
                                                                 

                                                             

CERTIFICACIÓN

Rosa Ana Prada Queipo, secretaria do Concello de Ames (A Coruña)

CERTIFICO: Que a Xunta de Goberno Local, en sesión ordinaria celebrada o día 05 de marzo
de 2020, adoptou, entre outros, o acordo que copiado é do teor literal seguinte:

“PUNTO  SÉTIMO.  CORRECCIÓN  DE  ERROS  DO  EXPEDIENTE  DE  CONSULTA
PRELIMINAR DE MERCADO PARA A PREPARACIÓN DA LICITACIÓN DO CONTRATO DE
SERVIZOS COMPLEMENTARIOS E DE COLABORACIÓN E ASISTENCIA EN MATERIA DE
XESTIÓN, RECADACIÓN E INSPECCIÓN DOS TRIBUTOS E DOS INGRESOS DE DEREITO
PÚBLICO E PRIVADO DO CONCELLO DE AMES. 

Expediente : 2020/X999/000083

O 20.02.2020 a Xunta de Goberno Local acordou convocar Consulta Preliminar de Mercado
para mellorar a planificación e o proceso de elaboración dos pregos do  contrato de Servizos
Complementarios  e  de  Colaboración  e  Asistencia  en  Materia  de  Xestión,  Recadación  e
Inspección dos Tributos e dos Ingresos de Dereito Público e Privado do Concello de Ames,
contribuíndo a unha mellora da contratación, aprobando, asemade, as bases da dita consulta.

Tras efectuar a publicación da consulta preliminar de mercado na Plataforma de Contratación
do Sector Público detectouse un erro no enderezo electrónico ao que teranse que dirixir as
propostas  que  se  formulen.  Así  foi  consignado  como  enderezo  para  dirixir  as  propostas,
erroneamente, o de contratación@concellodeames.gal. 

Dado que os erros materiais poden sen corrixidos en calquera momento, tal e como resulta do
artigo  109  Lei  39/2015,  do  1  de  outubro,  do  procedemento  administrativo  común  das
administracións públicas.

En base ao anterior, e ao conxunto de antecedentes que figuran no expediente, a Xunta de
Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, previa delegación da Alcaldía
(decreto 1776/2019), adopta os seguintes acordos: 

Primeiro. Modificar  o  enderezo  electrónico  que  figura  nas  bases  que  regulan  a  Consulta
Preliminar de Mercado para mellorar a planificación e o proceso de elaboración dos pregos do
contrato de Servizos Complementarios e de Colaboración e Asistencia en Materia de Xestión,
Recadación e Inspección dos Tributos e dos Ingresos de Dereito Público e Privado do Concello
de  Ames,  contribuíndo  a  unha  mellora  da  contratación,  substituíndo  o  de
contratación@concellodeames.gal. polo de isabel.quintans@concellodeames.gal

Segundo. Abrir novamente o prazo de presentación de propostas.

Terceiro. Publicar as bases corrixidas que figuran como Anexo I na Plataforma de Contratación
do Sector Público  e que rexerán a Consulta Preliminar.

Cuarto. Facultar ao alcalde do Concello de Ames para cantas actuacións de trámite precisas
para a mellor execución do acordado.

A  nexo   I.   

BASES DE LA CONVOCATORIA DE LA CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO PARA LA PREPARACIÓN DE
LA LICITACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y DE COLABORACIÓN Y ASISTENCIA
EN MATERIA DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN DE LOS TRIBUTOS Y DE LOS INGRESOS DE
DERECHO PÚBLICO Y PRIVADO DEL AYUNTAMIENTO DE AMES

I. OBJETO DE LA CONSULTA
La presente consulta se formula con el objeto de recabar información de los operadores económicos de mercado en
el sector que tengan interés legítimo en la licitación del contrato, en relación con los aspectos que figuran en el
ANEXO II para que, a partir de la información y de los datos que resulten de la consulta, el Ayuntamiento de Ames
disponga  de  la  información  necesaria  para  el  posterior  procedimiento  de  licitación  del  contrato  de  servicios
complementarios y de colaboración y asistencia en materia de gestión, recaudación e inspección de los tributos y de
los ingresos de derecho público y privado del Ayuntamiento de Ames.
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Se pretende que a partir de la información recabada en esta consulta, el Ayuntamiento disponga de información
suficiente para la elaboración de los pliegos que permitan la licitación posterior del servicio.

II. PLAN DE LICITACIÓN
El Ayuntamiento de Ames prevé la licitación, a través de un procedimiento abierto, de la contratación de los servicios
complementarios y de colaboración y asistencia en materia de gestión, recaudación e inspección de los tributos y de
los ingresos de derecho público y privado del Ayuntamiento de Ames. 
La concreción del objeto del contrato figura en el borrador del Pliego de Prescripcions Técnicas que se adjunta a esta
consulta, en el ANEXO III. Tambien se incluye en la Consulta Preliminar de Mercado un ANEXO IV con el borrador de
los criterios de adjudicación del cuadro de características del contrato.

III. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL SERVICIO
Las características y del servicios constan en el Borrador de Pliego de Prescripciones Técnicas. (Anexo III)
A modo de primera aproximación se indica lo siguiente:
El  contrato tiene por  objeto la  contratación de los servicios complementarios y de colaboración y  asistencia en
materia de gestión,  recaudación e inspección de los tributos y de los ingresos de derecho público y privado del
Ayuntamiento de Ames, e incluye la adscripción de determinados medios humanos y materiales,  encontrándose
dentro de este último un Sistema de Información Tributario.
Respecto a la adscripción de medios personales, se establece una diferenciación entre aquellas tareas que precisan
de personal  permanente en las dos oficinas de Recaudación situadas dentro del  término municipal  de Ames,  y
aquellas otras que no requieren de dicha permanencia y que se refieren fundamentalmente a trabajos asistencia y
colaboración en materia de inspección de tributos. En cuanto al personal permanente, en la actualidad el servicio se
está prestando por  un contratista,  y  el  servicio  está  dotado del  mismo número  de efectivos y  misma categoría
profesional que figura en el borrador del Pliego de Prescripciones Técnicas. 

IV. PARTICIPANTES
La convocatoria es abierta y se dirige a todos los operadores del mercado que participen en el sector que constituye
el objeto del servicio, en los términos que figura definido en el Borrador del Pliego de Prescripciones Técnicas del
Anexo III.

V.PLAZO DE PARTICIPACIÓN. FORMA DE PARTICIPACIÓN
La convocatoria de la Consulta Preliminar de Mercado se publicará en la Plataforma de Contratación del Sector
Público.
El plazo de presentación será de 10 días naturales desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria. 
La participación deberá ajustarse a los siguientes requerimientos:
Las  propuestas  se  dirigirán  a  la  siguiente  dirección  de  correo  electrónico:  isabel.quintans@co  ncellodeames.gal  ,
indicando en el asunto “consulta preliminar de mercado contrato servicios de recaudación“
Los participantes deberán formular sus propuestas mediante la cumplimentación del formulario del Anexo II,  que
deberá estar firmado digitalmente por un representante habilitado del operador de mercado.
Durante el plazo que se concede, se podrán enviar sucesivas propuestas por un mismo partícipe, entendiéndose que
la ultima sustituye, en su caso, a todas las precedentes.
El Ayuntamiento de Ames no asume obligación alguna respecto a las propuestas formuladas.
Los costes que pudiesen derivar de la participación en esta consulta correrán por cuenta de los participantes.
La participación en la consulta no impide la posterior participación en el proceso de  contratación.

VI. APLICACION DE LOS PRINCIPIOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
La participación en la Consulta Preliminar de Mercado se regirá por los principios de transparencia, igualdad de trato
y no discriminación, sin que pueda suponer una restricción o limitación a la competencia, ni otorgar ventajas en una
licitación posterior.
La participación en la Consulta no otrogará derecho ni preferencia alguna respecto a  la adjudicación del contrato en
la licitación que se celebre con posterioridad, y no conlleva la aceptación de las propuestas presentadas.
Si se considera necesario, el Ayuntamiento de Ames podrá contactar con participantes concretos para recabar más
información sobre su respuesta, con el fin de aclarar dudas.
Una vez finalizada la consulta, se hará pública la información intercambiada con los participantes en el marco de esta
convocatoria para garantizar los principios de contratación pública.

