
CONSULTA PRELIMINAR AL MERCADO SOBRE: 

ASISTENCIA TECNICA Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MICROINFORMATICO, Y DE LA 

INFRAESTRUCTURA (REDES DE DATOS Y ELECTRICAS) DE OFICINAS DEL PATRONATO DE 

RECAUDACION PROVINCIAL  

 

1. OBJETO 

 

El objetivo de la presente Consulta Preliminar, es obtener propuestas preliminares de todos 

aquellos suministradores que puedan estar interesados  en dotar a la Agencia Pública de Servicios 

Económicos Provinciales de Málaga, Patronato de Recaudación Provincial de Málaga para la 

contratación de: 

 

ASISTENCIA TECNICA Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MICROINFORMATICO, Y DE LA 

INFRAESTRUCTURA (REDES DE DATOS Y ELECTRICAS) DE OFICINAS DEL PATRONATO DE 

RECAUDACION PROVINCIAL 

 

Cabe señalar que no es objetivo de la presente Consulta Preliminar obtener propuestas finales. 

Dichas propuestas finales serán objeto de un posterior proceso de licitación. Esta Consulta 

Preliminar no forma parte de un contrato ni representa un compromiso de contratación por parte 

de  la Agencia Pública de Servicios Económicos Provinciales de Málaga, Patronato de Recaudación 

Provincial de Málaga. 

 

La información técnica recogida en el presente  documento se proporciona a título orientativo, 

siendo una sinopsis de la información que se publicará en el expediente definitivo, y que se colgará 

en la Plataforma de Contratación del Estado. 

 

2. Antecedentes 

 

La presente Consulta Preliminar se realiza de acuerdo a al artículo 100 de la Ley 9 / 2017, que dice: 

1. A los efectos de esta Ley, por presupuesto base de licitación se entenderá el límite máximo de 
gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario. 
 

2. En el momento de elaborarlo, los órganos de contratación cuidarán de que el presupuesto base 
de licitación sea adecuado a los precios del mercado. A tal efecto, el presupuesto base de licitación 
se desglosará indicando en el pliego de cláusulas administrativas particulares o documento 
regulador de la licitación los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para 
su determinación. En los contratos en que el coste de los salarios de las personas empleadas para 
su ejecución formen parte del precio total del contrato, el presupuesto base de licitación indicará 
de forma desglosada y con desagregación de género y categoría profesional los costes salariales 
estimados a partir del convenio laboral de referencia. 
 

3. Con carácter previo a la tramitación de un acuerdo marco o de un sistema dinámico de 
adquisición no será necesario que se apruebe un presupuesto base de licitación. 
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De acuerdo a la ley 9/2017 de contratos del sector público, y por instrucciones recibidas del área 

de Contratación, para la redacción del pliego es necesario justificar el importe de licitación. Por 

ello le enviamos los datos básicos para que nos proporcionen una oferta y que  sirva de 

referencia en el importe de licitación. 

 

3. Alcance 

 

Esta Consulta Preliminar se centra en la contratación del servicio de asistencia técnica y 

mantenimiento de equipos microinformáticos y de la infraestructura (redes de datos y eléctricas), 

que se indican en el apartado 4 (Información técnica) 

 

4. Información Técnica 

 

4.1. Objetivo. 

 
 El objeto de la presente Consulta Preliminar es obtener propuestas preliminares de todos 

aquellos suministradores que puedan estar interesados en contratar con el Patronato de 

Recaudación, para cubrir las necesidades la asistencia técnica y mantenimiento de equipamiento 

microinformático, y de la infraestructura (redes de datos) de las oficinas del Patronato de 

Recaudación. Dichas propuestas finales serán objeto de un proceso posterior de licitación. 

 

 El mantenimiento deberá gozar de todas las garantías que permitan lograr una mayor 

eficacia tanto en la prestación de los servicios como en la calidad de la reparación, con un 

adecuado nivel de servicio y minimizando las interrupciones que las averías provoquen. 

 

 

4.2. Responsabilidad del adjudicatario 

 

Las responsabilidades que asumirá el adjudicatario serán: 

 

 La puesta a punto constante de todo el equipamiento e infraestructuras, (reparaciones, 

sustituciones de equipos y componentes, traslados de material, etc.)  

 

 La sustitución de las piezas averiadas o defectuosas por otras de la misma calidad y 

prestaciones o superior, guardando en todo momento la compatibilidad con el resto de 

componentes del sistema. 

 

 La adecuación de los equipos informáticos existentes, a nuevos requerimientos tecnológicos 

 

 Asistencia en la definición de un plan de soporte específico a las necesidades del Patronato 

(actualización / instalación de software, control de inventario, mantenimiento preventivo, 

traslados de oficinas, etc.) 
 

 Disponer de una aplicación WEB, donde grabar las incidencias que se produzcan  

 

 Aportar el personal necesario. 
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 Instalaciones y mantenimiento de redes informáticas y eléctricas 

 

 Al inicio del contrato, elaborar un inventario de los equipos informáticos. Esta elaboración se 

realizará con la colaboración del Servicio de Informática. 

