
 

               ÁREA DE GOBIERNO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CARNAVAL 
                               Servicio Municipal de Limpieza-Departamento/Jefatura de Taller 
                               REF.: AMMN/AMMN 

 

 

 

c/ León y castillo, nº 270, 2ª planta | 35005 Las Palmas de Gran Canaria Página 1 de 8

 

 
 

Consulta preliminar del mercado sobre aspectos relacionados con la contratación de “aplicación para 
gestión de talleres y almacén del Servicio Municipal de Limpieza” del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

 

 

Índice 
 

1 Introducción ........................................................................................................................................................ 2 

2 Alcance de la contratación .................................................................................................................................. 2 

2.1 Descripción de los Servicios y Requisitos Técnicos ........................................................................................ 3 

2.1.1 Requisitos Generales: ........................................................................................................................... 3 

2.1.2 Licencias de Uso ................................................................................................................................... 3 

2.1.3 Requisitos Funcionales: ........................................................................................................................ 3 

2.2 Servicios de Puesta en Marcha ...................................................................................................................... 5 

2.2.1 Realización de Consultoría ................................................................................................................... 5 

2.2.1.1 Implementación de procedimientos............................................................................................ 5 

2.2.1.2 Pruebas y puesta en marcha ....................................................................................................... 5 

2.2.1.3 Paso a producción........................................................................................................................ 5 

2.2.1.4 Formación y acompañamiento. ................................................................................................... 5 

2.2.1.5 Trabajos de integración con otros sistemas ................................................................................. 5 

2.3 Servicio de soporte y mantenimiento ........................................................................................................... 6 

2.3.1 Soporte y atención al cliente ................................................................................................................ 6 

2.3.2 Soporte Preventivo ............................................................................................................................... 6 

2.3.3 Soporte Correctivo ............................................................................................................................... 6 

2.3.4 Soporte Evolutivo ................................................................................................................................. 6 

2.3.5 Tiempos de respuesta .......................................................................................................................... 6 

3 Condiciones administrativas ................................................................................................................................ 7 

3.1 Plazo .............................................................................................................................................................. 7 

3.2 Lugar de realización del servicio: ................................................................................................................... 7 

4 Cuestionario ........................................................................................................................................................ 7 

 

  

 Código Seguro de verificación:4pEGUMnHhL1i5YxRTvZsWg==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Inmaculada Medina Montenegro (Concejala de Gobierno del Área de Servicios Públicos y Carnaval) FECHA 10/10/2019

Antonio Manuel Martin de la Nuez

ID. FIRMA afirma.redsara.es 4pEGUMnHhL1i5YxRTvZsWg== PÁGINA 1/8

4pEGUMnHhL1i5YxRTvZsWg==



 

               ÁREA DE GOBIERNO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CARNAVAL 
                               Servicio Municipal de Limpieza-Departamento/Jefatura de Taller 
                               REF.: AMMN/AMMN 

 

 

 

c/ León y castillo, nº 270, 2ª planta | 35005 Las Palmas de Gran Canaria Página 2 de 8

 

 
 

1 Introducción 

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tiene prevista la contratación de los servicios de desarrollo e 

implementación de software y hardware para gestión de talleres y almacén del Servicio Municipal de Limpieza. 

Con la finalidad de recabar información que permita preparar correctamente la licitación e informar a los operadores 

económicos, se estima conveniente llevar a cabo una consulta preliminar del mercado, de acuerdo con el artículo 115 

de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, que resultará aplicable al procedimiento de licitación, a través de la 

publicación del presente cuestionario. 

La consulta está dirigida a todos los operadores económicos, asociaciones y otros agentes participantes en el mercado 

que posean un interés legítimo en la licitación y estará abierta durante el plazo de diez días hábiles desde la 

publicación de la presente consulta en el perfil de contratante. 

Las propuestas de los participantes en la presente consulta lo son a mero título informativo, por lo que su 

presentación no impedirá la presentación de ofertas en el momento de la licitación que posteriormente se elabore. 

