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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

“SUMINISTRO ADAPTACIÓN SOFTWARE GESTIÓN
TRIBUTARIA A LA LEY 39/2015”

1.- Justificación y Objeto
1.1.- Justificación
Después de la entrada en vigor de la nueva normativa reguladora del procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (Ley 39/2015) y del Régimen
Jurídico del Sector Público (Ley 40/2015), se exige llevar a cabo la transformación
definitiva hacia la administración electrónica. El Ayuntamiento de Alaquàs, en aras a
mejorar su gestión interna y cumplir las exigencias de la notificación telemática en materia
tributaria propuso la redacción del presente Pliego al técnico que suscribe. Resulta
indispensable adquirir los servicios y productos necesarios que integrados con el sistema
actual, posibiliten cumplir la legislación vigente en esta materia debiendo acometer esta
tarea lo antes posible.

1.2.- Objeto
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto establecer las
especificaciones que servirán de base para la contratación del Proyecto de implantación de un
sistema de gestión de notificaciones tributarias tanto electrónicas en el Punto de Acceso
General del Estado, como en papel mediante envío de correos certificados que enlace de forma
eficiente con el actual programa de gestión de tributos.

El art 2.2 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales remite a la normativa estatal,
por tanto las notificaciones deberán ajustarse a las siguientes disposiciones en materia de
administración electrónica:
1. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
2. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
3. Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos
a los servicios públicos.
4. Y otra normativa concordante en la materia
Todo ello sin perjuicio de las especialidades en el ámbito tributario contenido en La
Ley General Tributaria 58/2013 de 17 de diciembre y normativa de desarrollo, entre la que
citamos, e Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.
Por otro lado contratación la actualización de este Software, requiere que el producto
ofertado por el licitador sea compatible y se integre con el que ya tiene instalado el
ayuntamiento de forma que sea posible utilizar las bases de datos de nuestros programas
evitando procesos migratorios entre las distintas áreas funcionales. Esta media supondría
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Las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas a disposición del
interesado en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante para que pueda
acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria, ofreciendo la posibilidad de que el
resto de notificaciones se puedan realizar a través de medios electrónicos.

una gestión eficiente de los recursos de los que disponemos mejorando a su vez la calidad
del servicio al ciudadano, pues al manejar una sola base de datos evita duplicidades en la
documentación para la cumplimentación de trámites lo que agiliza el procedimiento
administrativo.
Así mismo, la complejidad de este proceso de integración y su puesta en
funcionamiento, hace que se considere como prestación accesoria al objeto de este contrato,
la formación y el asesoramiento necesario para implementar este
proceso. A este efecto
se establece un mínimo de horas formación y un periodo de mínimo de asesoramiento una
vez que se ponga en marcha la adaptación del
software.

1.3.- Situación actual
El Ayuntamiento, ha ido mejorando la gestión y ha puesto un gran esfuerzo en
facilitar la integración de los diferentes servicios o áreas funcionales, con el objetivo de
poder ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos, reducir los plazos, etc.
Los sistemas integrados tienen el objetivo de facilitar la gestión de todos los recursos
de la organización, a través de la integración de la información de los diferentes
departamentos y áreas funcionales. Un sistema integrado combina la funcionalidad de los
diferentes programas de gestión en uno solo, basándose en una única base de datos
centralizada. Esto permite garantizar la integridad y unicidad de los datos a los que accede
cada departamento, evitando que estos tengan que volver a ser introducidos en cada
aplicación o módulo funcional que los requiera.
El sistema básico de integración está formado por las aplicaciones, los datos y la
arquitectura necesaria para servir de plataforma al resto de los módulos, así como de los
accesos y la seguridad.
Por todo lo anterior se intenta instalar un software que complemente y se integre en
el que ya tenemos.

