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1. INTRODUCCIÓN. NECESIDADES A SATISFACER.
El Ayuntamiento de ViNaquilambre tiene la necesidad de poner en marcha un sistema de
gestión tributaria y recaudación que cubra las necesidades de la Gestión Tributaria y del
Servicio Municipal de Recaudación de una forma integrada evitando los problemas
derivados de diferencias de estructuras de datos y gestión existentes en las distintas
fuentes de captura de información (Catastro, AEAT, Jefatura Provincial de Tráfico y la
propia gestión tributaria y recaudatoria municipal) y adecuándolos a las nuevas
arquitecturas y filosofías de trabajo que aportan las tecnologías actuales, evitando
problemas de interacción y adaptándolos a las nuevas tendencias de gestión centralizada
y acceso de los ciudadanos a la gestión por procedimientos electrónicos y telemáticos.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
El objeto del contrato es el suministro de la licencia de un software de gestión tributaria
y recaudación voluntaria y ejecutiva que cubra los distintos objetos fiscales e ingresos
públicos originados en los mismos y la tramitación del proceso de recaudación en todas
sus fases así como aquellas funcionalidades específicas demandadas en los requisitos
que a continuación se especifican. El contratobarca tanto el suministro de la licencia, la
implantación y puesta en marcha del’software, la formación de los empleados y el
mantenimiento en el primer año de garantía. Estos servicios complementarios del
suministro de la licencia son los siguientes:
2.1. Servicios.

Para la realización de los servicios que a continuación se relacionan, la empresa
adjudicataria aportará el personal debidamente cualificado para conseguir los objetivos en
los plazos establecidos dentro del calendario de ejecución del proyecto.
/

2.1.1. Instalación.
Los servicios a prestar por la empresa adjudicataria comprenderán la instalación de las
aplicaciones tanto en el servidor de datos como en el servidor de aplicaciones, así como
procedimientos automatizados para la instalación en los clientes.

2.1.2. Parametrización.
Los servicios a prestar por la empresa adjudicataria incluirán:
Parametrización inicial de todos los módulos de la aplicación con el fin de cumplir
:as las funcionalidades y requerimientos especificados en el presente pliego.
•r

..

-

Parametrización inicial del sistema de seguridad, definición de perfiles y usuarios
láplicación.
•

/

Parametrizacion inicial de los listados, informes y todos los modelos de
cumentos y adecuarlos al diseño escogido.
•
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2.1.3. Migración.
La empresa adjudicataria realizará con el personal propio destinado al proyecto, el
traspaso de los datos existentes en el sistema actual, para lo cual deberá contar con
procedimientos que controlen los procesos de transformación y carga de datos para
asegurar la calidad de los mismos, y evitar con ello en lo posible, las duplicidades
existentes en la actualidad.
Las propuestas detallarán el método, el personal empleado, los plazos para la
realización del traspaso de datos y su coste y su coste si lo tuviera.
La migración de datos se podrá abordar por fases conforme se requiera para
completar el paso a explotación, comprometiéndose el Ayuntamiento a prestar el mayor
grado de colaboración posible de los técnicos y usuarios avanzados de la Corporación
con la empresa que resulte adjudicataria.

fE1

Se requerira que en las ofertas s exrra tanto4 tiempo estimado para la migracion
como la metodología que se propon
-Fn1himizel impacto que puede suponer, en un
proceso de migraciones y puestas en explotación pór fases, la convivencia de los módulos
que se vayan implantando con módulos del sistema anterior que se dejan de utilizar.
Se requerirá que la migración a ofertar comprenda el estudio por parte de los técnicos
de la empresa adjudicataria de la situación del stema actual, las definiciones de los
ficheros necesarios para la incorporación de los datos existentes en el Ayuntamiento al
nuevo sistema de información, y la planificación y traspaso de los datos a los ficheros
correspondientes.
La empresa adjudicataria realizará las cargas finales y ejecutará las depuraciones
automáticas que aquellas lleven incorporadas.
Se requerirá la existencia de procedimientos que controlen los procesos de carga de
datos con utilidades a nivel de usuario para asegurar la calidad de los datos que entrarán
en el sistema y eviten duplicar información ya existente.
Se podrá utilizar cualquier tipo de formato en los ficheros de carga siempre que la
empresa suministre el software necesario para poder realizar las operaciones necesarias.
El Ayuntamiento de Villaquilambre pondrá a disposición de los ilcitadores la
información disponible en su departamento de Proceso de Datos.
2.1.4. Formación.
Los servicios a prestar por la empresa adjudicataria tienen que incluir la formación del
personal a 3 niveles:
Usuarios.
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• Gestores.
• Administradores.
El horario de formación se adaptará a las necesidades del Ayuntamiento y se
planificará en el tiempo de manera que coincida, preferiblemente, con el periodo
inmediatamente anterior a la puesta en marcha del módulo correspondiente.
Al margen de las jornadas de formación previstas para los usuarios, se incluirán las
necesarias para formar el departamento de tecnologías de la información en la utilización
del modelo de datos de la aplicación, instalación (parte cliente, servidor de BD y servidor
de aplicaciones), gestión y configuración de la parte cliente, actualización de versión de
producto, configuración del sistema de seguridad, y todos los aspectos que sean
necesarios para la correcta explotación del producto.
Este Plan de formación deberá abarcar todos los aspectos del proyecto y, dentro de
cada uno, los diferentes niveles de formación según sus perfiles.
._c:?

j)

