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CONVOCATORIA DE CONSULTA PRELIMINAR DEL MERCADO PARA LA 
PREPARACIÓN DE LA LICITACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE 
UNA CESIÓN DE USO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA 
PRESTACIÓN INTEGRAL DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA, RECAUDATORIA 
Y DE INSPECCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA. 
 

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, regula la consulta preliminar del mercado, como un 
instrumento dirigido a la consecución de contrataciones públicas más eficaces y eficientes, como 
una pieza fundamental de una adecuada planificación y preparación de los procedimientos de 
contratación pública, puesto que permite al órgano de contratación conocer los avances, 
alternativas, novedades y precios del mercado para identificar necesidades y definir en los pliegos 
las características del objeto a contratar, sin vulnerar los principios de transparencia, libre 
concurrencia, igualdad y no discriminación entre licitadores, rectores de la contratación pública. 

En concreto, su artículo 115 establece que “Los órganos de contratación podrán realizar estudios 
de mercado y dirigir consultas a los operadores económicos que estuvieran activos en el mismo con 
la finalidad de preparar correctamente la licitación e informar a los citados operadores económicos 
acerca de sus planes y de los requisitos que exigirán para concurrir al procedimiento. Para ello los 
órganos de contratación podrán valerse del asesoramiento de terceros, que podrán ser expertos o 
autoridades independientes, colegios profesionales, o, incluso, con carácter excepcional 
operadores económicos activos en el mercado [...]”. 

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (en adelante, el Ayuntamiento), ante la necesidad 
de dar continuidad a una gestión municipal tributaria y recaudatoria eficaz, transparente, integrada 
y orientada hacia el contribuyente se dispone a contratar los servicios de asistencia para la cesión 
de uso de un sistema de información de gestión tributaria, consistente en una aplicación 
informática orientada a cubrir las funcionalidades de la gestión, inspección y recaudación del 
Ayuntamiento. 

Teniendo en consideración todo lo expuesto con anterioridad y, de conformidad con el artículo 115 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el Ayuntamiento considera 
conveniente y resuelve: 

1. Convocar consulta preliminar del mercado con el objetivo de promover la participación de 
operadores económicos activos en el mercado en la presentación de propuestas destinadas a 
mejorar el proceso de planificación y elaboración de pliegos de la futura “cesión de uso de un 
sistema de información para la prestación integral de la gestión tributaria, recaudatoria y de 
inspección del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria” que contribuya en una mejora de 
la contratación. Con el objetivo de que, a partir de los resultados de la misma, el Ayuntamiento 
disponga de información para la realización de un eventual procedimiento de licitación 
posterior. 
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A partir de las conclusiones recogidas como resultado de esta convocatoria, se podrán 
completar las especificaciones técnicas y realizar las estimaciones económicas que servirán de 
base para la elaboración de los pliegos que regirán el procedimiento de licitación. 

Esta consulta preliminar no forma parte de un contrato ni representa un compromiso de 
contratación. No es finalidad de ésta la obtención de propuestas finales, pues esas se 
enmarcarán en el proceso de licitación posterior.  

2. Establecer las bases que han de regir la consulta preliminar al mercado y que figura como un 
anexo en esta Resolución. 

3. Publicar esta Resolución en la plataforma de contratación del sector público y en los medios 
que sean pertinentes. 

Para la obtención de la encuesta del anexo 2 en formato editable debe enviar un correo 
electrónico a contratacion@laspalmasgc.es.  

 

Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma.

 

El jefe del Servicio de Tributos 
 
 

Antonio J. Ramón Balmaseda 
 
 

 
El director del Órgano de Gestión Tributaria  

(Por vacancia, Decreto n.º 30687/2019 de 25 de julio)  
La concejala de gobierno del Área de Economía y 

Hacienda, Presidencia y Cultura 
 

Encarnación Galván González
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ANEXO 1 

Bases de la convocatoria de una Consulta Preliminar del Mercado.  

1. Convocatoria 

Se convoca una Consulta Preliminar del Mercado para la eventual contratación de servicios de 
cesión de uso de un sistema de información para la prestación integral de la gestión tributaria, 
recaudatoria y de inspección, bajo un modelo de servicio en la nube, así como los servicios de 
migración, implantación, soporte y mantenimiento necesarios para la puesta en marcha y 
explotación del sistema. 

