
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HA DE 
REGIR EL CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LLEVAR 
A CABO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL 

DEL SISTEMA GESPOL DE LA POLICÍA LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA 

 
 

 
 



 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO 
 
          El presente pliego tiene por objeto fijar las condiciones técnicas del mantenimiento 
integral del sistema de gestión policial y microinformática a través del gestor policial 
actual denominado GESPOL, instaladas en las dependencias de la Policía Local del 
Ayuntamiento de GUADARRAMA. Dentro de este mantenimiento integral tanto la 
asistencia técnica in situ  como la actualización de futuras versiones y sus módulos 
asociados, con el fin de garantizar la correcta operatividad de la Policía Local. 

          
 

2. ALCANCE DE LAS NECESIDADES  
 
El mantenimiento y actualización de todos los sistemas durante la vigencia del contrato. 

El Ayuntamiento dispone y utiliza la herramienta para la gestión policial aplicativo 
GESPOL en su versión VI, el adjudicatario deberá acreditar su experiencia en esta 
herramienta y el personal destinado a dar in situ el mantenimiento de todos los sistemas 
que se requieran   en el presente pliego. 

La realización del servicio de los elementos descritos en el presente pliego se deberá 
realizar in situ, la formación y soporte de un aplicativo informático específico para 
realizar este servicio integrado fehacientemente en la aplicación de gestión de policial 
propiedad del Ayuntamiento.  

El mantenimiento y actualización de todos los sistemas durante la vigencia del presente 
contrato. 

El contratista deberá actualizar la versión actual (versión VI) a una nueva versión que 
deberá incluir en su oferta. 

 

2.1 Mantenimiento Software y Hardware. 
 
      Mantenimiento correctivo, evolutivo y preventivo de todos los componentes por 
separado, y en su conjunto, que supone la solución actual implantada: 
 

o Licencia Corporativa de Aplicativo GESPOL VI  (deberá incluir actualización a 
sucesivas versiones de Gespol) 

o 1 Licencias de GESPOL GPSS en Servidor.  
o Mantenimiento de microinformática en Policía Local 
o Instalación de diversos programas (Office, antivirus etc..) 
o Mantenimiento Hardware de revisión de los Pcs de Policía Local    

              
      El mantenimiento se realizará con un Servicio Presencial a través de una persona 
cualificada y con experiencia de al menos 6 años de experiencia , quien deberá estar en 
posesión de una Certificación que le habilite para poder realizar los trabajos descritos en 
el Mantenimiento Correctivo, Evolutivo y Preventivo expedido por el fabricante de dicho 
programa. Además el adjudicatario realizará mediante un sistema de conectividad con la 
Policía Local de GUADARRAMA. En el cual la policía local de GUADARRAMA 
facilitará la entrada mediante clave y palabra de paso. 



 

 

Mantenimiento de las aplicaciones (Software). 
 
 
       En cada actualización, de forma inmediata, instalando las modificaciones tanto en los 
equipos de usuarios centrales como en el programa de los terminales. 
 
       Se ha de resolver cualquier duda que tenga el operador directamente conectado con el 
proveedor (en horario de 8:00 a 18:00). Para el resto de la jornada se facilitará un email 
con el servicio técnico que será respondido por la empresa adjudicataria en un periodo de 
tiempo nunca superior a 24 horas.  
 
2.2 Trabajos administrativos genéricos  

 
El consultor que disponga la empresa para realizar los trabajos de 
mantenimiento deberá ser capaz de realizar a su vez una serie de tareas a 
petición de la Policía local: 

 
- Introducir datos en Gespol bajo los permisos que tenga definidos. 

 
- Generar los informes necesarios solicitados.  

 
- Desarrollar las políticas de LOPD en el aplicativo Gespol a requerimiento de la 

jefatura. 
 

- Adaptar las plantillas y/o informes según cambie la legislación dentro del 
programa. 
 

- Actualizar los contadores del programa (31 de Diciembre a las 12 de la noche). 
 
