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OBJETO DEL CONTRATO

Es objeto de la contratación el “SERVICIO DE COLABORACIÓN CON LA
GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDATORIA DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL
AYUNTAMIENTO DE PERALES DE TAJUÑA (MADRID)” para cooperar con los medios
humanos y técnicos que, en la actualidad, tiene el Ayuntamiento y mejorar la calidad
de la realización de los trabajos reseñados.
Con carácter general, y sin perjuicio de las particularidades que con posterioridad
se señalan, el contrato comprende realización de las tareas administrativas auxiliares,
trabajos informáticos y de campo necesarios para la emisión, impresión, notificación en
los períodos voluntario y ejecutivo del Ayuntamiento, y, en general, comprenderá la
realización de los trabajos de apoyo y colaboración necesarios, que no impliquen
ejercicio de autoridad.
Los ingresos incluidos en el objeto de contratación serán la totalidad de
impuestos, tasas y demás ingresos de derecho Público. El Ayuntamiento podrá
proponer la variación de la relación inicial de tributos que son objeto del presente
contrato. Para su ampliación o reducción será imprescindible que exista un expediente
de modificación de contrato.
Corresponderá al adjudicatario:
Son actuaciones en las que se requerirá la asistencia y colaboración de la
empresa adjudicataria las que, de forma orientativa, se enumeran a continuación:
1.

En materia de gestión tributaria y recaudación en período voluntario

- Impuesto de Bienes Inmuebles
- Impuesto de Actividades Económicas
- Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
- Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
- Tasas impuestas por el Ayuntamiento en virtud de sus Ordenanzas Fiscales
- Precios Públicos y otros ingresos de derecho público
- Y en general, cualquier impuesto, tasa o precio público que el Ayuntamiento
decida exaccionar mediante recibos, liquidaciones, autoliquidaciones, etc. Y las cuotas
de Entidades Urbanísticas cuya recaudación en período ejecutivo asuma el
Ayuntamiento.

2

ORGANIZACIÓN
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL SERVICIO DE COLABORACIÓN
CON LA GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDATORIA DE LOS RECURSOS
ECONÓMICOS DEL AYUNTAMIENTO DE PERALES DE TAJUÑA (MADRID).

La fiscalización de los distintos servicios se realizará por los funcionarios
competentes del Ayuntamiento, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 128/2018,
de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Sin perjuicio de las atribuciones conferidas a la Alcaldía por el artículo 21 de la
Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, los órganos
competentes del Ayuntamiento ejercerán las funciones de dirección, organización,
administración, fiscalización, control, y la autoridad que legalmente les correspondan
en función de sus distintos cometidos.
En el desempeño de las actividades necesarias para el funcionamiento óptimo del
servicio colaborará, en su caso, el personal que en la actualidad está prestando los
servicios de gestión del Ayuntamiento, con el personal que aporte el contratista.

3

CONTENIDO PARTICULAR DE LOS SERVICIOS.

Se definen en los siguientes apartados los criterios y condiciones de realización
de la asistencia y servicios de colaboración objeto del presente procedimiento de
contratación, con un especial interés en la utilización de técnicas electrónicas,
informáticas y telemáticas, tanto en la actuación administrativa como en las relaciones
ciudadano-administración, siguiendo el interés y las pautas exigidas por la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

-

En cuanto a la recaudación serán aceptables en todo caso las modalidades
de pago que faciliten al contribuyente la posibilidad de atender sus
obligaciones tributarias de la forma que le resulte más cómoda y deseada.
Se admitirán fórmulas de telepago, de utilización de sistemas electrónicos
mediante tarjetas, a través de Internet o por cualquier otro procedimiento
que, a propuesta del adjudicatario, sea autorizado por el Ayuntamiento.

-

Los contribuyentes efectuarán los ingresos en cuentas restringidas de
recaudación habilitadas por el Ayuntamiento en los Bancos o Cajas de Ahorro
autorizadas como Entidades Colaboradoras. La titularidad de dichas cuentas
será del Ayuntamiento, sin que la empresa adjudicataria pueda disponer,
bajo ningún concepto, de los saldos, fondos e intereses en ellas ingresados.

-

El sistema de información permitirá que el Ayuntamiento, ejerciendo
funciones de control, pueda acceder con carácter permanente al sistema de
información utilizado para la colaboración, realizando un seguimiento
puntual de la aplicación de los cobros realizados.

-

El contratista elaborará propuestas -a solicitud de los contribuyentesrelativas a fraccionamientos y aplazamientos en el pago de sus deudas,
cálculo de intereses y control de los pagos.

-

Los gastos de notificación o de cualquier tipo –como Servicio de Correos,
Boletín Oficial, Registro de la Propiedad o cualquier otro medio- que se
originen en la tramitación de los procedimientos de colaboración posibles,
tanto en voluntaria como en las acciones de ejecutiva, correrán siempre a
cargo del Ayuntamiento.
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De forma específica están comprendidos, sin que ello excluya cualesquiera otros
necesarios para alcanzar el objeto del contrato, los trabajos de asistencia y
colaboración a que se refieren los siguientes apartados:



Recepción, carga o grabación de los soportes magnéticos, documentos
cobratorios, repartos, padrones municipales, listas cobratorias, etc. y su
tratamiento informático, con expedición de los documentos individuales
liberatorios del pago de los diferentes Ayuntamientos que hayan
delegado sus servicios.



Idénticas actuaciones con relación a la recaudación en período de pago
voluntario se realizarán sobre las declaraciones-liquidaciones y
autoliquidaciones no gestionadas por padrón.



Colaboración en la aplicación de los ingresos efectuados por los
contribuyentes en las cuentas de titularidad municipal.



El servicio permitirá al Ayuntamiento efectuar un seguimiento puntual de
los cargos, con carácter permanente, posibilitando una total flexibilidad
en el acceso y la obtención de información actualizada en el momento de
realizar la consulta.