2. Objeto 

El objeto de la presente Consulta Preliminar del Mercado es el de recopilar la información 
necesaria para preparar una eventual contratación pública de acuerdo a lo ya expuesto 
anteriormente, promover la participación de personas físicas o jurídicas para la presentación de 
propuestas e informar a los operadores económicos acerca de sus planes y requisitos de 
contratación. 

Concretamente se pretende que, a partir de los resultados de la Consulta Preliminar del 
Mercado, el Ayuntamiento pueda contar con el conocimiento suficiente sobre las soluciones 
óptimas existentes en el mercado para el posible lanzamiento de una eventual Compra Pública 
de servicios de cesión de uso de un sistema de información para la prestación integral de la 
gestión tributaria, recaudatoria y de inspección o procedimiento de licitación posterior.  

Estas propuestas servirán para evaluar las capacidades del mercado y definir las especificaciones 
técnicas y funcionales que impliquen innovación y sean factibles de alcanzarse a través de una 
eventual Compra Pública u otro instrumento de contratación pública. 

3. Plan de Licitación e Información Técnica 

La previsión del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es la de licitar un procedimiento 
abierto para la contratación del servicio de cesión de uso de un sistema de información para la 
prestación integral de la gestión tributaria, recaudatoria y de inspección, con un plazo de 
ejecución de tres años, con una posible prórroga de dos años. 

Los criterios de adjudicación serán una combinación de criterios cuantificables mediante la 
aplicación de fórmulas y mediante juicio de valor. 

La licitación del expediente se publicará en la Plataforma de Contratos del Sector Público. 

4. Definición y alcance del servicio
5. : 

El objetivo del eventual contrato a licitar es dar continuidad a una gestión municipal tributaria y 
recaudatoria eficaz, transparente, integrada y orientada hacia el contribuyente. El Sistema de 
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Información Integral de Gestión Tributaria (en adelante, SIGT) deberá responder a los criterios 
de gestión propios del marco de la administración electrónica, que se recogen en las leyes 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, y 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público.  

El objetivo que se persigue es una gestión integral del contribuyente facilitando, desde cualquier 
punto de atención, la resolución de toda gestión de carácter tributario y recaudatorio que 
plantee un ciudadano. 

Además de garantizar internamente una adecuada gestión tributaria y recaudatoria, el SIGT 
deberá disponer de canales específicos que posibiliten la comunicación e interactuación con la 
ciudadanía a través de la sede electrónica municipal. 

El sistema se implantará transversalmente, de modo que permita una gestión descentralizada y 
modular por parte de los distintos departamentos u organismos municipales involucrados en la 
gestión tributaria y recaudatoria, y deberá quedar integrado con los múltiples componentes que 
configuran el sistema municipal de información. 

Los servicios a ofertar por el adjudicatario serán, fundamentalmente, los trabajos contemplados 
para la cesión de uso de un sistema de información para la prestación integral de la 
gestión y recaudación de ingresos, tanto de derecho público como de derecho privado, 
tributarios y no tributarios (SIGT), bajo un modelo de servicio en la nube, así como los 
servicios de migración, implantación, soporte y mantenimiento necesarios para la 
puesta en marcha y explotación del sistema. Así mismo, el adjudicatario debe ofrecer la 
opción de compra de la solución a partir del tercer año de contrato.  

Las tareas mínimas requeridas que deberá ofrecer el adjudicatario son:  

• Definición del plan para la migración de datos desde el sistema de información 
actualmente utilizado por el Ayuntamiento hacia el nuevo sistema.  

• Asegurar la integración con los sistemas internos y externos de la corporación. 
• Puesta a disposición de una aplicación informática orientada a la gestión tributaria, 

recaudatoria y de inspección municipales, con parametrización de las funcionalidades 
conforme al contexto y necesidades del Ayuntamiento. 

• Asistencia presencial en las instalaciones del Ayuntamiento durante el proceso de 
puesta en funcionamiento del sistema.  

• Implementar toda la infraestructura tecnológica necesaria para la operatividad de las 
funcionalidades de la aplicación en los equipos destinados al efecto. 

• Todo el software aplicado deberá respetar los preceptos en indicaciones contenidas en 
el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Interoperabilidad y Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. Para ello el 
licitador deberá suministrar gratuitamente todos los interconectores, mediante 
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servicios web, para su total interoperabilidad con cualquiera de los sistemas 
municipales. 

• Respecto a todos los desarrollos y aplicaciones que conformen el sistema no deberá 
existir límite en el número de licencias de uso de los mismos. 

