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CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS 

Objeto del contrato. 

  El objeto del contrato consiste en el servicio de monitorización, seguimiento y vigilancia 

remota mediante aparatos telemáticos que controlen la presencia en el domicilio de las 

personas sometidas a dicho seguimiento, aparatos para el control de consumo de 

alcohol y dispositivos que permitan la geolocalización las 24 horas al día, para aquellas 

personas sometidas a la tutela de la Administración Penitenciaria. 

Centro destinatario. Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. 

Distribución de anualidades. Este presupuesto se distribuye en las siguientes 

anualidades (Impuestos incluidos): 

AÑO 2021.-   2.326.750 € impuestos  incluidos. 

AÑO 2022.-   9.307.000 € impuestos incluidos. 

AÑO 2023.-   9.307.000 € impuestos incluidos. 

AÑO 2024.-   6.980.250€  € impuestos incluidos. 
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1. Objeto del contrato. 

El objeto del contrato consiste en el servicio de monitorización, seguimiento y vigilancia 

remota mediante aparatos telemáticos que controlen la presencia en el domicilio de las 

personas sometidas a dicho seguimiento, aparatos para el control de consumo de 

alcohol y dispositivos que permitan la geolocalización las 24 horas al día, para aquellas 

personas sometidas a la tutela de la Administración Penitenciaria. 

Además, este contrato llevará aparejado la formación de los funcionarios encargados 

del control de las personas sometidas al control de los dispositivos telemáticos. Además, 

se  deberán aportar los manuales e instrucciones de uso necesarios en castellano de los 

distintos tipos de aparatos electrónicos existentes. El plan de formación incluirá, al 

menos, cuatro cursos al año, distinguiendo entre cursos de iniciación y cursos de 

especialización, con la duración y el número de personas que considere la 

Administración Penitenciaria en cada caso.  

2.  Alcance. 

El soporte técnico de la empresa deberá ser permanente y la atención telefónica será 

de 24 horas los 365 días del año, siempre en castellano para el perfecto desarrollo y 

funcionamiento de la aplicación informática. 

- Mediante este servicio, la Administración Penitenciaria deberá disponer de diferentes 

tipos de medios telemáticos, cada uno con una finalidad y dirigido a cubrir las 

necesidades que requiera cada persona, los tipos de medios electrónicos que se 

necesitan por parte de la administración penitenciaria, son: 

 Dispositivos telemáticos para conocer la ausencia o presencia de un penado 
en su domicilio o el lugar que se establezca por parte de la administración 
penitenciaria. La verificación de la identidad de esa persona a controlar 
deberá ser veraz de acuerdo a las pautas de control, seguimiento y horario 
que se establezcan en cada caso. La herramienta informática deberá 
proporcionar de forma permanente la información del dispositivo 
telemático, avisando mediante las alarmas oportunas cualquier 
incumplimiento o mal uso del mismo. 

Deberá incluirse, la opción de que un mismo receptor colocado en un 

domicilio sea capaz de controlar la ausencia o permanencia de varios 

penados simultáneamente. 

 Dispositivos para el control de consumo de alcohol, que además de controlar 
la ausencia o permanencia de un sujeto en su domicilio, aleatoriamente 
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(según lo que establezca la administración penitenciaria) le pedirá que realice 
un control de alcoholemia. Este dispositivo deberá contar con la fiabilidad 
máxima, tanto en el control de permanencia en el domicilio como en el test 
de alcoholemia, y el sistema guardar y mostrar la información actualizada y 
alertar de cualquier incidencia ocurrida inmediatamente. Igualmente, se valorará 
la inclusión de algún dispositivo para el control de consumo de otras drogas.  

 Dispositivos de sistema de seguimiento continuo que permitan conocer la 
ubicación geográfica de un sujeto en todo momento, es decir, disponer en 
tiempo real de la posición y trayectoria de una persona. Se deberá poder 
establecer una o varias zonas de exclusión (a las que no puede acercarse y el 
diámetro de exclusión de la misma) o fijando una zona de inclusión (zona en 
la que debe permanecer, puede estar limitada a no salir de esa zona o no 
estar limitada). 

- Durante el periodo de ejecución contractual el adjudicatario dispondrá de, y pondrá a 
disposición del servicio a ejecutar, en perfecto estado de funcionamiento y uso, todos 
los elementos necesarios para la ejecución del contrato, incluida la infraestructura 
tecnológica necesaria para el funcionamiento óptimo del servicio. 

- Además, durante el periodo de ejecución del contrato, el adjudicatario efectuará todas 
las operaciones necesarias de instalación, mantenimiento, manipulación y operación de 
dichos elementos, de tal modo que proporcionen en todo momento el servicio 
contratado, quedando excluidas del ámbito del contrato, las actuaciones de control y 
vigilancia propias de las funciones y competencias de la Administración Penitenciaria 
que se realicen por medio o con ayuda del servicio contratado. La empresa deberá 
hacerse cargo de la instalación de los dispositivos electrónicos en el domicilio del penado 
en un plazo máximo de 72 horas desde la comunicación de dicha instalación por parte 
de la Administración Penitenciaria. 