La colaboración en la recaudación voluntaria habrá de inspirarse en
criterios de economía, eficacia, modernidad y servicio al contribuyente,
en cuyo conocimiento habrán de ponerse en cada período de cobro que
se inicie los conceptos y cuotas a su cargo, con expresión de los plazos,
formas de pago y demás circunstancias de interés que deba conocer,
mediante la documentación oportuna que le sirva para la realización del
ingreso a través de Entidades Colaboradoras y al mismo tiempo para
formalizar la domiciliación de posteriores vencimientos, en cuya
captación han de proyectarse reiteradas actuaciones y esfuerzos.



La empresa adjudicataria asesorará en el control de las órdenes de
domiciliación de deudas de vencimiento periódico y formación en cada
período de cobro las relaciones informatizadas o manuales para cada
uno de los Bancos y Cajas de Ahorro con cuotas domiciliadas.



El servicio permitirá al Ayuntamiento efectuar un seguimiento y control
puntual de las domiciliaciones realizadas. Asimismo, permitirá a los
contribuyentes y gestores administrativos realizar “on line”, previo el
mecanismo de verificación oportuno, la domiciliación de las deudas que
consideren oportunas.



Informará igualmente al Ayuntamiento de las incidencias surgidas y el
control de las domiciliaciones de pagos en Bancos y Cajas de Ahorros
canalizando las relaciones del Ayuntamiento con todas las entidades
colaboradoras.



Serán aceptables en todo caso las modalidades de pago que faciliten al
contribuyente la posibilidad de atender sus obligaciones tributarias de la
forma que le resulte mas cómoda y deseada; en este sentido, se
admitirán fórmulas de telepago, de utilización de sistemas electrónicos
mediante tarjetas, a través de Internet o por cualquier otro
procedimiento que, a propuesta del adjudicatario, sea autorizado por el
Ayuntamiento.



El servicio permitirá editar en línea los recibos y documentos de cobro,
así como la aplicación de las cantidades recaudadas, posibilitando que el
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3.1 Colaboración en la Recaudación voluntaria.

efectúe

un

seguimiento

puntual

de

las

entregas



Los contribuyentes efectuarán los ingresos en cuentas restringidas de
recaudación habilitadas por el Ayuntamiento en los Bancos o Cajas de
Ahorro autorizadas como Entidades Colaboradoras. La titularidad de
dichas cuentas será del Ayuntamiento, sin que la empresa adjudicataria
pueda disponer, bajo ningún concepto, de los saldos, fondos e intereses
en ellas ingresados.



La empresa adjudicataria colaborará en la depuración de errores en
Censos y Padrones, durante los períodos de cobros de deudas
vencimiento periódico, mediante la obtención de información de
contribuyentes acerca de los datos contenidos en los documentos
cobro, subsanando los defectos observados.



El Ayuntamiento podrá, a estos efectos, acceder con carácter
permanente
al
sistema
de
información,
realizando
cuantas
comprobaciones y verificaciones estime oportunas y obtener la
información necesaria para la depuración de errores.



Realizar campañas periódicas de captación de órdenes de domiciliación
bancaria para el pago de los tributos, y Sistemas Especiales de Pago,
dando la debida publicidad respecto a la mejor forma en que los
contribuyentes puedan ejercitar sus derechos y cumplir sus obligaciones
para con la Hacienda Local.



Realizar las conexiones informáticas necesarias, dando acceso a los
terminales que el Ayuntamiento decida para que el personal municipal
autorizado tenga acceso en tiempo real a la información tratada por el
adjudicatario. Con independencia de lo anterior, vendrá obligado a
realizar resúmenes mensuales y cierre del ejercicio anual.



Al finalizar cada período de cobranza en voluntaria y tras las oportunas
comprobaciones, se confeccionará, respecto de las deudas impagadas, la
propuesta de notificaciones de apremio para el inicio del procedimiento
ejecutivo.



La empresa adjudicataria elaborará informes respecto de valores de
defectuosa emisión, titularidad incorrecta y errores advertidos en el
desarrollo de la gestión recaudatoria que ponga de manifiesto la
imposibilidad de una efectiva realización de las cuotas o la generación
de daños o perjuicios a personas o instituciones en el caso de
desarrollarse plenamente los procedimientos de cobro previstos
reglamentariamente, emitiendo propuesta al respecto para que sean
estudiadas y consideradas por el Ayuntamiento.

los
de
los
de

3.2 Colaboración en la Recaudación Ejecutiva.


Con carácter inmediato y tras hacerse cargo del servicio, en un plazo
máximo de dos meses, deberá notificar individualmente toda la deuda
viva por contribuyentes para evitar prescripciones.



La exacción y liquidación de intereses de demora por los débitos
recaudados en vía de apremio.
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Ayuntamiento
realizadas.

Preparación de cuantos documentos se requieran en la ejecución de
garantías.



Elaborar propuestas -a solicitud de los contribuyentes- relativas a
fraccionamientos y aplazamientos en el pago de deudas en vía ejecutiva,
cálculo de intereses y control de pagos.



Auxiliar a los funcionarios municipales en la celebración de las subastas
que tengan lugar y, en general, en los procedimientos de enajenación de
los bienes embargados.



Tramitar y proponer, con una periodicidad al menos semestral, la
declaración de fallido de aquellos deudores cuya insolvencia haya
quedado acreditada en el expediente ejecutivo, aportando todos los
medios necesarios para tramitar los expedientes a que hubiese lugar,
con estricto cumplimiento de lo preceptuado en el RGR, y bajo el control
del Jefe de la Unidad de Recaudación.



Preparación de las propuestas de resolución de recursos contra la
providencia de apremio.



Elaborar expedientes de derivación de responsabilidad, incluyendo la
propuesta de resolución.