El lugar de imparticion de los cursodsra sotcinas del Ayuntamiento
La formación deberá ser completa y exhaustiva, y en el plan de formación se
explicitará, de forma detallada, lo siguiente:
• Número, tipo y duración de cada actividad formativa.
• Perfiles tipo para cada actividad formativa.
• Programa de contenidos y materiales para la formación.
Los cursos sean impartidos antes de la implantación definitiva del sistema.
2.1.5. Puesta en marcha.
Los servicios a prestar por la empresa adjudicataria contemplarán el seguimiento
inicial de la puesta en marcha de cada uno de los módulos, lo que incluye el
dimensionamiento y optimización de la base de datos. Para ello tendrá que prever la
disposición del personal necesario y especificar cómo se realizará la atención sea
presencial o remota.
2.1.6. Mantenimiento y asistencia hot-line.
El mantenimiento comprenderá:
Mantenimiento correctivo: Corrección de las incidencias y problemas que se
r’enten imputables al software, incluyendo la recuperación de datos erróneos
t-.
nrados por el mal funcionamiento de la aplicación.
,.•

-
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• Mantenimiento perfectivo: Actualización e inclusión de las nuevas funcionalidades o
mejoras que el producto contemple durante su evolución. En este concepto se contempla
la implantación de nuevas versiones de la aplicación y documentación.
• Mantenimiento adaptativo: Adaptación del software a los cambios motivados por
modificaciones de la normativa legal o de procedimiento. Actualización de los
componentes de la aplicación en base a la evolución tecnológica, software o hardware, de
manera que el grado de obsolescencia sea mínima o nula.
• Atención al usuario: Resolución de consultas sobre operatoria y explotación de las
aplicaciones, tanto por vía telefónica, vía telemática o asistencia presencial, tanto de
aspectos de tipo conceptual como de tipo informático. Resolución de incidencias del
entorno a explotación directamente relacionadas con el producto que deriven de su mal
funcionamiento. Formación a usuarios implicados en la gestión y mantenimiento por parte
del Ayuntamiento, asesoramiento sobre sistemas informáticos e innovación tecnológica y,
en general, compromiso de actualización de, losentornos funcionales y tecnológicos que
forman parte del presente contrato.
.

Las ofertas incluirán el precio del mantenimiento anual.
El coste del mantenimiento durante el primer año a partir de la fecha de puesta en
marcha, estará incluido en el precio de la licitación.

3. Precio.
El precio de licitación del contrato se establece en 117.239,41 €
dividido de la siguiente manera:

(IVA

incluido)

1.- Licencia de uso: 79.747,27 € lVAincluido.
2.- Servicio de instalación, formación y puesta en marcha: 37.492,14 € IVA incluido.
El modo de pago se realizará girando una cantidad fija al mes, fijada en el cuadro
recogido en el Anexo 1.

4. Criterios base para la adjudicación
Los críterios que han de servir de base para la adjudicación serán:
Criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de valor (máximo 40
puntos): Funcionalidad operativa y técnica de la aplicación.
En la valoración de este criterio se tendrán en cuenta los siguientes parámetros:
a) Existencia de integración entre las aplicaciones informáticas de Sistema de
Gestión Tributaria y Sistema de Gestión Económico Financiera (hasta 20 puntos).

Página 6
Plaza de la Constitución, SIN, Villaquilambre (León)

-

C.P. 24193

—

Telf.: 987 287201— Fax.: 98728 72 16— Policía Local : 98728 72 17— Web: www,villaquilarnbrees

Ayuntamiento

VILLAQUILAMBRE
C.I.F. P-2422600-C

—

—

b) Facilidad de integración entre las aplicaciones informáticas descritas en el
apartado anterior y el Portal del Ciudadano que tenga implantado el Ayuntamiento
de Villaquilambre (hasta 20 puntos).
Para la valoración de este criterio se deberá presentar una memoria justificativa de la
integración.
Criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas (máximo 60
puntos): El único criterio a tener en cuenta es el precio, dividido en dos conceptos:
a) Licencia de uso: 40 puntos.
Para el cálculo de la puntuación obtenida por cada licitador se atribuirá a la oferta más
baja la puntuación máxima y al resto proporcionalmente según la siguiente fórmula:
X=(40*M)/B
Siendo M la mejor oferta, a la que se le asignará la puntuación máxima del
concepto.
Siendo B la oferta a comparar, a la que se te asignarán (X) puntos.
b) Servicio de instalación, formación y puesta en marcha: 20 puntos.
Para el cálculo de la puntuación obtenida por cada licitador en cada uno de estos
conceptos (licencia de uso y servicio de instalación, formación y puesta en marcha), se
atribuirá a la oferta más baja la puntuación máxima y al resto proporcionalmente según la
siguiente fórmula:
X= (20M) / B
Siendo M la mejor oferta, a la que se le asignará la puntuación máxima del
concepto.
Siendo B la oferta a comparar, a la que se le asignarán (X) puntos.
El contrato se adjudicará al licitador que haya obtenido mayor puntuación una vez
sumados todos los criterios de adjudicación.
En caso de empate, se prevalecerá la oferta del licitador que haya obtenido mayor
puntuación en el concepto “licencia de uso”.

5

Requisitos técnicos.