Sobre estas premisas, el Ayuntamiento de Alaquàs, actualmente, cuenta con un
consolidado sistema de información y de gestión completamente integrado del fabricante
T-Systems, de manera que las principales aplicaciones de gestión municipal de tributos
operan sobre un único núcleo con el que esta actualización de software deberá quedará
integrado.
Los principales sistemas corporativos de gestión implantados son:
 Buroweb TAO 2.0: que incluye el Sistema de seguridad y gestión de usuarios y otros
servicios comunes.
 Bases de datos corporativas de terceros y de territorio TAO.
 Padrón Municipal de Habitantes GtWinPob TAO 1.0.
 Sistema de Contabilidad Pública GEMA TAO 2.0.
 Firma Electrónica en Contabilidad con Portafirmas TAO 2.0.
 Sistema de Gestión Tributaria y Recaudación GTWin TAO 1.0.

1.4.- Alcance
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Actualmente el Ayuntamiento de Alaquàs, cuenta con una infraestructura
informática centralizada en un centro de proceso de datos, con servidores que contienen
las BBDD Oracle que almacena la información.

El Ayuntamiento, como ya se ha indicado anteriormente, a lo largo de los últimos
años ya ha emprendido actuaciones para avanzar en la instauración del expediente
electrónico, abordando la implantación de la gestión de procedimientos administrativos
en determinados ámbitos de gestión. Así pues, los licitadores deberán presentar la
propuesta funcional, técnica y metodológica que deberá describir el alcance del proyecto
con el siguiente desglose:
1- Objeto principal: notificación y puesta en marcha de un sistema de Buzón de
Notificaciones electrónicas obligatorias para entidades jurídicas y opcionales para los
ciudadanos, para el entorno de Gestión Tributaria.
2-

Soporte post-producción: El adjudicatario deberá incorporar servicios de soporte tras
puesta en producción del sistema, un periodo de tutela y soporte a la puesta en
marcha para evitar que el sistema pueda pararse por dudas o errores (por un tiempo
mínimo de 1 año).

1.5.- Consideraciones del objeto del contrato

1.5.2-Las notificaciones podrán realizarse individualmente o de forma masiva con
arreglo a los criterios de selección incluidos en las remesas. El sistema debe ofrecer
una gran flexibilidad a la hora de introducir los parámetros que permitan la creación de
estos ficheros según directrices de la recaudación municipal.
1.5.3- El sistema debe permitir la automatización de las notificaciones mediante el envío de
las remesas en ficheros compatibles con los sistemas de intercambio como ( por ejemplo
SICER), permitiendo “marcar” los estados en los que puede encontrarse la notificación
( recibido/ rechazado / ausente en día y hora..) y disponiendo la remisión automática al
Boletín cuando el sistema detecta que se da el supuesto legal.
En definitiva, el gestor de notificaciones debe recoger todo acto con transcendencia
tributaria que acontezca en el proceso de notificación sea cual sea la modalidad elegida. De
forma que en cualquier momento tanto el interesado como el propio ayuntamiento podrá
conocer el estado de la tramitación de las notificaciones.
1.5.4- El producto ofertado por el licitador ha de estar completamente integrado con
la actual herramienta de gestión tributaria y recaudación obteniendo directamente de los
datos para la parametrización de remesas y volcando directamente a esta base de datos
el resultado de las actuaciones del fichero enviado a notificar mediante un sistema de
Ajuntament d’Alaquàs
C/Major, 88 – 46970 ALAQUÀS (València) – Tel. 961519400 – info@alaquas.org

Codi Validació: 9MYLPND3HHAM7HWE4DWYTRYLC | Verificació: http://alaquas.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 10

1.5.1-Este software recogerá del modulo Gestión tributaria implantado en el
Ayuntamiento toda la información necesaria para gestionar las notificaciones por los
diferentes tipos y formas de envío habilitados por la Corporación y recogidos en la ley
39/2015. Ejecutará los subprocesos de envío al buzón de notificaciones por comparecencia
en Sede Electrónica o en el Punto General de Acceso del Estado. Este subproceso se
ocupará de gestionar el resultado de la práctica de la notificación generando evidencias
comprobables de la entrega y recepción de acuerdo con la normativa vigente.
En ningún caso se efectuarán por medios electrónicos las siguientes notificaciones:
 a) Aquellas en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no sean
susceptibles de conversión en formato electrónico.
 b) Las que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques.