- El servicio tendrá que estar operativo sesenta días naturales después de la firma del 
contrato. En caso de que por cambio de empresa adjudicataria sea necesaria la 
sustitución de los equipos de vigilancia y control ya ubicados en los domicilios o lugares 
de residencia estipulados, así como los que llevan instalados las personas condenadas, 
dicha sustitución será a cargo de la empresa adjudicataria por esa única vez, de acuerdo 
con las condiciones y requerimientos que al efecto establezca la Administración. Tanto 
la sustitución de los equipos instalados actualmente, para su entrega a la propietaria de 
los mismos, como la formación a los funcionarios de los centros penitenciarios y a los de 
servicios centrales de la Secretaria General de IIPP deberá realizarse antes de que 
finalice el contrato con la empresa que actualmente presta el servicio. 

- El servicio deberá ser capaz de monitorizar de modo simultáneo e independientemente 
del control concreto utilizado en cada caso al menos a 7500 personas en cualquier punto 
de la geografía española. 

Además el servicio deberá ser capaz de soportar y gestionar de modo simultáneo al 
menos 200 centros de vigilancia penitenciaria, y permitir la asignación y reasignación 
dinámica de cualquier persona monitorizada a cualquiera de dichos centros. 
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-También deberá ser capaz de permitir la actuación de modo simultáneo de 400 
funcionarios, y de modo no simultáneo de al menos 800 funcionarios, y permitir la 
asignación y reasignación dinámica, entre usuarios, funcionarios y centros de vigilancia. 

-El servicio deberá ser capaz de gestionar la información de todos los eventos e 
incidentes generados en el proceso de vigilancia, y de conservar dicha información de 
modo fácil y rápidamente utilizable, para proporcionar los informes necesarios sobre 
esa información, siempre en castellano, hasta que por parte de la Administración 
Penitenciaria se decida el tratamiento de esa información y/o borrado. Toda la 
información se volcará en soportes informáticos de resguardo que deberán estar 
ubicados en el lugar que la Administración Penitenciaria designe. 

Todos los documentos generados deberán reunir las condiciones de fiabilidad 
necesarias para permitir su uso como soporte de las decisiones y resoluciones 
administrativas o judiciales que sean consecuencia de los hechos acontecidos. 

- El adjudicatario dispondrá de los medios humanos y materiales necesarios para 
mantener en todo momento operativo el servicio, corriendo a su cargo el desempeño 
de las funciones de operación, administración y mantenimiento de todos los equipos, 
dispositivos y sistemas que permitan la prestación del servicio. El stock de los 
dispositivos y elementos de reserva serán siempre los necesarios para cubrir la demanda 
de la administración penitenciaria y la operatividad del servicio. En ningún caso se 
pagará por el stock, que debe correr a cargo de la empresa adjudicataria. 

- Corresponde igualmente al concesionario del servicio disponer a su cargo de las 
licencias, contratos o derechos de uso o explotación de los elementos físicos o lógicos 
necesarios para la prestación del servicio sobre los cuales el adjudicatario no poseyera 
derechos exclusivos y que deberán ajustarse en sus especificaciones a la legislación 
española. En particular, serán por cuenta del adjudicatario los costes de cualquier 
elemento de comunicaciones y licencia de software o cánones de uso o mantenimiento 
que pudieran corresponder por el uso de cualquiera de los elementos necesarios para 
proporcionar el servicio contratado. 

- Corresponde al adjudicatario del servicio satisfacer, a su cargo, los gastos económicos 
derivados del envío y la recepción de equipos, utensilios o material necesario, ya sean 
de nuevo uso o para su reparación. Una vez finalizado el servicio con el dispositivo 
telemático, cada persona hará entrega del material en el establecimiento penitenciario 
más cercano a su residencia, y la recogida de estos aparatos para su revisión y/o 
reparación, en ningún caso se pagará. 

3.  Descripción de las prestaciones incluidas en el objeto del contrato. 

3.1 Prestaciones. 

Sin perjuicio de la libertad por parte de cada licitador de ofertar la solución técnica que 

considere idónea para la prestación del servicio objeto del presente contrato, el 

adjudicatario del contrato deberá garantizar las siguientes prestaciones: 
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3.1.1. La monitorización por dispositivos sujetos al usuario,  mediante: 

 Dispositivos telemáticos para conocer la ausencia o presencia de un penado 
en su domicilio o el lugar que se establezca por parte de la administración 
penitenciaria. La verificación de la identidad de esa persona a controlar 
deberá ser veraz de acuerdo a las pautas de control, seguimiento y horario 
que se establezcan en cada caso. La herramienta informática deberá 
proporcionar de forma permanente la información del dispositivo 
telemático, avisando mediante las alarmas oportunas cualquier 
incumplimiento o mal uso del mismo. 