El desarrollo de la presente consulta se realizará con el respeto absoluto a los principios de transparencia, igualdad 

de trato y no discriminación y, en consecuencia, no podrá tener como efecto la restricción o limitación de la 

competencia ni otorgará ventajas, derechos exclusivos o preferencia alguna a sus participantes respecto de la 

adjudicación de los contratos que puedan celebrarse con posterioridad en el ámbito del objeto de la misma. 

En cualquier caso, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se reserva la opción de proceder o no a la licitación, 

bien porque el resultado final no se adecúe a las expectativas, bien por inexistencia de disponibilidad presupuestaria. 

Cuando haya finalizado la consulta, el órgano de contratación hará constar en un informe las actuaciones realizadas. 

En el informe se relacionarán los estudios realizados y sus autores, las entidades consultadas, las cuestiones que se 

les han formulado y las respuestas a las mismas. Este informe estará motivado, formará parte del expediente de 

contratación, y estará sujeto a las mismas obligaciones de publicidad que los pliegos de condiciones, publicándose en 

todo caso en el perfil del contratante del órgano de contratación. 

En ningún caso durante el proceso de consultas el órgano de contratación podrá revelar a los participantes en el 

mismo las soluciones propuestas por los otros participantes, siendo las mismas solo conocidas íntegramente por 

aquel. 

Los cuestionarios cumplimentados deberán remitirse a la dirección de correo electrónico 

contratacion@laspalmasgc.es antes de 10 días a contar desde la fecha de publicación del presente documento. 

Cualquier cuestión adicional que sea necesaria para la cumplimentación del cuestionario se podrá formular a través 

del correo electrónico contratacion@laspalmasgc.es . 

 

2 Alcance de la contratación  

Se pretende contratar una solución de gestión de talleres de vehículos y almacenes. La solución soportará la base de 

datos de la aplicación anterior, así como todos los trabajos diarios en talleres y almacén, según las necesidades 

actuales.   

El cambio incidirá en la eliminación del uso de documentos en papel para todas las gestiones internas (órdenes de 

trabajo, mantenimientos, pedidos de recambios, suministros de recambios, etc), optando por medios electrónicos 

actuales, como pantallas táctiles, pantallas de firma electrónica, lectores de código de barras/qr, etc. 

Las directrices que deben guiar la selección de la aplicación y el proceso de implantación son:  
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• Solución que cubra el ciclo completo del mantenimiento de la flota, incluyendo las siguientes tareas: 

- Gestión total de programa de mantenimiento de la flota, pudiéndose personalizar para cada unidad, así como 

el plan general de mantenimiento, según necesidades variables de la flota. 

- Gestión de almacén completa, controlando pedidos, recepciones de pedidos, etc. 

- Gestión de tiempos de reparación de mecánicos, generación y archivo de históricos de mantenimiento de cada 

unidad. 

- Generación de todo tipo de informes estadísticos, según lo indicado, así como futuras ampliaciones de los 

mismos que serán requeridas. 

En este contrato se incluirán todos los servicios profesionales, licencias y componentes necesarios para el completo 

y correcto funcionamiento del sistema durante la duración del contrato.  

Dentro de las tareas de mantenimiento se incluyen todas las actuaciones y el soporte necesario para que la aplicación 

se mantenga en funcionamiento, tanto en la operativa diaria, como en la incorporación de las sucesivas 

actualizaciones del software de base o la introducción de nuevas funcionalidades y/o cambios en el ya existente.  

Se enumera a continuación el alcance concreto de los servicios que constituyen los trabajos de configuración e 

implantación de la aplicación:  

• El servicio se proveerá los recursos necesarios para: 

- Acceder a la solución desde múltiples dispositivos a través de una interfaz de cliente web. 

- Alojamiento de la plataforma. 

- Administración técnica 

- Copias de seguridad 

- Garantizar la disponibilidad y la seguridad de la aplicación y de sus datos 

• Configuración de la solución propuesta.  

• Integración con otras aplicaciones existentes en el Ayuntamiento.  

• Plan de pruebas.  

• Puesta en marcha de la aplicación.  