,:Z

4.1. Requisitos de entorno tecnológico.
El conjunto de programas informáticos que integran la aplicación objeto de
contatacion debe funcionar en el entorno multiusuario, operando sobre Microsoft
“Wrídows y Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacionales (Microsoft SQL Server
‘,
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o en su caso Oracle). En caso de que el motor de datos sea Oracle el adjudicatario
correrá con el coste de las licencias de servidor y de clientes. Así como la migración sin
coste alguno al motor Microsoft SQL Server en el momento que sea posible la misma.
Las herramientas para la elaboración y análisis de informes deben permitir una amplia
variedad de formatos, con total interacción con las herramientas Microsoft Office ó
equivalente.
Diseño y desarrollo en un modelo multicapa y Web Service que permita su
integración con las aplicaciones propias del Ayuntamiento y conectividad con las
aplicaciones de Sage Aytos:
•
•
•
•
•

Contabilidad.
Padrón de habitantes.
Registro.
Portal del ciudadano. xq..
BPM

42 Entorno Servidor
La aplicación objeto del concurso será instalada[jor la empresa adjudicataria, en un
servidor dotado con licencia del sistema operativo y licencia Microsoft SQL Server o en
su caso Oracle.
El servidor de red descrito, su sistema operativo y la licencia del gestor de bases de
datos relacional (a excepción de Oracle) NO foman parte del presente concurso. Los
datos sobre su configuración se facilitan a efectos técnicos informativos sobre el
escenario en el que la aplicación que se oferte deberá ser instalada por la empresa
adjudicataria.
La aplicación deberá operar SIN Iimitión en el número de usuarios concurrente que
accederán a ella vía LAN o WAN sin coisiderar la arquitectura de comunicaciones
considerada.
-

4.3. Entorno de Trabajo.
La operativa de la aplicación ha de ser sencilla e intuitiva, con menús y opciones
claras para el usuario y de acceso rápido y, preferentemente, configurable en función del
tipo de instalación y/o usuario considerado.
También deben incorporar ayudas en línea que faciliten el trabajo. Debe existir una
exportación/importación de datos total de los productos objeto de la
contratación con las herramientas ofimáticas más utilizadas (tratamiento de textos, hoja
de cálculo, bases de datos,...) a los efectos de prever la personalización de la
información. Además, la impresión de informes, documentos o listados debe realizarse
en un contexto visual moderno, que permita al usuario su consulta antes de imprimirlos y
admita la posibilidad de imprimir únicamente determinadas páginas del mismo.
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Es deseable que el sistema posea capacidad para la emisión de informes de gestión
como herramientas de soporte a la toma de decisiones, con la posibilidad de definir
múltiples criterios de filtro y selección.
Los procesos de consulta y búsqueda de información, así como los códigos asociados
a determinados campos, han de realizarse de una manera fácil, sencilla e intuitiva y que
no implique una navegación tediosa a través del aplicativo.

4.4. Estándares
Se seguirán los estándares oficiales en los distintos aspectos relacionados con los
sistemas de información en el entorno de las administraciones públicas y en concreto de
las administraciones locales, exactamente, los que se correspondan con los ámbitos
referentes a las normativas de seguridad y protección de la información. Se requerirá
que la aplicación disponga de todas las funcionalidades necesarias para el cumplimiento
de la Ley de Protección de Datos.
4. Requisitos funcionales.
Desde el punto de vista funcional y grosso modo el sistema debe poder implementar la
gestión integrada de la Gestión Tributaria y Recaudación propia del servicio que se
manifiesta en los siguientes módulos de gestión.

Características generales de la aplicación.
1. La solución a implantar será un desarrollo gestionado a través de un Sistema de
Gestión de Bases de Datos Relacional Microsoft SQL Server u Oracle.
2. Multiusuario y multientidad (admitiendo la gestión de distintas entidades orgánicas
en una misma instalación).
3. Permitirá la integración con los paquetes ofimáticos existentes en el mercado, en
concreto con productos de Microsoft en cualquiera de sus versiones, para realizar
exportaciones a textos, hojas de cálculo y bases de datos. Así como con
Openoifice.
Además en el aplicativo se dispondrá de un entorno en el que se podrán definir
nuevos informes parametrizables por parte de los usuarios.
4. Incorporará las medidas de seguridad necesarias, en diseño, acceso, control de
usuarios y en la administración de la misma, que garanticen el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de protección de datos.
“SS

& Permitirá la personalización de los textos de la interfaz de pantalla, además de las
:tjll5 de datos.
Permitirá la personalización de todos los documentos impresos, bien mediante la
susttucion de las plantillas existentes como mediante la adicion de nuevas
plantillas diseñadas de forma particular para cada entidad.
-

—

-

-
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7. Dará cumplimiento a todo lo exigido por la LOPD en materia de protección de datos
de carácter personal en los sistemas informáticos.
8. Identificación de usuarios mediante usuario y contraseña.
9. El sistema permitirá definir controles de acceso por usuario, siendo obligatorias las
siguientes funcionalidades:
Establecer perfiles de acceso por usuario individual.
Definir roles “tipo”, de forma que se puedan asignar a los usuarios, con el fin de
facilitar la definición de permisos.
Posibilidad de crear grupos de usuario, con el fin de facilitar la administración de
permisos y accesos.
Seguridad hasta el nivel de operaciones (botones).
10. Generación de ficheros de notificaciones en formato SICER de Correos.
11. Dispondrá de una Gestión documental integral:
Que permita confeccionar por los usuarios autorizados los modelos necesarios
adaptados al Ayuntamiento.
-

-

Control y registro de documentos.

Control y registro de expedientes. Se deberá permitir adjuntar documentos
escaneados al expediente.
-

Existencia de un control de expedientes y
plazos como caducidad,
prescripciones, presentación de documentos, generando un sistema de avisos o
informes para los usuarios.

