidencias que permiten continuar la actividad, pero con una capacidad notablemente
inferior a la situación normal.

•
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4.1. Mantenimiento correctivo de todas las aplicaciones que conforman el sistema.

Nivel crítico. Incidencias que no permiten continuar con la prestación de los servicios.

Se establecen los siguientes tiempos máximos para la resolución de incidencias:
•

Nivel normal. 48 horas

•

Nivel alto. 24 horas.

•

Nivel crítico. 12 horas.

4.1.2. Penalizaciones por incumplimiento de los niveles de servicio.
Se podrán aplicar penalizaciones por incumplimiento de los niveles de servicio ofertados. Dichas
penalizaciones se aplicarán en función de la criticidad de la incidencia y del tiempo de resolución de la misma
según los siguientes valores:
•

Para nivel normal 10 € por cada hora de retraso en la resolución de incidencias sobre el tiempo ofertado.

•

Para nivel alto 50 € por cada hora de retraso en la resolución de incidencias sobre el tiempo ofertado.

•

Para nivel crítico 100 € por cada hora de retraso en la resolución de incidencias sobre el tiempo ofertado.

Para fracciones de tiempo se aplicará la parte proporcional a las penalizaciones anteriores.
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El cómputo de tiempo para cada incidencia se iniciará una vez notificada la misma al adjudicatario por los
canales establecidos por el Comité de Dirección del proyecto.

tiempos empleados para su resolución. En dicho informe se realizará un cálculo de las penalizaciones a
aplicar, si las hubiere, las cuales se retraerán de la liquidación mensual correspondiente.
El adjudicatario deberá proveer un sistema que permita realizar el control sobre los niveles de servicio. Este
sistema permitirá realizar un seguimiento de todas las incidencias y de los tiempos empleados para su
resolución.

4.2. Mantenimiento adaptativo de todas las aplicaciones que conforman el sistema.
El mantenimiento adaptativo contemplará aquellas modificaciones que sea necesario implementar en los
sistemas como consecuencia de cambios normativos2 o tecnológicos3.
La Policía Municipal comunicará al adjudicatario aquellos cambios normativos o tecnológicos que requieran
la adaptación de las aplicaciones o el desarrollo de nuevas funcionalidades. El adjudicatario deberá realizar
el análisis de la adaptación y presentarla al director del proyecto, junto con una planificación de los trabajos,
en un plazo máximo de 15 días. La implementación de la adaptación no deberá superar nunca los límites
temporales establecidos por la normativa que motivo el cambio. En el caso de cambios tecnológicos se
establecerá un plazo razonable de implementación, de forma que la operatividad de los sistemas no se vea
afectada.
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Mensualmente se emitirá un informe con todas las incidencias correspondientes a dicho mes, junto con los

4.3. Mantenimiento evolutivo de todas las aplicaciones que conforman el sistema.
El mantenimiento evolutivo estará enfocado a la implementación de mejoras y nuevas funcionalidades. El
contrato incluirá una bolsa de 320 horas anuales para estos trabajos. Los desarrollos serán propuestos por el
director del proyecto quien trasladará al adjudicatario una descripción funcional de las mejoras planteadas.
El adjudicatario deberá proponer al Ayuntamiento, una vez estudiada la propuesta de implementación, una
solución técnica que incluya, al menos, los siguientes parámetros:
•

Descripción funcional.

•

Tiempo de desarrollo.

2

Cambios en cualquier norma legal que requiera modificaciones en los sistemas.

3

Cambios en la configuración de cualquier hardware o software que puedan influir en el correcto funcionamiento de

los sistemas (p.ej. versiones de sistemas operativos, bases de datos, etc.)
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Horas asignadas.

Una vez aprobada la propuesta por la Policía Municipal se iniciarán los trabajos de implementación. Las horas

4.3. Soporte técnico a los usuarios del sistema.
El adjudicatario deberá proveer un canal de soporte técnico sobre cualquier aspecto relacionado con el
objeto del contrato. Este canal se podrá utilizar para la comunicación de cualquier incidencia.

5. Organización y ejecución del proyecto.
5.1. Personal responsable del proyecto.
Existirá una organización específica prevista para el desarrollo del proyecto en el que cada función quede
perfectamente identificada, y tenga asignada una persona responsable de su cumplimiento. Se establecen
las siguientes figuras y órganos de dirección del proyecto:
•

Comité de Dirección

•

Director de Proyecto

•

Equipo de Proyecto

5.1.1. Comité de Dirección.
Constituido por representantes de la Policía Municipal y de la empresa adjudicataria. Su responsabilidad
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adicionales a las estimadas en la propuesta no se detraerán de la bolsa.

reside en velar por el cumplimiento de los trabajos exigidos y ofertados. El Comité de Dirección mantendrá
reuniones de seguimiento con la periodicidad que se estime oportuna al objeto de revisar el grado de
cumplimiento de los objetivos.
El Comité de Dirección se nombrará por parte de la Policía Municipal, y quedará constituido al inicio del
proyecto.