• Formación a técnicos y usuarios.  

 

2.1 Descripción de los Servicios y Requisitos Técnicos 

 A continuación, se detallan los requisitos exigidos a la solución:  

2.1.1 Requisitos Generales:  

Se dispondrá de un entorno de producción y otro de preproducción. Todo cambio deberá ser implantado previamente 

en el entorno de preproducción y una vez validado por el Ayuntamiento se introducirá en producción en el momento 

acordado entre las dos partes. 

2.1.2 Licencias de Uso 

El número de usuarios de la solución será ilimitado durante el periodo de duración del contrato, según varíe la plantilla 

directamente relacionada con la aplicación.  

2.1.3 Requisitos Funcionales:  

Se incluirá, además de la gestión básica de taller, almacén y personal, los listados, informes y módulos señalados a 

continuación: 
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1. Informe % unidades fuera de servicio motivado y total. 

2. Módulo de control de pisantes, asideros y puertas. 

3. Módulo de control de frenos. 

4. Listado de control de productividad por mecánico y mes. 

5. Listado de tiempos medios de los mecánicos por cada tipo de reparación y mes. 

6. Informe mensual de consumo económico por expedientes. 

7. Listado de consumo económico por cada tipo de trabajo y mes para conjunto de unidades. 

8. Listado de % de tiempo productivo consumido por cada tipo de trabajo y mecánico al mes. 

9. Estudio de tiempos de suministro por proveedor. 

10. Histórico de  consumos por expediente y proveedor. 

11. Histórico de consumo de referencia y unidad. 

12. Histórico de consumo por unidad y meses. 

13. Listado de control de referencias según diagrama ABC y propuesta inventarios. 

14. Módulo de gestión de unidades en renting. 

15. Informe mala utilización por unidades. 

16. Informe mala utilización por conductores. 

17. Módulo de seguimiento de expedientes. 

18. Módulo de seguimientos de partes amistosos de accidente. 

19. Informe de siniestros por unidad y mes. 

20. Informe de siniestros por conductor y mes. 

21. Listado de índice de utilización de unidades mensual. 

22. Listado de nivel de servicio de las unidades y mes. 

23. Listado de consumo total de las unidades y mes. 

24. Listado de consumos totales por unidad y mes. 

25. Listado de nº de OT por operario y mes. 

26. Listado de nº de OT por tipo, taller y mes. 

27. Diario de a bordo o cuaderno de bitácora para cada unidad. 

28. Estimación de presupuestos. 

29. Módulo de control de revisiones de extintores. 

30. Módulo de control de programa de revisiones ITV. 

31. Módulo de control de turnos, horas, vacaciones, etc de personal de taller. 
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2.2 Servicios de Puesta en Marcha 

Los servicios de puesta en marcha se compondrán de las siguientes fases: 

2.2.1  Realización de Consultoría 

El licitador realizará una consultoría que estudie de forma exhaustiva, simplifique, mejore e implemente los 

procedimientos. El licitador contará con la colaboración del personal de taller y almacén. 

La consultoría se compondrá de las siguientes tareas 

2.2.1.1 Implementación de procedimientos 

Se crearán o adaptarán todas las plantillas de documentos que sean necesarias para el programa de mantenimiento 

diseñado. De esta forma se podrá solicitar la impresión de cuantos documentos sean necesarios para poder reflejar 

las labores de mantenimiento, gestión de almacén y personal técnico. 

2.2.1.2 Pruebas y puesta en marcha 

También será responsabilidad del adjudicatario la realización de todas las pruebas técnicas, funcionales y de usuario 

que garanticen la calidad de la implantación. 

2.2.1.3 Paso a producción  

Servicios de puesta en funcionamiento. Fase de puesta en marcha, efectuada con tutoría presencial, durante la cual 

los usuarios trasladarán sus tareas habituales hacia las nuevas aplicaciones, abandonando las antiguas, donde se 

supervisará su autonomía.  

