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 OBJETO DEL CONCURSO  

Trabajos Catastrales, S.A.U., (en adelante TRACASA) desea contratar a través de la 

presente licitación los “Servicios de apoyo para la realización de trabajos relacionados 

con la captura y procesamiento de información territorial”. 

El presente Pliego tiene por objeto la selección por parte de TRACASA de al menos dos 

empresas con las capacidades técnicas y medios suficientes, en la que pueda apoyarse 

para la realización de trabajos relacionados con el objeto de este pliego. Las tareas a 

realizar tendrán su origen en el pliego técnico que podrá ser contratado a TRACASA 

directa o indirectamente por entidades privadas o públicas. En este pliego se les 

denominará como “Cliente Final” o “Clientes Finales”. 

Los trabajos serán realizados conforme a los requisitos administrativos y técnicos 

contenidos en los pliegos de condiciones reguladoras de la licitación. 

Los trabajos que podrán ser objeto de esta contratación se agrupan principalmente de 

manera no exclusiva en 8 especialidades y abarcan todo su proceso de producción, 

desde el diseño y captura de datos, hasta su integración en un sistema de información: 

 

Servicios cartográficos Herramientas para la interpretación de 

patrimonio histórico y natural 

Gestión catastral Gestión del territorio 

Planeamiento urbanístico Soluciones municipales 

Detección de fraude y control mediante el 

uso de tecnología geomática 

Sistemas de información territorial 
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 TRABAJOS OBJETO DE LA LICITACIÓN 

En los siguientes apartados de esta cláusula se describen las 8 especialidades que 

son objeto de este contrato. Dada la complejidad de las temáticas, las descripciones no 

pretenden ser exhaustivas. 

2.1. SERVICIOS CARTOGRÁFICOS 

Contempla las diferentes disciplinas que tienen como finalidad la representación gráfica 

de diferentes objetos en coordenadas de terreno y su caracterización según atributos 

preestablecidos.  

Incluye actividades que van desde el diseño de modelos de datos, el proyecto y 

levantamiento de Redes, los levantamientos topográficos, georreferenciación, 

trabajos de Restitución y/o fotointerpretación, generación de modelos de terreno 

y estructuración de la información en formato CAD o GIS. 

Igualmente contempla la producción de ortofotos u ortoimágenes provenientes de 

sensores montados sobre diferentes plataformas como pueden ser vuelos 

fotogramétricos, satélites, drones u otras plataformas similares. Trabajos de 

ortoproyección, tratamiento de color y edición fotográfica. 

El nivel de detalle del producto abarca las principales escalas/precisiones de trabajo, 

desde los proyectos de detalle con escalas 1:500, hasta las soluciones más generalistas 

con escalas próximas al 1:25.000. 

2.2. HERRAMIENTAS PARA LA INTERPRETACIÓN DE 

PATRIMONIO HISTÓRICO Y NATURAL  

Actividades ligadas a la interpretación en detalle del patrimonio histórico y natural 

y su divulgación. Incluye entre sus tareas la captura de información mediante 

técnicas de fotogrametría terrestre, fotogrametría de rango corto, Láser escáner 

terrestre, modelización 3D, y realidad virtual y aumentada. 

Se trata de rmodelizar escenarios de relativo interés por su valor arquitectónico, 

histórico, natural…  potenciando su conocimiento y superponiendo información 

geolocalizada relevante. 
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2.3. GESTION CATASTRAL 

Contempla el desarrollo de un conjunto de servicios asociados con el procedimiento 

catastral. 

Entre las posibles actividades objeto de posibles contratos podemos encontrar aquellas 

que hacen referencia a: 

 Procesos para mejorar el mapa catastral existente.  

 Revisiones catastrales. 

 Trabajos de detección de omisiones por restitución fotogramétrica. Detectando 

posibles incidencias físicas, como nuevas construcciones, diferencias de 

alturas, etc. 