VII. CONFIDENCIALIDAD
Los operadores económicos participantes incluirán consentimiento expreso para que el órgano de contratación pueda
difundir su participación y las aportaciones que realizaran en la Consulta, una vez finalizada ésta.
No  obstante,  no  se  divulgará  aquella  información  técnica  o  comercial  que  en  su  caso  se  hubiera  aportado
expresamente y de mandera razonada con el carácter de confidencial.
No será admisible una apelación genérica la confidencialidad de toda la información aportada.

VIII. PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Los datos personales facilitados por los operadores serán tratados con arreglo a la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de
protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.
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La recopilación de estos datos sólo tiene por finalidad facilitar el contacto con los participantes durante el tiempo que
se desarrolle la consulta. 
Con el envío de dichos datos, los participantes consienten el tratamiento de sus datos personales, que se limitarán al
desarrollo de la consulta, y no serán cedidos a terceros, excepto en los casos previstos por la Ley.

IX. RESULTADO DE LA CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO
Concluído el plazo para la presentación de las consultas, el órgano de contratación emitirá informe final en el que se
incluirá toda la información recibida (que incluirá preguntas y respuestas que se formulen, en su caso, y un análisis
de las aportaciones recibidas y de las entidades participantes.
Ese informe final y sus conclusiones podrá emplearse, conforme dispone el artículo 117 de la LCSP, para definir las
especificaciones que servirán de base para la licitación posterior.

ANEXO II. FORMULARIO PARA PARTICIPAR EN LA CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO PARA LA PREPA-
RACIÓN DE LA LICITACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y DE COLABORACIÓN Y
ASISTENCIA EN MATERIA DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN DE LOS TRIBUTOS Y DE LOS IN-
GRESOS DE DERECHO PÚBLICO Y PRIVADO DEL AYUNTAMIENTO DE AMES

IDENTIFICACIÓN 
Denominación o razón social
NIF
Nombre y apellidos representante
Puesto que ocupa el representante
Nombre y apelidos interlocutor
Telefono de contacto del interlocutor
Correo electrónico del interlocutor

CONSENTIMIENTO
Manifiesto  mi  consentimiento  para  que  el  Ayuntamiento  de  Ames  pueda  difundir  la
información  facilitada  en  el  presente  cuestionario,  a  excepción  de  la  indicada  de  forma
expresa como confidencial. Acepto igualmente que se haga mención a mi participación y se
incluyan mis datos a efectos de elaborar el informe establecido en el art. 115 LCSP

SI NO

Manifiesto mi deseo de que los siguientes aspectos sean considerados como confidenciales

INFORMACIÓN SOLICITADA 
La información solicitada a los operadores de mercado es la siguiente:
A. ¿Cuál es el presupuesto de licitación que garantizaría la concurrencia? Se solicita que indique presupuesto, de
acuerdo con el formato que se indica a continuación:

Descripción Presupuesto base de licitación (sen
IVE) para unha duración de dous

anos
a.1. Servicios complementarios y de colaboración y asistencia técnica en
gestión y recaudación

____________ €

a.2. Servicios de colaboración y asistencia técnica en inspección Adecuación 25 % máximo: SÍ / NO
_____%  máximo de licitación

alternativo
a.1. En relación con la justificación del presupuesto del contrato, ¿cuáles son los costes desglosados?
Se solicita desagregación de los costes de los servicios complementarios y de colaboración y asistencia técnica en
gestión y recaudación, para dar cumplimiento a previsión de artículos 100 y 101 de la Ley 9/2017de contratos del
sector público:
1. Costes  directos:  costes  salariales  (retribuciones  brutas  y  seguridad  social),  costes  de  acondicionamiento  y
alquiler de locales, costes de material de oficina, costes de suministros (energía eléctrica, telefonía, agua...), servicios
de  profesionales  independientes  y  servicios  exteriores  (gastos  de  limpieza  locales,  servicios  postales,  pólizas
seguro), otros costes directos.
2. Costes indirectos
3. Gastos generales de estructura
4. Beneficio industrial

Esta información se aportará mediante la cumplimentación de la siguinte tabla:

1.GASTOS DE PERSONAL
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Anual
Coste total 2 añosNº y categoría del personal a adscri-

bir Retrib. Brutas S. social empresa Coste total anual

1 Técnico     

2 auxiliares     

Total gastos personal     

2. GASTOS DE ACONDICIONAMIENTO y ALQUILER LOCALES

Anual Total dos años
Alquileres (1 local en Bertamiráns y 1 local en Mi-
lladoiro)   

Mobiliario (mesas, sillas, armarios modulares)   

Impresoras de sobremesa (3)   

Ordenadores  (3)   

Fotocopiadora multifunción – plegadora (renting)   

2 destructoras de papel   

Otros (Indiquen)   
Total gastos acondicionamiento y alquiler lo-
cales   

3. MATERIAL DE OFICINA

Anual Total dos años

Insumos informáticos, consumibles de oficina   

Otros (Indiquen)   

Total gastos en consumibles 

4. SUMINISTROS

Anual Total dos años

Comunicaciones   

Energía eléctrica   

Gas   

Otros (indiquen)   

Total suministros   

5. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES/EXTERIORES

Anual Total dos años

Primas de seguros   

Servicios correos   

Limpieza   

Otros (Indiquen)   

Total gastos de servicios exteriores   

6. OTROS COSTES DIRECTOS

Anual Total dos años

Coste directo 1 (Indiquen)   

Coste directo 2 (Indiquen)   

Total gastos otros costes directos   
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7. GASTOS GENERALES

%

Porcentaje  

8. BENEFICIO INDUSTRIAL

%

Porcentaje  

Se excluye de este apartado la parte del contrato relativa a la prestación de los servicios de colaboración y asistencia
técnica en la inspección.

a.2. El dato que se solicita respecto al presupuesto de licitación referido a la inspección, es en términos porcentuales,
puesto que aquel será el importe que resulte de aplicar sobre el principal efectivamente recaudado de deuda firme en
vía administrativa, derivado la inspección o de comprobación y de los expedientes sancionadores que resulten de di-
chas actuaciones. 

Este diferente criterio, entre precio por actuaciones de gestión en general y precio por actuaciones de inspección, se
justifica en el hecho de que la parte del objeto del contrato que se refire esta última precisa de una adscripción de
medios diferente, en cuanto que está vinculada a las necesidades que surjan derivadas de las actuaciones de inspec-
ción. Se considera que el % máximo de licitación no debe exceder el 25%. 
Respecto al presupuesto base de licitación de la inspección se solicita que se indique la adecuación a mercado o no
de dicho porcentaje máximo del 25% (marcar SÍ o NO); en caso negativo, indicar porcentaje alternativo máximo.

B. En relación con las ofertas anormalmente bajas, ¿qué criterios consideraría adecuados para justificar la oferta, en
caso de que el órgano de contratación presuma fundadamente que una proposición puede incurrir en tal circunstan-
cia? ¿puede motivarlo?

C. Formule otras observaciones o aportaciones que considere de interés atendiendo al objeto del contrato.

Observación 1.
Observación 2.
Observación 3.

ANEXO III.  BORRADOR DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁ LA CONTRATACIÓN
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y DE COLABORACIÓN Y ASIS-
TENCIA EN MATERIA DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN DE LOS TRIBUTOS Y DE LOS INGRESOS
DE DERECHO PÚBLICO Y PRIVADO DEL AYUNTAMIENTO DE AMES

1. OBJETO DEL CONTRATO
El objeto de este Pliego es establecer las condiciones técnicas de la prestación por el adjudicatario de los servicios
complementarios y de colaboración y asistencia técnica, material e informática en la gestión, inspección y recauda-
ción en período voluntario y ejecutivo de los ingresos de derecho público y privado del Ayuntamiento de Ames, no
delegados en la Deputación Provincial de A Coruña.
Constituye igualmente objeto de este Pliego la delimitación de la prestación de los servicios de colaboración y asis-
tencia técnica, material e informática en el tratamiento de la información previo a la contabilización de los ingre-
sos de derecho público y privado del Ayuntamiento de Ames, incluida la de los ingresos derivados de la delegación
en la Diputación Provincial.
Constituye también objeto del presente Pliego la colaboración y asistencia técnica, material e informática en las rela-
ciones y comunicaciones que, respeto a los tributos, precios públicos y resto de ingresos de derecho público y
cualquier otro recurso que constituya fuente de financiación de la hacienda local, se realicen con la Diputación Pro-
vincial de A Coruña, en virtud de la delegación de competencias en materia tributaria del Ayuntamiento de Ames, an-
tes mencionada.