El adjudicatario finalmente será responsable del rescate del total de la base de datos actual, así como de la 

introducción de dicho historial en la nueva aplicación. Por ello, al finalizar las pruebas y comprobaciones de forma 

satisfactoria se procederá a su implementación y por tanto a su utilización generalizada por parte de los empleados 

públicos. 

2.2.1.4 Formación y acompañamiento.  

Los licitadores incluirán en su oferta un Plan detallado de Formación, donde se especificará, cada uno de los cursos 

ofertados, indicando los datos de duración, número de horas, perfil del profesorado, número de alumnos y contenido; 

así como la secuencia en que serán impartidos. 

El adjudicatario deberá asegurar la formación y la correcta utilización de la herramienta por parte de los empleados 

públicos, para lo que deberá proponer la formación que estime oportuna y el soporte al usuario. En este sentido, el 

adjudicatario facilitará la formación necesaria para un mejor aprovechamiento de la plataforma. 

La formación antes indicada será impartida en las dependencias que el Ayuntamiento determine. Corresponde a la 

empresa adjudicataria preparar el entorno necesario para impartirla, así como realizar los correspondientes controles 

de asistencia, encuestas de evaluación y, en general, disponer los medios adecuados para garantizar su calidad. 

Toda acción formativa estará soportada por su correspondiente documentación.  El sistema podrá incluir manuales y 

vídeos explicativos del funcionamiento del mismo. 

2.2.1.5 Trabajos de integración con otros sistemas 

En esta fase la empresa materializará todas las integraciones, tanto internas como externas, necesarias para lo 

requerido en este contrato. 
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2.3 Servicio de soporte y mantenimiento 

Este servicio de mantenimiento tendrá como alcance el aplicativo y todos sus usuarios, así como todas las tareas 

relacionadas con el soporte y mantenimiento de dicha infraestructura tecnológica.  

En las ofertas deberán figurar las condiciones generales de garantía y servicio de mantenimiento, así como el periodo 

ofertado, que será como mínimo de dos (2) años, contado a partir del acta de recepción conforme del objeto del 

contrato. Durante el período de garantía ofertado, el adjudicatario proporcionará un servicio de mantenimiento sin 

coste alguno. 

2.3.1 Soporte y atención al cliente 

Para las peticiones que el Ayuntamiento efectúe, durante la duración del contrato, el adjudicatario pondrá a su 

disposición las siguientes vías para la recepción y el tratamiento de las solicitudes:  

• Soporte de asistencia. Las incidencias y/o consultas podrán ser comunicadas al adjudicatario por teléfono o por 

correo electrónico. A tal fin el adjudicatario proporcionará, entre otros, un número de teléfono y dirección de 

correo electrónico al que poder comunicar las incidencias y/o consultas. 

• El horario de atención de incidencias será de 7:30 a 15:30 horas (hora canaria). 

2.3.2 Soporte Preventivo 

El adjudicatario deberá realizar un mantenimiento preventivo que incluirá las revisiones periódicas, comprobaciones 

y cambios necesarios con el fin de asegurar la fiabilidad y el correcto funcionamiento del servicio. Las acciones 

preventivas constarán de las inspecciones encaminadas a comprobar el estado de funcionamiento y detectar y 

corregir posibles situaciones de riesgo en los equipos que puedan derivar en una avería o malfuncionamiento. 

2.3.3 Soporte Correctivo 

Este tipo de mantenimiento cubre las intervenciones dirigidas a solucionar todas las incidencias o errores de 

funcionamiento de los elementos ofertados y/o instalados por la empresa adjudicataria durante el período de 

garantía. Se incluyen en el apartado de incidencias aquellas producidas por actualización de versiones de cualquiera 

de los elementos software relacionados con el sistema producto de esta contratación. 

2.3.4 Soporte Evolutivo 

Es obligación del adjudicatario la prestación de un servicio de mantenimiento evolutivo que proporcione los recursos 

técnicos y humanos necesarios para realizar las acciones programadas sobre los aplicativos objetos de este contrato, 

en aras a mejorar su funcionamiento o incrementar su capacidad de servicio. 

