
 
Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR 
EN LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS 
TRABAJOS DE REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y VALORACIÓN DEL INVENTARIO 
MUNICIPAL DE BIENES Y DERECHOS DEL PATRIMONIO DEL AYUNTAMIENTO 
DE EL CERRO DE ANDÉVALO. 

1.- OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del presente pliego establecer las prescripciones técnicas que regirán la 
contratación  de  los  trabajos  y  servicios  necesarios  para  llevar  a  cabo  la 
investigación,  identificación,  comprobación,  revisión,  actualización,  ordenación  y 
valoración  de  los  bienes  que  estén  o  deban  estar  contenidos  en  el  Inventario 
Municipal de Bienes y Derechos, cualquiera que haya sido su forma de adquisición, 
en  orden  a  la  entrega  final  del  Libro  Inventario  de  Bienes  Municipales  del 
Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo, con implantación de un sistema informático 
para su gestión y mantenimiento.

Se entenderán comprendidos dentro de estos trabajos la descripción y valoración 
de cada uno de los bienes y derechos de titularidad municipal que sean objeto de 
inclusión  en  el  Inventario  Municipal  de  Bienes,  incluidas  las  vías  públicas  y  los 
parques  y  jardines,  así  como  todas  aquellas  tareas  que,  aún  no  figurando 
expresamente  relacionadas  en  el  presente  pliego,  resulten  necesarias  para  dar 
cumplimiento  a  las  especificaciones  contenidas  en  la  legislación  de  bienes  de 
Andalucía  y  demás  normativa  aplicable,  y,  en  concreto,  los  trabajos  para  la 
regularización catastral e inscripción en los Registros de la Propiedad de los bienes 
inventariables  que  no  estuvieran  debidamente  inscritos,  de  acuerdo  con  la 
obligación establecida en el artículo 36.1 del mencionado Reglamento.

Los trabajos y tareas a realizar se efectuarán atendiendo, necesariamente y como 
mínimo, a las prescripciones de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de la 
Entidades Locales de Andalucía, Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, a la Ley 
33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, y a la 
normativa  urbanística  aplicable  en  cada  momento,  así  como al  cumplimiento  y 
desarrollo de la Instrucción de contabilidad pública para la Administración Local.

El  presente  Pliego  de  condiciones  técnicas,  forma  a  todos  los  efectos  parte 
integrante del contrato y revisten carácter contractual.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos 
anexos que forman parte del mismo o de las instrucciones o normas de toda índole 
promulgada por este Ayuntamiento que puedan tener aplicación en la ejecución de 
lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento.

2.- NORMAS PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO

2.1.-  En el  trabajo a realizar  respecto a los bienes municipales,  y partiendo del 
Inventario actual, está incluido, el estudio de todos los antecedentes existentes en 
sus dependencias administrativas, la comprobación de los datos contenidos en los 
distintos  expedientes,  así  como  la  investigación  e  identificación  de  los  bienes 
municipales a través del propio Inventario, Registros de la Propiedad, Centros de 
Gestión Catastral,  Cartografía Municipal, Notarías,  Archivo General de Protocolos, 
archivo Municipal, libros de actas municipales, acuerdos de cesión y otros títulos y 
demás registros o archivos necesarios y todas aquellas que sean necesarias para el 
cumplimiento del contrato. 
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2.2.-  Se deberán realizar  la  investigación y el  trabajo de campo preciso para la 
adecuada regularización y actualización del Inventario de Bienes Inmuebles, lo que 
precisará la investigación e identificación de aquellos bienes de palpable o presunta 
titularidad municipal, inventariados o no inventariados, inscritos o no inscritos, así 
como  su  depuración  jurídica,  para  incorporación  al  Inventario  mediante  las 
actuaciones del apartado anterior.
 
2.3.- Cualquier modificación de la legislación vigente en materia de régimen local y 
en  especial  del  Reglamento  de  Bienes  para  las  Entidades  Locales,  así  como 
normativa contable que en su caso se produzca durante la ejecución del contrato 
deberá ser tenida en cuenta en la elaboración del trabajo, adaptando éste a dicha 
modificación de conformidad con las instrucciones del Ayuntamiento.