2. ORGANIZACIÓN
Sin perjuicio de las atribuciones conferidas a la Alcaldía por la legislación vigente en materia de régimen local, los ór-
ganos competentes del Ayuntamiento ejercerán las funciones de dirección, organización, administración y la autori-
dad que legalmente les corresponda en función de los distintos servicios contemplados en el pliego de condiciones, a
cuyo efecto, impartirán las directrices que estimen convenientes para el mejor desarrollo del objeto del contrato.
En el desempeño de las actividades necesarias para el funcionamiento óptimo del servicio colaborará, en su caso, el
personal propio del Ayuntamiento con el personal que aporte el contratista.
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3. CONTENIDO GENERAL, ALCANCE Y CARÁCTER DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA Y COLABORACIÓN
3.1. Contenido general y alcance
Con carácter general, y sin perjuicio de las particularidades que se señalan con posterioridad, la contratación de los
trabajos comprenderá cuantas actuaciones de carácter instrumental, material, técnica y de preparación se consideren
necesarias, sin que, en ningún caso, se contemplen aquellas que impliquen ejercicio de autoridad o dictado de actos
administrativos.
3.2. Carácter de los servicios
La empresa adjudicataria tendrá el carácter de contratista del Ayuntamiento de Ames en la realización de los servi-
cios, con el alcance previsto en la Ley de Contratos del Sector Público, y con los derechos y deberes definidos en la
misma, en este Pliego y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En consecuencia, la empresa adjudi-
cataria no tendrá, en ningún caso, el carácter de órgano de recaudación, no dependerá orgánicamente del Ayunta-
miento, ni estará incluida en la estructura administrativa de este.

4. CONTENIDO PARTICULAR DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA Y COLABORACIÓN
Se definen seguidamente los criterios y condiciones de realización de servicios de la asistencia y colaboración objeto
del presente contrato, en las que se presta especial atención a prescripciones de carácter electrónico e informático
que redundan en una mejora en las actuaciones de la administración, así como las relaciones con el ciudadano.
De forma específica, están comprendidos los siguientes trabajos de asistencia y colaboración, sin que estos excluyan
cualquier otro necesario para alcanzar el objeto del contrato:

4.1. EN MATERIA DE GESTIÓN TRIBUTARIA
En relación con los trabajos asignados a la adjudicataria en esta materia, se enumeran con carácter simplemente
descriptivo, los siguientes:
a. Realizar todos aquellos trabajos necesarios para la formación, mantenimiento, conservación, depuración y aproba-
ción de los padrones fiscales, censos y matrículas de los ingresos de derecho público o privado, una vez sean remiti-
dos por las áreas gestoras los elementos configuradores de la cuota tributaria o de la cuantía a ingresar. Estos tra -
bajos incluirán el alta, baja, modificación y, en su caso, depuración de errores en los censos y padrones durante sus
períodos de elaboración, contrastando la información contenida en las bases de datos con la información aportada
por los contribuyentes y subsanando los defectos detectados.
b. Mantenimiento de censo de contribuyentes, que incluirá las descarga mensual de Ficheros de Fallecidos del INE,
lo que permitirá el cambio a “Herederos de”, proponiendo los recibos a anular que hubieran sido emitidos a nombre
del fallecido con posterioridad a la fecha de alteración.
c. Realizar todos los trabajos necesarios para la aprobación, expedición y notificación de las liquidaciones de ingre-
sos no gestionados mediante padrón o censo.
d. Prestar asistencia al contribuyente en la confección de las autoliquidaciones de tasas, precios públicos e ingresos
de derecho público o privados exigidos por el Ayuntamiento.
e. Facilitar colaboración y asistencia en la descentralización de la emisión de las autoliquidaciones asistidas de las ta-
sas y de los precios públicos municipales, mediante la puesta a disposición de su sistema de información en aquellas
áreas municipales que se determine, y previa formación de los usuarios de la aplicación.
f. La recepción, carga y grabación en el Sistema de Información Tributario que aporte el contratista de cuantos ante-
cedentes y documentos conformen el expediente de gestión tributaria, así como su integración con el gestor munici-
pal de expedientes electrónicos  GESTDOC.
g. Cuando el Ayuntamiento determine que una obra o servicio concreto debe ser financiada mediante contribuciones
especiales, el adjudicatario deberá librar al Ayuntamiento propuesta de acuerdo por la que se concreten los cálculos
de distribución y liquidación de este tributo, de conformidad con los criterios de imposición previamente establecidos
por el Pleno municipal.
h. Colaborar en la realización de los trabajos materiales del proceso mantenimiento, conservación y depuración de
censos de contribuyentes.
i. Colaborar en la tramitación de expedientes de concesión o denegación de beneficios fiscales o de exenciones, me-
diante la asistencia en la elaboración de la propuesta de informe y de la propuesta de resolución, previa obtención de
cuantos antecedentes resulten necesarios para su formación.
j. Colaborar en la tramitación de expedientes de estimación o desestimación de solicitudes de devolución de ingre-
sos, mediante la asistencia en la elaboración de la propuesta de informe y de la propuesta de resolución, previo aco-
pio de cuantos antecedentes resulten necesarios para su formación.
k. Colaborar en la tramitación de las solicitudes de rectificación de autoliquidaciones, mediante la elaboración de la
propuesta de informe y de la propuesta de resolución, previa obtención de cuantos antecedentes resulten necesarios
para su formación.
l. Colaborar en la preparación de los expedientes de resolución de recursos interpuestos contra actos de gestión que
formen parte del objeto del contrato.
m. Colaborar en el diseño de los impresos y documentos normalizados que deberán implantarse en los procedimien-
tos de gestión de ingresos de derecho público.
n. Colaborar en la práctica de los procedimientos de verificación de datos y de comprobación limitada, que procedan,
y asistir en la elaboración de las propuestas de liquidación resultantes de dichas actuaciones.
ñ. Asistir al Ayuntamiento en la elaboración de la información necesaria para dar respuesta a los requerimientos de
información periódicos o puntuales por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública o de la AEAT, como en
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materia de esfuerzo fiscal, modelo 233 o de cualquiera otro que sea requerido. Para ello, exportarán la información
precisa a los módulos necesarios, para dar respuesta a los requerimientos de información de otras Administraciones
públicas, con arreglo a la estructura que éstas soliciten.