Apoyo técnico y material en la elaboración de propuestas de créditos
incobrables y su tramitación correspondiente.



Iniciados los servicios, las deudas cargadas por el Ayuntamiento y sus
antecedentes, serán archivados ordenadamente por la empresa
adjudicataria mediante soporte informático y documental, procediendo
seguidamente, en el supuesto que corresponda, a notificar la providencia
de apremio a los deudores.



La empresa adjudicataria formará los expedientes ejecutivos, los
registrará y, con todos los antecedentes reglamentarios, formulará
propuestas de actuaciones al Ayuntamiento para que por el órgano
competente se dicten los actos administrativos necesarios y sucesivos
hasta su finalización.



Procesar la información de cobro de recibos o remesas en período
voluntario, para que al día siguiente de finalizado el plazo de pago en
dicho período, ya en vía ejecutiva, puedan cobrarse de forma automática
y sin ninguna demora las deudas con los recargos correspondientes,
confeccionando las propuestas de cargo.



Preparación de todas las actuaciones y notificaciones que forman parte
de la tramitación de los expedientes administrativos de apremio:
providencias de apremio, diligencias de embargo de bienes,
mandamientos de anotación preventiva de embargo, etc.



Preparación de todos los documentos, providencias, diligencias,
comparecencias, trámites de audiencia, etc. que integran los
expedientes de apremio.



Colaboración en la indagación en registros públicos, entidades bancarias,
Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Agencia Tributaria
(AEAT), etc., sobre bienes que sean propiedad de los deudores
interesados en los procedimientos de apremio, aportando los medios
técnicos y humanos necesarios para hacer posible el seguimiento y
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La empresa adjudicataria participará materialmente en las distintas
fases del expediente ejecutivo, en actuaciones tales como: traslado de
notificaciones de embargo practicadas por el órgano competente,
obtención de información en Registros Públicos, presentación de
mandamientos de embargos de toda clase de bienes, práctica de
diligencias de embargo, designación de peritos, constitución de
depósitos, designación y remoción de depositarios y demás diligencias
del procedimiento recaudatorio que no impliquen ejercicio de autoridad,
para cuyas actuaciones se hallara el personal que la empresa designe
debidamente facultado y acreditado, siendo asistido a estos efectos por
el del Ayuntamiento.



La empresa adjudicataria expedirá las estadísticas, resúmenes, estados,
detalles de situación de la tramitación de expedientes de apremio, de
evolución de la morosidad y demás información que le sea requerida por
el Ayuntamiento, tanto en la periódica rendición de cuentas que al efecto
se establezca, como en cualquier otra circunstancia que le sea requerida.



La empresa adjudicataria llevará un fichero informatizado de
insolvencias, susceptible de ser cruzado con los de las deudas vivas, a
fin de poner en conocimiento del Ayuntamiento esta circunstancia.



La rendición periódica de cuentas se instrumentalizará mediante soporte
magnético y documental, de acuerdo con las instrucciones que al efecto
dicte el órgano competente. Colaboración en la preparación de la Cuenta
Anual, General de Recaudación, aportando los datos necesarios y
documentación que se requiera para rendir cuentas de su gestión dentro
del mes de Enero de cada año. También vendrá obligado a rendir cuentas
de su gestión, siempre que el Presidente de la Corporación o la Junta de
Gobierno se la exijan, previo informe de la Tesorería e Intervención
municipal, ello sin perjuicio de presentar mensualmente recuento de
valores cobrados por conceptos y años.



Suministrar información al Servicio de Recaudación y a la Tesorería
municipal, relativa a los ingresos realizados, por cada una de las figuras
de ingreso cuya colaboración le haya sido encomendada.



Con carácter mensual deberá presentar, en los 5 primeros días del mes,
al Jefe de la Unidad de Recaudación la documentación necesaria para
que el mismo presente en la Intervención y la Tesorería del
Ayuntamiento, la aplicación de la totalidad de los ingresos efectuados en
el mes anterior, en los modelos que se establezcan. El adjudicatario
presentará y entregará al Tesorero en los días señalados relaciones
expresivas de las cantidades cobradas en las que consten la partida
presupuestaria, los conceptos y años de contraído, así como cargo
asignado.



Evitar bajo su responsabilidad la exacción de costas y gastos que no
estén debidamente autorizadas, justificando en todo caso en los
correspondientes expedientes las que legalmente sean exigibles, ello
bajo la supervisión y control del Jefe de la Unidad de Recaudación.
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descubrimiento de los mismos para posteriormente, si procede,
colaborar en su traba y embargo, que permitirá la realización de ingresos
de la Hacienda Municipal, para aquellas deudas reclamadas en vía
ejecutiva y que no han sido satisfechas.



En general, todas aquellas otras acciones necesarias para una correcta,
eficaz y eficiente gestión integral de los expedientes, tanto en su
vertiente administrativa como en su ámbito recaudatorio, siempre que
no implique ejercicio de autoridad.



Queda terminantemente prohibido el situar los fondos recaudados en
cuentas que no tengan el carácter de municipales.