-

Incluirá la posibilidad de imprimir en las dependencias municipales documentos
de pago en cualquier fase del procedimiento, adaptada a los condicionantes de
cada fase, así como control de pagos realizados mediante estos documentos.
-

Características específicas de la aplicación Gestión Tributaria y Recaudación.
1. Base de datos única de contribuyentes y territorio:
Integrará toda la información que figura en la base de datos de gestión, permitiendo
su generación, mantenimiento y corrección de forma unificada en todo el sistema.
Es decir que el mantenimiento de los terceros y del territorio será único para toda la
BDD.

Página
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2. No existirán objetos tributarios, valores, expedientes, etc. que no estén asociados a
contribuyentes.
3. La aplicación deberá contar con una base de datos de territorio normalizada, que
representará la estructura de objetos territoriales del municipio e integrada con el
padrón de habitantes de Sage Aytos.
4. Permitirá el tratamiento separado de distintos grupos poblacionales del municipio.
5. Permitirá la asignación de varias localidades dentro del mismo municipio.
6. Permitirá la notificación por el domicilio fiscal.
7. La aplicación deberá contar con una herramienta ágil y flexible, que permita la
depuración de contribuyentes y domicilios, sobre todo debido a la incorporación de
ficheros externos, así como incoherencia en los existentes.
Módulos que ha de disponer la Gestión
1 Tributaria.
El Sistema Informático de Gestión Tributaría deberá gestionar todos los tributos previstos
en la Ley y en las Ordenanzas Municipales.
Incluirá todas aquellas funcionalidades que son necesarias para el correcto desarrollo de
las actividades propias del departamento de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento.
Debe contemplar todos los impuestos, tasas, precios públicos, contribuciones especiales
y demás ingresos de derecho público recogidos en la Ley y en las ordenanzas
municipales:
1. Gestión del lBl (Urbana y Rústica).
2. Gestión de la matrícula y trimestrales del IAE. Gestión Censal.
3. Gestión del Impuesto de Vehículos.
4. Gestión del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
5. Gestión del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana. Incluidos procedimientos de tramitación de liquidaciones complementarias.
6. Gestión de otros tributos, contribuciones especiales, tasas y precios públicos
municipales, como aguas, basuras, alcantarillado, vados, guardería, ocupación de
la vía pública, multas de tráfico, etc.
7. Deberá contemplar todas las acciones necesarias para la formación, edición,
mantenimiento, conservación y depuración de los padrones fiscales, censos y
matrículas de todos los ingresos, así como la confección de liquidaciones y recibos.

,4:1•;

•

‘.

‘%._/

Las deudas generadas se agruparán en cargos que se pasarán a Recaudación
para su cobro. Los diferentes cargos serán debidamente controlados para su
)contabilización en las cuentas generales de recaudación.

j/
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9. Los recibos y liquidaciones generadas deberán poder ser abonadas en las
entidades financieras siguiendo las pautas marcadas por el Cuaderno Bancario n°
60, incluyendo código de barras (formato 521 y 522).
10.La aplicación deberá disponer de un sistema parametrizable para definir los
cálculos aplicables según las ordenanzas fiscales y normativa vigente.
11.La gestión de los padrones de cualquier tipo de ingreso, incluirá la aplicación, el
mantenimiento de bonificaciones y exenciones y el cálculo de las cuotas tributarias.
La aplicación permitirá la emisión de tantos padrones previos de comprobación
como se deseen.
12.La aplicación permitirá configurar si el pase a recaudación de las liquidaciones se
realiza de forma automática o manual.
13. El software permitirá la liquidación agrupada de ejercicios con carácter retroactivo.
14.La aplicación habrá de permitir el çontrol automático de la extemporaneidad.
—-

15.Permitirá configurar por concepto impositivo la gestión de las prorratas para las
altas y bajas
:
-

16.Se contemplará la aplicación de beneficios fiscales, aprobados por el organismo
público.
17.Mantenimiento de los domicilios fiscales de los contribuyentes, mediante la
priorización previa de la información contenida en los padrones anuales.

ÍF

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

Para la gestión del IVTM, la aplicación debe reirlasiguientes funcionalidades:
1. Altas por matriculación.
Se podrán introducir altas de vehículos pertenecientes al municipio. Debe contemplar los
siguientes grupos de datos: los referentes al vehículo, los referentes al propietario, los
referentes a las bonificaciones aplicables, teniendo la posibilidad de imprimir documentos
tales como liquidaciones y notificaciones.
2. Consultas y gestión:
Permitirá la realización de consultas sobre el padrón del IVTM por múltiples criterios: por
sujeto, matrícula, número de bastidor, tipo de vehículos, domiciliados, no domiciliados,...
Permitirá realizar cualquier tipo de gestión sobre el vehículo o vehículos seleccionado/s.
La aplicación dispondrá de un histórico de los trámites efectuados sobre un vehículo, así
como de sus titulares.
Asignación de bonificaciones y exenciones, con indicación de las fechas de concesión, y
terminación.