Deberá incluirse, la opción de que un mismo receptor colocado en un 

domicilio sea capaz de controlar la ausencia o permanencia de varios 

penados simultáneamente. 

 Dispositivos para el control de consumo de alcohol, que además de controlar 
la ausencia o permanencia de un sujeto en su domicilio, aleatoriamente 
(según lo que establezca la administración penitenciaria) le pedirá que realice 
un control de alcoholemia. Este dispositivo deberá contar con la fiabilidad 
máxima, tanto en el control de permanencia en el domicilio como en el test 
de alcoholemia, y el sistema guardar y mostrar la información actualizada y 
alertar de cualquier incidencia ocurrida inmediatamente. Igualmente, se 
valorará la inclusión de algún dispositivo para el control de consumo de otras 
drogas.  

 Dispositivos de sistema de seguimiento continuo que permitan conocer la 
ubicación geográfica de un sujeto en todo momento, es decir, disponer en 
tiempo real de la posición y trayectoria de una persona. Se deberá poder 
establecer una o varias zonas de exclusión (a las que no puede acercarse y el 
diámetro de exclusión de la misma) o fijando una zona de inclusión (zona en 
la que debe permanecer, puede estar limitada a no salir de esa zona o no 
estar limitada). 

3.2 Requerimientos mínimos. 

3.2.1 Dimensionamiento del servicio. 

3.2.1.1. El servicio deberá ser capaz de monitorizar de modo simultáneo e 
independientemente del control concreto utilizado en cada caso al menos a 7500 
personas en cualquier punto de la geografía española. 

3.2.1.2. El servicio deberá ser capaz de soportar y gestionar de modo simultáneo al 

menos 200 centros de vigilancia penitenciaria, y permitir la asignación y reasignación 
dinámica de cualquier persona monitorizada a cualquiera de dichos centros. 

3.2.1.3. El servicio deberá ser capaz de permitir la actuación de modo simultáneo de 400 
funcionarios, y de modo no simultáneo de al menos 800 funcionarios, y permitir la 
asignación y reasignación dinámica, entre usuarios, funcionarios y centros de vigilancia. 
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3.2.1.4. El servicio deberá ser capaz de gestionar la información de todos los eventos e 
incidentes generados en el proceso de vigilancia, y de conservar dicha información de 
modo fácil y rápidamente utilizable, para proporcionar los informes necesarios sobre 
esa información, siempre en castellano, hasta que por parte de la Administración 
Penitenciaria se decida el tratamiento de esa información y/o borrado. Toda la 
información se volcará en soportes informáticos de resguardo que deberán estar 
ubicados en el lugar que la Administración Penitenciaria designe. 

3.2. 2. Gestión de la información de cada programa de intervención penitenciaria o 
prestación concreta. 

 3.2.2.1. El servicio permitirá gestiones toda la información de personas acogidas a cada 
programa de intervención penitenciaria, funcionarios a cargo del control, incidentes y 
cualquier otra que resulte necesaria para el efectivo funcionamiento del servicio. 

3.2.2.2. El servicio proporcionará información totalmente en castellano, con posibilidad 
de que pueda volcarse en distintos soportes físicos, de todos los sucesos e incidencias 
detectados en relación con la situación de personas y con el funcionamiento del mismo. 

3.2.2.3. Todos los documentos generados deberán reunir las condiciones de fiabilidad 
necesarias para permitir su uso como soporte de las decisiones y resoluciones 
administrativas o judiciales que sean consecuencia de los hechos acontecidos. 

3.2.3. Operación mantenimiento y servicio. 

3.2.3.1 El adjudicatario dispondrá de los medios humanos y materiales necesarios para 
mantener en todo momento operativo el servicio, corriendo a su cargo el desempeño 
de las funciones de operación, administración y mantenimiento de todos los equipos, 
dispositivos y sistemas que permitan la prestación del servicio. El stock de los 
dispositivos y elementos de reserva serán siempre los necesarios para cubrir la demanda 
de la administración penitenciaria y la operatividad del servicio. En ningún caso se 
pagará por el stock, que debe correr a cargo de la empresa adjudicataria. 

3.2.3.2. Corresponde igualmente al concesionario del servicio disponer a su cargo de las 
licencias, contratos o derechos de uso o explotación de los elementos físicos o lógicos 
necesarios para la prestación del servicio sobre los cuales el adjudicatario no poseyera 
derechos exclusivos y que deberán ajustarse en sus especificaciones a la legislación 
española. En particular, serán por cuenta del adjudicatario los costes de cualquier 
elemento de comunicaciones y licencia de software o cánones de uso o mantenimiento 
que pudieran corresponder por el uso de cualquiera de los elementos necesarios para 
proporcionar el servicio contratado. 