4.2. EN MATERIA DE RECAUDACIÓN EN PERÍODO VOLUNTARIO Y EN PERÍODO EJECUTIVO HASTA EL DIC-
TADO DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO
Las actuaciones integrales de recaudación en período voluntario se refieren a los tributos e ingresos de derecho
público y privado cuya recaudación voluntaria no esté delegada en la Diputación Provincial de A Coruña.
Las actuaciones relativas a la recaudación en período ejecutivo, abarcarán hasta el dictado de la providencia de
apremio por la Tesorería municipal, y se refieren a los tributos, precios tributos y restantes ingresos de derecho públi -
co no periódicos o con una periodicidad inferior al año, cuya recaudación en período voluntario es competencia muni-
cipal, pero cuya recaudación en período ejecutivo, desde el dictado de la providencia de apremio por la tesorería
muncipal, está delegada en la Diputación Provincial de A Coruña. Lo anterior, sin perjuicio de que recaiga resolución
firme, favorable a las tesis municipales en el proceso contencioso P.O. 22/2017, y se modifiquen los términos de este
aspecto de la delegación.
Se enumeran las actuaciones enmarcadas en este ámbito:
a. Recepción, carga o grabación de cualquier tipo de soporte, documental o informático, que incluya censos, repar-
tos, padrones, listas cobratorias, y su tratamiento informático, con emisión masiva de recibos, para su cobro en perío-
do voluntario.
Idénticas actuaciones sobre las liquidaciones directas no gestionadas por padrón.
b. Cobros. Se fomentará el pago de la deuda por vía telemática, mediante información concreta a los contribuyentes
y demás usuarios externos del servicio de recaudación, así como a través de campañas informativas masivas.
Se habilitará la posibilidad de pago a través de la Oficina Virtual Tributaria, bien a través de la banca electrónica de
las entidades financieras colaboradoras en la recaudación, bien a través de una pasarela de pagos.
c. Domiciliaciones. La empresa adjudicataria llevará el control domiciliaciones de tributos de vencimiento periódico y
formará en cada período de cobro en voluntaria los ficheros de los Cuadernos para su transmisión a las entidades fi-
nancieras colaboradoras o, en su caso, a la Entidad Financiera Gestora. En el cobro de los recursos mediante domi-
ciliación con adeudo en cuenta, la operativa a seguir se ajustará a la Norma 19 del C.S.B.
El Sistema de Información Tributario permitirá al Ayuntamiento efectuar un seguimiento y control puntual de las domi-
ciliaciones, con conservación de datos históricos, debiendo el adjudicatario formular propuestas de baja de domicilia-
ciones, cuando concurran los supuestos que establezca la Ordenanza Fiscal General del Ayuntamiento.
Con el cierre de cada remesa de domiciliados, la empresa adjudicataria trasladará informe a la Tesorería municipal,
con el resultado de la misma.
d. Realizar el seguimiento diario de los ingresos en las entidades colaboradoras, emitiendo un parte diario de los rea-
lizados y de las incidencias que se observen.
e. El producto de la recaudación se ingresará exclusivamente en cuentas restringidas de recaudación  titularidad del
Ayuntamiento. La empresa adjudicataria no podrá disponer, bajo ningún concepto, de los saldos, fondos e intereses
en ellas ingresados.
Para estos efectos, en las entidades financieras que determine el Ayuntamiento se habilitarán las cuentas restringi-
das que se consideren necesarias, y que actuarán como receptoras de todos los ingresos que se deriven del objeto
del presente contrato. El Ayuntamiento determinará el régimen de disposición y las condiciones de dichas cuentas.
f. Finalizado el periodo de cobranza, la empresa adjudicataria rendirá cuenta detallada de los ingresos realizados cla-
sificados por periodos y conceptos, con expresión de los ingresos duplicados o excesivos que hayan ser objeto de
devolución, así como las deudas impagadas que deban ser objeto de apremio.
g. La adjudicataria deberá confeccionar, con la periodicidad que se determine,  la información necesaria para la apli -
cación contable de los cobros, devoluciones y anulaciones. Deberá realizarse en fichero compatible con la aplicación
contable del Ayuntamiento (AYTOS – SICALWIN).
h. La empresa adjudicataria colaborará en la depuración de errores en los censos y padrones, durante los períodos
de cobro de deudas de vencimiento periódico, mediante la obtención de información de los contribuyentes acerca de
los datos contenidos en los documentos de cobro, emendando los defectos observados.
i. La adjudicataria facilitará puntual información al Ayuntamiento del desarrollo de la recaudación. Expedirá las esta-
dísticas, resúmenes, estados, detalles de situación de la tramitación de expedientes y demás información que le sea
requerida por el Ayuntamiento, tanto en la periódica rendición de cuentas que al efecto se establezca, como en cual-
quiera otra circunstancia que le sea solicitada.
j. Se emitirán los informes que se requieran, por los diferentes departamentos del Ayuntamiento, en relación a la si-
tuación tributaria de interesados en expedientes municipales. Además, debe colaborarse activamente en el tratamien-
to de datos, tanto municipales como remitidos por la Diputación de A Coruña, para la obtención de la información tri-
butaria necesaria para la gestión de expedientes municipales por los departamentos del Ayuntamiento.
k. A título meramente enunciativo se detallan, entre otras, algunas de las actuaciones en las que prestará colabora-
ción a empresa adjudicataria:
• Elaboración de propuestas, a solicitud de los contribuyentes, relativas a fraccionamientos y aplazamientos en el
abono de deudas en período de pago voluntario, cálculo de intereses y control de pagos. Lo mismo para solicitudes
de fraccionamiento en período ejecutivo, de tributos cuya gestión recaudatoria en período voluntario no esté delega-
da en la Diputación, siempre que la solicitud sea anterior al dictado de las providencias de apremio por la tesorería
municipal.
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• Elaboración de propuestas de resolución de las reclamaciones y/o recursos presentadas por los contribuyentes y
obligados al pago del resto de ingresos de derecho público, que serán remitidas al órgano municipal competente para
su resolución.
• Preparación de cuantos documentos se requieran en la ejecución de garantías aportadas para la suspensión de
ejecución de actos tributarios del Ayuntamiento recurridos, así como colaboración, de ser el caso, en la ejecución de
estas.
• Colaboración con el departamento municipal correspondiente en la realización de las operaciones y cálculos conta-
bles que procedieran, incluído el cálculo de intereses de demora.
• Comprobación material previa a la realización de pagos presupuestarios, de la situación tributaria de los beneficia-
rios de aquellos, y, en su caso, preparación de los expedientes de compensación de oficio, recopilando los antece-
dentes precisos, y preparando la correspondiente propuesta de resolución.
• Asistencia en la preparación, tramitación y resolución de solicitudes de compensación en período voluntario.
• Atención e información en las oficinas recaudatorias a los contribuyentes que deseen efectuar pagos en período
ejecutivo de las deudas liquidadas, previamente al dictado de la correspondiente providencia de apremio, así como la
expedición, en estos casos, de los documentos cobratorios.
• Elaboración material de la información precisa de la información necesaria para el dictado de las providencias de
apremio que se expidan por Tesorería. En el momento de su presentación en la Tesorería municipal, se adjuntarán a
la providencia de apremio los archivos informáticos requeridos para la aceptación del cargo por la Diputación Provin-
cial de A Coruña, respecto de aquellos tributos e ingresos de derecho público cuya recaudación ejecutiva esté dele-
gada en el organismo provincial. La empresa adjudicataria una vez dictada la providencia de apremio colaborará, de
la forma que se le requiera, en el envío de esa información a la Diputación, siempre de acuerdo con los requisitos es-
tablecidos por esta.
• Proposición a la tesorería municipal de las datas por bajas, con expresión del motivo de la misma. La empresa adju-
dicataria formará los expedientes con propuestas de baja, y los remitirá a la Tesorería municipal para su tramitación.
La primera propuesta que realizará el adjudicatario se efectuará dentro de los primeros treinta días de vigencia del
contrato, y se referirá a las deudas en ejecutiva ya migradas a la Diputación Provincial de A Coruña, y cargadas en el
Sistema de Información Tributaria de la Diputación de A Coruña, con indicación de la relación de deuda providenciada
en la que se incluyó.
Las sucesivas propuestas de baja se confeccionarán con una periodicidad anual, como mínimo, debiendo trasladarse
a la tesorería municipal con anterioridad al 1 de diciembre.
• Auxilio en la preparación del cierre contable de cada ejercicio, para que éste tenga lugar antes del día 31 de enero
del año inmediato posterior.
l. Comprobación de los datos personales del sujeto pasivo, principalmente domicilio fiscal y datos bancarios.
En caso de cambios solicitados o detectados de oficio, se facilitará formulario de alta/modificación de datos fiscales al
interesado y se actualizarán las bases de datos del Ayuntamiento.
m. Control de la prescripción, tanto del derecho de la administración para practicar liquidaciones tributarias, como del
derecho para exigir el pago de deudas resultantes de liquidaciones o autoliquidaciones.
Se remitirán informes periódicos a tesorería a cerca de los valores que prescriban dentro de los 9 meses siguientes,
así como de la facultad de la administración para practicar liquidaciones, en aquellos supuestos en los que se tuvie-
rea conocimiento formal de hechos susceptibles de gravamen no liquidados ni atoliquidados, o que precisen de una
liquidación definitiva. Se efectuará un control exhaustivo de las liquidaciones definitivas del ICIO, en los términos que
establezca la tesorería municipal..
n. Implantación de las notificaciones electrónicas en aquellos supuestos de notificación electrónica obligatoria, e im-
pulso las restantes notificaciones electrónicas (no obligatorias), al amparo de la Ley 39/2015, a través de campañas
concretas.
ñ. Presentación de la Memoria Anual de la recaudación que deberá registrarse en el Ayuntamiento antes del 1 de fe-
brero del ejercicio siguiente al que se refiera, o en el caso de finalización del contrato en fecha distinta al 31 de di -
ciembre, en los dos meses siguientes al fin de contrato.
o. Control diario de los cobros y bajas, clasificados por conceptos y ejercicios, datos que servirán de base y justifica-
ción de los ingresos diarios en cuentas restringidas, así como para la confección de los estados contables a rendir.
q. Información mensual, en los cinco primeros días de cada mes, de los ingresos, debiendo entregarse cuadrados
con los cobros en las cuentas de recaudación correspondientes al mes inmediato anterior, en soporte informático que
permita la aplicación automática de los ingresos en SICALWIN.
Esta información se referirá a todos los ingresos de derecho público o privado cuya gestión recaudatoria realice el
Ayuntamiento, excluídos aquellos que se integren en el objeto del contrato del ciclo integral del agua.