intercambio digital.
1.5.5- En ningún caso se podrán valorar herramientas no integradas que impliquen
la duplicación o grabación manual de los datos o que necesiten la implementación de
procesos migratorios reiterados.
1.5.6- El acceso a los ciudadanos a sus notificaciones electrónicas procederá mediante
su comparecencia en la Sede o en el PAG.
1.5.7-De acuerdo con el principio de competencia se establecen
sistemas de firma electrónica siendo ambos simultáneos:

los

siguientes

1-Sello electrónico del Ayuntamiento de Alaquas
2-Código Seguro de Verificación (CSV) vinculado órgano competente o al ayuntamiento
permitiéndose en todo caso la comprobación de la autenticidad e integridad del
documento accediendo por medios electrónicos a los archivos del órgano u organismo
emisor.

Así mismo, el personal del ayuntamiento podrá firmar estas notificaciones mediante la
vinculación del CSV vinculado al órgano/ al funcionario competente de conformidad con lo
establecido en el Real Decreto 1671/2009, artículo 21.c).
Esta modalidad de firma electrónica supone que el producto contratado debe
contemplar necesariamente las adaptaciones pertinentes a este fin.
1.5.8-En todo caso deberá garantizarse la seguridad del entorno cerrado de
comunicaciones y la protección de los datos que se transmitan de acuerdo con la normativa
vigente. De conformidad con el art 156 la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector
Público este sistema debe adecuarse a los dos esquemas nacionales que garantizan la
interoperabilidad y seguridad.

Tanto los licitadores como el adjudicatario se comprometerán a dar un trato
reservado y confidencial a toda la información que las empresas licitadoras o
adjudicatarias pudieran obtener de esta administración, a procurar su custodia y a no
divulgarla por el personal a su cargo, salvo que medie la autorización por escrito por parte
de esta administración.
El adjudicatario garantizará la seguridad y la confidencialidad de toda la
documentación e información de que disponga sobre la red y sistemas informáticos
corporativos del Ayuntamiento de Alaquàs, así como de toda la información que circule
por la red a través de la que se preste el servicio de soporte.
Se prohíbe terminantemente la difusión y/o distribución a terceros de los datos y
documentos proporcionados por el Ayuntamiento de Alaquàs al adjudicatario, cuando
estas actividades no respondan a necesidades exigidas para la realización del presente
concurso.
El Ayuntamiento de Alaquàs obtendrá la propiedad de toda la información contenida
en los informes y documentos del presente concurso, reservándose el derecho a la
utilización, difusión y/o copia de los mismos.
Los licitadores deberán garantizar la confidencialidad e integridad de los datos
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1.6.- Confidencialidad

manejados y de la documentación facilitada. En este sentido, en las fases en las que haya
manejo de información relevante de datos personales de trabajadores o ciudadanos, el
tratamiento deberá estar sujeto a los preceptos legales en materia de protección de datos
personales recogidos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, y Reglamento 2016/679 europeo de 27 de abril de 2016,
adoptando para ello las medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar la pérdida,
mal uso, alteración, acceso no autorizado o robo de los datos sensibles facilitados.

2.- Transferencia Tecnológica y Formación
2.1-Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, el adjudicatario se
compromete a facilitar en todo momento a los técnicos del Dpto. de Informática del
Ayuntamiento de Alaquàs, cuanta información y documentación le soliciten para disponer
de pleno conocimiento sobre el desarrollo de los trabajos, así como de los problemas
eventuales que puedan darse como consecuencia de la implantación, y de las
herramientas y procedimientos utilizados para solucionarlos.
Tras la puesta en marcha del proyecto, y previo a la formación, el adjudicatario
deberá aportar la documentación necesaria para el mantenimiento y posterior gestión de
los productos configurados, en soporte papel y soporte electrónico editable, conteniendo
como mínimo los siguientes documentos o guías:


Hoja de especificaciones de cada uno de los productos instalados.



Documentación con guías para realizar tareas cotidianas (monitorización de
elementos críticos de la instalación, actualización de sistemas, mantenimientos,
etc.).