 
 
3. CARACTERÍSTICAS GENERALES, INCIDENCIAS Y PROTOCOLOS  

DE ACTUACIÓN 
 
          El mantenimiento incluye la presencia in situ de un operador especialista al menos 
2 días por semana de 8:00 a 15:00 (7 horas) durante la duración del contrato, durante 12 
meses, que realizará las siguientes tareas: 
 

o Mantenimiento de todos los sistemas y equipos anteriormente relacionados. 
o Reparación in situ de averías o incidencias detectadas durante el uso diario de la 

Policía. 
o Generación de listados e informes a petición de la Jefatura de Policía. 
o Desarrollo de actividades formativas. 
o Instalación y mantenimiento de la evolución de los sistemas. 
o Informes de actividad, que deberá entregar semanalmente, como parte de 

trabajo realizado. 
o Reuniones periódicas con los informáticos del Ayuntamiento. 
o Revisión y optimización de la BB.DD. 
o Instalación de nuevas versiones, etc... 



 

 

 
         Cualquier actualización en el software de integración o mejora a ofertar deberá estar 
incluida en el precio ofertado, junto con la conexión con el actual software de gestión 
policial. 
 
         La empresa adjudicataria aportará un soporte técnico cualificado, con servicio de 
lunes a viernes de 9:00 a 18.00 horas, que deberá realizar una primera determinación del 
problema y evaluar el alcance del mismo, una vez recibida la comunicación de la 
incidencia telefónicamente o por mail.  
 
Tiempos de respuesta: 
          
         Inmediato para la primera atención telefónica. En esta primera actuación se evaluará 
el alcance de la incidencia y su posible resolución telefónica o por tele mantenimiento. En 
caso contrario, y:  
 
          Si la incidencia es de carácter Leve (después de manifestarse no impide el 
funcionamiento básico del sistema pero si afecta a funcionalidades del rendimiento o 
secundarias del sistema implantado), el responsable municipal, decidirá de común 
acuerdo con el técnico de la empresa adjudicataria el momento de realizar la actuación 
correctiva correspondiente. En caso de duda o conflicto, prevalecerá el criterio del 
responsable técnico de la empresa adjudicataria. 
 
         Si la incidencia es de carácter Grave (después de manifestarse impide el 
funcionamiento básico del servicio afectado a más del 30% de las líneas o puestos de 
agente. El funcionamiento del sistema se vuelve errático o tan inestable que no es capaz 
de mantenerse en funcionamiento continuado durante más de cuatro horas seguidas), el 
responsable municipal, decidirá junto con el técnico de la empresa adjudicataria si se 
requiere o no una intervención inmediata o si dicha intervención puede producirse 
posteriormente en el momento que ambos decidan de común acuerdo. En caso de duda o 
conflicto, prevalecerá el criterio del responsable técnico del Ayuntamiento. 
        Si la incidencia es de carácter muy Grave (después de manifestarse impide el 
funcionamiento básico del servicio afectado a más del 60% de las líneas o puestos de 
agente. El funcionamiento del sistema se vuelve errático o tan inestable que no es capaz 
de mantenerse en funcionamiento continuado durante más de dos horas seguidas), el 
técnico atenderá la incidencia hasta su resolución. 
 
         Las intervenciones en las dependencias de la Policía Local de GUADARRAMA se 
realizarán en horario laborable de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, coordinando en 
todo caso, dicha intervención con el Jefe de la Policía Local o persona delegada. La 
reposición de elementos dañados atenderá el mismo criterio que el tiempo de resolución. 
 
 
 

4. MEDIOS PERSONALES QUE EL ADJUDICATARIO DEBERÁ 
ADSCRIBIR A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA LA 
PRESTACIONES DEFINIDAS. 
 

Para la realización de las actividades encomendadas, el adjudicatario deberá contar 
con personal necesario para la ejecución del contrato, manteniendo informado al servicio 
municipal gestor de cualquier variación que pueda producirse en el personal.  En todo 



 

 

caso, el adjudicatario deberá contar necesariamente con personal, a tiempo completo y 
dedicación exclusiva, con la experiencia demostrable y conocimientos en la gestión 
policial. 

 
El adjudicatario deberá realizar directamente los servicios derivados de la 

adjudicación, sin posibilidad de su cesión o concierto con terceros ni en su totalidad ni en 
parte, salvo previa y expresa autorización del Ayuntamiento. 
La empresa adjudicataria designará la persona responsable, dependiente de ella, que será 
interlocutora ante el Ayuntamiento en todos los aspectos e incidencias que plantee la 
ejecución del presente contrato. 
 