4.3. EN MATERIA DE ASISTENCIA EN PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS
Todos los actos administrativos que en el ámbito de las actuaciones objeto de este contrato deban ser notificados,
publicados, trasladados o comunicados a los deudores y, en general, a los interesados en los procedimientos, serán
practicados por el adjudicatario, con arreglo a la normativa vigente, previo registro de salida en el Ayuntamiento.
En todo caso, las notificaciones y comunicaciones con transcendencia jurídica para la correcta realización de los pro-
cedimientos se ajustarán a la normativa vigente, así como a los criterios jurisprudenciales de seguridad y eficacia.
Cuando la notificación o comunicación individual no haya podido realizarse o haya resultado infructuosa, el adjudica-
tario realizará las indagaciones y diligencias encaminadas a localizar los domicilios de los deudores pendientes de
notificar para practicar las notificaciones, acudiendo a los registros y bases de datos a los que tenga acceso. Agota-
dos estos trámites y dejando constancia de los intentos de notificación fallidos, asistirá en la elaboración de la docu-
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mentación necesaria para la notificación edictal. Las notificaciones edictales se realizarán mediante relaciones agru-
padas por tipo de acto a notificar.
Todas las actuaciones contempladas en los párrafos anteriores, con transcendencia para los procedimientos, consta-
rán y se integrarán en el Sistema de Información que aporte la adjudicataria, permitiendo a la Tesorería controlar la
gestión de las notificaciones, y se integrarán son el sistema de registro municipal y con los sistemas de notificación
electrónica municipales, en su caso.
El Sistema de Información Tributaria posibilitará la gestión de las notificaciones a través del Sistema de Prueba Elec-
trónica de Entrega, emitiéndose al efecto con el código de barras tipo EAN – 128.
Todos los gastos necesarios para el desarrollo de las notificaciones correrán por cuenta de la empresa adjudicataria.
Finalizadas las operaciones de notificación, bien por correo, bien por cualquier otro procedimiento de los menciona-
dos, se archivarán los documentos justificativos de aquellas, incoirporándose al expediente electrónico del Sistema
de Información Tributario, con independencia de que puedan figurar tambien en el gestor de expedientes del Ayunta-
miento (GESTDOC).

4.4. EN MATERIA DE INSPECCIÓN
1. La empresa adjudicataria colaborará en la inspección, bajo la dirección, supervisión y control de la Tesorería, en el
desarrollo de las siguientes actuaciones y procedimientos:
a. La empresa propondrá anualmente un Proyecto de Plan de Inspección de los diferentes ingresos de derecho públi-
co que el Ayuntamiento le encomiende. El Proyecto de Plan deberá detallar las actuaciones a emprender en cada
caso, el calendario aproximado de estas - asociado a la carga de trabajo -, así como los medios personales destina-
dos a estas tareas.
Para la asistencia en la labor inspectora la empresa adjudicataria contará con la colaboración, en su caso, del perso-
nal municipal cuando implique ejercicio de autoridad.
Los resultados conseguidos en cada plan de inspección deberán ser parte diferenciada de la memoria anual a rendir
por la empresa.
b. Asistencia en la investigación de los hechos, actos o negocios jurídicos sometidos a gravamen en el ayuntamiento,
no declarados por los obligados.
c. Asistencia en la comprobación de la veracidad y exactitud de las declaraciones presentadas por los obligados tribu-
tarios, pudiendo dichas verificaciones implicar el inicio de un procedimiento de comprobación limitada, o un procedi-
miento de inspección.
d. Asistencia en la realización de actuaciones de obtención de información relacionadas con la aplicación de tributos.
e. Asistencia en la comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de beneficios o incen-
tivos fiscales.
f. Asistencia en la información a los obligados tributarios, con motivo de las actuaciones inspectoras, sobre derechos
y deberes tributarios.
g. Asistencia en la práctica de las liquidaciones resultantes de las actuaciones de comprobación e investigación, así
como tramitación de los expedientes sancionadores que dimanen de tales actuaciones.
h. Colaboración en la tramitación de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento en relación a estas liquidacio-
nes.
i. Expedición de estadísticas, resúmenes, estados, detalles de situación de tramitación de expedientes de inspección
y demás información que le requiera el Ayuntamiento, y rendición de cuentas en los plazos que se establezca.
j. Le corresponderá además, cualquier otra actuación, en el marco del servicios de colaboración y asistencia contrata-
dos, necesaria para llevar a cabo las funciones de asistencia en la inspección.
2. Todas actuaciones descritas en las letras precedentes podrán referirse, además de aquellos tributos cuya inspec-
ción no está delegada en la Diputación, a aquellos otros respecto de los cuales se formalice un convenio de colabora-
ción en la inspección de tributos cuya inspección esté delegada en el organismo provincial.
3. A los efectos de la colaboración y asistencia descritas en los párrafos anteriores, la empresa adjudicataria formará
los expedientes de inspección, en el sistema de información que aporte, los registrará con todos sus antecedentes y
prestará apoyo al funcionario instructor, asistiendo en la formulación de propuestas de actuaciones para que el ór-
gano competente dicte los actos administrativos necesarios hasta la finalización del expediente.
Las resoluciones aprobatorias de las liquidaciones, así como de las sanciones pertinentes, en su caso, deberán in-
corporarse al gestor de expedientes electrónicos del Ayuntamiento.
4. Todo lo indicado en el párrafo anterior se hace extensivo a cuantas alegaciones o recursos se planteen contra ac-
tuaciones del procedimiento inspector, o de expedientes sancionadores de ellas derivados.

4.5. EN MATERIA DE SERVICIO COMPLEMENTARIOS
1. La empresa adjudicataria prestará asistencia al Ayuntamiento de Ames en la contabilización de la gestión de los in-
gresos (cobros, anulaciones y devoluciones de ingresos), tanto de aquellos en cuya gestión intervenga directamente,
como en aquellos gestionados por la Diputación Provincial debido a la delegación de competencias.
2. La empresa adjudicataria adscribirá un Sistema de Información Tributario que implicará la prestación de determina-
dos servicios complementarios que se relacionan en el apartado 6.D.II de estos Pliegos.

5. TITULARIDAD, SUMINISTRO, CUSTODIA Y CONFIDENCIALlDAD DE LA INFORMACIÓN
El contrato estará sometido a las prescripciones contenidas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protec-
ción de Datos Personales y Garantías de los Derechos Digitales, así como al Reglamento Europeo 2016/679 de Pro-
tección de las Personas Físicas en relación al Tratamiento de los datos de Carácter Personal, al RD 1720/2007, de
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21 de diciembre, por lo que se aprueba el reglamento de medidas de seguridad de los Ficheros Automatizados que
contengan datos de carácter personal, y restantes normas aplicables en materia de protección de datos. A tales efec-
tos:
1. El Ayuntamiento será el responsable de la totalidad de la información referida a cada contribuyente u obligado tri -
butario (interesado, en terminología del RPD), incluso la recabada por el contratista como resultado de la ejecución
del objeto del contrato.
2. El contratista tendrá el carácter de encargado del tratamiento, tratando datos personales por cuenta del responsa-
ble del fichero y del tratamiento; y a consecuencia de esto, no se considera comunicación de datos el acceso necesa-
rio a los mismos para la prestación del servicio.
3. El contratista únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones del Ayuntamiento, y no los aplicará o em-
pleará con un fin distinto del que figura en el contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación a otras per-
sonas.
4. El contratista deberá adoptar las medidas de índole técnica y organizativa apropiadas, de acuerdo con la LOPD y
con el RGPD, que garanticen la seguridad en el tratamiento de los datos de carácter personal, y eviten su alteración,
pérdida o acceso no autorizado.
Por lo tanto, la empresa adjudicataria contrae expresamente el deber de no facilitar esta información a otras Adminis-
traciones, Instituciones o particulares sin que medie autorización previa por escrito del Ayuntamiento.
5. La regulación de la relación entre el responsable y el encargado del tratamiento se plasmará en un contrato que
los vincule, que se firmará el mismo día de formalización del contrato administrativo y que, como mínimo, recogerá el
objeto, duración, naturaleza y finalidad del tratamiento, el tipo de datos personales y categorías de afectados, y los
deberes y derechos del responsable, así como restantes aspectos que exiga la normativa de protección de datos.
6. Una vez finalizado el contrato, los datos de carácter personal, así como cualquier soporte o documento en que
conste algún dato de carácter personal, deberán devolverse al Ayuntamiento de Ames.

