Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana

PLIEGO TÉCNICO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA IMPLANTACION LA
GESTIÓN DE PRÉSTAMOS CON SAP TRM
VERSIÓN: 1.0
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1. Objeto de la licitación

El objeto esencial que persigue el presente pliego, es establecer los requisitos y
condiciones técnicas para la contratación de una solución que ofrezca cobertura a la
gestión de préstamos con entidades bancarias mediante el módulo de TRM de SAP.
Se necesita solución a los siguientes objetivos:


Gestión de los contratos de préstamos:






Ficha por préstamo y sus desembolsos
Cálculo de intereses financieros por desembolso
Previsión de vencimientos futuros
Asientos contables
Reporting

Para ello será necesario contar con un repositorio de los contratos de préstamo que
facilite el control y la visibilidad sobre su status, cálculo de comisiones e intereses y
previsión de vencimientos; así como, disponer de una herramienta que permita
automatizar la valoración contable según los estándares de mercado y las integre en los
libros contables oficiales, en concreto la designación a coste amortizado.

1.1 Ámbito de aplicación
La unidad de finanzas lleva a cabo como parte de sus funciones la gestión de los
préstamos concedidos por instituciones financieras ya sean nacionales o extranjeras.
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2. Alcance del proyecto
Actualmente dentro de la unidad de finanzas se gestionan todos los préstamos en forma
de proyectos y cada uno de estos proyectos lleva asociados varios desembolsos. No hay
suscritos préstamos en moneda distinta al euro.
Lo que se pretende con este concurso es conseguir que se realicen de forma automática,
los cálculos de los gastos financieros mensuales y la amortización de los préstamos
conforme a los parámetros especificados en los contratos de cada uno de ellos.
Se necesita que el proyecto a implantar sea capaz de realizar todos los cálculos
necesarios tanto a coste amortizado como nominal, que desarrolle fichas en detalle,
tablas, cálculos e informes aplicando en cada caso el método del tipo de interés efectivo
o el tipo de interés nominal, para una vez obtenidos los intereses y la amortización poder
contabilizar de forma automática.
Además, se integrará de forma nativa con la gestión contable en SAP FI permitiendo la
automatización de los procesos contables.
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3. Préstamos a coste amortizado
PRESTAMOS VALORADOS A COSTE AMORTIZADO deberá calcular y reflejar:


Contenido por Contrato de Préstamo y número de desembolso:
 Número de contrato de préstamo y descripción
 Importe de principal
 Fecha de desembolso de préstamo
 Tipo de interés
 Régimen de tipo de interés por desembolso
 Fecha primera amortización capital
 Fecha del primer pago de interés
 Diferencial a aplicar según contrato
 Tipo de interés efectivo aplicar por período
 Fecha revisión tipo interés
 Base Actuarial
 Control de días hábiles por país para lo que habrá que parametrizar
calendarios



Deberá calcular los intereses devengados por desembolso mensuales y /o anuales:
 Periodo de devengo
 Tipo de interés nominal del desembolso
 Diferencial a aplicar por desembolso
 Fecha de revisión del tipo de Interés
 Tipo de interés
 Tipo de interés efectivo a aplicar
 Fecha de cálculo de devengos de intereses
 Fecha de pago
 Importe de intereses a pagar en su fecha de pago

 Deberá calcular la Amortización del préstamo
 Tabla de amortización por desembolso
 Fecha de pago
 Cuota por capital nominal a amortizar
 Capital nominal pendiente de amortizar a Corto Plazo y a Largo Plazo
 Deberá calcular los Gastos de formalización y comisiones bancarias
 Tabla de gastos de formalización a corto plazo y a largo plazo que serán
también a coste amortizado
 Gastos de formalización pendientes de amortizar
 Gastos de formalización amortizados en el periodo
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Respecto a los gastos de formalización, aunque se paguen al inicio, los devengamos
mensualmente en el mismo asiento del devengo del interés, y realizamos otro
asiento de aportaciones de la G.V.
El coste amortizado consiste en devengar el gasto de formalización linealmente a lo
largo de la vida del préstamo.
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1. Préstamos a valor nominal (bancarios)
PRESTAMOS VALORADOS A VALOR NOMINAL deberá calcular y reflejar:


Contenido por Contrato de Préstamo y número de desembolso:
 Número de contrato de préstamo y descripción
 Importe de principal
 Fecha de desembolso de préstamo
 Tipo de interés nominal
 Régimen de tipo de interés por desembolso
 Fecha primera amortización capital
 Fecha del primer pago de interés
 Diferencial a aplicar según contrato
 Fecha revisión tipo interés
 Base Actuarial
 Control de días hábiles por país
Deberá calcular los intereses devengados por desembolso mensuales y /o anuales:
 Periodo de devengo
 Tipo de interés nominal del desembolso
 Diferencial a aplicar por desembolso
 Fecha de revisión del tipo de Interés
 Tipo de interés
 Fecha de cálculo de devengos de intereses
 Importe mensual de intereses por desembolso a devengar
 Fecha de pago
 Importe de intereses a pagar en su fecha de pago



