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ACTA  DE  APERTURA  DEL  SOBRE  DE  DOCUMENTACIÓN  TÉCNICA  DE  LAS  OFERTAS
PRESENTADAS AL  PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
COLABORACIÓN  EN  LA  GESTIÓN  DE  LOS  EXPEDIENTES  SANCIONADORES  POR
INFRACCIÓN DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES DE TRÁFICO DEL AYUNTAMIENTO DE
GUADALAJARA.

En Guadalajara a siete de septiembre de dos mil diecisiete, en la Sala de Juntas de esta Casa
Consistorial  y siendo las diez horas y cuarenta minutos se constituye la Mesa de Contratación
presidida por don F.B.S, con la asistencia de los siguientes miembros, don M.T.M. Jefe de los
Servicios Jurídicos, en sustitución de la Secretaria General, don M.V.S. Interventor Municipal, Dª
L.M.R.  Técnico  de  Administración  General,  Dª  G.S.L.  Técnico  de  Administración  General,  don
A.S.V. Ingeniero Técnico de Obras Públicas y don J.E.M. Jefe de Policía Local, para la que habían
sido convocados en forma legal y actuando como Secretario don J.A.E.G., Jefe de la Sección de
Contratación, que da fe del acto.

Constituida la Mesa se da lectura del anuncio de la convocatoria y por el Sr. Presidente se procede
a la apertura del sobre de documentación técnica de las ofertas presentadas que son las siguientes:

Número 1.- Presentada por la empresa Coordinadora de Gestión de Ingresos, S.A.,representada
por don R.S.V., que aporta proyecto técnico, con el siguiente contenido:

a) Medios ofertados:
a. 1.Metodología aplicada a la mejora de la gestión.
a. 2. Métodos tecnológicos de tipo informático o telemático para la gestión documental, archivo y 
digitalización.
a. 3. Planificación de cursos de formación.
- Anexos a los medios ofertados.
b) Mejoras:
b.1. Plan de control de calidad sobre trabajos.
b.2. Campañas de publicidad.
b.3. Medios informáticos.

- Memorias de servicio.

Número 2.- Presentada por la empresa Servicios de Colaboración Integral S.L.U., representada
por don  M.A.P.G., que aporta proyecto técnico con el siguiente contenido:

Metodología de los procedimiento aplicados.
1. Resumen de la oferta e identificación de los apartados sujetos a valoración
2. Presentación de SCI.
3. Características del modelo de gestión de SCI.
4. Procedimientos de trabajo.
5. Medidas tendentes para agilizar  la gestión y evitar la prescripción. Objetivos.
6. Secuencia de esfuerzos tendentes a optimizar la gestión en fases iniciales.
7. Estructura organizativa. Plan de Formación.
Métodos tecnológicos y medios informáticos.
1. Cuestiones generales. Compromisos.
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2. Introducción.
3. Software. Conceptos generales.
4. Módulos horizontales.
5. Gestión de expedientes.
6. Dirección, control y explotación de datos.
7. Proyecto de transformación digital y métodos tecnológicos del tipo informático o telemático.
8. Oficina virtual.
9. Proyecto de modelado de procesos.
10. Hardware. Arquitectura informática.
Mejoras ofertadas:
1. Resumen del modelo de control.
2. Campañas de publicidad.
3. Medios informáticos.
4. Otras mejoras técnicas.

Número 3.- Presentada por la empresa Eurocop Security Systems, S.L., representada por don
R.G.E.,  que aporta memoria técnica con los siguientes contenidos:

1. Introducción.
2. Medios ofertados para la prestación de los trabajos objeto del contrato.
2.1. Descripción del servicio de gestión de multas.
2.2.Metodología aplicada en los procedimientos encaminada a la mejora de la gestión.
2.3. Sistemas aportados tendentes a mejorar y acortar los tiempos de notificación.
2.4. Gestor documental integrado en Euro- OTD.
3. Mejoras ofertadas.
3.1. Plan de control de calidad.
3.2.Plan de calidad para la ejecución de la prestación del servicio.
3.3. Sistemas de control de calidad en la gestión del expediente sancionador.
3.4. Cumplimiento con  la LOPD.
3.5. Gestión de incidencias.
3.6. Campañas de publicidad cuantificadas.
3.7. Medios informáticos que suponga una mejora.

Número 4.- Presentada por la empresa Asesores Locales Consultoría, S.A., representada por don
J.M.M.G., que aporta proyecto técnico con los siguientes contenidos:

1. Índice de contenidos.
2. Aspectos diferenciales.
3. Plan de organización y prestación del servicios.
3.1. Planes de trabajos.
3.2. Medios.
3.3. Integración e interrelación.
3.4. Aplicaciones informáticas
3.5. Mejoras:
3.5.1.Mejoras gestión.
3.5.2.Implantación soluciones para mejora recaudación.
3.5.3.Mejoras servicio de atención al contribuyente.

- Anexos.
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En este momento se ausenta de la sala don A.S.V.

Número 5.- Presentada por la empresa Vialine Gestión, S.L.U., representada por don A.P.V.S.,
que aporta memoria técnica con los siguientes contenidos:

A. Medios ofrecidos para la prestación de los trabajos.
A1)  Metodología  aplicada  en  los  procedimientos  materiales  e  informáticos  encaminados  a  la
mejora de la gestión.
1.1. Secuencia de esfuerzos tendentes a optimizar la gestión en fases iniciales del procedimiento.
1.2. Opciones materiales, de campo e informáticas tendentes a mejorar y acortar los tiempos de
notificación.
1.3.  Procedimiento  informático  para  la  contestación  personalizadas  de  la  resolución  de
expedientes.
14. Medidas tendentes a fin de evitar la prescripción de acciones.
A.2) Métodos tecnológicos encaminados al uso de archivos documentales digitalizados.
2.1. Metodología de la digitalización de documentación implantada en Vialine.
2.2. Escáner canon DR-6010 C.
2.3. Integración con el programa Gestiona.
A.3) Planificación de cursos de formación permanente del equipo humano.
B. Mejoras ofertadas:
B.1) Plan de control de calidad sobre los trabajos.
B.2 Campañas de publicidad.
B.3) Medios informáticos propuestos como mejoras.

- Anexos.

Por la Mesa de Contratación se acuerda remitir la documentación técnica a los Servicios Técnicos
Municipales al objeto de que informen sobre los méritos alegados para la aplicación del baremo para
la adjudicación del contrato que dependen de un juicio de valor de conformidad con lo dispuesto en
la cláusula 10 del PCAP apartado “Criterios de valoración de las ofertas”, subapartado “Criterios
valorables mediante juicio de valor”.

Por el Sr. Presidente se da por terminado el acto siendo las once horas, levantándose la presente
acta que firma el Sr. Presidente de la Mesa, de todo lo cual como Secretario certifico.

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO
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