6. MEDIOS A APORTAR POR EL ADJUDICATARIO PARA LA PRESTACIÓN DE LA TOTALIDAD DEL CONTRATO

A. MEDIOS PERSONALES
El adjudicatario aportará el personal necesario para la ejecución de este contrato, con la titulación, categoría profesio-
nal y formación adecuadas para un cumplimiento del mismo, con arreglo a la normativa laboral aplicable.
El personal de la empresa adjudicataria no generará derechos frente al Ayuntamiento, ni ostentará vínculo laboral con
éste.
El adjudicatario estará obligado al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en materia de contrata-
ción laboral, seguridad y higiene en el trabajo, debiendo estar al corriente de los pagados a la Seguridad Social en
todo momento, cuyo incumplimiento no implicará responsabilidad de la Administración Municipal frente al personal
contratado por aquél para la prestación del servicio.
La empresa está obligada a dotar a su personal de la formación necesaria para lo ejercicio de la actividad.
La empresa comunicará al Ayuntamiento los trabajadores que se adscriben a la ejecución del contrato y cualquier
modificación tendrá que ser previamente autorizada por el Ayuntamiento.
La estructura necesaria para la adecuada prestación del servicio es la siguiente:
a. Se requerirá de forma presencial en las oficinas afectas a la prestación del servicio, para la realización de
las tareas de colaboración y asistencia en materia de gestión y recaudación:
• un técnico, licenciado en Derecho, Ciencias Económicas, CC Empresariales o titulado en Grado equivalente a los
anteriores, y tendrá una experiencia mínima de cinco años en el desarrollo de tareas que constituyen el objeto del
contrato, incluyendo las facultades de coordinación. Contrato a tiempo completo, con la categoría indicada y grupo de
cotización 1.
• dos auxiliares administrativos para apoyo a la realización de tareas administrativas necesarias en la ejecución de la
colaboración en materia de gestión tributaria, censal y de recaudación descritas, con experiencia de al menos cinco
años en los trabajos descritos.
b. Se requerirá sin necesidad de dedicación exclusiva ni de presencia laboral permanente en el Ayuntamien-
to, y en la medida necesaria para las labores de apoyo a la inspección:
• un técnico superior, licenciado en Derecho, en Ciencias Económicas o Empresariales o titulado en Grado equivalen-
te a los anteriores, y tendrá una experiencia mínima de cinco años en el desarrollo de tareas relativas al apoyo y co-
laboración en la inspección, y la emisión de informes de tipo jurídico en los expedientes de colaboración en la inspec-
ción, y en los procedimientos sancionadores de ellos derivados.
• un ingeniero, en los casos en que resulte necesario, para la realización de visitas de inspección y la emisión de in-
formes de tipo técnico.
• un auxiliar administrativo para tareas administrativas.
c. Delegado responsable
Asimismo, la empresa adjudicataria designará a la persona responsable dependiente de ella, que actuará como inter-
locutora ante el Ayuntamiento en todos los aspectos e incidentes que plantee la ejecución del presente contrato.
El delegado responsable nombrado por la empresa se encargará de dirigir los servicios en las oficinas y coordinar las
relaciones con el Ayuntamiento. Deberá reunir la condición de ser licenciado en Derecho, en Ciencias Económicas o
Empresariales, o titulado en Grado equivalente a los anteriores, y tener una experiencia mínima de cinco años en
puestos similares y deberá tener competencia suficiente para:
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• Ostentar la representación de la empresa adjudicataria cuando sea necesaria su actuación o presencia, según el
presente pliego, así como en otros actos derivados del cumplimiento de los deberes contractuales, siempre en orden
a la ejecución y buena marcha del servicio.
• Organizar la ejecución del servicio, así como dar cumplimiento a las órdenes recibidas del Ayuntamiento.

B. LOCALES
La empresa adjudicataria aportará dos oficinas, situadas una en el núcleo de Bertamiráns y otra en el núcleo de Milla-
doiro, no pudiendo encontrarse la una distancia superior a 500m. respecto de la casa consistorial y de las Oficinas
Generales del Milladoiro, respectivamente.
Ambos locales, debidamente habilitados y cumpliendo la normativa de accesibilidad exigidos por la normativa secto-
rial, se dotarán con mobiliario, material, equipos informáticos y línea telefónica para su uso informático y telemático
para la prestación de los servicios. Los gastos que se generen correrán por cuenta de la empresa adjudicataria. Asi-
mismo, la empresa adjudicataria soportará cuantos gastos se originen para el adecuado mantenimiento del inmueble.
Estos locales han de estar abiertos al público y operativos en el momento del inicio de la vigencia del presen-
te contrato.
En estos locales, entre otros extremos, constará la denominación “OFICINA DE RECAUDACIÓN DEL AYUNTAMIEN-
TO DE AMES”.

C. HORARIO DE APERTURA DE Las OFICINAS
El horario de apertura de las oficinas de Recaudación será el siguiente:
• oficina de Bertamiráns, de lunes a viernes, de 08:00 a 15:00 h y los lunes y miércoles de 16:00 a 18:30 en horario
de invierno, y de 08:00 a 14:00 h de lunes a viernes en horario de verano (meses de julio y agosto)
• oficina de Milladoiro los lunes a viernes, de 08:00 a 15:00 h y los lunes y miércoles de 16:00 a 18:30 en horario de
invierno, y de 08:00 a 14:00 h de lunes a viernes en horario de verano (meses de julio y agosto).

D. MEDIOS INFORMÁTICOS Y SISTEMA DE INFORMACIÓN TRIBUTARIO

I. ASPECTOS GENERALES
a. Toda la información propiedad del Ayuntamiento necesaria para la ejecución del contrato se facilitará en el formato
que se recoge en el Anexo I de estos Pliegos. El adjudicatario aportará todas las herramientas software y hardware
necesarias, se hará cargo de todos los gastos que suponga la migración de datos a su sistema de información, y co-
rregirá, depurará y actualizará, de ser el caso, todos los datos requeridos, de forma que pueda desarrollar en tiempo
y forma todas las actuaciones que constituyen el objeto del contrato. La empresa adjudicataria se encargará de la re-
solución de los posibles incidentes que se produzcan en la integración y gestión de las bases de datos.
b. La empresa adjudicataria instalará en sus locales la equipación informática necesaria para la ejecución del contra-
to y dispondrá de los terminales informáticos que se precisen. Asimismo, configurará las líneas necesarias de cone-
xión al Ayuntamiento para acceder al sistema de información y realizar las consultas que se estimen convenientes al
objeto del control de la gestión de los servicios de asistencia y colaboración contratados.
c. Todos los gastos que ocasione el mantenimiento de la equipación y las conexiones con el Ayuntamiento serán por
cuenta de la empresa adjudicataria, entendiéndose incluidos en el precio de contraprestación que se determine en el
presente concurso.
d. El coste de la formación de los usuarios municipales del Sistema de Información que aporte el adjudicatario, co-
rrerán por su cuenta, sin que el número de horas de formación sea inferior a 40.
e. El coste del sistema de información y del software no podrá ser repercutido al Ayuntamiento como coste directo.
f. Para la puesta en marcha del hardware y del software el adjudicatario seguirá estrictamente las indicaciones del
Servicio de Informático del Ayuntamiento de Ames
g. La empresa deberá haber desarrollado o haber adquirido las licencias, y tener en condiciones de funcionamiento,
en el momento de la licitación, el conjunto de aplicaciones necesarias para la plena ejecución del contrato.
El Ayuntamiento con carácter previo a la adjudicación solicitará una demostración de las aplicaciones infor-
máticas que los licitadores se comprometen a adscribir al servicio, al objeto de verificar que cumplen con los
requerimientos técnicos de la misma.