Los gastos que genere el procedimiento de apremio, hasta su finalización, en
cuanto a la práctica de la notificación de actuaciones propias del procedimiento
administrativo de apremio a efectuar mediante el Servicio de Correos,
anotaciones y cancelaciones de embargos en registros públicos y honorarios de
peritos tasadores, etc. serán sufragados siempre por el Ayuntamiento.
El adjudicatario deberá velar, en todo caso, por que estén sustentados
mediante las correspondientes facturas, al efecto de que puedan ser
repercutidos a los interesados en cada procedimiento de apremio.
3.3 Colaboración en materia de servicios complementarios.
La empresa adjudicataria, previa petición del Ayuntamiento, colaborará en
las tareas de dirección, en especial en la formulación de propuestas de mejora
respecto a la organización, funcionamiento y asignación de efectivos humanos y
materiales en los diferentes ámbitos de actuación.

a) La empresa adjudicataria colaborará con los servicios jurídicos del
Ayuntamiento en la elaboración de las propuestas de resolución de
las reclamaciones o recursos presentados por los contribuyentes
contra las actuaciones llevadas a cabo en los procedimientos de
apremio instruidos.
b) Colaborar con el Ayuntamiento respecto al contenido, tratamiento y
periodicidad de la información facilitada a cada Entidad acerca de los
cobros producidos, así como asistencia técnica en las mejoras de los
procesos periódicos de formalización y comunicación de datos.
c) Colaborar con el Ayuntamiento en los sistemas de contabilidad de los
cargos y datas de ingreso, así como en la contabilización del módulo
de “Recursos de otros Entes”.
d) Colaborar en las labores de preparación de la publicación de edictos y
notificaciones mediante el Tablón Edictal Único (TEU) del Boletín
Oficial del Estado.
e) Colaborar con el Ayuntamiento en la elaboración de Convenios con
Ayuntamientos y otras Entidades delegantes de la gestión tributaria,
inspectora y recaudatoria.
3.4 Otras Asistencias y Colaboraciones previstas en el objeto del
contrato.
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En este sentido, la empresa adjudicataria propondrá la impulsión de todos
los procedimientos. Para ello, facilitará las propuestas de los actos integrantes de
cada una de las fases de los correspondientes procedimientos. En los trabajos a
realizar por el contratista en este apartado, si así se lo solicitase el Ayuntamiento,
se encuentran:

4
4.A



Tramitación de expedientes de fallidos en los que proceda la derivación
de la acción administrativa de cobro a responsables subsidiarios y se
recauden las deudas pendientes de cobro dentro del plazo voluntario
previsto en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.



Tramitación de expedientes de fallidos en los que proceda la aplicación
de los artículos 78, Hipoteca Legal Tácita, y 79, Afección de Bienes, de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.



Tramitación de expedientes a los sucesores de personas físicas y
personas jurídicas -artículos 39 y 40 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, en los que las deudas se recauden en las
circunstancias y casos previstos en el artículo 127, apartados a), b) y c)
del Reglamento General de Recaudación, aprobado mediante el Real
Decreto 939/2005, de 29 de julio.



El acceso a una Plataforma de Servicios, denominada Ayuntamiento
Digital, que contenga soluciones informáticas. El Ayuntamiento accederá
a la plataforma a través de Internet, y dicho Software incluirá Registro,
Registro Telemático, Sede Electrónica y Pasarela de Pagos. Los datos
serán alojados en los servidores que el contratista disponga para el
servicio, siendo propietario de los mismos el Ayuntamiento. El contratista
será responsable de la administración y mantenimiento de la base de
datos, incluido en el precio del servicio.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

4.A.1. DERECHOS DEL ADJUDICATARIO
En particular, el adjudicatario tendrá los derechos siguientes:
1.

Percibir de la remuneración fijada por la prestación del servicio.

2.
Disponer de toda la documentación e información necesaria para la prestación
del mismo, en el soporte que le sea facilitado por la Tesorería, con la suficiente
antelación, y en particular, las relaciones de liquidaciones pendientes de cobro a la
fecha de inicio de la prestación, así como el estado de tramitación de todos los
expedientes relacionados con las mismas, padrones fiscales, domiciliaciones, así como
los modelos de documentos e informes a los que daban adaptar su actuación.
3.
Diseñar su organización y estructura de personal dentro del cumplimiento de los
mismos y objetivos marcados por el Ayuntamiento, y de acuerdo a los compromisos
adquiridos en el Proyecto de Prestación del servicio.
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La empresa adjudicataria también colaborará en las siguientes tareas:

4.
Proponer mejoras en la gestión del servicio que estime que proporcionan una
mayor eficacia y eficiencia en la ejecución del mismo, así como mayores facilidades
para el ciudadano, sin que éstas supongan menoscabo ni alteración de lo establecido
en el presente pliego. Para su efectividad y puesta en práctica deberán ser
previamente aprobadas. La Entidad Adjudicataria se adherirá a cualquier otro
procedimiento establecido por el Ayuntamiento dirigido a la mejora de la gestión
recaudatoria.
5.
Solicitar del Ayuntamiento la asistencia y apoyo en todos los impedimentos que
se puedan presentar.
4.A.2 OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
El adjudicatario está sujeto al estricto cumplimiento de todas las obligaciones
que directa o indirectamente se deriven de lo establecido en los pliegos y en todos los
documentos contractuales. A título meramente enunciativo, dichas obligaciones son,
entre otras, las siguientes:

2.
El adjudicatario deberá colaborar con el Ayuntamiento en la depuración de los
datos de censos, padrones y listados cobratorios de los que tenga conocimiento con
motivo de las actuaciones de recaudación, emitiendo informes con propuesta a tal
efecto.
3.

Evitar la prescripción de derechos.

4.
Cumplir estrictamente lo establecido en las disposiciones vigentes en materia
de relaciones laborales, seguridad social y seguridad y salud en el trabajo, cubriendo
las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedad profesional del personal a su
servicio y todos aquellos apartados exigibles sobre seguridad y salud en el trabajo.
5.
Facilitar al Ayuntamiento, cuando le sea solicitada, la documentación de la
empresa con objeto de proceder a la comprobación de la plena legalidad de ésta en el
orden laboral, administrativo, fiscal, etc. y toda la documentación que le sea requerida
relativa a la prestación de los servicios concedidos y de su autocontrol relativo a la
prestación de los servicios.
6.
Observar, tanto la empresa como su conjunto como cada uno de sus empleados,
una conducta de respeto y consideración con los usuarios del servicio y con los
funcionarios municipales.
7.
Facilitar al Ayuntamiento todas las cuentas, memorias, listados y demás
información que éste le solicite.
4.B

FACULTADES Y DEBERES DEL AYUNTAMIENTO
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1.
El adjudicatario, como responsable en el tratamiento de los datos facilitados por
el Ayuntamiento, limitará el uso de la información facilitada exclusivamente a la
finalidad del contrato, debiendo guardar secreto y máxima confidencialidad sobre el
contenido de los mismos, y asumiendo la prohibición de utilizarla en cualquier otro
sentido, estando sometidos los datos contenidos en dicho soporte magnético, así como
al resto de la información a que tenga acceso en soporte documental, a lo dispuesto en
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales.