Plaza de la Consttucion S/N Villaquilambre (Leon)
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Emisión de liquidaciones ya sean anuales o prorrateadas por trimestres, necesarias para
la realización de trámites sobre los vehículos en la JPT y su notificación.
3. Intercambio Jefatura Provincial de Tráfico:
Permitirá procesar a través de ficheros de intercambio la información procedente de la
JPT, que se organizarán en remesas y se validará su contenido y conformidad antes de
aplicar las modificaciones que contengan.
Se conservará un histórico de las incidencias ocurridas durante la lectura, que podrá ser
consultado y/o impreso en cualquier momento.
4. Gestión de padrones. La aplicación deberá permitir:
La elaboración de tantos padrones fiscales provisionales como se deseen, a partir de los
datos obrantes en el Ayuntamiento sobre los vehículos.
Cálculo de padrones provisionales: calcula las deudas tributarias a pagar para cada
vehículo.
Impresión del padrón: permitirá la impresión del padrón anteriormente calculado para su
exposición pública en el tablón del Ayuntamiento y su aprobación por el Organo de
Gobierno.
a. Aprobación definitiva del padrón.
b. Impresión de los recibos del padrón.
c. Cargo a Recaudación.

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana.
Debe permitir la autoliquidación y la liquidación del impuesto.
La gestión se realizará mediante la formación de expedientes de transmisión, en el que se
recogerán los datos correspondientes a la misma y del cual se generarán en un solo acto
tantas liquidaciones como sujetos pasivos existan.
Los expedientes deberán incluir al menos los siguientes datos:
1. Tipo de transmisión.
2. Objeto tributario (localización, referencia catastral, número fijo, etc.)
Notario y número de protocolo.
4. Datos registrales del inmueble; tomo, libro, folio y finca.
Fecha de transmisión actual, de la transmisión anterior, y de la presentación en

registro.
Página
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6. Adquirentes, con sus direcciones fiscales y porcentajes de participación de
dominio.
7. Transmitentes, con sus direcciones fiscales y porcentajes de participación de
dominio y fechas de adquisición.
8. Bonificaciones y/o exenciones aplicables, en su caso.

Se tendrá en cuenta la extemporaneidad de las declaraciones,
automáticamente el recargo y el interés de demora correspondiente.

consignando

La aplicación permitirá configurar si el pase a recaudación de las liquidaciones se realiza
de forma automática o manual.
El control de aprobación y notificación de lasliquidaciones se realizará por remesas o
C
L’
individualmente
:$r

El módulo de IIVTNU estará vinculado con el IBI, con el fin de obtener de forma
automática a partir de la referencia catastral o del número fijo, el valor del suelo y el titular,
asi como la localizacion del inmueble
-

La aplicación permitirá realizar consultas sobre la base d1 datos de gestión con múltiples
criterios: sujeto, dirección tributaria, referencia catastral, número fijo, notario, número de
protocolo, etc. Dichas consultas podrán ser impresas mediante listados personalizados.
La aplicación permitirá la impresión de un listado de registro anual, que recogerá las
liquidaciones generadas, pudiendo incluir condiciones que filtren la información que se
quiera listar.
J-

‘LL’

Mantenimiento de datos: contendrá las opciones necesarias para especificar los
porcentajes de cálculo y tipos de gravamen que se hayan determinado. También se
podrán dar de alta datos de los notarios con los que se trabaje frecuentemente.
Cruzar las bases de datos de los notarios, con las liquidaciones practicadas a efectos de
poder requerir directamente las no liquidadas. Requerimientos Ficheros ANCERT.

Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
La aplicación debe desarrollar las funciones tanto para lBl Urbana como para IBI Rústica.
Debe reunir las siguientes funcionalidades:
1. Intercambio con la Dirección General del Catastro:
La aplicación permitirá la recepción de ficheros VARPAD, PAD-DGC, DOC Y FIN, así
como la depuración de los datos previo a su incorporación a la Base de Datos de Gestión
del Impuesto.
Se conservará un histórico de las incidencias ocurridas durante la lectura, que en
cualquier momento podrán ser consultadas e impresas.

Plaza de la Constitución,
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La aplicación permitirá la gestión de las variaciones de titularidad y la emisión de ficheros
VARPAD.
La aplicación permitirá la carga de fichero .xml con las variaciones de titularidad
realizadas en la Oficina Virtual del Catastro.
La aplicación contemplará la carga del DOC-DGC y toda la gestión específica del mismo,
para la emisión de todas las liquidaciones contenidas en el mismo de los distintos tipos
de alta permitiendo que las mismas puedan emitirse para cada uno de los ejercicios de
forma conjunta o por separado.
La aplicación dispondrá de un módulo específico para la gestión de los Tratamientos
Fiscales, sean bonificaciones, exenciones o recargos y su configuración para que los
mismos afecten a la base imponible o a la cuota íntegra, con indicación de las fechas de
concesión y terminación.
2. Consulta:

1:çS::

Se podrán consultar los datos de los diferentes padrones, por ejercicios, así como las
distintas variaciones sufridas por una unidad urbana y enviadas en la cinta VARPAD.
3. Gestión de padrones.
El padrón estará constituido por los datos de los bienes inmuebles, sujetos pasivos y
valores catastrales, distinguiéndose los bienes de naturaleza rústica, urbana y
características especiales. La aplicación deberá permitir:
a. La elaboración y cálculo de tantos padrones fiscales provisionales como se
deseen.
b. Impresión del padrón: permitirá la impresión del padrón anteriormente
calculado para su, exposición pública en el tablón del Ayuntamiento y su
aprobación por el Organo d&Gobierno.
c. Aprobación definitiva del padrón.
d. Impresión de los recibos del padrón,
Recaudación.

incluso antes de su pase a

e. Cargo a Recaudación.
4. Gestión de liquidaciones:
Confección de la liquidación, aprobación definitiva, impresión de liquidaciones y
notificaciones, listado de liquidaciones,...

frrJnesto sobre Actividades Económicas.
¿,

ráa gestión del Impuesto sobre Actividades Económicas, la aplicación debe reunir las
ntes funcionalidades:

-
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1. Carga de las cintas anuales y trimestrales remitidas por la AEAT:
Permitirá procesar la información procedente de la AEAT, se validará su contenido y
ofrecerá la información de la misma para que se pueda realizar la depuración de los
soportes remitidos por Hacienda, previo a su incorporación en la Base de Datos de
Gestión del Impuesto.
2. Consulta:
Permitirá la realización de consultas sobre el padrón del IAE por múltiples criterios: por
sujeto, epígrafe, direcciones, domicilio de la actividad, domiciliados, no domiciliados,...
3. Cálculo:
Cálculo y aprobación provisional de la matrícula del ¡mpuesto y recargos provinciales.
Impresión de la matrícula para exposición pública a fin de solventar las reclamaciones de
los contribuyentes.
Aprobación definitiva: previa a la puesta al cobro de los recibos.
Impresión de recibos y/o liquidaciones según corresponde a matrícula anual o
alteraciones trimestrales.
4. Gestión de liquidaciones:
Confección de liquidación, aprobación definitiva, impresión de liquidaciones, impresión de
notificaciones, listado de liquidaciones.
Permitirá realizar modificaciones sobre el/los expedientes seleccionado/s.
5. Mantenimiento de datos.
Para mantener diferentes tablas auxiliares, como los epígrafes, tipos de actividad,
elementos tributarios,...
6. Gestión Censal del l.A.E.

Impuestos sobre las Instalaciones, Construcciones y Obras.
Realizará la gestión del impuesto conforme a la legislación vigente.
Como los Ayuntamientos están facultados para establecer el sistema de autoliquidación o
de liquidación de este impuesto, la aplicación recogerá ambas posibilidades.

Plaza de a Constitucion S/N Villaquilambre (Leon)
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1. Gestión de liquidaciones.
Permitirá la aprobación y notificación por remesas.
2. Mantenimiento de datos.
Posibilidad de mantener las diferentes tablas auxiliares, como: tipos de obra, tipos de
gravamen, etc.

Tasas, Precios Públicos y demás Exacciones previstas en la Ordenanza
Municipal.
Además de los impuestos anteriormente mencionados, la aplicación permitirá la gestión
tributaria del resto de tasas, impuestos y precios públicos previstos en las Ordenanzas
Municipales.
Para ello, deberá contar con un módulo versátil y flexible, de manera que se adapte a las
ordenanzas fiscales del Ayuntamiento y permita emplear cálculos a medida para cada
tributo.
El módulo contará con las siguientes funcionalidades:
1. Declaraciones de alta, variación y baja para cada uno de los tributos.
2. Proceso de liquidación de caduno con sus peculiaridades y con la casuística
recogida en la Ordenanza Fiscal Municipal. Posibilidad de gestionar las
declaraciones-liquidaciones en aquellos tributos fijados en la Ordenanzas
Municipales.
3. Incorporación de altas, bajas o variaciones a
correspondientes en aquellos tributos que lo requieran.

los

padrones

fiscales

4. Posibilidad de realización de liquidaciones complementarias.
5. Posibilidad de actualización de las tarifas, tipos impositivos, intereses, recargos, o
cualquier elemento tributario de cada uno de los tributos.
6. Aplicación automática de las tarifas y tipos impositivos aplicables.
7. Consultas sobre la base de datos de gestión con múltiples criterios: por sujeto,
objeto tributario, concepto tributario, domiciliados / no domiciliados,...
\

\

8. Asignacion de bonificaciones y exenciones, con indicacion de las fechas de
concesion y terminacion
.

.,

..

.

.

En aquellas exacciones de carácter periódico, la aplicación contará con una gestión
de padrones que deberá permitir:
-
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a. La elaboración de tantos padrones fiscales provisionales como se deseen.
b. La impresión del padrón y de los recibos, incluso antes de su pase a
recaudación.
Multas.
La aplicación permitirá dar de alta los boletines con todos los datos necesarios (fecha,
hora, agente, artículo que infringió el denunciado, datos del infractor, gravedad de la falta,
importe, matrícula, etc.). Con la primera alta del boletín se creará un expediente.

-

El sistema tendrá un control de estados por los que van pasando los boletines en función
de la tramitación del que sea objeto cada expediente, de acuerdo con los distintos
procedimientos contemplados por la ley 18/2009, como mínimo deberá completar los
siguientes estados:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Se desconocen los datos del infractor.
Pendiente de generar la notificación de la denuncia.
Generado e impresa la notificación de la denuncia.
Resultado de la notificación de la denuncia: al interesado, a un tercero, rehusado,
desconocidos y ausentes.
Pendiente de resolución de alcldía.

