Excmo. Ayuntamiento de Almería
Área de Gobierno de Economía y Territorio
Delegación de Área de Hacienda
Órgano de Gestión Tributaria

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS DE GRABACIÓN DE DATOS CONTENIDOS EN LOS BOLETINES
DE DENUNCIA FORMULADOS POR LOS AGENTES DE LA POLICIA LOCAL
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERIA.
CLÁUSULA 1. OBJETO DEL CONTRATO
Constituye el objeto del presente contrato la prestación del servicio de
grabación de datos de los boletines de denuncia de la Policía local y de
alegaciones que se formulen sobre los mismos.
CLÁUSULA 2. CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
La prestación del servicio objeto de contratación se realizará en las
dependencias del Órgano de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Almería y
en las siguientes condiciones:
a. Los trabajos se realizarán bajo la dirección de la empresa adjudicataria y
la supervisión del Titular del Órgano de Gestión Tributaria del
Ayuntamiento de Almería o empleado municipal que éste designe. El
mínimo de grabación por operador de la empresa adjudicataria se
establece en 30 boletines/alegación por hora.
b. Para la prestación del servicio, el Ayuntamiento aportará los medios
materiales y técnicos necesarios.
c. El servicio objeto del contrato se llevará a cabo por tres operadores en
horario de 8:30 a 12:30 horas, durante todos los días laborables, según
el calendario que, anualmente, apruebe el Ayuntamiento de Almería. La
empresa adjudicataria garantizará, adecuadamente, la continuidad en la
prestación del servicio. El horario de prestación del servicio podrá
modificarse de manera justificada por el Ayuntamiento de Almería.
d. En todo caso, será de cuenta de la empresa adjudicataria el periodo de
aprendizaje de su personal, así como posibles bajas por enfermedad,
vacaciones, etc., del mismo.
La empresa adjudicataria aportará el personal necesario para la ejecución de
este contrato, con arreglo a la normativa laboral de aplicación, debiendo estar
al corriente de sus pagos a la Seguridad Social en todo momento.
El personal de la empresa adjudicataria no generará derechos frente al
Ayuntamiento, ni ostentará vínculo laboral alguno con éste.
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La empresa comunicará al Ayuntamiento los trabajadores de su plantilla para
que, en su caso, puedan ser dotados de una credencial como personal
dependiente de la empresa adjudicataria colaboradora en la prestación del
servicio objeto del presente contrato.

CLÁUSULA 3. SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
El adjudicatario, así como el personal que se aporte para la prestación del
contrato, quedará obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal,
especialmente en su artículo 12, y en las normas de desarrollo.
Quedará expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y
reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión de la ejecución
del contrato, especialmente los de carácter personal, que no podrá utilizar con
fin distinto al objeto del contrato ni ceder a otro, ni siquiera para su
conservación.
CLÁUSULA 4. COSTE DE LOS TRABAJOS
Para la realización de las actuaciones objeto del contrato, se establece un
precio unitario por hora de trabajo, IVA incluido, de 9,32 euros, a ofertar a la
baja.
El coste anual estimado del contrato es de 28.183,68 euros (IVA incluido), bajo
la consideración de que la prestación del servicio se realizará con tres
operadores en horario de 8:30 a 12:30 horas, lo que implica una duración
estimada del contrato de 3.024 horas.
El pago se efectuará previa la presentación de factura emitida por la empresa
adjudicataria acreditativa de la realización del servicio objeto del contrato,
conformada por el Titular del Órgano de Gestión Tributaria. La facturación se
realizará por meses naturales, en función del número de horas efectivamente
consumidas.
CLÁUSULA 5. REGIMEN SANCIONADOR
Sin perjuicio del régimen sancionador general que se prevea en el contrato, se
propone una sanción por incumplimiento del mínimo de boletines grabados,
objeto del presente contrato, de 100 € por cada 1% menos de grabación sobre
la prevista, computable mensualmente, que se detraerán del importe de la
factura presentada, siempre que no haya sido por causas ajenas a la gestión de
su personal (fallos en el funcionamiento de la aplicación, caídas de energía,…)
Almería a 29 de septiembre de 2015
El Titular del Órgano de Gestión Tributaria
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Joaquín Rodríguez Gutiérrez
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