3.2.3.3. Corresponde al adjudicatario del servicio satisfacer, a su cargo, los gastos 
económicos derivados del envío y la recepción de equipos, utensilios o material 
necesario, ya sean de nuevo uso o para su reparación. Una vez finalizado el servicio con 
el dispositivo telemático, cada persona hará entrega del material en el establecimiento 
penitenciario más cercano a su residencia, y la recogida de estos aparatos para su 
revisión y/o reparación, en ningún caso se pagará. 
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3.2.4. Otros requisitos técnicos que deberán poseer los licitadores. 

Respecto de todos los dispositivos y elementos físicos o lógicos para la prestación del 

servicio, que no sean fabricados o producidos por el propio licitador, éste deberá 

acreditar que dispone de: 

 Stock suficiente para la prestación del servicio sin interrupción. Con el siguiente 

número mínimo de unidades en los siguientes tipos de sistemas: 

 

 

 Garantía de suministro de repuestos y  licencias de uso por parte del proveedor 

respectivo. 

 Licencias de uso de los componentes lógicos (software) suficientes para la 

prestación del servicio (o estar en  condiciones de obtenerlos en caso de 

adjudicación). 

 Capacidad técnica, certificación y autorización de los respectivos fabricantes o 

proveedores para implantar, operar, y mantener cada uno de los tipos de 

sistemas, equipos y elementos. 

El adjudicatario tiene que preveer la posibilidad de incorporar nuevas 

aplicaciones y actualizaciones, en función de las necesidades emergentes, 

compatibles con el servicio completo operativo que se contrate. 

 

3.3 Formación del personal de control. 

El adjudicatario de este contrato  proporcionará la formación de los funcionarios 

encargados del control de las personas sometidas al control de los dispositivos 

telemáticos. Además, se  deberán aportar los manuales e instrucciones de uso 

necesarios en castellano de los distintos tipos de aparatos electrónicos existentes.  

El plan de formación incluirá, al menos, cuatro cursos al año, distinguiendo entre cursos 

de iniciación y cursos de especialización, con la duración y el número de personas que 

considere la Administración Penitenciaria en cada caso. 

Monitorizacion  por dispositivos 

sujetos a control domiciliarioMonitorizacion  por dispositivos 

sujetos a control domiciliario + 

control alcohol/drogas

Monitorizacion continua de la 

geoposicion las 24 horas

Numero de actuaciones (instalación,

revisión de equipos,cambio domicilio,

etc.)

350

50

Nº Unidades por dia

4.500,00

35

300

50

150

50

Nº Unidades por dia

4.500,00

30

250

50

Nº Unidades por dia

4.500,00

20

2022 (de 1/12/21 a 30/11/22)

Nº Unidades por dia

4.500,00

40

2023 (de 1/12/22 a 30/11/23) 2024 (de 1/12/23 a 30/08/24)2021 (de 1/9/21 a 30/11/21)
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4. Desglose económico del presupuesto estimado por prestación y servicio, precios 

unitarios y anualidades. 

En el presente cuadro se señalan los precios unitarios máximos por tipo de prestación 
tecnológica, desglosado en coste por unidad operativa día, año de contrato y año natural 
correspondiente, expresadas todas las cantidades en euros con IVA incluido. 

En ningún caso, se pagará nada por el stock, ya que éste debe estar disponible por parte 
de la empresa adjudicataria para atender la demanda que la Administración 
Penitenciaria requiera. 

 

 

 

Pu/dia + IVA Nº U Nº dias Importe Pu/dia + IVA Nº U Nº dias Importe

Monitorizacion  por 

dispositivos sujetos a 

control domiciliario 4,5 4.500 365 7.391.250,00 4,5 4.500 275 5.568.750,00 TOTAL

Monitorizacion  por 

dispositivos sujetos a 

control domiciliario + 

control alcohol/drogas 5 30 365 54.750,00 5 35 275 48.125,00 22.194.000,00

Monitorizacion continua 

de la geoposicion las 24 

horas 3,5 250 365 319.375,00 3,5 300 275 288.750,00 157.600,00

Precio actuación

(instalación, revisión de

equipos,cambio domicilio,

etc.) 85 50 365 1.551.250,00 85 50 275 1.168.750,00 911.400,00

9.316.625,00 7.074.375,00 4.658.000,00

27.921.000,00

Pu/dia + IVA: Precio unitario por dia, IVA incluido

Nº U: Número de unidades

2023 2024

(de 1/12/22 a 30/11/23) (de 1/12/23 a 30/08/24)