 Trabajos de regularización catastral, que incluyen la recogida de información 

de diferentes fuentes para elaborar los datos descriptivos de los inmuebles 

correspondientes a los expedientes estudiados. Digitalización e 

incorporación del expediente y grabación final. 

 Resolución de alegaciones y recursos. Informes de desestimación o 

estimación, según proceda para las alegaciones y recursos, con elaboración 

de los datos que sean necesarios. Digitalización e incorporación al expediente 

de los resultados. 

 Tramitación de expedientes. 

 Análisis e interposición de Recursos de Reposición en materia catastral. 

 Conciliación Catastro-Registro de la propiedad. Incorporación de la 

descripción gráfica georreferenciada de las fincas registrales, utilizando 

como base la cartografía catastral. 

 Generación de liquidaciones. 

 Atención al ciudadano. 

2.4. GESTION DEL TERRITORIO 

Incluye la realización de proyectos de cartografía temática en ámbitos como la 

producción de cartografía de suelos (edafológicos), mapas de ruidos, mapas de 

cobertura terrestre, registros e inventarios agrícolas, estudios de inundabilidad, 

estudios de movilidad entre otros. 

Dependiendo de la temática, el contenido de los trabajos puede abarcar desde la 

toma de datos en campo, recopilación de registros históricos, gestión de la 

información, interpretación, clasificación y elaboración de cartografías o planes 

de actuación. 
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2.5. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

Actividades desarrolladas con medios geomáticos cuyo objeto es el de favorecer el 

acceso y la difusión de la información urbanística aprobada, tal como Planeamientos 

generales, Planes de vivienda Municipal o en temas de Regularización Urbanística. 

Soporte para la obtención de información, modelización, análisis de 

antecedentes, justificación de las actuaciones propuestas, generación de planos, 

estudios económicos y afecciones. 

La planificación urbana establece decisiones que afectan al derecho de la propiedad, 

por lo que es necesario conocer la estructura de la propiedad y establecer cuál puede 

ser el impacto de las afecciones a la propiedad privada sobre la viabilidad de los planes. 

Se incluye la utilización de medios geomáticos para mecanizar el planeamiento. 

2.6. SOLUCIONES MUNICIPALES 

Contempla un conjunto de actividades orientadas a facilitar la administración en las 

entidades locales.  

Incluye servicios destinados a incrementar la recaudación municipal, con apoyo a la 

inspección de Impuestos y Tasas Municipales. También se hace referencia a 

actividades ligadas al mantenimiento de los callejeros municipales, con la 

georreferenciación de viales y mantenimiento de las direcciones postales. 

Otra actividad relacionada es la de gestión documental, con la posibilidad de 

mecanizar y organizar documentación disponible en soporte analógico. 

2.7. DETECCION DE FRAUDE Y CONTROL MEDIANTE EL USO 

DE TECNOLOGÍA GEOMÁTICA 

Puesta a punto y ejecución de metodologías de control de fraude basadas en el 

análisis de información geolocalizada obtenida de diferentes fuentes. 

Establecimiento de estrategias para gestionar indicadores que generen alertas en 

aquellos puntos donde la probabilidad de fraude es mayor. Soluciones basadas en 

tecnología geomática. 
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2.8. SISTEMAS DE INFORMACIÓN TERRITORIAL  

Contempla el desarrollo e implantación de Sistemas de información corporativos con 

actividades como: 

 El mantenimiento y administración de la base de datos geográfica y de 

sus metadatos. 

 Mecanismos de actualización de la información e integración de sistemas. 

 Desarrollo de aplicaciones de escritorio. 

 Explotación de la información del sistema. 

Incluye actividades desarrolladas para la puesta a punto y mantenimiento de 

Infraestructuras de datos espaciales (IDE), como el desarrollo de las aplicaciones y 

servicios necesarios para el funcionamiento del portal, optimización de portales para 

dispositivos móviles, actualización de los datos y metadatos, o la adecuación de los 

datos a las nuevas especificaciones europeas. 