• Elaboración y ejecución de un plan de formación de los distintos tipos de usuarios y 
administradores del sistema. 

• Disponer de un servidor documental con los diseños normalizados de la documentación 
necesaria para la tramitación de los expedientes. 

• Implantar un sistema de tramitación de expedientes para su gestión en todas sus fases 
y que facilite, entre otras cosas, la generación electrónica de documentos, el control de 
plazos, el estado de los expedientes y la firma electrónica de documentos. 

• Implantar y desarrollar una aplicación móvil (app) destinada a su uso por parte de 
policías locales para la imposición de sanciones de tráfico. 

• Posibilitar la gestión descentralizada de los procesos tributarios y recaudatorios de 
manera que los departamentos u organismos municipales a través del aplicativo puedan 
iniciar, subsanar, incorporar nueva documentación y hacer seguimiento de los 
expedientes a que dan lugar. 

• El mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo de la aplicación a partir del 
momento de la implantación de la aplicación.  

• Disponer de un gestor de incidencias y solicitudes para la tramitación y control de 
incidencias.  

• Dar soporte y asistencia en las tareas de gestión y explotación que el personal del 
Ayuntamiento necesite realizar sobre los datos gestionados por el aplicativo. 

El SIGT deberá responder a los criterios de gestión propios del marco de la administración 
electrónica, que se recogen en las leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común, y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  

Los principales datos en cifras del alcance del servicio son: 

CONCEPTOS CIFRAS 

Contribuyentes 650.000 

Domiciliaciones 200.000 

Objetos tributarios 550.000 

Recibos en línea (media anual) 750.000 

Recibos en el histórico  9.000.000 

Expedientes de Multas (media anual) 80.000 

Expedientes de ejecutiva (media anual) 40.000 

Expedientes tributarios (media anual) 60.000 
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Anotaciones en libros de registro de entrada y 
salidas (media anual) 

50.000 

Número de usuarios del sistema 500 

Formación anual mínima requerida 100 horas 

Disponibilidad del servicio requerida 365 días/año - 24 horas/día 

Asistencia técnica requerida L- V 7:00-16:00 / J 7:00-20:00 

Tiempo máximo admitido de inoperatividad del 
servicio para incidencias críticas 

2 horas 

 

6. Participantes. 

La convocatoria es abierta y se dirige a operadores económicos activos en el mercado. Se 
admitirá la presentación de varias propuestas por una misma persona física o jurídica, ya sea 
individualmente o de forma conjunta con otras. 

7. Presentación de propuestas. 

Para la presentación de las propuestas, los proponentes se ceñirán a las siguientes 
especificaciones: 

a) Los participantes deberán formular sus propuestas cumplimentando el formulario 
que se encuentra en el Anexo 2 de la presente resolución. Se podrá acompañar el 
formulario con la documentación complementaria que se estime oportuna, donde 
se podrá desarrollar la propuesta con mayor detalle, si bien se ruega atenerse al 
formulario para facilitar su análisis. 

b) Las propuestas se enviarán a la siguiente dirección de correo electrónico: 

contratacion@laspalmasgc.es  

c) Las propuestas se identifican con el acrónimo que quedará claramente expuesto en 
el asunto del correo electrónico. 

d) Se podrán enviar sucesivas versiones de una propuesta, con el mismo acrónimo, 
pero cada propuesta enviada sustituirá completamente a la anterior. Por ello, la 
nueva propuesta deberá incluir todo lo que se considere que sigue siendo válido de 
las anteriores. 

e) En caso de que una propuesta se presente de forma conjunta por un grupo de 
personas o entidades, deberá emplearse una única dirección de correo electrónico 
para los efectos de identificación de la propuesta e interlocución con los 
proponentes. 

f) El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no se obliga a financiar ni a aceptar 
las propuestas presentadas en esta convocatoria. 

g) Los costes derivados de la participación en la convocatoria correrán a cargo de los 
participantes. 
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h) Las propuestas se podrán presentar en cualquier momento a partir de la fecha de 
inicio indicada en la presente convocatoria, y siempre que ésta permanezca abierta. 
 

8. Aplicación de los principios de transparencia, igualdad de trato y no discriminación ni 
falseamiento de la competencia. 

