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INFORME DE VALORACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS DEL SERVICIO DE ASISTENCIA
TÉCNICA DE SEGUNDO NIVEL PARA LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DEL GOBIERNO
DE NAVARRA DURANTE EL AÑO 2020 – EXPEDIENTE 0005-0400-2019-000045

Tras la recepción en tiempo y forma de las ofertas presentadas por la empresa “Computadores
Navarra SA” (en adelante Conasa) , por la empresa “Data Base Storage SL” (en adelante
DataBase) y por las empresas “Helphone Servicios Informáticos SL” e “Ibermática SA” mediante
participación conjunta en UTE (en adelante UTE Helphone-Ibermática), al procedimiento abierto
con publicidad europea tramitado para la contratación del servicio de asistencia técnica de
segundo nivel para los sistemas informáticos de la administración de la Comunidad Foral y sus
Organismos Autónomos durante el año 2020, este equipo técnico ha procedido a su revisión y
valoración siguiendo los criterios contemplados en el Pliego Regulador que rige esta
contratación.
La valoración técnica de las ofertas se ha realizado sobre un total de 40 puntos y en ella cabe
destacar:
a) Comprensión global y organización del equipo de trabajo y coordinación con otros
equipos técnicos (hasta de 4 puntos)
La oferta realizada por Conasa hace una muy buena descripción del servicio ofrecido mientras
que las otras dos ofertas hacen una descripción más general. La oferta de Conasa está muy bien
estructurada; la oferta de DataBase está adecuadamente estructurada mientras que la oferta de
la UTE Helphone-Ibermática es la peor en este sentido.
La oferta que menos aspectos innovadores presenta es la de Conasa si bien no todas las
propuestas de innovación realizadas por las otras dos empresas tienen sentido a juicio de la
mesa de contratación.
Conasa y DataBase proponen una buena organización del equipo de trabajo; la UTE HelphoneIbermática presenta una organización del equipo suficiente para la realización del trabajo pero
que no permitiría sacarle tanto partido al servicio ofertado.
La coordinación técnica y de gobernanza con el resto de la DGTD está muy bien planteada en la
oferta de Conasa siendo peor en las otras dos ofertas.
Teniendo en cuenta lo comentado las puntuaciones obtenidas en este apartado, sobre un
máximo de 4 puntos, son las siguientes:




Conasa
UTE Helphone-Ibermática
DataBase

3.29 puntos
2,23 puntos
2,90 puntos

b) Organización del servicio de gestión de proyectos de sistemas de información (hasta
8 puntos)
Conasa describe muy bien cómo realizaría la puesta en marcha y la devolución del servicio;
DataBase y la UTE Helphone-Ibermática aportan información mucho menos exhaustiva en este
apartado. Así mismo la mejor oferta en cuanto a organización de los recursos y gestión de la
demanda vuelve a ser la de Conasa. Las cuestiones de calidad y documentación son similares
en todas las ofertas volviendo a haber diferencia en el seguimiento y control de los trabajos donde
la UTE Helphone-Ibermática hace una propuesta genérica y básica; DataBase plantea una
solución basada en metodologías ágiles y Conasa hace el planteamiento más completo.
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Desde el punto de vista de gestión de riesgos y la seguridad la oferta de la UTE HelphoneIbermática vuelve a pecar de ser muy generalista mientras que las otras dos ofertas son algo
más concretas y muy similares entre sí. La oferta de DataBase es la más completa con diferencia
en cuanto a ANS planteados.
Por último, y con carácter general para todos los apartados, Conasa es quien mejor se adecúa
al modo de trabajo de la DGTD seguido de cerca por DataBase.
Teniendo en cuenta lo comentado las puntuaciones obtenidas en este apartado, sobre un
máximo de 8 puntos, son las siguientes:




Conasa
UTE Helphone-Ibermática
DataBase

6,88 puntos
3,52 puntos
5,42 puntos

c) Organización del servicio de especialistas TIC (hasta 16 puntos)
Conasa describe muy bien cómo realizaría la puesta en marcha y la devolución del servicio;
DataBase y la UTE Helphone-Ibermática aportan información mucho menos exhaustiva en este
apartado.
Conasa y DataBase presentan una buena propuesta de organización de recursos siendo una
propuesta más clásica y completa la de Conasa y más innovadora pero sencilla la de DataBase.
En su propuesta la UTE Helphone-Ibermática muestra la relación entre los grupos de trabajo,
pero sin apenas detallar la organización del trabajo.
Conasa describe un modelo de gestión de la demanda muy detallado, pero adolece del enfoque
por procesos que sí aporta DataBase. La oferta de la UTE Helphone-Ibermática es la más básica
en este apartado.
Los temas de calidad, documentación y soporte no están muy bien planteados en ninguna de las
ofertas.
Conasa propone una excelente metodología para el seguimiento y control de los trabajos
mientras que la propuesta de la UTE Helphone-Ibermática y la oferta de DataBase son
innovadoras, pero poco detalladas.
Todas las ofertas hacen propuestas relativas a seguridad y gestión de riesgos, pero son muy
sencillas.
Las tres ofertas sobresalen en el apartado de innovación realizando planteamientos muy
diferentes pero muy válidos.
En el apartado de ANS Conasa presenta 17 indicadores válidos, la UTE Helphone-Ibermática 8
y DataBase únicamente 3.
Por último, Conasa es quien mejor se adecúa al modo de trabajo de la DGTD seguido de cerca
por DataBase.
Teniendo en cuenta lo comentado las puntuaciones obtenidas en este apartado, sobre un
máximo de 16 puntos, son las siguientes:




Conasa
UTE Helphone-Ibermática
DataBase

13,43 puntos
8,16 puntos
9,97 puntos
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d) Organización del servicio de operación, soporte y monitorización de segundo nivel
(hasta 6 puntos)
La oferta de Conasa presenta una muy buena organización de recursos y funciones. En su oferta
la UTE Helphone-Ibermática se limita a describir lo requerido en el pliego. DataBase realiza una
buena propuesta que incluye planteamientos de optimización de recursos.
La propuesta de Conasa carece de propuestas en cuestiones de documentación y calidad; la
oferta de la UTE Helphone-Ibermática lo plantea de un modo genérico; DataBase es la única
empresa que hace un planteamiento algo más concreto.
Conasa propone una excelente metodología para el seguimiento y control de los trabajos
mientras que la propuesta de la UTE Helphone-Ibermática es muy genérica. La oferta de
DataBase resulta correcta.
Ni Conasa ni la UTE Helphone-Ibermática describen cómo realizarían la estimación de trabajos.
DataBase lo plantea de un modo adecuado distinguiendo entre tareas proactivas y reactivas.
En el apartado de ANS Conasa presenta 14 indicadores válidos, la UTE Helphone-Ibermática 6
indicadores y DataBase 9 indicadores.
Teniendo en cuenta lo comentado las puntuaciones obtenidas en este apartado, sobre un
máximo de 6 puntos, son las siguientes:




Conasa
UTE Helphone-Ibermática
DataBase

4,80 puntos
2,55 puntos
3,55 puntos

e) Organización del Servicio de guardias localizada y presencial (hasta 6 puntos)
Desde el punto de vista de organización de los recursos, Conasa realiza una propuesta en la que
se mejora en mucho lo solicitado en el pliego. La UTE Helphone-Ibermática cumple con lo
requerido mientras que DataBase aporta ligeras mejoras en el servicio propuesto.
La metodología propuesta por Conasa es óptima para las necesidades del servicio. La UTE
Helphone-Ibermática y DataBase no plantean ninguna metodología, sólo describen los horarios
de trabajo.
En cuanto a tiempos de respuesta, Conasa propone mejoras sobre el pliego mientras que el resto
de empresas únicamente asumen lo solicitado.
En el apartado de ANS Conasa no presenta indicadores válidos, la UTE Helphone-Ibermática
presenta 2 indicadores y DataBase 7 indicadores.
Teniendo en cuenta lo comentado las puntuaciones obtenidas en este apartado, sobre un
máximo de 6 puntos, son las siguientes:




Conasa
UTE Helphone-Ibermática
DataBase

4,85 puntos
2,24 puntos
3,44 puntos

Así, teniendo en cuenta lo comentado anteriormente, la puntuación técnica de las ofertas
presentadas y que este equipo técnico presenta para su aprobación a la Mesa de Contratación
es la siguiente:
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Conasa
Comprensión global y organización del equipo
de trabajo y coordinación con otros equipos
técnicos
Organización del servicio de gestión de
proyectos de sistemas de información
Organización del servicio de especialistas TIC
Organización del servicio de operación, soporte
y monitorización de segundo nivel
Organización del servicio de guardias
localizada y presencial
TOTAL
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