Deberá calcular la Amortización del préstamo
 Tabla de amortización por desembolso
 Fecha de pago
 Cuota por capital nominal a amortizar
 Capital nominal pendiente de amortizar a Corto Plazo y a Largo Plazo
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4. Asientos contables automáticos
ASIENTOS CONTABLES PARA EL DEVENGO DE INTERESES, LIQUIDACIÓN Y PAGO A
VENCIMIENTO DE CUOTAS POR PRÉSTAMOS
1. Devengo de intereses y gastos en el mes corriente, hasta fecha de vencimiento:





DEBE: (662.30.000) Intereses deuda a largo plazo sobre el valor nominal
HABER: (170.15.0XXX) Gastos formalización del préstamo a largo plazo
HABER: (520.15.0XXX) Gasto formaliz. préstamo vencimiento a corto plazo
HABER: (527.10.0XXX) Intereses vencimiento a corto plazo

Los intereses se devengan mensualmente y se pagan cuando llega su vencimiento.

2. Pago al banco de la cuota vencida por principal e intereses





DEBE: (527.10.0XXX) Intereses vencimiento a corto plazo
HABER: (478.05.000) GV deudora por aportación a costos financieros
DEBE: (520.10.0XXX) Prestamos vencimientos a corto plazo
HABER: (478.15.0000)GV deudora por capitalización amortizada deuda asumida por
FGV

La 478.05 es cuenta de mayor; la Generalitat Valenciana asume la deuda por FGV, esta cuenta
refleja la posición deudora de la GV por aportaciones de gastos financieros de la deuda
asumidos.

3. Devengo aportaciones de la Generalitat valenciana para pago de FGV:





DEBE: (478.05.000) GV deudora por aportaciones de gastos financieros deuda FGV
HABER: (118.20.000) Aportación GV por asunción gastos financieros deuda
DEBE: (478.15.000) GV deudora por capitalización amortización de la deuda FGV
HABER: (101.20.000) Fondo patrimonial aportado por GV

4. Imputación a resultados de aportaciones GV para gastos formalización deuda
asumida:



DEBE: (130.15.XXXX) aportación GV gastos formalizac. del préstamo
HABER: (118.03.0000) aportación GV gastos formalizac. del préstamo transferencia
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5. Traspaso de LP a CP del importe de los vencimientos de la deuda a pagar en un año:





DEBE: (170.10.0XXX) préstamo LP
HABER: (520.10.0XXX) Prestamos vencimientos a corto plazo
HABER: (170.15.0XXX) gastos formalizac. préstamo a largo plazo
DEBE: (520.15.0XXX) Gastos formalizac. préstamo vencimiento a corto plazo

6. AJUSTES del traspaso de LP a CP del importe de los vencimientos de la deuda a pagar
en un año desde la fecha





DEBE: (170.10.0XXX) prestamos largo plazo
HABER: (520.10.0XXX) prestamos con vencimiento a corto plazo
HABER: (170.15.0XXX) gastos formalizac. préstamos a largo plazo
DEBE: (520.15.0XXX) gastos formalizac. prestamos vencimiento a corto plazo

Todos estos asientos deberán realizarse de forma automática.
Se podrá cambiar las cuentas contables de este detalle, en el caso que haya un cambio
en el Plan General de Contabilidad (P.G.C).
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1. Resumen e informes
Teniendo en cuenta lo expuesto en los puntos anteriores, se deberá implantar la información
de los préstamos vigentes y su carga de datos iniciales. Actualmente hay un total de 23
desembolsos, de estos, 7 desembolsos son a coste amortizado.
Se podrá dar de alta préstamos nuevos.