El delegado responsable, se encargará de dirigir los servicios y coordinar las 
relaciones con el Ayuntamiento, con competencias suficientes para: 
 

o Ostentar la representación de la empresa adjudicataria cuando sea necesaria su 
actuación o presencia, según el presente pliego, así como en otros actos derivados 
del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la 
ejecución y buena marcha del servicio. 

o Organizar la ejecución del servicio, así como el cumplimiento de las órdenes 
recibidas del Ayuntamiento. 
 

El personal dedicado a este servicio deberá acreditar conocimientos del aplicativo de 
gestión policial actual con experiencia de mínimo 6 años trabajando con las diferentes 
versiones de Gespol VI y realizando servicios de formación y migración para diversos 
ayuntamientos. 
 

 
 
5. MEDIOS INFORMÁTICOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE E L 

ADJUDICATARIO DEBERÁ APORTAR PARA LA EJECUCIÓN DE L AS 
PRESTACIONES QUE COMPRENDE EL CONTRATO. 
 
Programas y Aplicaciones Informáticas. 
  

La empresa adjudicataria deberá presentar solvencia técnica y experiencia acreditada 
y debidamente contrastado en el momento del concurso, el conjunto de aplicaciones 
necesario para la plena ejecución del contrato en toda su gama de actuaciones e 
intervenciones, con procesos rápidos y eficaces que deben estar en todo momento en 
condiciones de mostrar la situación general del estado del proyecto. 
 

A estos efectos, los licitadores deberán acreditar la capacidad y funcionamiento del 
conjunto de aplicaciones informáticas referidas, lugares de implantación así como 
certificado del grado de satisfacción y adecuación expedido por los órganos 
correspondientes.  
 

La aplicación de Gestión Policial en su versión Web una vez instalada posibilitará su 
modificación inmediata a fin de adaptarse a cualquier modificación legislativa o 
jurisprudencial que afecte al procedimiento sancionador y deberá contemplar y garantizar 
la interoperatibilidad con diferentes sistemas que tenga el Ayuntamiento. 



 

 

El  programa con el que se preste el servicio deberá estar adaptado a las exigencias de 
la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, así como al Reglamento de Medidas de Seguridad. 
 

El adjudicatario deberá garantizar la integración del resultado con los diversos 
sistemas instalados y actualmente mantenidos  en el Ayuntamiento de GUADARRAMA. 

 
 

 
6. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
        La dirección de los trabajos recaerá sobre la la Jefatura de la Policía Local o a quien 
se designe como responsable de la comprobación, coordinación y vigilancia de la correcta 
ejecución de los trabajos, así como del cumplimiento de las condiciones contractuales por 
parte del contratista.  
 
        El adjudicatario nombrará a un Director técnico de mantenimiento que será el 
responsable del buen funcionamiento de las instalaciones. Asumirá la plena 
responsabilidad de la ejecución de los trabajos contratados y en la relación directa con los 
trabajadores. Será el interlocutor valido con este ayuntamiento, debiendo estar localizado 
o en su ausencia, deberá haberse designado y comunicado previamente persona sustituta 
igualmente cualificada tanto profesionalmente como en la toma de decisiones. 
          
          Se podrán convocar cuantas reuniones se estimen oportunas para el buen desarrollo 
de los trabajos y su supervisión, a las que tendrán la obligación de asistir las personas 
directamente vinculadas y que sean específicamente convocadas. Los plazos, así como las 
fechas, para la ejecución de diversos trabajos que deban ser realizados en días 
determinados, serán fijados por la Jefatura de la Policía Local en consenso con el Director 
Técnico de Mantenimiento. 
 
          El adjudicatario facilitará toda la información que le sea solicitada por el 
Ayuntamiento en relación con el mantenimiento de las instalaciones adjudicadas y 
elaborará todos los informes y documentación sobre la instalación que fuera necesario 
presentar ante cualquier organismo oficial que esté facultado para exigirlo, y del cual 
entregará una copia completa al Ayuntamiento si lo requiere. 
 
 
 

7. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
        La empresa adjudicataria cumplirá las disposiciones de la Normativa General y 
Autonómica, sobre RIESGOS LABORALES. De forma especial asumirá los 
compromisos siguientes: 
 

o En el plazo máximo de 3 meses, procederá a la EVALUACIÓN DE LOS 
RIESGOS que pudieran afectar a sus operarios en nuestras dependencias, en el 
desempeño de las funciones propias del servicio contratado y en las condiciones 
concretas que se dan en las instalaciones o dependencias objeto del contrato. 

o Del mismo modo procederán, respecto a los posibles riesgos que afecten al 
personal de las dependencias objeto del contrato, como consecuencia de las 
operaciones o trabajos que haya de realizar su personal en nuestras dependencias. 