3.- ESTRUCTURA A SEGUIR EN LA ELABORACION DEL INVENTARIO.

3.1.-  El inventario actualizado se realizará en función de la titularidad de bienes y 
derechos  del  Ayuntamiento  y  se  estructurará  de  conformidad  con la  legislación 
vigente, de la forma siguiente: 
A. BIENES INMUEBLES. Epígrafe 1.
B. DERECHOS REALES. Epígrafe 2.
C.  MUEBLES  DE  CARÁCTER  HISTÓRICO,  ARTÍSTICO  O  DE  CONSIDERABLE  VALOR 
ECONÓMICO. Epígrafe 3
D. VALORES MOBILIARIOS, CRÉDITOS Y DERECHOS que corresponde con el Epígrafe 
4
E. VEHÍCULOS. Epígrafe 5
F. SEMOVIENTES. Epígrafe 6
G. BIENES MUEBLES no comprendidos en anteriores enunciados. Se corresponde 
con el Epígrafe 7
H. BIENES Y DERECHOS REVERTIBLES. Epígrafe 8
I. PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO. 

3.2.- Dentro de cada uno de los epígrafes deberán de comprender y expresar los 
datos y circunstancias contenidas en los artículos 108 a 113 Decreto 18/2006, de 24 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales 
de Andalucía.

3.3.- Se deberá incluir en la ficha de cada inmueble, un plano de planta en la que 
conste su situación, linderos y superficie y siempre que fuese posible planos de 
planta y alzado de edificios y fotografías de los mismos. Se deberán de incorporar 
los datos registrales, catastrales y, en su caso, de concentración parcelaria.

4.-. VALORACIONES DE LOS BIENES Y DERECHOS.

La valoración de los bienes objeto del contrato así como todos aquellos que puedan 
aflorar como consecuencia de los trabajos realizados, seguirá específicamente los 
preceptos  legales  vigentes  en  materia  urbanística,  patrimonial,  contable  y 
presupuestaria. 

La identificación (ficha) de los bienes deberá recoger la valoración de los bienes con 
arreglo a las normas y criterios contables aplicables a los entes locales.

5.- APLICACIÓN INFORMÁTICA

El adjudicatario deberá suministrar una aplicación informática -cargada con toda la 
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información  objeto  del  contrato-  que  deberá  estar  construida  en  un  entorno 
tecnológico totalmente abierto. El producto Software será abierto en el sentido de 
su interoperabilidad y portabilidad.

Del mismo modo, deberá ser parametrizable de tal forma que pueda ser adaptado a 
las  necesidades  que  puedan surgir  y  que no  afecten,  en  lo  fundamental,  a  los 
requerimientos preestablecidos.

El soporte informático consistirá en una aplicación informática de Gestión Integral 
del  Inventario  destinada  a  gestionar  todos  los  bienes,  derechos  y  acciones  del 
Ayuntamiento.

Dicha  aplicación  debe  ejecutarse  en  entorno  multiusuario  y  permitirá  realizar 
consultas en pantalla y emisión de informes y certificados de toda la información 
contenida en la base de datos, con las siguientes funcionalidades y características:

5.1.- Datos y Gestión:

a) Gestionar los datos correspondientes a los distintos epígrafes del inventario.
b) Incluir fotografías de los bienes gestionados.
c) Incluir los datos económicos de cada bien.
d)  Ejecutar  las  amortizaciones  de  cada  bien  en  función  de  su  valor  y  de  las 
inversiones realizadas (de manera porcentual o mediante un valor prefijado).
e) Permitir la localización ágil de bienes por diversos campos.
f) Gestionar un histórico de modificaciones de los bienes con datos y descripción de 
las mismas.