4.B.1 FACULTADES DEL AYUNTAMIENTO
El Ayuntamiento ostenta respecto del servicio contratado todas las facultades
que directa o indirectamente se deriven de lo previsto en el presente pliego y en el de
cláusulas administrativas, en los restantes documentos contractuales, así como las
demás potestades que tenga atribuidas por la legislación aplicable sobre la materia.
Entre estas facultades se mencionan, entre otras, las siguientes:
1.
Reglamentar la prestación del servicio y las relaciones de los usuarios con el
adjudicatario y sus derechos y obligaciones con el servicio.
2.
Fiscalizar las gestiones del adjudicatario, a cuyo efecto podrá inspeccionar el
servicio, sus instalaciones, locales y dictar las órdenes e instrucciones que considere
convenientes para mantener o restablecer la debida prestación.
4.B.2 DEBERES DEL AYUNTAMIENTO
El Ayuntamiento deberá, en ejecución del contrato que disciplina el presente
pliego, cumplir, además de todas las obligaciones que legalmente le son exigibles, con
todas las obligaciones que se derivan del mismo y de los restantes documentos
contractuales, y particularmente, las siguientes:
1.

Abonar al adjudicatario la remuneración fijada.

3.
Poner a disposición del adjudicatario toda la documentación e información
necesaria para la prestación del servicio, tanto en soporte informático como en papel,
con la suficiente antelación, y, en particular, las relaciones de liquidaciones pendientes
a la fecha de inicio de la prestación, así como el estado de tramitación y
documentación de todos los expedientes relacionados con las mismas, padrones
fiscales, domiciliaciones, así como modelos de documentos e informes a los que deba
adaptar su actuación.

5

MEDIOS INFORMÁTICOS
5.1

Hardware

Los equipos informáticos necesarios para la realización de las actividades
establecidas serán a cargo de la empresa adjudicataria.
Los requerimientos mínimos necesarios, en cuanto a hardware se refiere,
deberán tener las siguientes características:
- Conexión desde los medios que posibiliten el acceso a INTERNET o tecnologías
futuras.
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2.
Otorgar al adjudicatario la protección adecuada y legalmente procedente para
que pueda prestar el servicio debidamente, y en los mismos términos, la asistencia
requerida para solventar todos los impedimentos que se puedan presentar en la
ejecución del contrato.

- Las características técnicas de los equipos en cuanto a memoria, disco, etc.,
deberán poder realizar las tareas que se ejecuten de forma masiva lo más rápidamente
posible (permitiendo el uso de las bases de datos relacionales y ficheros de datos
convencionales), y el trabajo en tiempo real que sea inmediato.
- Las impresoras deberán ser las necesarias y del tipo que exija el programa en
función de las copias, cantidad, etc.
Deberán instalarse todos los terminales u ordenadores personales necesarios
para el buen cumplimiento de las condiciones del pliego, al menos uno por cada
persona empleada.
El coste de instalación del hardware y de los equipos no podrá ser repercutido por
la empresa adjudicataria, entendiéndose incluido en el precio la contraprestación que
se determina en el presente procedimiento de adjudicación.
5.2

Software

5.2.1.
El Ayuntamiento pondrá a disposición del adjudicatario un conjunto de
aplicaciones informáticas actualmente en uso, existiendo dos opciones para el
adjudicatario:

- Hacer uso del sistema que, actualmente, dispone el Ayuntamiento de Perales de
Tajuña y que se concreta en un sistema para la Gestión Tributaria y la Recaudación
Voluntaria y Ejecutiva, del cual dispone de las licencias necesarias, y que se encuentra
integrado con el Back Office del Ayuntamiento y con la página web y la sede
electrónica, así como con la carpeta tributaria.
Por este motivo no es objeto del contrato cambiar el sistema por otro distinto,
debiendo utilizarse, bien las aplicaciones informáticas que se corresponden con las
cedidas por la Comunidad de Madrid dentro del ámbito del proyecto Gema, bien
sistema utilizado en la actualidad en el Ayuntamiento de Perales de Tajuña, cuyas
características se desarrollan a continuación:
La aplicación utilizada por el Ayuntamiento se denomina GIT (Gestión Integral de
Tributos). El software se encuentra adaptado y preparado para el cumplimiento de los
requisitos exigidos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La información del aplicativo
actual puede solicitarse por escrito al Ayuntamiento o bien consultarse directamente a
través de la siguiente página web: http://www.infaplic.es
En este caso, el adjudicatario utilizará un software que permita la conexión en
tiempo real, on-line con el aplicativo que actualmente utiliza el Ayuntamiento de
Perales de Tajuña (GIT) de forma que la información manejada por el adjudicatario esté
actualizada inmediatamente en el software del Ayuntamiento. Cualquier coste que
conlleve la conexión del software que utilice el adjudicatario con el software del
Ayuntamiento será por cuenta del adjudicatario.
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- Hacer uso de las aplicaciones informáticas que se corresponden con las cedidas
por la Comunidad de Madrid dentro del ámbito del proyecto Gema para el apartado de
Gestión Tributaria, Recaudación Voluntaria y Ejecutiva.