 Deberá asegurar el alineamiento de la organización a la nueva forma de gestión,
garantizando que los empleados públicos comprendan sus implicaciones y evitar
fisuras en su implantación.
 Deberá enfocarse de forma unificada por perfil de manera que cada perfil
visualice de forma integrada todos los procesos en los que está involucrado.
La oferta incluirá un número de jornadas de formación, no inferior a 7 horas,
destinadas al personal del Dpto. de Informática, en las que se facilitará material escrito y
en soporte electrónico editable con el contenido de dicha formación
Asimismo, la formación al resto de personal no podrá ser inferior a 14 horas
Dicha formación se realizará obligatoriamente después de la instalación total de los
sistemas contratados.

3.- Seguridad y protección de datos.
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2.2-El adjudicatario deberá contemplar un plan de formación conforme a las
siguientes premisas:

3.1-La solución presentada debe estar en correspondencia con las normativas
estipuladas en: La Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos, el Real Decreto 3/2010 enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica y el RD 4/2010 por el que se
regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración
Electrónica, incluidas las normas técnicas que desarrollan dichos reales decretos que
resulten de aplicación.
3.2-Igualmente la solución propuesta debe cumplir los requisitos de La Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y Reglamento
2016/679 europeo de 27 de abril de 2016 por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de dicha Ley Orgánica, así como las normativas de desarrollo que sean de
aplicación. Concretamente, la solución que se proponga deberá cumplir las medidas de
seguridad de nivel alto que establece dicho Real Decreto.

4.- Garantía y mantenimiento
Los productos software dispondrán del mantenimiento o suscripción, al menos
durante el periodo de garantía. Incluirán como mínimo el derecho a parches,
actualizaciones y versiones durante el período de mantenimiento durante 1 año desde la
conformidad de factura a la implantación de este proyecto circunstancia que implicará su
finalización.

El adjudicatario deberá disponer de personal propio debidamente cualificado que
será el responsable de la instalación y configuración de la solución propuesta, debiéndose
encargar dichos técnicos también de impartir la formación propuesta y ofertada.

5.-Lugar, medios, planificación de los trabajos y duración del
contrato.
Los trabajos se llevarán a cabo en las instalaciones de la empresa adjudicataria y del
Ayuntamiento de Alaquàs.
El adjudicatario utilizará sus propias licencias de uso de las herramientas de
desarrollo necesarias para el proyecto, así como de herramientas auxiliares y utilidades
que pudiera necesitar si éstas quedasen fuera de las específicamente solicitadas para su
adquisición en este pliego.
Se deberá aportar una planificación detallada que permita observar la realización de las
actividades para la puesta en marcha del proyecto. La oferta deberá incluir una propuesta de
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La empresa adjudicataria deberá prestar una garantía sobre la solución instalada de 1
año a partir de la finalización del contrato (es decir a la fecha de conformidad de factura).
Dicha garantía incluirá un servicio de soporte de atención al cliente para la resolución de
cuantas incidencias técnicas se planteen sobre la plataforma instalada, hardware y
software, con soporte remoto o presencial cuando se requiera, debiéndose hacer constar
en la propuesta técnica las condiciones del servicio correspondiente.

calendario del proyecto hasta la finalización del mismo.
Los licitadores deberán determinar en su propuesta:
 La descripción de las tareas a desarrollar
 Plan de proyecto y calendario de ejecución indicando los hitos a alcanzar en cada uno de
ellos y las entregas de documentación. La ejecución del proyecto y formación del personal
deberá realizarse en un plazo máximo de 2 meses desde la adjudicación.
 Puntos de control de proyecto.
 Equipo de trabajo: Descripción de la estructura organizativa del proyecto: comité de
Dirección, Dirección de Proyecto, consultores,… y los perfiles de los recursos para cada una
de las tareas. La empresa aportará los nombres de las personas que vayan a llevar a cabo los
trabajos objeto del presente pliego, así como información detallada acerca de su perfil
profesional aportando currículum detallado en el que se especifique con especial relevancia
los proyectos similares en los que ha participado, indicando la formación, el organismo, la
fecha, duración y cargo.
La empresa vendrá obligada a adscribir a las personas descritas en la oferta a la
prestación del servicio. Cualquier circunstancia excepcional que imposibilite esta obligación,
incluso ya iniciada la realización del servicio, deberá ser comunicada inmediatamente al
Ayuntamiento, debiendo dar expresamente éste su consentimiento para proceder a la
sustitución de la persona en cuestión. El incumplimiento de este punto podrá dar lugar a la
resolución del contrato.