5.2.-Epígrafes y sus gestión:

a) De la elaboración de los trabajos se entregará una ficha descriptiva por 
cada  bien  o  derecho,  que  debe  contener  todos  los  requisitos  exigidos  por  la 
legislación aplicable para los mismos y agrupándolos según su naturaleza en los 
siguientes epígrafes:

1) Bienes inmuebles urbanos y rústicos.  Se debe hacer constar para cada uno de 
ellos la identificación y emplazamiento, descripción, datos urbanísticos, catastrales, 
jurídicos y valoración.
2)  Viales,  espacios  libres  y  zonas  verdes.  Se  hacen  constar  todos  los  datos 
necesarios para su individualización, haciéndose referencia a la denominación de 
las  calles,  descripción,  naturaleza  del  dominio  y  ubicación  urbana,  con especial 
mención a sus límites, longitud y anchura.
3)  Derechos  Reales.  Se  elaborará  el  inventario  municipal  de  derechos  reales 
analizando la documentación recopilada tanto por el propio Ayuntamiento como por 
otros organismos.
4)  Bienes  muebles  de  carácter  histórico  artístico.  Bienes  muebles  de  carácter 
histórico, artístico o de considerable valor económico.
5) Valores mobiliarios, créditos y derechos de la corporación. Valores mobiliarios, 
créditos y derechos, de carácter personal de la corporación.
6) Vehículos. A partir de la relación facilitada por el Ayuntamiento, se procederá al 
inventariado de los distintos vehículos de propiedad municipal, en la que figurará 
para cada uno de ellos la clase de vehículo, matrícula, título de adquisición, destino 
y coste de adquisición y todos aquellos requisitos que exija la legislación vigente o 
en sus sucesivas modificaciones.
7) Semovientes.  Se elaborará el inventario de toda clase de semoviente que sea 
propiedad del Ayuntamiento.
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8) Bienes muebles no comprendidos en los apartados anteriores.  El inventario se 
realizará abarcando de forma genérica el mobiliario general y enseres, máquinas de 
oficina.
9) Bienes y derechos revertibles. Se incluirán todos aquellos cuyo dominio o disfrute 
hubiera de pasar o consolidarse en la Entidad cuando se cumpla una condición o un 
plazo, así como aquellos bienes que hayan sido cedidos por la corporación por un 
plazo determinado o sujetos al cumplimiento de determinada condición.

b)  De  cualquiera  de  los  bienes,  o  conjunto  de  ellos,  podrán  obtenerse 
diversos tipos de informes previamente definidos. Estos informes se obtendrán en 
tiempo real.

c)  La solución  informática  dispondrá  de  una herramienta  sencilla  para el 
diseño de nuevos informes por parte de los propios usuarios.

La aplicación informática ofertada deberá ser fácilmente instalable y estar orientada 
al  usuario  no  informático,  con  gran  facilidad  de  manejo.  Del  mismo  modo, 
incorporará mecanismos que aseguren la coherencia de la información y garanticen 
su integridad.

La  aplicación  tendrá  un  buscador  sobre  la  información  y  los  resultados  de  esa 
búsqueda se deberán poder presentar mediante tablas dinámicas, que servirán de 
base para los correspondientes listados, permitiendo la emisión de todo tipo de 
informes.

Para  ello  podrá  utilizar  herramientas  de  mercado,  preferiblemente  de  libre  uso, 
evitando en lo posible, la utilización de paquetes ofimáticos que requieran licencia, 
a excepción de los ya existentes y licenciados por el Ayuntamiento.

Asimismo,  facilitará los  listados con el  valor  contable de los bienes y derechos, 
agrupados por cuenta contable, listados que servirán para acompañar al balance 
anual  de  la  Contabilidad  del  Ayuntamiento  y  de  cada  uno  de  los  Organismos 
dependientes del mismo, de forma individual o por cuenta contable, de forma que 
facilite a la Intervención del Ayuntamiento toda la información necesaria (valoración
amortizaciones,  etc...)  para  que  ésta  pueda  elaborar  el  Libro  de  Inventarios  y 
Balances.

6.- DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR.

Los trabajos se presentarán en soporte informático captable en la aplicación que, en 
todo caso, deberá permitir un fácil acceso a la información y a la gestión de las 
rectificaciones y actualizaciones del Inventario e igualmente en soporte de papel un 
resumen en un único tomo de todos los bienes que conforman el citado Inventario.

Los  trabajos  serán  de  exclusiva  propiedad  del  Ayuntamiento  de  El  Cerro  de 
Andévalo. La empresa adjudicataria tendrá prohibida la utilización de la información 
municipal obtenida para fines distintos a los exclusivos de la ejecución del contrato, 
comprometiéndose a no reproducirla ni obtener copias de ella, debiendo guardar 
absoluto secreto sobre los datos y las demás operaciones del proceso a los que 
pueda tener acceso por razón de los trabajos objeto del contrato.