 

 

o Los trabajadores de la empresa adjudicataria que presten servicios en las 
dependencias objeto del contrato, tendrán la formación necesaria en la prevención 
de riesgos a que se refieren los dos apartados anteriores. Todo ello, 
independientemente de que han de entregársele por escrito las "Instrucciones 
preventivas del puesto". 

o La empresa adjudicataria dispondrá de los equipos de protección colectiva y 
dotará a sus operarios de los equipos de protección individual (EPIS), 
debidamente homologados, exigidos o recomendados para cada puesto de trabajo. 

o Los trabajadores en cuestión, mientras permanezcan en los recintos o lugares en 
que desarrollan su actividad y en el caso de que alguna causa, cualquiera que 
fuese su origen, motivase una emergencia, colaborarán con los equipos de 
intervención propios, en las funciones que se les asigne. 

o La empresa adjudicataria estará facultada y homologada para emitir las 
certificaciones e informes relativos a Salud e Higiene Laboral que sean 
requeridos por los organismos públicos o que solicite el Ayuntamiento, sobre el 
estado de las instalaciones o equipos, objeto del mantenimiento. 

o El cumplimiento de cuanto se detalla en los apartados anteriores, se documentará 
ante el Coordinador de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento de 
GUADARRAMA, en el plazo que éste estime oportuno.  

 
 
 

8. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO Y CONDICIONES 
CONTRACTUALES 
 

o El personal destinado al servicio deberá tener una cualificación y categoría 
laboral suficiente y acorde al tipo de trabajo a realizar, contando con la 
experiencia necesaria en mantenimiento de sistemas de similares características. 
La relación de personal y sus acreditaciones de idoneidad para el trabajo que 
desempeñan serán facilitadas a la  jefatura de Policía en cualquier momento que 
este lo solicite. El personal estará debidamente identificado y contará con un 
uniforme normalizado adecuado para el trabajo a desempeñar.  

 
o El adjudicatario será el único responsable de las faltas o daños que cometa el 

personal a su cargo en el ejercicio de sus funciones, quedando el Ayuntamiento 
exento de toda responsabilidad por tal motivo. Si como consecuencia de una 
inadecuada o defectuosa prestación de los servicios se produjeran daños a 
terceros, el adjudicatario vendrá obligado a su reparación, sin perjuicio de las 
sanciones que pudieran corresponderle al amparo de los Pliegos que regulan el 
contrato y demás legislación que sea de aplicación. 

 
o El personal que preste servicios, deberá estar legalmente contratado y al día en el 

pago de sus cotizaciones de la Seguridad Social, debiendo el adjudicatario dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención 
de Riesgos Laborales.  

 
o En caso de falta de aseo, decoro, uniformidad en el vestido, así como falta de 

respeto por parte de dicho personal, será responsable la empresa adjudicataria, sin 
perjuicio de las responsabilidades personales que pudiera alcanzar a cada 
individuo por su actuación. 

 



 

 

o El adjudicatario dejará todas las instalaciones objeto de este contrato en perfecto 
estado de conservación y funcionamiento al finalizar el mismo. 

 
o El adjudicatario deberá cumplir en su integridad el contenido del Plan de 

mantenimiento presentado, tanto en lo relativo a los mínimos exigidos en el 
presente Pliego, como en lo relativo a las características de los elementos y 
actividades que proponga y que serán descritos en el mismo. 

 
o El adjudicatario dispondrá de los equipos y medios necesarios para la ejecución 

de los trabajos, como herramientas manuales, aparatos de medida, etc. 
 

o El adjudicatario se compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamiento en sus 
relaciones con terceras personas a efectos de facturación de proveedores, siendo 
la persona o empresa adjudicataria la única responsable de las obligaciones que 
contraiga con ocasión de suministros o servicios de cualquier clase. 

 
o Será obligación de la empresa adjudicataria contar con cualquier tipo de 

certificación, inscripción o autorización necesaria para el correcto cumplimiento 
del contrato según la legislación que le sea de aplicación. 

 
o En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en materia de 

protección de datos, la entidad adjudicataria y el personal encargado de la 
realización de los trabajos, guardarán secreto profesional sobre todas las 
informaciones, documentos y asuntos a los que tenga acceso o conocimiento 
durante la vigencia del contrato, estando obligados a no hacer públicos o enajenar 
cuantos datos conozcan como consecuencia o con ocasión de su ejecución, 
incluso después de finalizar el plazo contractual. 

 
o El contrato se ejecutará de acuerdo con la normativa vigente en la materia y la 

que pudiera entrar en vigor durante la vigencia del contrato. 
 