Puesta en valor de los servicios ofrecidos por las IDE creando clientes WEB temáticos. 

Visores con diferentes funcionalidades que permiten ofrecer soluciones a medida. 

Presentación de leyendas, control de capas, herramientas de navegación, mapas de 

situación. 

 MEDIOS PERSONALES 

Los servicios serán prestados por las empresas seleccionadas utilizando el equipo 

profesional y humano propio que resulte necesario para hacer posible el correcto 

cumplimiento de los mismos en forma y plazo.  

Las empresas seleccionadas se comprometen a una gestión diligente de su personal 

(en especial, organización de turnos, vacaciones, gestión del absentismo, etc.), al objeto 

de conseguir en todo momento la calidad y continuidad del servicio. 

Para la ejecución de estos trabajos el licitador deberá contar, como mínimo, con perfiles 

que cuenten con las características resumidas en la siguiente tabla: 
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CUADRO RESUMEN 

Item Número Titulación exigida 
Experiencia 

- Años 
Tareas 

Jefe de Proyecto 1 
Licenciatura en Ingeniería, Arquitectura, 
Geografía o similar con experiencia demostrable 
en los trabajos objeto de este pliego. 

10 
Encargado de la dirección y coordinación general de los 
trabajos y los medios aportados por el contratista, bajo la 
supervisión del Director de TRACASA. 

Experto en 
Sistemas 

1 
Licenciado en Informática, Sistemas, Ingeniería 
de Sistemas,  Analista de Sistemas o similar 
relacionado con la gestión de sistemas gis.  

10 

Será el encargado de la realización de los trabajos de 
mayor dificultad técnica, interviniendo en el análisis de 
requerimientos, diseño del sistema, seguimiento y 
establecimiento de controles de calidad, emisión de 
informes técnicos, y certificación de las entregas, etc.. 

Experto catastral 
N1 

1 

Licenciatura en Administración y Dirección de 
Empresas y/o Derecho con experiencia 
demostrable en trabajos orientados a la gestión 
catastral. 

10 

En proyectos de naturaleza catastral, será el encargado 
de los trabajos de mayor dificultad técnica en orden al 
cumplimiento de las especificaciones técnicas, 
seguimiento, controles de calidad y elaboración de 
informes técnicos 

Experto catastral 
N2 

1 

Licenciatura en Administración y Dirección de 
Empresas y/o Derecho con experiencia 
demostrable en trabajos orientados a la gestión 
catastral. 

5 
En proyectos de naturaleza catastral, realizará la 
tramitación de recursos de reposición, ingresos indebidos 
y otras labores de apoyo al experto N1. 

Experto catastral 
N3 

5 
Formación profesional básica, de grado medio, 
superior o estudios universitarios con experiencia 
demostrable en trabajos de gestión catastral 

5 

Técnico de gestión catastral. Encargado de la realización 
de los trabajos de menor dificultad técnica en orden a la 
tramitación de expedientes y grabación de datos y 
actualización cartográfica. 



Servicios de apoyo para la realización de trabajos relacionados 

con la captura y procesamiento de información territorial. PLIEGO TÉCNICO  

 

 

8 

Item Número Titulación exigida 
Experiencia 

- Años 
Tareas 

Especialista 
cartográfico N1 

1 

Ingeniero en Geodesia y Cartografía o Ingeniero 
técnico en topografía con experiencia 
demostrable en trabajos de topografía y 
producción cartográfica. 

10 

En trabajos de cartografía será el encargado de la 
realización de los trabajos de mayor dificultad técnica, 
análisis de especificaciones, seguimiento y 
establecimiento de controles de calidad, emisión de 
informes técnicos, certificación de entregas, etc.  

Especialista 
cartográfico N2 

1 

Ingeniero en Geodesia y Cartografía o Ingeniero 
técnico en topografía con experiencia 
demostrable en trabajos  topográficos, redes  y 
producción de cartografía 

5 

Será el encargado de la realización de los trabajos de 
Redes Geodésicas y topográficas, coordinará los equipos 
de restitución, fotointerpretación, edición u 
ortoproyección. 