__‘

Pendiente de generar la notificación de la resolución de sanción.
Generado e impresa la notificación de la sanción.
Resultado de la notificación de la sanción: al interesado, a un tercero, rehusado,
desconocidos y ausentes.
Alegaciones, solicitudes de informes de distintos tipos policiales, EMASA u otros,...
Control del resultado de las alegaciones y prueba.
Recursos, informes, resolución y notificación de recursos.
Pendiente de publicación en el BOP, TESTRA, DEV.
Exptes pagados. Remitidos a la Vía Ejecutiva. Exptes archivados.
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En cualquier cambio de estado del boletín, se deberá anotar en el seguimiento del
expediente y deberá poder añadir documentos tales como imagen digitalizadas de la
situación del vehículo objeto de la denuncia y documentos presentados por el
contribuyente en formatos Word, PDF, Excel, BMP, JPG, TIF a los que posteriormente
puedan acceder los usuarios mediante las consultas.
Deberá tener un control mediante el seguimiento del expediente y sus plazos donde
deberá quedar registrado como mínimo la fecha, hora, usuario, y la situación hasta ese
instante del boletín.
Control de notificaciones, deberá permitir la gestión de los acuses de recibos mediante:
códigos de barras masivos, SICER y dirección electrónica vial o TESTRA.
La herramienta permitirá consultar por múltiples filtros: matrícula, agente, expediente,
artículo, estados, tipos de denuncias, fechas de alta del boletín, fecha de estado así como
todo tipo de informes, graficos y estad isticas ji
Y—

•1
I
isdLstintas
La aplicación debera contener un mantenimienlo
tablas necesanas para el
funcionamiento básico, de forma que un usuario final pueda mantenerlas (Agentes,
Articulado de la ley, % de descuento, tipos de denuncias, etc), sin necesidad de que se
necesite cambiar el código fuente ni acudir al departamento de informática para estas
labores.

—Ii

Permitirá la definición y personalización de todas las plantillas necesarias para el
funcionamiento de la aplicación sinnecesidad de que se necesite la intervención del
departamento de informática.

)

Permitirá la conexión con el Tablón EdictaldeSancones de Tráfico (TESTRA) de la
Dirección General de Tráfico, regulado en los artículos 77 y 78 de la Ley de Seguridad
Vial, y subsidiariamente en el artículo 12 de la LeÇ 11/2007, de 22 de Junio, de Acceso
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
Debe permitir la notificación de los expedientes sancionadores mediante el sistema
“NOSTRA-DEV (Notificaciones electrónicas seguras de tráfico y Dirección Electrónica
Vial) creado por la Dirección General de Tráfico.
Asimismo, deberá remitir las sanciones firmes y detracción de puntos a la Dirección
General de Tráfico, en las condiciones y forma previstas legalmente y solicitadas por la
DGT.

Gestión integrada de domiciliaciones bancarias:
1 La aplicacion permitira la comunicacion de las domiciliaciones con las entidades
financieras segun las normas establecidas a tales efectos a traves del Consejo
Í,JJ uperior Bancario.
;

!f

I
/
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2. Permitirá el mantenimiento de los datos referentes a los números CCC y los datos
de titularidad de las cuentas.
3. Podrán asociarse distintas cuentas de domiciliación a los distintos recibos de un
contribuyente.
Recaudación Voluntaria:
1. La aplicación deberá contemplar los procesos específicos de gestión recaudatoria
a efectuar sobre los valores, conforme a la legislación vigente en materia
recaudatoria, a saber, cobros, pase a ejecutiva, anulaciones, suspensión de
valores, propuestas de baja, bajas, aplazamientos, fraccionamientos, devoluciones
de ingresos, etc.

2. Carga en base de datos de padrones de los diferentes conceptos tributarios
gestionados que se reciban en la Oficina municipalde recaudación.
3. Validación de todo tipo de padrones, recibidos desde otras instituciones o generado
por el propio organismo, previamtea la carga definitiva a la base de datos.
4. Cálculo de padrones por el propio sistema de información, mediante la aplicación
de tipos impositivos, índices de situación, coeficientes y recargos provinciales.
II

5. Aplicación de beneficios fiscales, aprobados por el organismo público.
6. Mantenimiento de los domicilios fiscales de lo contribuyentes, mediante la
priorización previa de la información contenida en los padrones anuales.
7. Generación de soportes de referencias e importes para el cobro por ventanilla en
entidades colaboradoras.
8. Identificación automática de las incidencias de cobro y sistema de recuperación de
cobros con incidencias resueltas con las entidades colaboradoras.
9. Concesión o denegación de Aplazamientos o Fraccionamientos, sobre recibos o
deudas en voluntaria.
1O.La aplicación permitirá la bonificación de los recibos domiciliados para aquellos
tributos previstos en la Ordenanza Fiscal.
II. Paso automático de los recibos de voluntaria a ejecutiva una vez finalizado el
periodo de cobro en voluntaria.

12. Estadísticas para la gestíón y control, de todo el proceso de cobro en voluntaria.
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13.Carga, cobro y mantenimiento de las domiciliaciones, guardando el motivo del
impago para el supuesto de las no atendidas a efectos de resolver desde el
sistema los recursos sobre domiciliaciones.
14.El sistema permitirá el cobro según las especificaciones del cuaderno 60 de la AEB
/ CECA para su cobro a través de entidades bancarias, incluyendo código de
barras, así como el cobro en efectivo en la Caja Municipal.
15.Así mismo, permitirá realizar consultas sobre la base de datos de recaudación con
múltiples criterios: por sujeto, objeto tributario, concepto tributario, ejercicio, número
de recibo, estado de los valores, importe, domiciliados / no domiciliados,...
16.Debe permitir obtener fácilmente listados y resúmenes de valores de todas las
consultas realizadas según las condiciones especificadas por el usuario.
17.La aplicación permitirá la gestión de domiciliaciones y, en su caso, tratamiento de
bonificaciones, generación de soportes para entidades colaboradoras.
18.Dispondrá de control de los ingresos a cuenta, o cobros en exceso que se
produzcan.
19. Permitirá la concesión o denegación de aplazamientos o fraccionamientos,
domiciliación de fraccionamientos, emisión de justificantes de pago, duplicados.