II. SOFTWARE Y APLICACIONES.
A. ASPECTOS GENERALES
La empresa adjudicataria deberá disponer del conjunto de aplicaciones necesario para la plena ejecución del contra-
to. El software que aporte la empresa adjudicataria permitirá:
- La realización de cuantas actuaciones sean precisas para la ejecución de la gestión tributaria, censal, inspectora y
de recaudación voluntaria y ejecutiva previstas en este Pliego, respecto a aquellos tributos e ingresos de derecho
público y privado que no hayan sido objeto de delegación en la Diputación,o respecto a los que exista un convenio de
colaboración para la inspección delegada en la Diputación.
- La preparación de la información y confección de los ficheros de migración a la Diputación, establecidos en los
Anexos de la Resolución de Presidencia nº 7157/2002, de 14 de mayo, por la que se aprueban las normas para la re-
caudación de tasas, precios públicos y otros ingresos municipales de derecho público, o aquella que la sustituyera,
respecto a aquellos tributos e ingresos de derecho público cuya gestión, recaudación, voluntaria y/o ejecutiva, y/o ins-
pección, estén delegados en la Diputación durante la vigencia de este contrato.
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- La contabilización automática de los ingresos del Ayuntamiento gestionados por el adjudicatario, mediante el inter-
cambio de información entre su SIT y la aplicación contable SICALWIN.
El Anexo II indica el contenido, características y detalle de la estructura de los ficheros de importación del módulo de
ingresos en SICALWIN.
- La confección de un Libro de Resoluciones de Tesorería

B. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TRIBUTARIO
B.1. REQUISITOS FUNCIONALES
a. El sistema de información tributario deberá funcionar a partir del dato único que identificará a cada persona. Desde
esta ficha se deberá poder acceder a toda la información asociada al mismo, sean objetos tributarios, valores, expe-
dientes de gestión, expedientes de inspección, expedientes en ejecutiva...etc).
La información que se asociará a la persona será, como mínimo, la siguiente:
NIF/NIE
Tipología: persona física, persona jurídica, comunidad de propietarios…
Datos jurídicos e histórico de cambios
Domicilio fiscal y direcciones alternativas, con históricos
Correo electrónico, teléfono
Relaciones con terceros (representante, sucesor, responsable,…)
Objetos tributarios
Bienes
Domiciliaciones
Documentos asociados
b. El SIT deberá permitir gestionar todas las tareas objeto del Pliego, con las especificaciones que fueron recogidas
en cada apartado referido a la gestión tributaria, recaudación, inspección y prestaciones complementarias y, en parti-
cular:
- formación, mantenimiento, depuración y consulta de la base de datos de personas, objetos tributarios, padrones,
domicilios fiscales, domicilios a efectos de notificación
- definición, parametrización y ejecución de cálculos de liquidaciones
- tramitación electrónica de expedientes de gestión, inspección y recaudación, así como de expedientes de revisión o
en vía de recurso
- cálculo y control temporal de los plazos previstos en la normativa (vencimiento de períodos, plazos de prescripción,
plazos de caducidad, extemporaneidades, y demás previstos en normativa)
- integración de las operaciones y actuaciones en el sistema contable y de registro municipales
- control de intercambios de información con entidades financieras
- control y seguimiento de la gestión y la recaudación, y emisión de la cuenta de recaudación y de los estados de -
mostrativos de la gestión, y otros informes necesarios susceptibles de parametrización.
B.2. OFICINA VIRTUAL TRIBUTARIA (OVT)
Se integrará en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Ames, y permitirá, al menos, lo siguiente:
- acceso libre, sin autenticación: información tributaria de carácter general
- acceso restringido, previa autenticación mediante todos los medios admitidos por el Ayuntamiento de Ames: el
usuario podrá, al menos:

- consultar sus datos personales y modificarlos
- acceso a toda la información del contribuyente (todos sus valores y expedientes)
- hacer gestiones referidas a domiciliaciones (altas, bajas o modificaciones)
- obtención de cartas de pago
- pago de valores mediante tarjeta a través de entidades financieras colaboradoras o a través de Pasare-

la de Pagos
La OVT deberá ser accesible para los usuarios externos (contribuyentes) desde:
° Los siguientes navegadores web:

Microsoft Internet Explorer en versión 11.
Microsoft Edge a partir de la versión 40.
Mozilla Firefox en versión 50 y superiores.
Apple Safari, en versión 10 y superiores.
Google Chrome en versión 48 y superiores.

° Dispositivos móviles (smartphones y tablets), con sistemas operativos Android en versión 7 y posteriores, e iOS en
versión 9 y superiores, soportando como mínimo los siguientes navegadores, en las versiones disponibles para cada
versión requerida en las stores respectivas de cada sistema operativo:

Chrome y Firefox en Android.
Safari, Chrome y Firefox en iOS.

La  OVT deberá  tener  un  comportamiento  100%  responsive  /  adaptativo,  para  adaptarse  y  ser  perfectamente
accesible  y  usable  desde  dispositivos  y  equipos  con  diferentes  dimensiones  de  pantalla:  smartphones,  tablets,
portátiles, equipos de sobremesa, etc.
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B.3. INTEGRACIÓN CON OTROS SISTEMAS
B.3.1. Sistemas externos 
Los licitadores acrditarán el grado de cumplimiento delEsquema Nacional de Interoperabilidad, regulado por Real De-
creto 4/2010, de 8 de enero, y de las Normas Técnicas de Interoperabilidad que lo materializan.
Será necesario que el licitador sea Punto de Presencia en la Red Sara (PdP), con arreglo a la resolución de 4 de julio
de 2017, con el ojetivo de garantizar la interoperabilidad efectiva. El SIT deberá permitir al menos los siguientes servi-
cios de interoperabilidad:
- INE. Gestión ficheros de fallecidos
- INSS y TGSS. Perceptores de prestaciones
- Registro Central de Índices. Mediante ficheros
- AEAT. Todas las opciones disponibles.
El SIT además deberá estar plenamente integrado con la plataforma EDITRAN, que permita la gestión de envíos y
recepción de ficheros con cualquier entidad que permita este sistema de comunicaciones.
B.3.2. Sistema interno
El SIT dispondrá de herramientas que permitan su integración con:
- el sistema de información contable (AYTOS SICALWIN)
- los siguientes módulos de la solución de administración electrónica del Ayuntamiento (GESTDOC):
- el sistema de registro municipal (entrada y salida).
- el módulo de portafirmas del gestor de expedientes electrónicos.
- los sistemas de notificaciones electrónicas.
- el Libro de Decretos y Resoluciones.
- la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Ames.
B.4. REQUISITOS TÉCNICOS
B.4.1. Arquitectura El SIT debe estar diseñado bajo una arquitectura web multinivel de alta disponibilidad con garantía
de continuidad de negocio, entendida ésta como porcentaje de peticiones correctas respecto a peticiones totales du-
rante un mes. La solución propuesta debe garantizar un grado de disponibilidad superior al 95%.
Todas las funcionalidades de usuario deben estar disponibles a través de una aplicación web única que, independien-
temente de que pueda incluir distintos módulos os ecciones, no requiera que aquel se autentique de forma individual
en cada uno de ellos, sino que deba garantizar un inicio de sesión unificado con una única instancia de identificación
común para todos ellos. Así mismo, los posibles módulos o secciones no estarán aislados, sino que se debe garanti -
zar una  navegación progresiva a través de la información entre secciones, de modo que la informaciónen la sección
de destino esté ya filtrada en base a la selección de origen, y no se requiera iniciar de nuevo la búsqueda de infomra-
ción de interés.
La aplicación debe ser accesible, como mínimo, desde los navegadores que se listan a continuación, y no debe tener
ninguna dependencia de elementos no soportados por los mismos (p.ej. Flash o java):
▪ Microsoft Internet Explorer en versión 11.
▪ Microsoft Edge a partir de la versión 40.
▪ Mozilla Firefox en versión 50 y superiores.
▪ Apple Safari, en versión 10 y superiores.
▪ Google Chrome en versión 48 y superiores.
A nivel de usuario se distinguen dos perfiles principales:
- Usuario municipal a nivel de gestión: cuya operativa está orientada a equipos de escritorio.
- Usuario a nivel de ciudadano: orientado a las interacciones que el ciudadano pueda realizar directa-mente con el
Ayuntamiento de Ames a través de la OVT, cuyos requisitos técnicos, relativos al acceso desde navegadores y dispo-
sitivos de usuario (incluidos dispositivos móviles) se indicaron en el punto 6.B.2.
B.4.2. Entorno de explotación
El servicio debe prestarse íntegramente en modalidad Software como Servicio (SaaS).
Se requerirá un entorno de comunicaciones y redes que permitan niveles óptimos en el servicio, entendiendo dicho
entorno en sentido amplio (LAN y WAN), con tiempos de carga y respuesta para cada funcionalidad de la aplicación,
no superior a 3 segundos.
Además se exgirá la integración óptima de la aplicación en los entornos de comunicaciones y redes del Ayuntamiento
de Ames. Al objeto de dar cumplimiento a este requerimiento, los licitadores podrán  solicitar al Ayuntamiento la infor-
mación que precisen.
B.4.3. Equipos de trabajo.
Los equipos informáticos necesarios para la realización de las actividades establecidas correrán a cargo de la empre-
sa adjudicataria, así como su mantenimiento.
Deberán instalarse todos los terminales u ordenadores personales necesarios para el buen cumplimiento de las con-
diciones del pliego (por lo menos uno por cada persona empleada).
Las características técnicas de los ordenadores, de las impresoras y escáneres, serán las necesarias para la presta-
ción del servicio.
Las empresas licitadoras especificarán detalladamente el equipo informático para instalar que deberán permitir la rea-
lización de los procesos por lotes (batch) lo más rápidamente posible (permitiendo el uso de bases de datos relacio-
nales y ficheros de datos convencionales), y el trabajo transaccional que sea prácticamente inmediato.
B.4.4. Seguridad
El licitador deberá acreditar que el sistema de información tributario que adscriba al contrato cuente con la Certifica-
ción de CATEGORÍA ALTA del Esquema Nacional de Seguridad, de acuerdo con la Resolución de 13 de octubre de
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2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprobó la Instrucción Técnica de Segu-
ridad conforme con el Esquema Nacional de Seguridad.
B.5. REQUERIMENTOS DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS DONDE SE VA A ALOJAR EL SISTEMA DE IN-
FORMACIÓN TRIBUTARIO
Los licitadores deberán estar en condiciones de prestar de forma completa, adecuada y continua, a lo largo de toda la
duración del contrato, los servicios de soporte a la gestión, explotación y administración del sistema, así como los re-
lativos al Centro de Proceso de Datos (CPD).
Se acreditará el cumplimiento de la clasificación TIER III del CPD, según los estándares TIA 942:

TIER % DISPONIBILIDAD % PARADA Tiempo anual parada
III 99,982 0,018 1,57 horas

Requerimientos particulares en infraestructura de comunicaciones:
a. Optimización de rendimiento de comunicaciones: se describirá en la oferta de cada licitador:

- técnicas para la asignación de caudales, según criterios de uso, y utilización de opciones de compre-
sion de datos

- red que se desplegará, debiendo ser de alta disponibilidad y con enlaces redundantes. Se in dicarán  ni-
veles de redundancia ofertados y herramientas de monitorización.

- niveles de seguridad y eficiencia que garanticen la calidad del servicio y elementos de seguri dad,  como
cortafuegos.
b. lineas de datos y dispositivos de conexión: las líneas de datos que aporte el licitador para conectar el CPD y el
Ayuntamiento de Ames deberán tener el ancho de banda necesario para el funcionamiento óptimo del sistema, con
independencia de los usuarios concurrentes conectados. El dimensionamiento de la línea de datos durante la dura-
ción del contrato será responsabilidad del adjudicatario.
Las empresas licitadoras especificarán de forma inequívoca en la oferta las características funcionales y técnicas del
Sistema de Información Tributario, que recogerá y precisará todos los aspectos citados, así como aquellos otros sean
necesarios para una efectiva y eficaz prestación del servicio. Deberán indicar de forma precisa e inequívoca las tec-
nologías, productos y herramientas de software utilizadas para el diseño y construcción de la solución ofertada.

7. IMPRESOS OFICIALES
El Ayuntamiento, en colaboración con la empresa adjudicataria, determinará los modelos de impresos normalizados a
utilizar en las distintas fases de los diferentes procedimientos. Los impresos serán realizados a una única tinta y en
papel de gramaje estándar.
De acuerdo con el previsto en la Ordenanza de impulso del uso del gallego en el Ayuntamiento de Ames, especial-
mente en su artículo 5º, la lengua de los bienes y servicios (rotulación, recibos y cualquiera otro tipo de documenta -
ción, atención al público, contratos con los usuarios, aplicaciones y programas informáticos...) objeto de este contrato
será el gallego.

8. ANUNCIOS Y PUBLICIDAD
Los anuncios oficiales, los de publicidad del inicio y finalización de los períodos de cobro, notificaciones por edictos y
cualquier otro que se tenga que hacer público a través de Boletines Oficiales con motivo de las actuaciones adminis-
trativas, serán, en su caso, costeados por la empresa adjudicataria.
En la redacción de cuanto sea hecho público participarán conjuntamente la empresa adjudicataria y el Ayuntamiento.
A este último le corresponderá autorizar los textos que se vayan a publicar.

9. CONTROL Y INSPECION DEL SERVICIO
El contratista procederá a ejecutar el servicio en las condiciones establecidas en este Pliego y en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares. Resultarán igualmente exigibles para el contratista las instrucciones de la adminis-
tración para la interpretación del contrato, dictadas, en su caso, al amparo del artículo 190 de la LCSP.
El Ayuntamiento de Ames ostentará la facultad de inspección y de establecimiento de sistemas de control,
dictando cuantas disposiciones considere oportunas para el estricto cumplimento del contrato.
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ANEXO IV BORRADOR CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

No se prevén criterios de adjudicación basados en juicio de valor.

 Criterio nº 1. Oferta Económica Hasta 50 puntos,
desagregados en:

a)  menor  porcentaje  ofertado  en  el  servicio  de  colaboración  en  la  inspección,  a
aplicar  sobre  la  deuda  descuberta  por  esta  vía,  ingresada  y  firme  en  vía
administrativa.
Para  su  valoración,  se  aplicará  la  fórmula  de  cálculo  desarrollada  en  virtud  del
convenio entre la Universidad de Santiago de Compostela y la Diputación provincial
de A Coruña, publicada en BOP nº 101 de 30/05/2018, disponible en la dirección:
https://www.dacoruna.gal/valoracion/. 

Hasta 20 puntos

b) menor precio ofertado para la prestación de los servicios complementarios y de
colaboración y asistencia en materia de gestión y recaudación.
Para  su  valoración,  se  aplicará  la  fórmula  de  cálculo  desarrollada  en  virtud  del
convenio entre la Universidad de Santiago de Compostela y la Diputación provincial
de A Coruña, publicada en BOP nº 101 de 30/05/2018, disponible en la dirección:
https://www.dacoruna.gal/valoracion/.

Hasta 30 puntos

Criterio nº 2. Mejoras Hasta 20 puntos,
desagregados en:

a)  Compromiso  a  prestar  asistencia  letrada  en  juicio,  mediante  defensa  y
representación del Ayuntamiento, por recursos derivados de expedientes tramitados
por este contrato, con independencia de que la duración de ejecución del contrato
haya  finalizado,  siempre  y  cuando  el  recurso  contencioso  administrativo  se
interponga antes de la terminación del contrato.

5 Puntos

b)  Compromiso  a  prestar  asistencia  en  la  preparación  de  los  expedientes  de
aprobación y modificación de ordenanzas fiscales y de su contenido. Dicho apoyo se
referirá a aspectos de carácter jurídico, así como a la colaboración en la confección
de  los  informes  técnico  económicos  exigidos  para  el  establecimiento  o  para  la
modificación de las tasas, con las directrices indicadas por la Tesorería.

10 Puntos

c) Compromiso de asumir un coste mínimo de 300 € durante a duración inicial do
contrato en la matrícula de cursos de formación convocados por organismos públicos
en  materias  relacionadas  con  gestión,  recaudación  o  inspección  tributaria,  para
empleados públicos municipales adscritos al Departamento de Tesorería

Hasta 5 puntos:

 Hasta 300 €/año: 1 punto
Entre 301 y 400 €/año: 2 
puntos
Entre 401 y 500 €/año: 3 
puntos
Más de 501 €/año: 5 puntos

Criterio nº 3. Certificación de calidad 15 Puntos
Se acreditará mediante certificado ISO 45001 o equivalente emitido por certificadora
autorizada

15 Puntos

Criterio nº 4. Distancia Hasta 15 puntos
Distancia entre la oficina de Recaudación de Bertamiráns y la Casa Consistorial de
Ames

 Hasta 100m.: 15 puntos
Entre 101 m. y 200 m.: 12 
puntos
Entre 201 m. y 300 m.: 8 
puntos    
Entre 301m. y 400m.: 4 puntos
Entre 401 m. y 499 m. : 2 
puntos                             

.”

E para que conste, aos efectos oportunos, expido a presente co visto e prace do señor alcalde
en Ames, a 05 de marzo de 2020, e coa advertencia de que non foi aprobada aínda a acta da
sesión correspondente.

Vº e prace

O alcalde A secretaria 
José M. Miñones Conde Rosa Ana Prada Queipo

Pz. do Concello, nº2. Bertamiráns              www.concellodeames.gal               Telf: 981 883 002
15220 AMES (A Coruña)                                                Fax: 981 883 925


	“PUNTO SÉTIMO. CORRECCIÓN DE ERROS DO EXPEDIENTE DE CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO PARA A PREPARACIÓN DA LICITACIÓN DO CONTRATO DE SERVIZOS COMPLEMENTARIOS E DE COLABORACIÓN E ASISTENCIA EN MATERIA DE XESTIÓN, RECADACIÓN E INSPECCIÓN DOS TRIBUTOS E DOS INGRESOS DE DEREITO PÚBLICO E PRIVADO DO CONCELLO DE AMES.
	.”