2.3.5 Tiempos de respuesta  

A continuación, se detallan los tiempos de respuesta máximos para la resolución de incidencias.   

• Tiempo de reacción. Tiempo transcurrido entre el momento en que se comunica la incidencia o solicitud, y el 

momento de respuesta (que no de resolución) por parte de la empresa adjudicataria. Tiempo máximo de 

reacción: 60 minutos.  

• Tiempo de resolución de incidencias leves. Incidencia que apenas tiene impacto sobre el entorno de la 

aplicación, y/o que no es perceptible por los usuarios finales del entorno. Tiempo máximo de resolución: 96 

horas.  

• Tiempo de resolución de incidencias graves. Incidencia que afecta a un requisito funcional importante del 

entorno, y/o que es perceptible por determinados usuarios finales. Tiempo máximo de resolución: 24 horas.  
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• Tiempo de resolución de incidencias muy graves. Incidencia que impide el funcionamiento completo del 

entorno, y/o que es percibida por todos los usuarios finales del mismo. Tiempo máximo de resolución: 6 horas.  

• Tiempo de resolución de solicitudes. Por tiempo de resolución de solicitudes se entiende el tiempo 

transcurrido entre el momento en que se comunica la solicitud y el momento en que ésta se contesta. Tiempo 

máximo de resolución: 48 horas.  

 

3 Condiciones administrativas 

3.1 Plazo 

El servicio contratado tendrá una duración de 4 años a contar desde el mismo día de la firma del Acta de Iniciación 

de Prestación del Servicio. 

El servicio contratado podrá ser prorrogable por un año más. 

3.2 Lugar de realización del servicio:  

Los trabajos objeto del contrato, cuando la propia naturaleza del trabajo así lo requiera, se realizarán en las 

dependencias del Ayuntamiento, si bien, el resto de trabajos se podrán desarrollar en las dependencias de la empresa 

adjudicataria, de común acuerdo, siempre que no se perjudiquen los intereses legítimos de la Administración. 

 

4 Cuestionario 

¿Considera correcto el diseño que ha previsto el Ayuntamiento? En caso negativo, indique motivos y/ o mejoras que 

propondría.   

¿Qué aspectos del diseño propuesto por el Ayuntamiento modificaría para mejorar la calidad de la prestación del 

servicio? Motive la respuesta relacionando de forma clara los aspectos y sus costes unitarios.   

¿Considera que sería más adecuado un sistema distinto para la prestación del servicio? La respuesta deberá estar 

enfocada tanto desde un punto de vista económico como de calidad.   

¿Considera adecuado la división del contrato en lotes a fin de facilitar la concurrencia de PYMES? Motive la respuesta.   

¿Qué criterios sociales, laborales o medioambientales considera que deben/pueden tenerse en cuenta en la 

prestación del servicio?   

¿Qué porcentaje de subcontratación sería adecuado teniendo en cuenta el objeto y volumen del contrato indicado?   

¿Qué otras sugerencias u observaciones considera conveniente realizar sobre el contrato? 

¿Qué costes directos e indirectos, y beneficio industrial, en su caso, son imputables al contrato? Indicar porcentaje 

estimado de cada uno de ellos sobre el coste total del contrato, siguiendo una tabla similar a la presente:  
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COSTES DIRECTOS 

CONCEPTO IMPORTE SIN IMPUESTOS % ESTIMADO SOBRE COSTE TOTAL 

   

   

   

COSTES INDIRECTOS 

CONCEPTO IMPORTE SIN IMPUESTOS % ESTIMADO SOBRE COSTE TOTAL 

   

   

   

RESUMEN 

VALOR ESTIMADO PARA 4 AÑOS   

VALOR ESTIMADO PARA 1 AÑO   

   

 

Las Palmas de Gran Canaria,   

 

 

 

   

Responsable Político, 

La Concejala del Área de Gobierno de 

Servicios Públicos y Carnaval 

Magdalena Inmaculada Medina 

Montenegro 

 

 Responsable Técnico, 

Antonio Manuel Martín De La Nuez 

Ingeniero Técnico 
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