 
4.3. Ubicación de las oficinas 
 

Todo el material se encuentra instalado en la provincia de Málaga, en los locales del Patronato de 

Recaudación Provincial, tanto en sus oficinas centrales como en sus oficinas repartidas por la 

provincia. La ubicación actual son las que se relacionan a continuación (estas ubicaciones, 

dependiendo de las necesidades, pueden variar a a lo largo del periodo que dure el contrato de 

mantenimiento) 
 

Algarobo costa   Alhaurín de la torre 

Alora    Antequera 

Archidona   Campillos 

Coín    Estepona 

Manilva   Marbella 

Málaga Plaza de la Marina Málaga Parque Tecnológico 

Nerja    Pizarra 

Rincón de la Victoria  Ronda 

San Pedro Alcántara  Torre del Mar 

Torrox pueblo   Torrox costa 

La Cala del Moral  Velez Málaga 

Cártama   El Morche 

Gaucín    Torremolinos 

Sta. Rosalía 

  

Material informatico. 
El material que se relaciona, es orientativo, ya que debido a averías irreparables, obsolescencia, 

etc, pueden ser sustituidos por otros, y ser objeto de mantenimiento. 

 

b.1) Ordenadores    Monitores LCD 

 - Comelta DLC23404 /DLC23527 - LG  ACER 

 - Comelta DLC23527   - Philips  YURAKU 

 - HP-workstation 4200   - Hyunday  ASUS 

 - Fujitsu Esprimo E900   - HP  SAMSUNG 

 - Fujitsu Esprimo E910  

   Equipos clónicos 

        

b.2) Impresoras    

  Impresora de etiquetas Toshiba TEC,  

   

C ) otros materiales 

- SAIS 
- Lectores de códigos de barras 
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- Escaners (CANON DRC 3100, Brother ADS 2600 WE/  PDS 6000 , Fujitsu) 
- Etc. 

  
4.4.  Modalidades de asistencia que se contratan 
 

 Las características técnicas que se exigen al servicio técnico son: mantenimiento 

preventivo, que comprenderá todos los controles y operaciones necesarias para minimizar la 

posibilidad de averías y maximizar la vida útil de los equipos, y mantenimiento correctivo y 

resolución de averías. 

 

 Por tanto, la asistencia técnica a suministrar se divide en tres categorías: 

 

• PUNTUAL: Para solucionar incidencias del material de cualquiera de los equipos 

informáticos y de redes del Patronato, que podrá ser considerada como hora normal de resolución 

(si no se indica lo contrario), o como urgente (a resolver dentro de las 4 horas siguientes al aviso). 

 

• PREVENTIVA: Asistencia técnica periódica para revisión de los equipos. Se realizará al 

menos una vez cada 6 meses. 

 

• ESPECIAL: Asistencia técnica a petición del Patronato y por lo tanto facturable. En este 

apartado se consignan instalaciones de redes, pequeñas obras relacionadas con las tecnologías 

Informáticas, como adecuación para aula de formación, instalación de cañones, suministro de 

material, etc. En este caso, antes de iniciar el trabajo o suministro, deberá el Patronato deberá de 

dar el visto bueno, de acuerdo al presupuesto que se pase.  

 
4.5. Carácter de la consulta 
 

La consulta preliminar se centra en el precio / hora (sin IVA), si bien, a título informativo, en la 

futura licitación se contemplará los siguientes aspectos facturables: 

 

a) Por hora de trabajo o fracción. La facturación será por el tiempo total empleado en la 

resolución de la incidencia (en minutos). 

 

b) Por desplazamiento, computado como horas de trabajo o fracción. Para este concepto, 

en la oferta deberá de indicar para cada zona de oficinas los minutos que el licitador incrementaría 

su facturase cobraría (si procede): 
 

Zona 
OFICINAS 

Nº DE 
MINUTOS 

1 PTA + Sta. Rosalía + Pza. Marina + Torremolinos + Alhaurín de la Torre+ Cártama   

2 Alora + Coín + Pizarra+ Rincón de la Victoria + La Cala   

3 Marbella + San Pedro + Las Chapas+ Estepona + Vélez Málaga + Torre del Mar  + 
El Morche + Algarrobo + Torrox +  Nerja+ Antequera   

4 Ronda+ Gaucín+ Campillos + Archidona+ Manilva   

 

En caso de que se incorpore alguna nueva oficina, se incluirá en el grupo que sea más acorde con 

uno de los expuestos.  
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c) En caso de que alguna incidencia fuese comunicada como urgente para su resolución, la oferta 
incluirá el coste adicional, que supone la actuación urgente. La oferta deberá de incluir el 
incremento de horas computables a la resolución del trabajo urgente, expresado en horas. 
En aspectos no económicos, la documentación a aportar deberá incluir: 

Todos los conceptos, incluirán los impuestos legalmente establecidos.  

