
           Servicios Informáticos

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EL 
CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

GESTIÓN DE LA TARJETA CIUDADANA

1. OBJETO DEL CONTRATO.

Constituye el objeto del contrato la prestación del Servicio de gestión de la Tarjeta Ciudadana, 
en oficina Municipal.

2. CONTENIDO DEL SERVICIO.

Atención presencial y telefónica de todo lo relativo a la gestión de la Tarjeta Ciudadana:

- Información
- Tramitación
- Expedición
- Renovación
- Presentación de estadísticas y resultados
- Asesoramiento en la gestión del servicio con propuestas de mejoras
- Cualquier otra necesaria para la gestión integral del servicio

3. ELEMENTOS NECESARIOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA 
COLABORACION.

ESTRUCTURA DE PERSONAL MUNICIPAL

Responsable Municipal, que se ocupará de la supervisión de las actuaciones y del 
intercambio de información. Este podrá requerir la participación de los empleados 
municipales necesarios en cada momento.

ESTRUCTURA DE PERSONAL DE LA EMPRESA ADJUDÍCATARIA

Responsable del proyecto, que será el interlocutor en todo momento del responsable 
municipal y responsable de la calidad de las actuaciones realizadas.
Dos personas para la atención del servicio:
- Dedicación exclusiva.
- 37,5 horas/semana.

4. PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO.

El contrato tendrá una duración de un año, comenzando a los 15 días de la firma del mismo, 
aunque no antes del 1 de marzo de 2012, pudiendo, no obstante, prorrogarse por acuerdo 
expreso por otro a la finalización de aquél, si no hay denuncia previa de cualquiera de las 
partes hasta cuatro meses antes de su finalización.

5. MEDIOS INFORMÁTICOS Y SISTEMA DE INFORMACIÓN.



Tanto los medios informáticos personales como el sistema de información, serán por cuenta del 
Ayuntamiento.
No obstante deberá disponer de personal técnico propio para dar:
• directrices para la mejora de los mismos
• apoyo en caso de incidencias

6. PROTECCIÓN DE DATOS.

El adjudicatario, en la realización de los trabajos contratados, adecuará sus actuaciones a la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(B.O.E. núm. 298, de 14 de diciembre) y demás normas de aplicación.
El adjudicatario, sea persona física o jurídica, y el personal a su servicio que tenga acceso o 
realice cualquier tratamiento con los datos de carácter personal, tendrá la consideración de 
"encargado del tratamiento" y el acceso a la información de Carácter personal necesario para 
la realización de los trabajos no supondrá "comunicación de datos", a efectos de lo dispuesto 
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
El adjudicatario encargado del tratamiento estará sometido a las siguientes obligaciones con 
respecto de los datos de carácter personal.
• Actuará conforme a las instrucciones marcadas por el Ayuntamiento de Guadalajara.
•  Adoptará todas aquellas medidas de índole técnica y organizativa que resulten necesarias 
para garantizar la Seguridad de los datos de carácter personal, así como para evitar su 
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizados.
• No aplicará ni utilizará los datos con fines distintos a los de realización de los trabajos objeto 
del contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas.
•  Estará obligado a guardar el Secreto profesional respecto de los mismos, aun después de 
finalizar sus relaciones contractuales.
•  Una vez finalizados los trabajos objeto del Contrato, el adjudicatario deberá devolver al 
Ayuntamiento de Guadalajara todos los documentos o soportes informáticos en que pudiera 
constar algún dato de Carácter personal.
En el caso de que el adjudicatario destine los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice 
incumpliendo las estipulaciones establecidas en el Contrato, será Considerado responsable del 
tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente, 
previstas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal.

7. OFICINA DE TRABAJO DEL CONTRATISTA.

El Ayuntamiento facilitará las dependencias donde se ubicará la oficina.

8. CARÁCTER DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA Y COLABORACIÓN Y 
CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS.

La empresa adjudicataria del presente Concurso tendrá el carácter de empresa contratista del 
Ayuntamiento, con el alcance definido por los Pliegos de Prescripciones Técnicas y Cláusulas 
Administrativas.
La empresa adjudicataria no tendrá, en ningún caso, el Carácter de órgano municipal, no 
dependerá orgánicamente del Ayuntamiento, ni estará incluida en la estructura administrativa 
del mismo.
Las funciones y actividades a realizar por el adjudicatario lo serán bajo la dirección y estricta 
supervisión del Responsable Municipal.
Los responsables realizarán los oportunos controles de calidad de los trabajos realizados por el 
adjudicatario, informando a éste de las incidencias que se detecten como consecuencia de su 
labor de supervisión.
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9. DELEGADO DEL CONTRATISTA.

Se entiende por "Delegado del Contratista" la persona designada expresamente por el mismo y 
aceptada por el Ayuntamiento de Guadalajara que, tenga capacidad suficiente para:
•  Ostentar la representación de la Empresa cuando sea necesaria su actuación o presencia, 
según los pliegos de cláusulas, así como en otros actos derivados del Cumplimiento de las 
obligaciones Contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena marcha del trabajo.  
• Organizar la ejecución del trabajo e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas del 
Responsable municipal.

10. OTRAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

El personal que sea contratado por la Empresa adjudicataria en ningún caso tendrá la 
condición o el carácter de funcionario o empleado del Ayuntamiento, ni relación laboral de tipo 
alguno con el mismo, dependiendo exclusivamente de aquélla, que deberá atender al pago de 
su retribución, así como a todas las obligaciones de índole laboral.
El personal de la Empresa adjudicataria deberá considerar de la máxima importancia el trato 
correcto al ciudadano, informándole adecuadamente en orden a facilitar el Cumplimiento de 
sus obligaciones.
La  formación  del  personal  en  materia  de  tarjeta  ciudadana  es  obligación  de la Empresa 
adjudicataria.

11. OTRAS OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO.

El Ayuntamiento se compromete a:
• Facilitar al personal asignado al proyecto por el contratista un Carnet de Colaborador para su 
adecuada identificación ante los Ciudadanos.
• Dar acceso al sistema de información municipal en las partes necesarias para el proyecto al 
personal que el adjudicatario asigne a éste.

12. RESPONSABILIDAD.

El contrato se entenderá aceptado a riesgo y ventura del concursante que resulte adjudicatario.
El adjudicatario esta obligado al estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 
de contratación laboral, Seguridad social y Seguridad e higiene en el trabajo.
Asimismo, el adjudicatario estará obligado al cumplimiento de las obligaciones fiscales que se 
deriven de la prestación concertada, ya sean de ámbito estatal, autonómico o municipal.

13. PRECIO TIPO DEL CONTRATO.

El precio de licitación será de 55.000,00€  por año, más 9.900,00€  en concepto de Impuesto 
sobre el Valor Añadido.
En caso de prórroga el precio será revisado con el 85% del índice de precios al consumo del 
Instituto Nacional de Estadística.
El pago se efectuará por meses vencidos.



14. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN.

Es imprescindible que la empresa haya participado en el diseño e implantación de Plataformas 
de Gestión de Tarjeta Ciudadana en el último año. Deberá aportarse la oportuna certificación 
oficial.
Los criterios que servirán para la adjudicación del contrato son Io siguientes:
Valorables mediante fórmula matemática:
Precio 1 punto por cada 1.000,00€ de bajada con máximo de 5.
Mejoras en personal, 10  puntos por dedicación exclusiva de una persona más en media 
jornada.
En caso de empate, se adjudicará a la empresa que haya presentado la oferta más barata.

Guadalajara, 9 de enero de 2012
El Jefe de Sistemas

Francisco-Javier Miguel Ortega


