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CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES
1. ANTECEDENTES
AGUAS DE LORCA, como empresa gestora del ciclo integral del agua en el municipio
de LORCA, realiza todos sus trabajos para la prestación del servicio a lo largo de todo el
término municipal, utilizando para ellos una flota de vehículos que permite a sus
trabajadores desplazarse por toda su área de influencia.
Con el objetivo de garantizar la seguridad y el control tanto de los trabajadores como
de los vehículos, se hace necesaria la instalación de nuevos equipos GPS en sus
vehículos junto con la implantación de una plataforma para la gestión de este, además
del su correspondiente mantenimiento para el correcto funcionamiento.
Por tanto, para llevar a cabo dicho servicio, se considera necesario contratar a una
empresa especializada en este tipo de trabajos, que disponga de la experiencia y
medios adecuados para su correcta ejecución.

2. OBJETO
El presente pliego de prescripciones técnicas, en adelante PPT, tiene por objeto definir
las condiciones técnicas que debe cumplir la implantación y el sistema de control de
vehículos mediante GPS que se pretende adjudicar mediante el presente proceso de
contratación.
Los objetivos que se persiguen con la adjudicación de este servicio son:
•

•
•

•
•
•

Disponer de toda la información relativa a un conjunto de vehículos para ser
capaz de conocer y gestionar en tiempo real o diferido, distintos parámetros del
vehículo, como pueden ser posición, velocidad, kilómetros recorridos, presencia
en zonas por franjas horarias, entre otros.
Disponer en tiempo real, la posición del vehículo como medida de seguridad.
Reducir la siniestralidad fomentando una mejor gestión de la seguridad (informes
de riesgos, informes sobre tendencias de seguridad, instrucciones tipo de
conducción para conductores en el interior del vehículo, notificación
instantánea de accidente, control de velocidad en carretera frente a velocidad
real, alertas de exceso de velocidad, etc.
Controlar y gestionar la flota con información real y actual.
Mejorar los mecanismos de información y control a través de los datos detallados
e individualizados por vehículo/mes y zonas.
Obtención de informes.
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3. ÁMBITO GEOGRÁFICO DEL SERVICIO
El ámbito de aplicación de los trabajos derivados de la presente licitación tendrá lugar
en el término municipal de LORCA, en el que actualmente AGUAS DE LORCA tiene
ubicadas sus oficinas de trabajo, y donde tiene encomendada la gestión del servicio de
abastecimiento y saneamiento de agua.

4. ALCANCE DEL SERVICIO
El alcance de los servicios incluye el suministro, soporte, mantenimiento y sustitución, así
como el licenciamiento, la instalación, configuración y puesta en marcha de los
dispositivos necesarios para la gestión de los vehículos de Aguas de Lorca.
•
•
•
•
•
•

Instalación de nuevos equipos GPS en cada uno de os vehículos que componen
la flota de Aguas de Lorca.
Mantenimiento y control del buen funcionamiento de los equipos.
Facilitar un sistema de gestión de flota con visualización y control de la
información vía WEB.
Asesoramiento técnico y de ayuda por parte del adjudicatario.
Formación del personal de aguas del Lorca para conocimiento del control
telemático.
Desinstalación y retirada de los equipos a la finalización del contrato.

Para ello, el adjudicatario del servicio dispondrá en todo momento de la organización,
medios de transporte, herramientas y demás medios humanos y materiales que sean
necesarios para garantizar la correcta prestación del servicio.
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CAPÍTULO II.- CONDICIONES TÉCNICAS

5. REQUISITOS DEL SERVICIO
•

El adjudicatario deberá disponer de los medios humanos y materiales necesarios
para la prestación del servicio, acordes con la legislación y normativa vigentes
para realizar los trabajos que deriven de la presente licitación.

•

La empresa adjudicataria, así como los técnicos encargados de prestar el
servicio, deberá de contar con los permisos, licencias, certificados o habilitación
profesional necesarios para realizar la prestación del servicio.