 
 

9. FORMACION 
 

Se prestará por parte de la empresa adjudicataria para el personal del Ayuntamiento 
que se determine, la formación necesaria y sin límite de usuarios, sobre el manejo del 
programa y los dispositivos utilizados en el desarrollo del servicio.  Del mismo modo, 
deberá proporcionarse los manuales de carácter técnico y de usuario que sean necesarios. 
Se deberá presentar un plan de formación adecuado a las necesidades el ayuntamiento de 
GUADARRAMA diferenciando formación para Jefatura de Policía, mandos intermedios 
y usuarios. 
 

Esta formación se definirá por horas de dedicación y se deberán impartir por personal 
debidamente acreditado y formado en la nueva herramienta de Gestión Policial 
actualizada WEB, y el oferente se hará cargo de los costes de dicha formación y salvo 
petición expresa del ayuntamiento por nuevas necesidades fuera del alcance del presente 
contrato no serán facturables. 
 
 
 



 

 

10. ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
 

El ámbito de actuación es el Municipio de GUADARRAMA. Los trabajos se 
realizarán desde las instalaciones del ayuntamiento y oficinas del adjudicatario, previa 
autorización, debiendo estar acondicionadas para cumplir con la Ley de Protección de 
Datos.   
 
 
 

11. DURACIÓN DEL CONTRATO 
 

El contrato tendrá una duración de 4 AÑOS, contados a partir de la firma del mismo. 
 
 
 

12. PRECIO DEL CONTRATO 
 

Presupuesto base de licitación:  
El presupuesto base de licitación de los 4 años se cifra en la cantidad de 57.497,28 € 

más 12.074,42€ en concepto de IVA, siendo el importe total 69.571,70 €, quedando 
definitivamente fijada la contraprestación en una factura mensual de 1.449,41 € 
impuestos incluidos. 
 
 
 
 

13. REVISIÓN DE PRECIOS. 
 

Dadas las características de este servicio, en la presente contratación, se revisarán 
según el IPC anual. 
 
 
 
 

14. PERSONAL 
 

El adjudicatario adscribirá al contrato el personal necesario para la correcta ejecución 
de los trabajos contratados, el cual dependerá exclusivamente de aquél, no existiendo 
entre este personal y el Ayuntamiento ninguna relación jurídica, laboral o de cualquier 
otra índole, ni durante el plazo de vigencia del contrato ni al término del mismo, siendo 
por cuenta de la empresa adjudicataria todas las obligaciones, indemnizaciones y 
responsabilidades que nacieran con ocasión del contrato. 
 
 
 

15. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 
 

Los trabajos se desarrollarán con arreglo a lo dispuesto en el pliego de prescripciones 
técnicas y en el plan de prestación del servicio propuesto por el licitador que resulte 
adjudicatario. 
 



 

 

El adjudicatario se compromete a no utilizar para sí ni divulgar la información 
obtenida por la prestación de la asistencia técnica contratada. 
 
  
 

16. DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN EL SOBRE “A” 
 

o Plan de mantenimiento conciso y especifico al objeto del contrato (recomendable 
no más de 40 páginas), que exprese las características de los servicios a prestar, 
especificando adecuadamente la metodología, la plantilla y los medios asignados 
en función del estudio de las instalaciones existentes, así como mejoras ofertadas 
con respecto a lo exigido sin coste para el Ayuntamiento. 
 

o El adjudicatario deberá aportar TRES certificados (de fecha actualizada) en los 
que estén prestando servicios similares y en los mismos entornos tecnológicos. 

 
 
 

En Guadarrama, a 4 de mayo 2017 
EL JEFE DE LA POLICÍA LOCAL 

 
 
 
 
 

Fdo.: Alejandro Velasco Vigil  