La participación en la Consulta Preliminar del Mercado, los contactos mantenidos con los 
participantes o los intercambios de información se regirán bajo los principios comunitarios de 
transparencia, igualdad de trato y no discriminación, sin que puedan tener como efecto 
restringir o limitar la competencia, ni otorgar ventajas o derechos exclusivos en una eventual 
licitación posterior. Su inobservancia podrá ser considerada como infracción. A tal efecto, El 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tomará las medidas apropiadas para garantizar el 
mantenimiento de los citados principios, tanto en el desarrollo de esta convocatoria como en 
cualquier procedimiento de contratación posterior. 

La participación en la Consulta Preliminar del Mercado no otorgará derecho ni preferencia 
alguna respecto de la adjudicación de los contratos que puedan celebrarse con posterioridad en 
el ámbito del objeto de esta Resolución y, como consecuencia de ello, no conlleva ninguna 
obligación de financiación o aceptación de las propuestas presentadas. 

Si se considerara necesario, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria podrá contactar 
con participantes concretos para recabar más información sobre su propuesta, aclarar dudas o 
solicitar demostraciones. 

Asimismo, se podrán realizar jornadas informativas, reuniones con los participantes, y 
cualesquiera otras actuaciones de comunicación y difusión que se estimen oportunas. 

Sin perjuicio del empleo de otros canales, toda la información actualizada sobre la consulta 
estará disponible en el citado sitio web. 

Se hará pública aquella información intercambiada con los participantes en el marco de esta 
convocatoria que garantice el cumplimiento de los principios de transparencia, igualdad de trato 
y no discriminación. Esta información se publicará mediante fichas de avance, jornadas públicas, 
documentos de información u otros medios destinados a tal efecto por el Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria. Dicha información se hará pública, al menos, a través del sitio web 
antes citado. 

9. Plazo y actualizaciones de la Consulta Preliminar al Mercado. 

El plazo para la presentación de propuestas comenzará el día siguiente al de publicación de esta 
Resolución en la plataforma de contratación del sector público y finalizará en el plazo de 15 días 
naturales, a contar desde el día siguiente a su publicación. 

10. Resultado de la Consulta Preliminar al Mercado. 
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El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria estudiará las propuestas que se presenten y 
podrá utilizarlas, conforme a lo establecido en el artículo 117 del texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, y en la Cláusula 42 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública, para definir las especificaciones 
funcionales o técnicas detalladas que se puedan emplear en los procedimientos de contratación 
de bienes o servicios que con posterioridad se puedan convocar. 

11. Protección de datos de carácter personal. 

Los datos personales facilitados por los operadores económicos serán tratados de conformidad 
con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de 
los derechos digitales, así como al 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 los que respecta 
al tratamiento de datos personales, y a la normativa complementaria. 

La recopilación de esos datos solo tendrá como único propósito el de facilitar el contacto con los 
participantes durante el desarrollo de la consulta.  

Como responsable del fichero, ante el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, podrán 
ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 

Con el envío de dichos datos, los participantes consienten en el tratamiento de sus datos 
personales, que se limitarán únicamente al desarrollo de la consulta, y no serán cedidos excepto 
por los casos previstos por la ley. 

12. Derechos de Explotación de la Propiedad Intelectual e Industrial. 

El contenido de las propuestas, así como del resto de información complementaria aportada por 
los participantes durante la consulta, se limitará única y exclusivamente a la definición de las 
especificaciones del eventual procedimiento de contratación que sucediere a esta consulta 
preliminar del mercado, respetando el principio de confidencialidad. 

13. Contratación pública. 

A partir de las ideas de soluciones recogidas como resultado de esta convocatoria, el 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria podrá definir las especificaciones técnicas y/o 
funcionales, que servirán de base para la definición, con el grado de concreción necesario, del 
objeto de contratación del correspondiente procedimiento de contratación pública posterior. 

Este eventual procedimiento de compra pública siguiente estará abierto a todas las ofertas que 
cumplan, en su caso, las condiciones de tal procedimiento hayan participado o no en esta 
consulta preliminar al mercado. 
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ANEXO 2 - FORMULARIO 

1. DATOS BÁSICOS  

a. Nombre de la Propuesta:   

b. Acrónimo:   

 

2. DATOS PROPONENTE  

a. Marque con una “X” 

Persona Física   ☐ 

Persona Jurídica ☐   

b. Sector o ámbito de actividad:   

c. Propuesta conjunta de varias personas físicas o jurídicas (Marque SÍ o NO):  

SÍ ☐ NO☐ 

d. Tamaño de su entidad en la actualidad (N.º de personas en plantilla):  

  