De igual forma, el software que utilice el adjudicatario deberá de conectar con la
Carpeta Tributaria del Ayuntamiento de Perales de Tajuña en tiempo real de modo que
no se interrumpa el actual servicio que ofrece el Ayuntamiento a los contribuyentes.
Cualquier coste de conexión del software del adjudicatario con la Carpeta
Tributaria será por cuenta del adjudicatario.
El adjudicatario deberá garantizar la conexión con el software del Ayuntamiento y
la Carpeta Tributaria mediante la presentación de certificados que acrediten el haber
realizado al menos una conexión entre ambos sistemas.
El adjudicatario se comprometerá a poner en marcha las citadas conexiones en un
tiempo nunca superior a un mes desde la firma del contrato, salvo causa justificada y
previo acuerdo de prórroga solicitado y, posteriormente, aprobado por el Ayuntamiento.
El no cumplimiento de dicho requisito será motivo de la rescisión del contrato al
impedir que el Ayuntamiento controle los datos y trabajos que realiza el adjudicatario.
De resultar necesario para la correcta ejecución del contrato, el contratista
suministrará un Software que incluirá Registro, Registro Telemático, Sede Electrónica y
Pasarela de Pagos. Los datos serán alojados en los servidores que el contratista
disponga para el servicio. El contratista será responsable de la administración y
mantenimiento de la base de datos, incluido en el precio del servicio.

5.2.2.
El licitador deberá justificar debidamente el conocimiento en el manejo
del citado software, bien las aplicaciones informáticas que se corresponden con las
cedidas por la Comunidad de Madrid dentro del ámbito del proyecto Gema, bien
sistema utilizado en la actualidad en el Ayuntamiento de Perales de Tajuña, por parte
del equipo asignado en su oferta, mediante certificados de otros Ayuntamientos (véase
Anexo V del Pliego de Cláusulas Administrativas).

6

TITULARIDAD, SUMINISTRO, CUSTODIA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA
INFORMACION.

Con independencia de la información que obtenga la empresa adjudicataria, el
Ayuntamiento facilitará toda aquella que sea precisa, de la que disponga o a la que
tenga acceso, necesaria para la mejor prestación de la asistencia.
El documental relativo a, listados, censos, padrones, matrículas, así como la
información referida a cada contribuyente en particular, certificados, informes,
mandamientos y cuantos documentos integren los expedientes individuales o
colectivos abiertos, serán archivados por la empresa adjudicataria en las oficinas
municipales designadas por el Ayuntamiento, de acuerdo con el contenido y objeto del
presente Contrato.
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El adjudicatario podrá utilizar el software que el Ayuntamiento de Perales de
Tajuña utiliza para la Gestión Tributaria y la Recaudación (GIT) siempre que se haga
cargo del coste del mantenimiento que asciende a la cantidad de 7.500,00 € + IVA al
año.

Esta información, inclusive la que obtenga la empresa en la realización de sus
servicios de asistencia, será en su totalidad y sin excepción alguna propiedad del
Ayuntamiento, por lo que la empresa adjudicataria contrae expresamente la obligación
absoluta de no facilitar esta información a otras Administraciones, Instituciones o
particulares sin que medie autorización escrita.
Asimismo, el Ayuntamiento será titular de pleno derecho de toda la información
contenida en los ficheros, archivos y registros informáticos que obren en poder de la
empresa adjudicataria, relacionados con los datos tributarios, fiscales, patrimoniales y
personales anteriormente obtenidos de aquélla, necesarios para el desarrollo de la
realización de los servicios convenidos objeto del contrato.
La empresa adjudicataria facilitará al Ayuntamiento con la periodicidad que por
esta se determine, ficheros informáticos con la información necesaria para el
mantenimiento actualizado de su base de datos.

7

PERSONAL Y HORARIO DE ATENCIÓN PRESENCIAL AL PÚBLICO

Para controlar el correcto funcionamiento del servicio y, con el fin de ofrecer una
atención directa a los contribuyentes, la empresa adjudicataria programará un
calendario de asistencia presencial en las oficinas municipales, que incluirá un día
semanal de atención al público de 9:00 a 14:00 horas en jornada de mañana, y de
15:30 a 18:00 en jornada de tarde. En los meses de julio y agosto no se prestará el
servicio de atención por las tardes. La última semana de periodo voluntario de cobro de
los Impuestos sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana y de Vehículos de Tracción
Mecánica la atención será diaria, de lunes a viernes, 9:00 a 14:00 horas en jornada de
mañana, y una tarde de 15:30 a 18:00 horas.
Para la colaboración con el Departamento de Gestión Tributaria y Recaudatoria del
Ayuntamiento la empresa adjudicataria designará el siguiente personal que no tendrá
carácter exclusivo:
- 1 Delegado de la Empresa y Coordinador General con experiencia
acreditada mínima de TRES (3) años en la prestación de servicios de gestión
tributaria y recaudación. El delegado responsable se encargará de dirigir el
servicio y de coordinar las relaciones con el Ayuntamiento.
- 1 Administrativo con una experiencia mínima acreditada de TRES (3) años en
la prestación de servicios de colaboración con la gestión tributaria y recaudación.
El adjudicatario deberá identificar en el proyecto de prestación del servicio con
nombres y cualificación profesional, al personal que adscribirá al servicio acreditando
mediante certificados de otros Ayuntamientos, que ese personal ha colaborado en el
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El adjudicatario está obligado a prestar el servicio por medios propios y personal a
su cargo para la realización de las distintas actividades encomendadas y a su correcta
distribución en el tiempo y en el espacio. Se nombrará por el adjudicatario y de
acuerdo siempre con el Ayuntamiento una persona al frente de la oficina y encargada
de coordinar las relaciones con la Tesorería y los jefes de la Unidad Administrativa de
Recaudación, pudiendo siempre el Ayuntamiento, por causas motivadas que pongan de
manifiesto la falta de comunicación o disfunciones en el servicio, promover la remoción
de la persona designada proponiendo una nueva.