•

Los trabajos se ejecutarán siguiendo las directrices que marque AGUAS DE
LORCA en cada momento, antes y durante el desarrollo de los trabajos.

•

Los equipos y materiales a emplear en los trabajos serán totalmente nuevos y
deberán disponer de garantía de por vida, reponiendo los que averíen o tengan
un mal funcionamiento.

•

La empresa adjudicataria deberá garantizar el servicio durante todo el contrato,
y para ello incluso cambiará el Hardware.

•

Todos los gastos que se originen u ocasionen para subsanar los defectos que
aparezcan en el servicio y sean ajenos a Aguas de Lorca serán por cuenta del
adjudicatario.

•

La empresa adjudicataria deberá cumplir estrictamente el GDPR y toda la
normativa legal en referencia a la protección de datos.

•

La plataforma entrará en funcionamiento en los 30 días naturales siguientes a la
firma del contrato.

•

Seguridad de servidores en Data Center de alta seguridad TIER IV.

6. REQUISITOS NECESARIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN
Para un desarrollo adecuado de las funciones, el sistema deberá ser capaz de:
•
•
•
•
•
•

Acceso mediante portal web y/o vía APIs.
Acceso a la aplicación central mediante claves personales.
Equipo Localizador GPS.
Instalación y Desinstalación a final del contrato.
Garantía de por vida.
Localización GPS en Tiempo real.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Almacenamiento de histórico de rutas durante 1 año.
Informes de trayectos, paradas, km.
Gestión de puntos de interés (clientes, talleres, base), importación puntos de
interés de vuestra base de datos.
Control de velocidad con Alarmas por exceso de velocidad.
Alarma de salida/entrada de zona establecida.
Módulo de control de horarios (Alarmas cuando se realiza un uso del vehículo
fuera de horario establecido).
Módulo mantenimiento de vehículos (Avisos de realización de ITV, rotación
neumáticos, cambio aceite, km excedido, etc.).
Ecodrive GPS: Recopilación de información sobre el estilo de conducción
(frenazos, aceleraciones y giros bruscos) en tabla dinámica.
INTEGRACIÓN ERP: Api avanzada (Todos los datos recabados son integrables
con nuestro sistema de gestión ERP).

7. REQUISITOS DEL SERVICIO TÉCNICO Y MANTENIMIENTO
El servicio de soporte técnico y mantenimiento incluirá, como mínimo:
•

Atención telefónica, vía web y/o correo electrónico.

•

Servicio de soporte técnico y mantenimiento con cobertura 24 horas, los 365 días
del año.

•

Atención telefónica de incidencias y consultas por parte de técnicos
cualificados para ayudar a la resolución de problemas de dispositivos (dudas de
funcionalidad, actualización de versiones, información de errores conocidos,
etc.) y de problemas de sistema (asesoramiento en parametrización,
comprobación de logs, sugerencias de administración, etc.).

•

Comprobaciones periódicas del buen
conservación del equipamiento instalado.

•

Reposición/sustitución de los elementos averiados o defectuosos, así como la
mano de obra necesaria para la sustitución de éstos y los costes de
desplazamiento originados si fueran necesarios. El adjudicatario sustituirá el
elemento afectado por otro igual, equivalente (que garantice las mismas
funcionalidades) o superior, para asegurar la continuidad del servicio en
condiciones adecuadas de funcionamiento, provisionalmente y en tanto dure el
proceso de reparación o sustitución definitiva del elemento averiado o
defectuoso.
En caso de avería irreparable se sustituirá el elemento afectado por otro de
características iguales o superiores, y en condiciones adecuadas de
funcionamiento.
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•

Instalación y actualización del software necesario para garantizar el correcto
funcionamiento del equipamiento.

8. FORMACIÓN
La empresa adjudicataria deberá proporcionar:
•

FORMACIÓN PRESENCIAL: Una jornada sobre la plataforma y el sistema de
gestión al inicio del contrato y otras charlas en caso de actualizaciones
importantes en dicha plataforma o sistema.