5.1.2 Director de Proyecto.
El Director de Proyecto será Jefe del Negociado de Informática de Policía Municipal de Ponferrada, quien
podrá delegar sus funciones, en todo o en parte, en otras personas que sean nombradas al respecto.
Las funciones de Director del Proyecto, en relación con el objeto del presente contrato son:
•

Velar por el cumplimiento de los trabajos exigidos y ofertados.

•

Autorizar los contactos directos de las personas del equipo de trabajo del adjudicatario con personas de
la Policía Municipal.
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•

Autorizar la entrega de documentación de la Policía Municipal al equipo de trabajo del adjudicatario.

•

Autorizar el cambio de personas en el Equipo de Trabajo del adjudicatario.

•

Solicitar el cambio de personas del Equipo de Trabajo del adjudicatario.

•

Determinar cualquier otra decisión que sea necesario adoptar.

El adjudicatario designará una persona como Jefe de Proyecto que asumirá las labores de interlocución con
el Director nombrado por la Policía Municipal.

5.1.3. Equipo de Proyecto.
El Equipo de Proyecto estará integrado por el personal de la empresa adjudicataria, siendo su responsabilidad
la ejecución de los trabajos, y por el personal designado por la Policía Municipal que facilite el acceso a los
recursos que requiera el adjudicatario.
El equipo humano del adjudicatario, que se incorporará tras la formalización del contrato para la ejecución
de los trabajos, deberá estar formado por los componentes relacionados en la oferta. La autorización de
cambios puntuales en la composición del mismo requerirá el cumplimiento de las siguientes condiciones:
•

Justificación escrita, detallada y suficiente, explicando el motivo que suscita el cambio.

•

Presentación de posibles candidatos con un perfil profesional igual o superior al de la persona que se
pretende sustituir.

•

Aceptación de los candidatos por parte del Director del Proyecto.

La valoración final de la productividad y calidad de los trabajos de las personas que realizan la asistencia
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corresponde al Director del Proyecto, siendo potestad suya solicitar el cambio de cualquiera de los
componentes del equipo de trabajo, con un preaviso de quince días, por otro de igual categoría, si existen
razones justificadas que lo aconsejen.

5.2. Confidencialidad de la información y seguridad.
El adjudicatario queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre
cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del contrato, especialmente los de
carácter personal, que no podrá copiar o utilizar con fin distinto al que figura en este pliego. Esta obligación
subsistirá, aunque se extinga el contrato o bien se produzca la debida autorización por parte del
Ayuntamiento de Ponferrada.
El adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
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El adjudicatario notificará, con carácter urgente, la existencia de cualquier incidencia que conociera en el
desarrollo de las tareas objeto del presente contrato y que pudieran afectar a la seguridad de los sistemas

5.3. Transferencia tecnológica.
Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato el adjudicatario se compromete, en todo momento,
a facilitar a las personas designadas por la Policía Municipal la información y documentación que éstas
soliciten para disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias en que se desarrollan los trabajos, así
como de los eventuales problemas que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas
utilizados para resolverlos.
Si por cualquier causa, voluntaria o sobrevenida, la empresa adjudicataria decide no continuar desarrollando
y/o manteniendo SisPOL, se entregarán de los códigos fuente al Ayuntamiento de Ponferrada, con el único
fin de que este pueda seguir desarrollando y manteniendo el sistema, no pudiendo dar acceso ni cederlo a
terceros para un uso distinto.

6. Resolución de dudas sobre el pliego de condiciones técnicas.
Se establece un sistema único para resolución de dudas acerca de este pliego (para otro tipo de dudas
deberán dirigirse al servicio de contratación) mediante solicitud y cuestionario enviados a la dirección
jmbeltran@ponferrada.org haciendo constar en el asunto “CUESTIONARIO DE DUDAS. MANTENIMIENTO
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de información de la Policía Municipal de Ponferrada.

SISPOL”. En la solicitud se harán constar los datos de la empresa (Razón Social, CIF, Dirección, Teléfono y
Correo electrónico). Estos datos serán incluidos en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Ponferrada,
cuya finalidad es la gestión las personas físicas y jurídicas que participan en procesos de licitación pública y
ofertas para la contratación de obras, productos y servicios por parte del Ayuntamiento de Ponferrada. Los
titulares de estos datos pueden ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición sobre ellos enviando comunicación escrita a: (Ref. Protección de Datos) – Ayuntamiento de
Ponferrada, Plaza del Ayuntamiento, s/n – 24400 PONFERRADA (León).
El cuestionario deberá estar formado por preguntas concretas sobre aspectos del pliego de condiciones
técnicas con objeto de aclarar de la forma más precisa todas las dudas y deberá enviarse en un formato
editable, de forma que puedan redactarse las respuestas sobre el propio cuestionario. Sólo se atenderá un
cuestionario por empresa respondiendo al correo electrónico desde el cual se realiza la solicitud.
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7. Duración del contrato.