3. DATOS DEL INTERLOCUTOR/REPRESENTANTE  

a. Nombre del Interlocutor (o representante de la propuesta en caso de propuesta conjunta): 

b. Teléfono: 

c. Correo electrónico:  

d. Dirección: 

 

4. INFORMACIÓN ADICIONAL 

a. ¿Su entidad ha desarrollado soluciones de sistemas de información integral de gestión 
tributaria que ofrezcan servicios similares a los de la presente consulta en los últimos 2 años 
en entidades locales para poblaciones de más de 100.000 habitantes? (Responda SÍ o NO) 
SÍ ☐ NO☐ 

b. En caso de haber respondido SÍ a la pregunta anterior, diga cuál fue la facturación media por 
dicho servicio. 

c. ¿Considera que el personal de su entidad tiene cualificaciones que son específicamente 
relevantes para acometer los objetivos que se propone? (Responda SÍ o NO) 

       SÍ ☐ NO☐ 

d. En caso de haber respondido SÍ a la pregunta anterior, indique cuál ha sido el importe medio 
de dicho servicio. 
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e. ¿Su entidad ha obtenido financiación pública de concurrencia competitiva para proyectos 
de cesión de uso de SIGT? (Responda SÍ o NO) 

SÍ ☐ NO☐ 

f. En caso de haber respondido SÍ a la pregunta anterior, indique el volumen medio de 
financiación captada de los últimos 2 años. 

g. ¿Considera que su entidad dispone de certificaciones relevantes para acometer los 
objetivos que se propone? (Responda SÍ o NO) 

        SÍ ☐ NO☐ 

h. En caso de haber respondido SÍ a la pregunta anterior, indique cuáles son esas 
certificaciones. 

i. Para el contrato de servicio planteado, aportar información detallada de proyectos 
realizados o realizándose cuyo objeto sea similar al indicado, principalmente de los 
siguientes aspectos: 

• Plan de implantación:  
o Plan de migración 
o Plan de integraciones e interoperabilidad 
o Plan de parametrización y puesta en marcha 
o Plan de formación  
o Plan de continuidad del servicio 

• Descripción de soluciones:  
o Gestión de la información 
o Gestor de expediente electrónico 
o Gestor documental 
o Sistema de notificaciones 
o Gestión tributaria 
o Procedimientos sancionadores no tributarios 
o APP para denuncias de la Policía Local 
o Gestión de recaudaciones 
o Oficina Virtual Tributaria 

• Auditorías de gestión tributaria. 
• Servicios de integración de sistemas.  
• Servicios de mantenimiento y soporte del SIGT y del mantenimiento del servicio en 

la nube.  
• Gestión de incidencias. 
• Política de cesión de uso.  

 
5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

a. Resumen de la propuesta de solución: especificación funcional y técnica. Descripción de la 
posible idea que pueda satisfacer la necesidad planteada por parte del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria. 
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b. Explicar la solución, modelos de implantación y herramientas de que dispone o que propone 
para desarrollar la propuesta, así como las fases propuestas del proyecto (por ejemplo, 
desde la auditoría de la situación inicial hasta la verificación y validación de los resultados 
tras la implantación).     

c. Descripción del personal técnico de la empresa contratista dedicado al proyecto: número de 
personas, perfiles, titulación, certificaciones, dedicación total o parcial, costes salariales.    

d. Descripción de proyectos relacionados en los que ha participado.   
e. Coste estimado de solución propuesta (€): coste total estimado, así como desglose del 

equipo de trabajo que se estima adecuado para la tarea, nivel profesional, requisitos 
curriculares específicos, costes laborales de mercado, tiempo de dedicación del recurso 
(total o parcial), etc.  

f. Condiciones y coste estimado de la posible compra de la solución a partir del tercer año de 
contrato   

g. Principales elementos diferenciadores de su propuesta.  Específicamente, diga cuáles son 
los elementos diferenciadores de su servicio frente a los que se encuentran ya disponibles 
en el mercado.   

h. Otros aspectos considerados de relevancia: (detalle cualquier otro aspecto no señalado en 
este formulario que considere relevante)  

 
 

El jefe del Servicio de Tributos 
 
 

Antonio J. Ramón Balmaseda 
 
 

 
El director del Órgano de Gestión Tributaria  

(Por vacancia, Decreto n.º 30687/2019 de 25 de julio)  
La concejala de gobierno del Área de Economía y 

Hacienda, Presidencia y Cultura 
 

Encarnación Galván González
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