 

Las horas ofertadas, se considerarán como máximo, pudiéndose realizar a lo largo del periodo un 

número de horas inferior a las ofertadas. Al final del periodo, las horas no consumidas, no serán 

facturadas, dando por finalizado el contrato (salvo prórroga, que se pondrá a “cero” el contador 

de horas). 

 

 

4.6. Prestaciones cubiertas 

 

Aparte de lo dispuesto en el punto 4.3 del presente pliego, la asistencia técnica comprenderá un 

asesoramiento técnico permanente para configuración de equipos, nuevas instalaciones, 

reacondicionamiento, traslado, suministro de pequeño material informático, etc., de los equipos 

a los cuales se dará soporte. Igualmente se realizarán las auditorías, inventarios, etc. que sean 

requeridos por el Patronato. 

 

4.7. Facturación. 

 

Se presentará mensualmente una factura, por las horas realizadas durante el periodo de 

facturación. 

 

4.8. Aplicación WEB, avisos de incidencias y horario de asistencia 

 

El ofertante deberá de disponer una herramienta vía web, donde se grabarán todos los datos 

referentes a las incidencias que se generen (datos grabados por el Patronato y datos grabados por 

el adjudicatario), el historial de las actuaciones, la situación de la incidencia. Asimismo, deberá ser 

posible la generación de informes, datos de las horas consumidas y horas disponibles hasta el final 

del contrato y tanta información como sea posible para el control de las incidencias. 

 
Para cada incidencia, la aplicación deberá de almacenar datos que permitan identificar la 
incidencia y hacer un seguimiento de las mismas 

 

Adicionalmente, la empresa adjudicataria deberá de disponer de al menos dos canales adicionales 

para la notificación de las incidencias: 

 

- Correo electrónico. 

- Teléfono, con disponibilidad 8 horas x5 días / semana 

 

La aplicación WEB, deberá estar operativa en modo 24 horas x 7 días. 

 

El horario para la recepción de avisos telefónico y para la asistencia deberá ser de mañana y de 

tarde, de lunes a viernes, durante todo el año. 

 

EL horario de actuaciones de mantenimiento será de 8:00 a 16:00  
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4.9. Certificaciones. 
 
Las empresas ofertantes, deberán estar en posesión de un certificado de Sistema de gestión de 
la calidad (ISO 9001 o equivalente)  
 

5. Duración del contrato y forma de pago 

 

El contrato será de dos años, con una posible prórroga de dos años adicionales, a pagar en facturas 

mensuales a periodos vencidos. 

 

6. Solicitud de información económica 

 

Las respuestas a la presente consulta, tendrá en cuenta que la firma del contrato será en enero 

del 2019, con un periodo de dos años, pudiendo prorrogarse por dos años adicionales.  

 

El Patronato de Recaudación, teniendo en cuenta las respuestas a la presente consulta, decidirá 

el importe total de la licitación, que consecuentemente, se convertirán a horas, una vez se 

presentes las ofertas definitivas, que serán las que se refleje en el contrato. 

 

En el cuadro que a continuación se indica, se indicará el precio de 1 hora. 

TOTAL Presupuesto 

de licitación – sin IVA 

– 

TOTAL IVA 
TOTAL Presupuesto de 

licitación – con IVA – 

€ € € 

Lote 1:  € Lote 1:  € Lote 1:  € 

Lote 2:   € Lote 2:  € Lote 2:  € 

Lote 3:  € Lote 3:  € Lote 3:  € 

Sistema de determinación del Presupuesto base (se incluye el Coste de los salarios desagregados 

por Género y Categoría Profesional de las personas empleadas para la ejecución del contrato cuyo 

trabajo forma parte del precio total del contrato)(desglosar por lotes en su caso) 

Costes Directos (IVA 

Incluido) 
€ 

Costes Indirectos (IVA 

Incluido) 
€ 

Gastos Eventuales € 

Costes Salariales € 

TOTAL € 

 

 

DESGLOSE COSTE SALARIALES 

Genero Categoría Profesional Costes según convenio 

  € 

  € 

  € 
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Notas: 

 

- Deberá rellenarse a ser posible TODOS los apartados, salvo que no proceda , de acuerdo al 

apartado 2 del artículo 100 de la Ley 9 / 2017 

 

7. Fecha límite presentación propuestas 

La fecha límite para presentación de la consulta preliminar es el de 15 días naturales desde la 

publicación en la Plataforma de Contratación del Estado 

 

La Consulta preliminar deberá ser remitida a la dirección de correo electrónico 

contratacion@prpmalaga.es, indicando en el asunto : Consulta preliminar mantenimiento 

microinformático e infraestructuras 

 

8. Confidencialidad de la información 

 

Los datos relativos a la información presentada por las distintas empresas será tratados bajo la 

más estricta confidencialidad, no siendo compartido con otras empresas. 
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