8. Precio.
Se establece un presupuesto máximo anual de 12.000 euros (IVA incluido), por lo que el precio máximo del
contrato para la duración establecida es:
•

Base imponible: 39.669,43 € (Treinta y nueve mil seiscientos sesenta y nueve euros con cuarenta y
tres céntimos de euro).

•

IVA (21%): 8.330,57 € (Ocho mil trescientos treinta euros con cincuenta y siete céntimos de euro).

•

Total: 48.000 € (Cuarenta y ocho mil euros).

9. Documentación a incluir en las ofertas.
La memoria técnica se debe estructurar obligatoriamente según el esquema indicado en este apartado.

9.1. Descripción técnica de la oferta.
Se presentará una descripción de los servicios ofertados reflejando el cumplimiento de los requerimientos
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Se establece una duración de 4 (CUATRO) AÑOS.

9.1.1. Mantenimiento correctivo.
Presentará un plan de mantenimiento correctivo describiendo la metodología que se utilizará para
desarrollar los trabajos correspondientes.
Se describirá el sistema, requerido en el punto 4.1.2, orientado a realizar el control sobre los niveles de
servicio.

9.1.2. Recursos disponibles.
Presentará un inventario de recursos humanos y materiales destinados a la ejecución de los trabajos de
mantenimiento.

9.1.3. Canal de soporte.
Describirá los medios ofertados para prestar soporte y atención a los usuarios del sistema, así como la
metodología utilizada para proporcionar este servicio.
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9.1.4. Memoria de seguridad.
El adjudicatario aportará una memoria descriptiva de las medidas de seguridad que adoptará para garantizar

9.2. Organigrama del personal dedicado al proyecto.
Se presentará un organigrama detallado del personal de la empresa dedicado al proyecto. Para cada persona
se especificarán, nombre y apellidos, titulación, funciones asignadas y experiencia en trabajos similares.

9.3. Experiencia en trabajos similares.
Se enumerarán los proyectos de características similares desarrollados por el licitador incluyendo como
mínimo:
•

Descripción del contrato.

•

Empresa/Organismo contratante.

•

Fecha de finalización.

•

Breve descripción de los trabajos desarrollados.

•

Declaración responsable de haber realizado los trabajos con resultados satisfactorios para la
empresa u organismo contratante.

10.1. Criterios evaluables mediante fórmulas.
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la disponibilidad, integridad, autenticidad, confidencialidad y trazabilidad de la información.

Se establecen dos criterios evaluables mediante fórmulas:
•

Precio (70%)

•

Niveles de asistencia (30%)

10.1.1. Precio.
Máximo 70 puntos.
Se asignará la máxima puntuación a la oferta más baja y al resto una puntuación inversamente proporcional
de acuerdo con la siguiente fórmula:
𝑃𝑛 =

𝑃𝑟𝑚𝑖𝑛
× 70
𝑃𝑟𝑛

Pn: Puntuación obtenida por la oferta n.
Prmin: Precio de la oferta más económica.
Prn: Precio de la oferta n.
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Se asignarán 0 puntos a las ofertas que igualen el precio máximo establecido.

Máximo 30 puntos.
Se valorará la reducción (en horas) sobre los tiempos máximos de asistencia para cada uno de los niveles
establecidos en los niveles de servicio según la siguiente fórmula:
𝑃𝑛 =

𝑇𝑛𝑛
𝑇𝑎𝑛
𝑇𝑐𝑛
×5+
× 10 +
× 15
𝑇𝑛𝑚𝑎𝑥
𝑇𝑎𝑚𝑎𝑥
𝑇𝑐𝑚𝑎𝑥

Pn: Puntuación obtenida por la oferta n.
Tnmax: Reducción en horas para asistencia de incidencias de nivel normal de la mejor oferta.
Tnn: Reducción en horas para asistencia de incidencias de nivel normal de la oferta n.
Tamax: Reducción en horas para asistencia de incidencias de nivel alto de la mejor oferta.
Tan: Reducción en horas para asistencia de incidencias de nivel alto de la oferta n.
Tcmax: Reducción en horas para asistencia de incidencias de nivel crítico de la mejor oferta.
Tcn: Reducción en horas para asistencia de incidencias de nivel crítico de oferta n.

10.2. Criterios evaluables mediante juicio de valor.
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10.1.2. Niveles de asistencia.