6.- Otras consideraciones
Todas las tareas en las que por cuestiones de coordinación, gestión, formación,
supervisión, etc., deba intervenir personal municipal, se realizarán obligatoriamente en
dependencias municipales.

7.- Mejoras.
Las mejoras que no vayan valoradas económicamente no se tendrán en cuenta en ningún
caso.
Las mejoras de soporte y garantías se valoraran por cada 6 meses de ampliación 1 punto,
hasta un máximo de 5 puntos. Conforme a la Cláusula 11ª del PPT.

8.- Oferta técnica
El proyecto que se presente por parte de las empresas ofertantes garantizará el
cumplimiento de la totalidad de los puntos señalado en el presente pliego.
Incluirá una descripción detallada de todos los aspectos técnicos requeridos en este
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Toda la documentación solicitada, las aclaraciones propuestas, los documentos de
formación y guías de trabajo planteadas, así como cualquier otro documento generado
durante la fase de implantación, se entregará en formato electrónico, editable en los casos
en que sea de desarrollo propio para este proyecto.

pliego, además de otros que considere oportunos, en particular la aportación que
pudiesen hacer al proyecto las mejoras ofertadas, si fuese el caso.

9.- Oferta económica
Se presentará una oferta económica con los siguientes puntos:
1. Resumen económico de la OFERTA TOTAL, con todos los servicios incluidos en
este proyecto.
2. MEJORAS, con detalle económico individualizado.
3. Se establece como precio máximo del contrato, la cuantía de 27.272,73 € (sin
IVA), lo que supone un total de 33.000 € (IVA INCLUIDO).

10.- Criterios de valoración.
El Ayuntamiento de Alaquàs se reserva el derecho de solicitar defensa de la oferta a
los licitadores a fin de demostrar de forma fehaciente el cumplimiento de los
requerimientos identificados.

Para la valoración de las ofertas y la determinación de la oferta económicamente
más ventajosa se atenderá a la valoración económica y a los criterios de adjudicación
indicados:
CRITERIO (desglosado a continuación)
Oferta económica
Integración con producto Gestiona de EsPublico.
Mejoras

VALORACIÓN
de 0 a 60 puntos
de 0 a 30 puntos
SI (30 puntos)/NO (0 puntos)
de 0 a 10 puntos

La integración con Gestiona de EsPublico consiste en la creación de un expediente y su
posterior notificación a través del registro general de salida del Ayuntamiento.
La fórmula que se utilizará para valorar la oferta económica ofertada por los diferentes
licitadores será la siguiente:
Puntuación (P1) = Máximo de Puntos (MP) x Mejor Oferta (MO) / Oferta Propuesta (OP)
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El Ayuntamiento, podrá para llevar a cabo la valoración de ofertas, requerir a los
licitadores aclaraciones conceptuales de la documentación ya incluida en la oferta, e
incluso requerir una sesión de demostración del servicio ofertado, tanto en un entorno de
prueba o demostración como en entornos de otros clientes cuya experiencia se haya
aportado. Este requerimiento podrá realizarse tanto para respuesta por escrito como
presencial, convocando al licitador en este caso siempre con una antelación mínima de 48
horas y citándolo en el Ayuntamiento a la hora y fecha señaladas en la convocatoria. La
notificación para este requerimiento se realizará por fax, al número facilitado por el
licitador en la documentación administrativa.

P1

=

MP x MO
OP

Las mejoras de soporte y garantías se valoraran por cada 6 meses de ampliación 2 puntos,
hasta un máximo de 10 puntos.
En todo caso, el Ayuntamiento de Alaquàs se reserva la facultad de adjudicar el contrato a
quien reúna, a su juicio, las condiciones más ventajosas de acuerdo con los criterios
señalados, o declararlo desierto.
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