7.- ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

La  organización  de  los  trabajos  objeto  del  presente  contrato  se  realizarán  de 
manera  que  permitan  obtener  un  seguimiento  formal  del  mismo,  estableciendo 
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evaluación continuada del rendimiento de los trabajos realizados. A estos efectos 
ambas partes designarán un interlocutor, siendo por parte de esta administración el 
Secretario Interventor del Ayuntamiento. 
 
El Equipo de Proyecto estará integrado por el personal de la empresa adjudicataria, 
siendo su responsabilidad la ejecución de los trabajos comprendidos en el presente 
pliego, con la cualificación exigida en el mismo. 

8.- CONDICIONES EN LA EJECUCIÓN. 

8.1.- Propiedad intelectual y explotación de los trabajos:

Todos los documentos y resultados de los trabajos realizados serán propiedad del 
Ayuntamiento,  pudiendo  realizar  la  reproducción  total  o  parcial,  distribución, 
divulgación, comunicación pública y transformación de los productos obtenidos. 

La  empresa  adjudicataria  sólo  podrá  hacer  uso  de  los  mismos,  ya  sea  como 
referencia o como base de futuros trabajos, siempre que cuente con la autorización 
expresa del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo. 

8.2.- Confidencialidad de la información y seguridad:
  
El  adjudicatario  queda  expresamente  obligado  a  mantener  absoluta 
confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión 
del cumplimiento del contrato. 

El personal de la empresa adjudicataria queda obligado, durante el tiempo que esté 
en los locales puestos a disposición por el Ayuntamiento, a cumplir la normativa 
sobre  seguridad  e  higiene  en  el  trabajo,  así  como  las  instrucciones  del 
Ayuntamiento  sobre organización y funcionamiento de los servicios. 

El adjudicatario adquiere el compromiso de custodia de la documentación que se la 
haga entrega, y con ello la obligación de que ni  la documentación original ni la 
información que ella contiene llegue en caso alguno a poder de terceras personas, 
siendo responsable de los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de 
esta obligación. 

Los licitadores aportarán una memoria descriptiva de las medidas que adoptarán 
para  asegurar  la  disponibilidad,  confidencialidad  e  integridad  de  los  datos 
manejados  y  de  la  documentación  facilitada.  Asimismo,  deberán  designar  a  la 
persona o personas que, sin perjuicio de la responsabilidad propia de la empresa, 
estarán  autorizadas  para  las  relaciones  con  el  Ayuntamiento  a  efectos  del  uso 
correcto del material y de la información a manejar. Esta obligación de guardar la 
confidencialidad  subsistirá  aunque  se  extinga  el  contrato,  hasta  que  dicha 
información pierda tal carácter, o bien se produzca la debida autorización por parte 
del Ayuntamiento.

El  tratamiento  por  el  adjudicatario  de  los  datos  de  carácter  personal  que  sea 
necesario para llevar a buen fin la prestación del servicio objeto del contrato al 
Ayuntamiento  se  ajustará  a  las  instrucciones  dadas  por  éste  último,  como 
responsable de dicho tratamiento.

El adjudicatario garantizará que en el tratamiento de los datos personales referidos 
se adoptarán las medidas de índole técnica y organizativa que resulten preceptivas 
para preservar la seguridad de este tipo de datos, en los términos de la legislación 
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específica aplicable. El cumplimiento de dichas medidas podrá ser observado en 
cualquier  momento por  el  Ayuntamiento,  debiendo el  Adjudicatario  facilitar  esta 
labor con la diligencia debida. 

En  el  caso  de  que  el  adjudicatario  destine  la  Información  Confidencial  a  otra 
finalidad, la comunique o ceda a terceros o la utilice incumpliendo las estipulaciones 
de este pliego, o de la legislación aplicable, deberá responder de las infracciones y 
sanciones legales en que hubiera incurrido personalmente.

En El Cerro de Andévalo, a fecha de firma electrónica.

El Alcalde, Fdo.: Pedro José Romero Rubio.
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