•

FORMACIÓN ON-LINE: El sistema de gestión o plataforma tendrá formación y
asesoramiento on-line durante la vigencia del contrato.

9. CONFIDENCIALIDAD
El adjudicatario está obligado a mantener la más absoluta confidencialidad y reserva
de todos aquellos datos y documentos que pueda proporcionar AGUAS DE LORCA. A
estos tendrán acceso, exclusivamente, aquellas personas estrictamente imprescindibles
para el desarrollo de la tarea inherente a este contrato. Todas ellas serán advertidas del
carácter confidencial y reservado de la información. Todos los ficheros que se pongan
a disposición del personal de la empresa adjudicataria, para la ejecución de los servicios
contratados son propiedad de AGUAS DE LORCA, están sometidos a la salva guarda
que establece la legislación vigente en especial a la relativa a la protección de datos
personales, Ley 15/1999, de 13d de diciembre de Protección de Datos de Carácter
Personal y del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 y demás normativa aplicable o
aquella que la sustituya posteriormente.
El adjudicatario está obligado a poner en conocimiento de AGUAS DE LORCA,
inmediatamente después de ser detectados, cualquier sospecha de incidente de
seguridad que pudieran producirse en el sistema.

10. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
En materia de seguridad y salud, el adjudicatario vendrá obligado al cumplimiento de
las siguientes obligaciones:
1. Cumplir con todas las disposiciones legales en materia de Seguridad y Salud vigentes
en el momento de la firma del contrato y de todas aquellas que puedan aparecer
durante el transcurso del contrato.
2. El adjudicatario deberá disponer, a su cargo, de todas las medidas de protección,
señalización, protección individual o colectiva que se establezca en la normativa
vigente o bien en los procedimientos internos de PRL de Aguas de Lorca.
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3. Una vez resuelta la licitación y de forma previa a la firma del contrato, la empresa
adjudicataria deberá presentar por escrito toda la documentación acredite el
cumplimiento de toda la normativa de PRL que le aplica en un plazo máximo de 15
días antes de la firma del contrato.
Listado no exhaustivo de normativa sobre la que se solicitará documentación para
comprobar su cumplimiento:
o

Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, así como todos aquellos RD
que la desarrollan, entre ellos:
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪

Real Decreto 486/97 sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los
lugares de trabajo.
Real Decreto 487/97 sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en
particular dorsolumbares, para los trabajadores.
Real Decreto 773/97 sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual.
Real Decreto 1215/97 sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud para
la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
RD 39/1997de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la
prevención de riesgos laborales
Real Decreto 171/2004 por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley
31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, en materia
de coordinación de actividades empresariales.