20. Posibilitará la emisión de los documentos de facturación (rendición de cuentas).
21.El sistema permitirá el pase a recaudación ejecutiva de los valores, una vez
vencido su periodo voluntario, de forma individual o por cargos.
Recaudación Ejecutiva.
1. Terminado el plazo voluntario, se iniciará el cobro de valores en periodo ejecutivo.
Una vez se haya realizado la carga de ingresos y domiciliaciones pendientes se
expedirá por la aplicación la Providencia de Apremio de aquellos contribuyentes
con deudas no ingresadas.
2. El sistema contemplará la posibilidad de emisión de ficheros de intercambio con
organismos externos para la gestión de la ejecutiva. Emitiendo para ello el fichero
con el formato acordado con este Organismo.
3. El sistema también contemplará la gestión de la Ejecutiva no delegada
contemplando las siguientes funcionalidades:
a
:-

4

Contemplara la realizacion de las distintas fases del procedimiento ejecutivo
que denominaremos “común”, es decir, aplicable a todo tipo de tributos que
siguen en sus formas y plazos el procedimiento establecido en la nueva Ley
General Tributaria y el Reglamento General de Recaudación.
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b. Se requerirá que el aplicativo aporte en todas y cada una de las fases del
procedimiento ejecutivo, toda la gestión de los informes asociados al mismo
y el control automatizado de todas las comunicaciones masivas. Se exigirá
que la aplicación disponga de una amplia gestión de al menos las siguientes
áreas de embargo, exigiéndose la entrega de todos los procedimientos
relacionados con las mismas para la certificación de que son todos ellos
módulos en explotación:
•

Embargos de Cuentas Corrientes.

•

Embargo de dinero procedente de devoluciones, por cualquier
concepto,

a realizar por la Agencia Estatal de Administración

Tributaria.
•

Embargos de Salarios, Sudos y Pensiones.

•

Embargos de lnmubles

•

Embargos de Vehículos.

Seguimiento de Gestión y Recaudación.
El aplicativo deberá contemplar una herramienta destinada a la ayuda a la toma de
decisiones pensada para los Directivos, que permita tanto el seguimiento periódico de la
gestión en voluntaria de recibos, liquidaciones autoliquídaciones como de la gestión en
ejecutiva Asimismo, contemplara el segui
nit.çJel pendiente, expedientes de gestion,
1
etc., tanto de un modo económico como
Como herramienta de análisis de la gestión, tanto voluntaria como ejecutiva, el aplicativo
permitirá la emisión periódica
entre distintas fechas a elección del usuario de la
correspondiente Cuenta General.
—

-

Dicha cuenta contendrá resumen de deudas pendientes de gestión de baja así como
resumen definitivo minorados estos últimos.
Dicha cuenta, que ha de distinguir entre gestión voluntaria y ejecutiva, contendrá la
información mostrada de dos maneras diferentes:
Por cargos.
•

Por Ejercicio Contraído y concepto.

En todo caso la Cuenta General pondrá de manifiesto la información con el siguiente
detalle:
• Pendiente ejercicio anterior.
Cargos durante el ejercicio.
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•

Bajas por tipología parametrizable.

•

Cobros: Pormenorizado por principal, recargos provinciales,
recargos en período ejecutivo, intereses, etc...

•

Pendiente a final del ejercicio: Con expresión de las diferentes
situaciones de gestión.

Condiciones Tecnológicas de las aplicaciones a suministrar.
1. Requisitos generales:
• Integración de todos los módulos que componen el sistema, automatizando todos los
procesos de intercambio de datos entre módulos.
• Diseño modular que permita instalar parte del sistema en distintos equipos y servidores.
• Despliegue de las soluciones en plataformas Windows, Unix
servidor y sólo Windows en la capa cliente.

yio Linux en la capa

• Facilidad de despliegue de las soluciones en los puestos de usuarios, y facilidad de las
actualizaciones posteriores.

2. Seguridad:
• Restricción de utilización del sistema y de acceso a los datos e informaciones a las
personas autorizadas mediante mecanismos que permitan la identificación, la
autenticación, la gestión de derechos de acceso y, en su caso, la gestión de privilegios y
la privacidad.
• Cumplimiento de lo establecido por la LOPD. Entre otras funcionalidades cabe destacar
la posibilidad de definir permisos y distintos niveles de acceso, registrar todos los
accesos, ocultar información sensible a usuarios no autorizados así como realizar
seguimientos de lectura/escritura realizados por usuarios a datos de carácter personal.
3. Requisitos de ofimática:
• Compatibilidad con Microsoft Office (Word/Excel), Openoifice, para la exportación de
datos.
4. Requisitos del acceso a datos:

• Empleo de sentencias SQL estándar.

5. Cóncurrencia y escalabilidad:
debe estar limitado en numero de usuarios documentos tipologias, objetos, etc

-
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6. Soporte de la información:
• Deberá permitir la creación de documentos en diferentes formatos, en especial a PDF.
7. Interoperabilidad:
• El sistema propuesto debe ser capaz de integrarse con otras aplicaciones y bases de
datos.
• Para integrarse con otras aplicaciones el sistema debe permitir como mínimo invocar
servicios Web XML así como la posibilidad mediante PL/SQL. El acceso directo a datos
externos no requerirá la creación de orígenes de datos en cada puesto.
• Debe permitir exportar datos o consultas a productos de ofimática, como Microsoft
Office, Openoifice.
• El acceso a las bases de datos debe hacerse mediante TCP/IP.
En Villaquilambre a 18 de Julio de 2012

Edo. Jesús de Celis de
Responsable del departamento Informática
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