servicio que se demanda, utilizando cualquiera de las aplicaciones informáticas
requeridas para el contrato.
El adjudicatario estará obligado al cumplimiento de las disposiciones legales y
reglamentarias en materia de contratación laboral, seguridad e higiene en el trabajo,
cuyo incumplimiento no implicará responsabilidad de la Administración Municipal frente
al personal contratado por aquél para la prestación del servicio.
La empresa comunicará al Ayuntamiento los trabajadores de su plantilla para
que puedan ser dotados, en su caso, de una credencial como personal dependiente de
la empresa adjudicataria.
El personal de la empresa adjudicataria no generará derechos frente a al
Ayuntamiento, ni ostentará vínculo laboral alguno con ésta, debiendo constar tal
circunstancia en los correspondientes contratos debiendo estar al corriente de sus
pagos a la Seguridad Social en todo momento.

8

ACTOS ADMINISTRATIVOS

9
9.1.

INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES Y PENALIZACIONES
INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES

Serán considerados incumplimientos contractuales, además de los fijados en el
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y el
incumplimiento de las obligaciones impuestas en los Pliegos reguladores de la presente
contratación, las siguientes:
9.1.1. Incumplimientos muy graves:
Tendrán la consideración de incumplimientos contractuales muy graves a los
efectos de este contrato:
No disponer de los medios humanos, materiales y de infraestructura necesarios
para la adecuada y correcta prestación del servicio.
-

La demora en el inicio de la prestación del servicio.

La paralización reiterada o falta de prestación de la totalidad o parte de los
servicios contratados, salvo cuando ello obedezca a fuerza mayor.
La situación de grave y notorio descuido en la conservación y mantenimiento de
las instalaciones y demás infraestructura básica afecta al Servicio.
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La empresa adjudicataria no podrá realizar ninguna actuación que constituya
legalmente acto administrativo por cuanto tales actos administrativos son competencia
exclusiva de los correspondientes órganos del Ayuntamiento, así como la resolución de
cuantos recursos o reclamaciones deban acordar estos, todo ello sin perjuicio de las
actuaciones de asistencia, colaboración e informe contratadas con la empresa
adjudicataria.

La inobservancia de la normativa aplicable en materia de recaudación, en la
ejecución del contrato.
No rendir las cuentas que se exigen en el plazo fijado al efecto, o presentarlas
con graves defectos.
-

El falsear la información que se deba proporcionar al Ayuntamiento.

La utilización o cesión de la información contenida en soporte físico o
informático relativa a listados, censos, padrones, matrículas, así como la información
referida a cada contribuyente, para fines distintos de los que son objeto del contrato.
La comisión de tres o más faltas graves de la misma o distinta naturaleza en el
mismo año.
Abandonar el servicio o suspenderlo por un período superior a cinco días
hábiles, sin causa justificada ni autorización municipal.
9.1.2. Incumplimientos graves:
Tendrán la consideración de incumplimientos graves de este contrato:
Las incapacidades o incompatibilidades que hubieran podido sobrevenir a la
empresa o a algún miembro de su personal.
Interrumpir de forma continuada la prestación del servicio por un período de
hasta cinco días hábiles, sin causa justificada ni autorización municipal.
La exacción de costas y gastos a los contribuyentes que no estén debidamente
justificados o autorizados.
9.1.3. Incumplimientos leves:

La descortesía de palabra u obra y la desconsideración con los usuarios o con
los funcionarios por parte del adjudicatario o del personal a su servicio.
9.1.4. Procedimiento:
Para la imposición de estas penalidades se seguirá un expediente sancionador,
en el que se concederá al contratista un plazo de alegaciones de 15 días tras
formularse la denuncia o verificarse por el responsable municipal del servicio dicha
actuación.
Las alegaciones presentadas y el expediente sancionador serán resueltos por la
Junta de Gobierno Local, previo informe del responsable municipal del servicio,
resolución que pondrá fin a la vía administrativa.

Firmado digitalmente, en la fecha indicada al margen, por Santiago Javier García
Sánchez, Concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Perales de Tajuña
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Se consideran incumplimientos leves de las obligaciones derivadas de este
contrato todas aquellas no tipificadas como graves o muy graves en este pliego, y en
concreto, las siguientes:

ANEXO I DEL PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Salvo autorización expresa y por escrito del Ayuntamiento de Perales de Tajuña, el
ADJUDICATARIO tendrá prohibido el acceso a los datos personales que se conserven en
cada una de las dependencias a cuyo interior deba de acceder. En consecuencia, el
ADJUDICATARIO habrá de impartir las instrucciones oportunas a su personal para que
éste se abstenga de examinar el contenido de los documentos que, en soporte
informático, en soporte papel o en cualquier otro tipo de soporte, se encuentre en el
interior de las dependencias en las que desarrollen sus actividades.
EL AYUNTAMIENTO DE PERALES DE TAJUÑA solo autorizará al ADJUDICATARIO a acceder
a datos de carácter personal en aquellos supuestos en que resulte necesario para la
ejecución del contrato, en cuyo caso el ADJUDICATARIO asumirá la condición de
encargado de tratamiento conforme al 28 del Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 – en adelante, Reglamento
General de Protección de Datos o RGPD-, con las obligaciones que lleva aparejadas, por
lo que como mínimo:

b) garantizará que las personas autorizadas para tratar datos personales se
hayan comprometido a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una
obligación de confidencialidad de naturaleza estatutaria.
c) tomará todas las medidas necesarias de conformidad con el artículo 32 del
RGPD.
d) no recurrirá a otro encargado del tratamiento sin la autorización previa por
escrito, específica o general, del Ayuntamiento de Perales de Tajuña. En este
último caso, informará al responsable de cualquier cambio previsto en la
incorporación o sustitución de otros encargados, dando así al AYUNTAMIENTO
DE PERALES DE TAJUÑA la oportunidad de oponerse a dichos cambios. Y cuando
recurra a otro encargado para llevar a cabo determinadas actividades de
tratamiento por cuenta del Ayuntamiento de Perales de Tajuña, impondrá a este
otro encargado, mediante contrato u otro acto jurídico establecido con arreglo al
Derecho español o de la Unión Europea, las mismas obligaciones de protección
de datos que las aquí estipuladas, en particular la prestación de garantías
suficientes de aplicación de medidas técnicas y organizativas apropiadas de
manera que el tratamiento sea conforme con las disposiciones del RGPD. Si ese
otro encargado incumple sus obligaciones de protección de datos, el encargado
inicial seguirá siendo plenamente responsable ante EL AYUNTAMIENTO DE
PERALES DE TAJUÑA por lo que respecta al cumplimiento de las obligaciones del
otro encargado.
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a) tratará los datos personales únicamente siguiendo instrucciones
documentadas del Ayuntamiento de Perales de Tajuña, inclusive con respecto a
las transferencias de datos personales a un tercer país o una organización
internacional, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Unión
Europea o de los Estados miembros que se aplique al encargado; en tal caso, el
encargado informará al AYUNTAMIENTO DE PERALES DE TAJUÑA de esa
exigencia legal previa al tratamiento, salvo que tal Derecho lo prohíba por
razones importantes de interés público.

e) asistirá al AYUNTAMIENTO DE PERALES DE TAJUÑA, teniendo en cuenta la
naturaleza del tratamiento, a través de medidas técnicas y organizativas
apropiadas, siempre que sea posible, para que éste pueda cumplir con su
obligación de responder a las solicitudes que tengan por objeto el ejercicio de
los derechos de los interesados establecidos en el capítulo III del RGPD (entre
ellos, los derechos de acceso a los datos personales, a su rectificación o
supresión, a la limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así
como el derecho a la portabilidad de los datos).
f) ayudará al AYUNTAMIENTO DE PERALES DE TAJUÑA a garantizar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 32 a 36 del
RGPD, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información a
disposición del encargado. Por ello, deberá ayudar al AYUNTAMIENTO DE
PERALES DE TAJUÑA a garantizar el cumplimiento de las obligaciones relativas a
la aplicación de las medidas de seguridad, la notificación de violaciones de
datos a las Autoridades de Protección de Datos, la comunicación de violación de
datos a los interesados, la realización de evaluaciones de impacto relativa a la
protección de datos y, en su caso, la realización de consultas previas a las
autoridades de control.

h) pondrá a disposición del Ayuntamiento de Perales de Tajuña toda la
información necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el artículo 28 del RGPD, así como para permitir y contribuir a la
realización de auditorías, incluidas inspecciones, por parte del Ayuntamiento de
Perales de Tajuña o de otro auditor autorizado por EL AYUNTAMIENTO DE
PERALES DE TAJUÑA.
Asimismo, el encargado informará inmediatamente al AYUNTAMIENTO DE PERALES DE
TAJUÑA si, en su opinión, una instrucción infringe el RGPD u otras disposiciones en
materia de protección de datos de la Unión Europea o de España.
Durante la ejecución del contrato, el ADJUDICATARIO no podrá utilizar los datos a los
que acceda en esa condición de encargado del tratamiento con fin distinto al figurado
en el contrato ni los comunicará ni siquiera para su conservación, a otras personas.
Si para la ejecución del contrato el ADJUDICATARIO utilizase cuestionarios u otros
impresos para la recogida de datos de carácter personal, vendrá obligado a que figuren
en los mismos, de forma claramente legible, la información exigida en los artículos 13 y
14 RGPD.
Para los casos en que la ejecución del contrato origine la comunicación por el
ADJUDICATARIO al AYUNTAMIENTO DE PERALES DE TAJUÑA de datos de carácter
personal de sus empleados o de cualquier otro dato de carácter personal, el
ADJUDICATARIO se compromete a:
 No comunicar datos personales sin el consentimiento de las personas físicas
interesadas o, en su caso, sin la concurrencia de alguna otra de las condiciones
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g) suprimirá todos los datos personales que obren en su poder, una vez finalice
la prestación de los servicios de tratamiento, y suprimirá las copias existentes
en su poder, entregando al AYUNTAMIENTO DE PERALES DE TAJUÑA un
certificado de su destrucción, a menos que se requiera la conservación de los
datos personales en virtud del Derecho de la Unión Europea o de los Estados
miembros.

de licitud o bases de legitimación alternativas establecidas por el art. 6 del
RGPD.
 Informar a las personas físicas a que se refieran los datos personales de todos
los extremos que exige el artículo 14 del RGPD.
 Cumplir con cualquier otra obligación que corresponda conforme a la
normativa que, en cada momento, esté vigente en esta materia.
En cualquier caso, junto con el contrato administrativo, el adjudicatario está obligado a
suscribir el Contrato de Encargado del Tratamiento, en el que se especificarán las
características particulares del tratamiento objeto del presente pliego.
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En caso de incumplimiento de las obligaciones recogidas en la presente cláusula, o las
que se recojan en el Contrato de Encargado del Tratamiento, el ADJUDICATARIO
responderá de los daños y perjuicios que se le irroguen al AYUNTAMIENTO DE PERALES
DE TAJUÑA –incluido el importe de las multas o sanciones administrativas que pudieran
llegar a serle impuestas-, pudiendo EL AYUNTAMIENTO DE PERALES DE TAJUÑA, para
resarcirse de los mismos, ejecutar la garantía que tuviera constituida el ADJUDICATARIO
o compensar su importe con cualquier saldo que, en ese momento, presentase a su
favor el ADJUDICATARIO.