4. La documentación será revisada y aprobada por el departamento jurídico, técnico y
de PRL de Aguas de Lorca, la no presentación de la documentación en forma y plazo
será motivo para la rescisión del contrato.
5. La documentación de PRL presentada por la empresa adjudicataria de forma previa al
comienzo del trabajo podrá ser requerida de forma periódica por Aguas de Lorca. En el
caso de contratar nuevo personal durante la vigencia del contrato, la empresa
adjudicataria deberá ponerlo en conocimiento del departamento de PRL de Aguas de
Lorca y entregar toda la documentación de PRL de dicho personal para su aprobación
por parte del departamento.
6. La empresa adjudicataria deberá notificar de forma inmediata a Aguas de Lorca los
accidentes graves, muy graves o mortales que se produzcan durante la ejecución de
los trabajos realizados para Aguas de Lorca y una notificación mensual (durante los
primeros diez días hábiles de cada mes) de los accidentes leves con baja, sin baja o
incidentes ocurridos durante el mes anterior en la ejecución de los trabajos realizados
para Aguas de Lorca.
7. Aguas de Lorca podrá ejercer su derecho a paralizar los trabajos en caso de observar
un incumplimiento por parte del adjudicatario de las medidas de seguridad contenidas
en la Reglamentación vigente, así como en cualquiera de los procedimientos de trabajo
internos vigentes en Aguas de Lorca, si se está poniendo en situación de riesgo tanto al
personal como a las instalaciones o a terceros. Así mismo, los trabajos ejecutados por la
empresa adjudicataria podrán paralizarse temporal o definitivamente por riesgos
surgidos en la ejecución del trabajo, tanto para sus trabajadores como para el personal
de Aguas de Lorca o terceros. En estos supuestos la empresa adjudicataria no podrá
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justificar una modificación del precio acordado ni una variación en el plazo de
realización de los trabajos obligatorios. Las pérdidas ocasionadas por la paralización
correrán a cargo del contratista, sin perjuicio de las reclamaciones que pudiera plantear
AGUAS DE LORCA.
8. El adjudicatario será responsable civil y administrativamente, de las faltas que cometan
sus trabajadores y empleados y así también, quedará obligado al resarcimiento de
daños y perjuicios que se causen a terceros con motivo de la negligente, o defectuosa
prestación de los servicios, o en general por el funcionamiento de los mismos, por dolo
o por culpa, independientemente de que recaigan sobre bienes, personas, o
instalaciones tanto particulares como municipales, sin perjuicio de las sanciones
contractuales que puedan imponérsele al adjudicatario.
9. La falta de cumplimiento por parte del adjudicatario de lo establecido en la normativa
de PRL o bien en alguno de los procedimientos internos de Aguas de Lorca así como la
no aportación de la documentación que acredite el cumplimiento de la normativa en
PRL, según la gravedad del incumplimiento, será motivo suficiente para que Aguas de
Lorca pueda resolver el presente contrato con las consecuencias que de ello se deriven
o bien para retener los pagos pendientes de realizar al adjudicatario hasta que se
subsane la deficiencia. Como guía para la establecer la gravedad del incumplimiento
se seguirán los criterios establecidos en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos
Laborales.
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CAPÍTULO III.- CONDICIONES CONTRACTUALES
11. PLAZO DE CONTRATACIÓN
La duración del contrato para este servicio será de CUATRO (4) AÑOS desde su firma,
según se establece en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, con posibilidad
de prórroga por UN (1) año más, hasta completar un máximo de CINCO (5) AÑOS (4+1)

12. OFERTAS ECONÓMICAS Y PRECIOS DEL CONTRATO.
El precio del contrato viene determinado por la adopción de precios unitarios.
Los licitadores ofertarán los precios unitarios para cada unidad de material y coste
unitario de mano de obra conforme al modelo de proposición que se indica en el
ANEXO I.
Los precios unitarios ofertados por el adjudicatario pasarán a ser precios contractuales
a los que se abonará el servicio prestado. En dichos precios se incluirán todos los factores
de valoración y gastos que, para la correcta y total ejecución del contrato, debe tener
en cuenta y realizar a su costa el adjudicatario, así como los tributos de cualquier índole
a excepción del Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.), que se reflejará en una partida
independiente.

13. COMPROBACIÓN Y ABONO.
Una vez entregado el informe de justificación de trabajos realizados por el adjudicatario,
se procederá a evaluar la relación de tareas ejecutadas.
Una vez certificados los trabajos e informes por parte de AGUAS DE LORCA, se realizará
el abono pertinente al adjudicatario del contrato según lo especificado en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

14. FACTURACIÓN.
Los precios que se utilizarán para la facturación serán los precios unitarios detallados en
el ANEXO I del presente PPT.
Todas las facturas que genere la empresa contratista deberán detallar:
1.
2.
3.
4.