Especialista 
cartográfico N3 

4 
Formación profesional básica, de grado medio, 
superior o estudios universitarios con experiencia 
demostrable en producción cartográfica 

5 

Operador de cartografía. Participará en la realización de 
trabajos de producción cartográfica, que pueden incluir 
labores de levantamientos pie a tierra, restitución, 
fotointerpretación, edición u ortoproyección. 

Especialista 
cartográfico N4 

4 
Técnicos con experiencia en trabajos de 
producción cartográfica, trabajos de topografía y 
gestión catastral 

10 

Auxiliares de cartografía. Participará en la realización de 
trabajos de producción cartográfica, que pueden incluir 
labores de levantamientos pie a tierra, restitución, 
fotointerpretación, edición u ortoproyección. 

Auxiliar 
administrativo 

1 
Formación profesional básica, de grado medio o 
superior, auxiliar administrativo o similar. 

5 
Encargado del apoyo para la realización de cuantos 
trámites burocráticos sean necesarios. 
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3.1. CONDICIONES TÉCNICAS DE REALIZACIÓN 

A cada solicitud de trabajos se la denominará “Lote”.  

Las condiciones técnicas para la elaboración de cada uno de los posibles lotes 

adjudicados serán objeto de negociación y acuerdo en cada caso particular. La base 

para el establecimiento de las condiciones técnicas será el condicionado aprobado por 

el cliente final, pero en cualquier caso prevalecerán los acuerdos particulares. 

La prestación de servicios a que se refiere el presente Pliego tendrá como ámbito 

geográfico todo el territorio español y todos aquellos países donde TRACASA pueda 

resultar ser adjudicataria de un proyecto. 

 

3.2. PLAZO DE EJECUCIÓN Y DE GARANTÍA DE LOS 

TRABAJOS 

Al igual que ocurre para la definición de las condiciones técnicas, los plazos de ejecución 

serán objeto de negociación para cada uno de los lotes. La base para el establecimiento 

del calendario será el condicionado aprobado por el cliente final, pero en cualquier caso 

prevalecerán los acuerdos particulares. 

Se establece un plazo de garantía de DOCE (12) meses, a contar desde la fecha en que 

el Cliente Final manifieste su conformidad con los trabajos ejecutados. Durante dicho 

plazo las empresas seleccionadas se obligan a realizar cuantas rectificaciones sean 

necesarias para la correcta resolución del expediente, así como a atender e informar, 

en los modelos que a solicitud del Cliente Final sea preciso completar para aquellos 

trabajos realizados por ésta. 

Respecto al posible retraso en la entrega de los trabajos se aplicará lo establecido en el 

apartado 5.7. del pliego de condiciones reguladoras jurídico-administrativas. 
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 PLANIFICACIÓN DE ENCARGO 

4.1. Aspectos generales 

 Los encargos se realizarán por lotes, pudiendo incluir en cada uno de los 

mencionados lotes:  

a. El desarrollo completo del trabajo correspondiente a todas sus fases. 

b. Unas fases concretas del trabajo. 

 

 Los precios de adjudicación que oferte el licitador en su oferta económica servirán 

de base para el cálculo de los importes de cada uno de los lotes que adjudique 

TRACASA, la cual remitirá las condiciones específicas para la presentación de la 

oferta correspondiente.  

 

 Tras la resolución de adjudicación, la empresa adjudicataria estará obligada a 

realizar todos los trabajos objeto del lote con arreglo a las condiciones establecidas 

en este Pliego y resto de documentos del contrato. La no aceptación de un lote sin 

justa causa supondrá una penalización (fijada en el apartado 5.7. del Pliego de 

condiciones jurídico-administrativas) y posibilitará a TRACASA a contratar ese lote, 

total o parcialmente, a otras empresas. 
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