Debe permitir reflejar, calcular y contabilizar:
o Préstamos por contrato, de manera que muestre:
 El nombre del proyecto
 Número de préstamo
 Fecha del contrato
 Importe total del contrato
o Dentro de cada desembolso:
 Número de desembolso
 Importe
 Fecha del desembolso
 Gastos de formalización del Aval
 Base actuarial para el préstamo
 Tipo de interés para préstamos bancarios
 Cálculo del tipo de interés efectivo
 Fecha de vencimiento
 Fecha de revisión
 Periodo de interés (anual, quinquenal, decenal…)
 Fecha del primer pago de interés
 Fecha primer pago de amortización de capital

El sistema debe ser capaz de llevar a cabo el registro mediante asientos contables.
Para todos los préstamos independientemente de su forma de valoración, se realizarán todos
los cálculos para obtener los devengos mensuales por interés de préstamos y la amortización,
que reflejará:


Saldo contable del préstamo, valorado a coste amortizado o bancario:
o Periodo del devengo: debe estar compuesto por la fecha de inicio y fin del
periodo.
o Capital neto pendiente de amortizar al inicio del periodo
o Porcentaje del tipo de interés efectivo o nominal correspondiente a dicho
periodo
o Intereses devengado en el periodo de cálculo
o Capital neto a amortizar en el periodo de cálculo
o Capital neto pendiente de amortizar hasta el fin del periodo



La solución implantada deberá realizar diferentes informes:
o cuadros de amortización bancaria por préstamo
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o
o
o
o
o

cuadros de amortización por mes, año y préstamo
cuadro de detalle de gastos de formalización por préstamo a LP y a CP
Informes de capital pendiente de amortizar a LP y CP, por mes y año.
Conciliación del devengo del gasto financiero por préstamo con el pago real
efectuado por el mismo concepto.
Informe resumen (Tabla) de la situación a final del ejercicio donde se detalle el
importe amortizado del Corto Plazo (Pasivo corriente), los vencimientos durante
5 años de cada uno de los préstamos, detalle del Pasivo no Corriente y una
columna con la Deuda al 31-12 del ejercicio.

11

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana

5. Requerimientos técnicos
FGV tiene contratado el Enterprise Support Service.
FGV establecerá los mecanismos, herramientas y protocolos para acceso in situ y remoto a los
sistemas objeto de los trabajos. Se establecerá un equipo de gestión del proyecto conformado
por personal de FGV y del adjudicatario. La misión principal del equipo de gestión será hacer
seguimiento de las tareas planificadas así como la planificación de cualquier nuevo proyecto o
tarea que surja durante el periodo de vigencia del contrato con el adjudicatario.
En el anexo I se muestra el esquema de la Arquitectura del Sistema SAP implantado en FGV.
La información que se facilita en este pliego, no eximirá al ADJUDICATARIO, de comprobar o
cotejar los datos en ella contenidos con la realidad. La discrepancia entre la realidad y esta
información no dará derecho a incremento alguno del precio establecido en el contrato ni a
indemnización de ningún tipo.
La empresa adjudicataria se compromete a cumplir todas las condiciones que aparecen en este
pliego aunque no aparezcan de forma explícita en su oferta, salvo las modificaciones que
tácitamente se mencionen en el contrato.

Lo requerimientos mínimos a cumplir por el adjudicatario serán:
1. Parametrización del sistema para la correcta gestión de préstamos.
2. Ejecución de los desarrollos pertinentes.
3. Configuración y creación de los paquetes de carga de los correspondientes cubos de BI para
explotar la información de la gestión de préstamos.
4. Recomendaciones de Business Functions a implementar y ejecución de la parametrización
adecuada.
5. Elaboración y realización del Plan de Pruebas.
6. Definición y parametrización de perfiles y roles de usuarios.
7. Documentación de todos los trabajos realizados durante la vida del Proyecto, cada fase se
cerrará con un documento resumen de los trabajos realizados y los documentos elaborados
durante la misma.
8. Elaboración del plan de formación completo para todos los perfiles, incluyendo el personal
de Sistemas.
9. Realización de los cursos de formación a todos los usuarios implicados en el proyecto. La
formación a usuarios finales será por cuenta del personal técnico de FGV.
10. Soporte post-arranque presencial en las instalaciones de FGV durante los tres meses
posteriores a la recepción del sistema. Durante el primer mes se ofertará como mínimo la
presencia de un técnico al menos un día por semana, y durante los dos meses posteriores
una persona al menos un día cada dos semanas, con el objetivo de hacer un seguimiento de
la puesta en marcha de los proyectos.
11. Ofrecerá un año de garantía sobre la solución implantada, durante ese periodo será
responsabilidad de adjudicatario subsanar cualquier incidencia que se genere en la
explotación del sistema. En la oferta deberá especificarse los medios de comunicación que
se habilitarán para la gestión de las incidencias, horario de atención a las incidencias, el
12
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tiempo de respuesta en función de la criticidad de las mismas y el medio que se utilizarán
para su resolución.

5.1

Equipo de trabajo.

El equipo de trabajo deberá estar formado exclusivamente por Consultores Senior.
El licitador deberá presentar el equipo de trabajo con el detalle de todos los miembros que
forman el equipo propuesto indicando su experiencia en la materia objeto de este concurso.
El adjudicatario se comprometerá a sustituir a cualquier profesional a petición de F.G.V. en un
plazo no superior a 7 días naturales desde la comunicación por parte de FGV.
Para cualquier sustitución de un profesional, ésta deberá ser siempre sometida a la aprobación
de F.G.V.