El servicio prestado.
El código del contrato que se genere de la presente licitación.
El nombre del contrato que se genere de la presente licitación
El departamento de AGUAS DE LORCA que ejecuta el trabajo (En este caso, el
Departamento de depuración).
5. La información necesaria que avale el trabajo realizado (Albaranes, partes de
trabajo, informes mensuales, fotos, etc.).
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15. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
El VALOR ESTIMADO del servicio descrito en el presente Pliego es el que se presenta en
la siguiente tabla:
VALOR ESTIMADO ANUAL
(Sin IVA)

4.800,00 €/año

VALOR ESTIMADO TOTAL incluidas prórrogas
(Sin IVA)
I.V.A. (21%)

24.000,00 €
5.040,00 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA incluido) para el
total del contrato

29.040,00 €

Notas:
• La variación del importe ejecutado no dará lugar, en modo alguno, a
compensaciones o indemnizaciones a satisfacer al contratista.
• En los precios unitarios se considera incluidos todas las partidas correspondientes
de seguridad y salud, gastos generales, beneficio industrial, así como las
correspondientes partes proporcionales de precios complementarios. Excepto el
IVA.
• Las cantidades detalladas en mediciones son aproximadas, resultando el
importe final producto de la cantidad real ejecutada por el importe unitario
establecido.
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CAPÍTULO IV.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

16. DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN LA OFERTA
Para la oferta, además y sin perjuicio de lo estipulado y solicitado en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, se deberá entregar:
o

ANEXO I cumplimentado: Completando el precio, unitario y total anual, de las
unidades previstas para la prestación del servicio, tanto de todo el material que
se define como del coste de mano de obra del personal.

17. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS
El contrato derivado del resultado de las ofertas se adjudicará en base al criterio del
precio total de la oferta, de tal manera que la empresa que presente el precio más bajo
será la adjudicataria del contrato.
Se establece este criterio de adjudicación dado que el servicio a prestar está
perfectamente definido y no es posible variar el servicio ni introducir modificaciones de
ninguna clase, según el Art. 145 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.
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ANEXOS AL PPT
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ANEXO I: PRECIOS OFERTADOS Y VALOR ESTIMADO
ANUAL DEL CONTRATO.
NOTAS:
o Los precios ofertados en el presente Anexo pasarán a ser precios de contrato.
o Debe definirse tanto el precio unitario mensual como el importe total anual.
o El IMPORTE TOTAL ANUAL resulta de las unidades estimadas multiplicadas por el precio
unitario ofertado.
o El presente Anexo debe presentarse totalmente cumplimentado.
o En los precios unitarios se considera incluidos todas las partidas correspondientes de
seguridad y salud, gastos generales, beneficio industrial, así como las correspondientes
partes proporcionales de precios complementarios. excepto el IVA.
o El precio unitario incluye también todos los costes necesarios por parte del adjudicatario
(personal, herramienta, desplazamiento, material, asesoramiento, y demás prestaciones
descritas en el alcance de este pliego) para la realización de estos servicios.
Columna 3º: “Precio unitario / mes” indica el precio al mes por cada vehículo. En este precio
estarán incluidos todos los gastos y costes para los servicios descritos en los apartados 5, 6 y 7 de
este pliego.
Columna 4º: “IMPORTE ANUAL”: se detallará el coste total anual de toda la flota. Resulta de
multiplicar la Columna 3º: “Precio unitario / mes” por 12 (que son los meses al año) y por la
Columna 2º: “Cantidad estimada” (que son el número de vehículos actuales).

Cantidad
estimada
(Ud)
SISTEMA DE LOCALIZACIÓN DE VEHÍCULOS

25

Precio unitario
mensual
(€/mes)
€/mes

Importe total
anual
(€/año)

€/año

El valor estimado total será tomado en cuenta para la adjudicación del contrato y
deberá de coincidir con la oferta presentada en el modelo de oferta económica del
PCAP para la prestación del servicio, considerando los años totales del servicio.
Notas:
•

La variación del importe ejecutado no dará lugar, en modo alguno, a compensaciones
o indemnizaciones a satisfacer al contratista.

•

En los precios unitarios se considera incluidos todas las partidas correspondientes de
seguridad y salud, gastos generales, beneficio industrial, así como las correspondientes
partes proporcionales de precios complementarios. excepto el IVA.

•

Las cantidades detalladas en mediciones son aproximadas, resultando el importe final
producto de la cantidad real ejecutada por el importe unitario establecido.
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