5.2

Gestión, seguimiento del servicio y control de calidad

Al menos con una periodicidad quincenal, la empresa seleccionada presentará a FGV un informe
de seguimiento del proyecto, indicando los trabajos realizados, los recursos empleados, los
tiempos de respuesta y los cambios introducidos en el sistema.
Por otro lado, previo al inicio de la implantación se entregará un informe de servicio en el que
se indicará:




los riesgos técnicos y posibilidades de optimización,
las directrices para ejecutar o actualizar el proyecto de forma fluida y
consejos para mejorar el rendimiento del sistema, su disponibilidad, estabilidad y la
coherencia de los datos.

Se requiere por parte del licitador un teléfono de atención para que los responsables de FGV
comuniquen las incidencias surgidas y los responsables del contratista puedan resolverlas
telefónicamente o programar visitas in situ para ello.

5.3

Transferencia tecnológica

Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato el adjudicatario se compromete, en
todo momento, a facilitar a las personas designadas por FGV a tales efectos, la información y
documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias
en que se desarrollan los trabajos, así como de los eventuales problemas que puedan plantearse
y de las tecnologías, métodos, y herramientas utilizados para resolverlos.
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6. Contenido de la propuesta técnica.
Las propuestas desglosarán como mínimo los siguientes puntos:
1. Certificación de la categoría de partner reconocida por SAP para la realización de los
servicios objeto de este pliego.
2. Metodología de Trabajo. Gestión del proyecto y Gestión del cambio. Servicios ofertados
para el desarrollo del proyecto, detallando para cada fase, definición de tareas a realizar,
recursos a dedicar por nivel de consultor y horas de dedicación.
3. Equipo de Trabajo Ofertado. Certificaciones. La empresa aportará nº de consultores
certificados en la solución propuesta asignados al proyecto indicando su residencia
laboral así como un Esquema de responsabilidades. Debiendo indicar los productos y/o
módulos sobre los que se basará su trabajo.
4. Relación de referencias contrastables especificando cliente, persona de contacto,
jornadas, descripción del proyecto y duración del mismo.

En el contenido de la oferta deberá incluir el formulario del anexo II debidamente
cumplimentado.

JULIA|PUCHOL|
CAZAURANG

Firmado digitalmente por JULIA|PUCHOL|CAZAURANG
Nombre de reconocimiento (DN): cn=JULIA|PUCHOL|CAZAURANG,
serialNumber=22684871V, givenName=JULIA, sn=PUCHOL
CAZAURANG, title=JEFA FINANCIERA, ou=FINANCIERA,
ou=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO,
o=FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, c=ES
Fecha: 2018.05.08 14:32:06 +02'00'
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ANEXO I. Infraestructura actual de sistemas
Independientemente de los distintos entornos de trabajo, FGV tiene instalado un servidor
Solution Manager y otro de servicios asociados a SAP que contiene las aplicaciones de envío de
SMS desde SAP, Sap Router y Servidor de impresión.
En los siguientes diagramas se recogen los entornos de trabajo SAP, sus bases de datos y S.O. :
Entorno de Desarrollo
Esquemáticamente su representación es la siguiente:

Trex

Content Server

Entorno de Producción
Esquemáticamente su representación es la siguiente:

ERP
Los módulos de SAP ERP implantados en FGV son los siguientes: FI, CO, TR, AM, PS, MM, HR y
PM.
Desde el módulo de RMS gestionamos los contratos con terceros, reclamaciones de clientes y
todos los expedientes que se tramitan en Servicios Jurídicos.
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ANEXO II.- Formulario para la evaluación de ofertas

Metodología a utilizar en el proyecto. Enunciar
Dispone de soporte técnico presencial en Valencia (Si/No)
Número Referencias contrastables en proyectos similares últimos 5
años
Perfil profesional: N. Consultores asignados al proyecto
Perfil profesional: N. Consultores asignados al proyecto con
residencia en la Comunidad Valenciana.
Certificaciones de que dispone la empresa. Enumerar

Para el Jefe de proyecto y cada consultor asignado al proyecto, indicar únicamente proyectos
de implantación de gestión de préstamos.
Jefe
Proyecto

Certificación

Experiencia en años en
proyectos*

N. proyectos* en los que ha
participado al 100%

Consultor

Certificación

Experiencia en años en
proyectos*

N. proyectos* en los que ha
participado al 100%

Para cada proyecto, indicar:
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Consultor

Descripción Proyecto

Fecha
Inicio

Fecha
Fin

Duración

Empresa
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