Pliego de Prescripciones Técnicas
Expediente IVF 11/18

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE UN
SERVICIO DE PARTNER PARA EL SUMINISTRO Y SOPORTE DE DIVERSAS
LICENCIAS DEL ENTORNO MICROSOFT Y BOLSA DE HORAS PARA EL
DESARROLLO DE LAS ERP’S DEL ENTORNO MICROSOFT

1. OBJETO DEL CONTRATO
El servicio consistirá en la prestación de servicios como partner:


Partner de Microsoft Dynamics NAV, llevando a cabo el suministro de nuevas
licencias, la gestión del BREP de NAV, el suministro de nuevos objetos, así como
la gestión del soporte.



Proveedor homologado del módulo DSR ACURATE NÓMINAS Profesionales o
equivalente para Microsoft Dynamics NAV, llevando a cabo el suministro de nuevas
licencias, la gestión del mantenimiento de versiones, así como la gestión del soporte
a dicho módulo.



Partner de Microsoft Power B.I o equivalente: llevando a cabo el suministro de
nuevas licencias y una bolsa de soporte técnico.



Partner de Microsoft Office 365 o equivalente: llevando a cabo el suministro de
nuevas licencias.



Proveedor de servicios de desarrollo evolutivo del DSR ACURATE NÓMINAS o
equivalente.

Se establecen los siguientes lotes:
 LOTE 1: Microsoft Dynamics NAV.
 LOTE 2: Módulo DSR ACURATE NÓMINAS para Microsoft Dynamics NAV o
equivalente.
 LOTE 3: Licencias Microsoft POWER BI PRO o equivalente Y SOPORTE.
 LOTE 4 Licencias Microsoft Office 365 Empresa Premium o equivalente.
 LOTE 5: Desarrollo evolutivo de DSR ACURATE NÓMINAS profesionales o
equivalente para Microsoft Dynamics NAV

Sus CPVs son:

-

CPV: 48300000-1 Paquetes de software de creación de documentos, dibujo, tratamiento
de imágenes, planificación y productividad.

-

CPV: 48310000-4 Paquetes de software de creación de documentos.
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-

CPV: 48311000-1 Paquetes de software de gestión de documentos.

-

CPV: 48316000-6 Paquetes de software de presentación.

-

CPV: 48317000-3 Paquetes de software de tratamiento de textos

-

CPV: 48440000-4 Paquetes de software de análisis financiero y contabilidad.

-

CPV: 48482000-0 Paquetes de software de inteligencia empresarial.

-

CPV: 72212450-8 Servicios de desarrollo de software de contabilización del tiempo o
recursos humanos

Los licitadores podrán optar a uno, a varios o a todos los lotes.

2. PLAZO DE DURACIÓN
Se establece un plazo de duración de 3 años, prorrogable por plazos anuales hasta un máximo
de 2 años más, siendo la duración máxima del contrato de 5 años.
La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario,
siempre que el preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización de
cada anualidad.

3. CARACTERÍSTICAS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
3.1.

ESTADO ACTUAL.
3.1.1. Lote 1
Actualmente el IVF, tiene implementado un ERP Dynamics NAV 2015, cuya licencia
expiró el 23/12/2017 y cuyo BREP (tanto de la licencia NAV como de la base de datos
SQLserver2012) se renovará cuando el concurso sea adjudicado a través del Partner
adjudicatario.
Los principales datos de las licencias son:
ERP

PRODUCTO
Server: Dynamics NAV 2015
License number: 6035676
Licensed to: INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS

Enhacencement Expiry Date:
Nº usuarios full
Nº usuarios limited
Base de datos

23/12/2017
6 usuarios FULL
7 usuarios LIMITED
SQL Server 2012
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3.1.2. Lote 2
ERP

PRODUCTO
Módulo Nóminas DSR
Licensed to: INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS

Enhacencement Expiry Date:

30/04/18

Actualmente el IVF, cuenta con un módulo de nóminas desarrollado por DSR, cuyo
contrato de actualización de versiones finalizó también el 30/04/2018 y que al igual
que en el caso del BREP de NAV, se renovará a través del adjudicatario, así como el
soporte.
3.1.3. Lote 3
Actualmente el IVF realiza los informes que requieren los usuarios de los aplicativos
mediante consultas contra la base de datos, y se requiere de una herramienta Business
Intelligence, que permita la obtención de informes desde diferentes fuentes, que tenga
integración con la suite de office y cuyo coste sea muy reducido.
3.1.4. Lote 4
Actualmente el IVF tiene implantado licencias office 2013, desde la dirección
General se potencia la posibilidad de conectividad a las herramientas ofimáticas de
trabajo, así como la posibilidad de gestionar trabajo en grupo sobre un mismo
documento, es por ello que se requiere el uso de una suite como el office 365 empresa
Premium.
3.1.5. Lote 5
Actualmente el IVF tiene implantado el módulo standard de DSR ACURATE
NÓMINAS profesional, si bien este no está adaptado a las particularidades de la
gestión propias de una Entidad de nuestras características (RPT´s, masa salarial,…),
por lo que se requiere de una serie de desarrollos sobre el módulo standard que
permita incluir nuevas funcionalidades necesarias.

1.1. PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
1.1.1. LOTE 1: Microsoft Dynamics NAV.
1.1.1.1.

Mantenimiento de las licencias Microsoft Dynamics NAV.
El adjudicatario deberá gestionar la renovación anual del BREP
(Business Ready Enhancement Plan), de la licencia NAV.
La sistemática de trabajo será que el adjudicatario informará al IVF de la
necesidad de renovar las licencias y el IVF dará el VºBº al adjudicatario
la renovación del BREP, y éste la gestionará con Microsoft de forma que
las licencias estén renovadas anualmente en las fechas pertinentes.
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1.1.1.2.

Ampliación de las licencias Microsoft Dynamics NAV:
El adjudicatario deberá gestionar la ampliación de la licencia para el caso
de compra de nuevas licencias de usuarios, además de consultas a
Microsoft y otras cuestiones que puedan surgir relativas al software en
cuestión.
La sistemática de trabajo será que el IVF comunicará al adjudicatario la
necesidad de adquirir nuevas licencias, y éste la gestionará con Microsoft
en nombre del IVF, aportándolos en los plazos definidos en la petición.

1.1.1.3.

Adquisición de nuevos objetos Microsoft Dynamics NAV:
El adjudicatario deberá gestionar de la adquisición de nuevos objetos
necesarios para el desempeño de la actividad, si fuera necesario. Como
por ejemplo:
Tables
Reports
XMLreports
Codeunits
MenuSuites
Pages
Queries
La sistemática de trabajo será que el IVF comunicará al adjudicatario la
necesidad de adquirir nuevos objetos, y éste la gestionará con Microsoft
en nombre del IVF, aportándolos en los plazos definidos en la petición.

1.1.1.4.

Cambios/reasignación de objetos Microsoft Dynamics NAV:
El adjudicatario deberá estar a disposición del IVF para hacer los
cambio/reasignación de objetos que sean solicitados por el IVF o bien
por el adjudicatario del contrato de soporte de NAV, con la autorización
del IVF.
La sistemática de trabajo será que el IVF comunicará al adjudicatario la
necesidad de cambios o reasignación de objetos, y éste la gestionará, en
los plazos definidos en la petición.

1.1.1.5.

Cualquier otra gestión:
El adjudicatario deberá estar a disposición del IVF para resolver las
cuestiones que puedan surgir por parte del IVF sobre las licencias, objetos
y cualquier otro aspecto que pueda surgir en relación al entorno NAV y
actuar como interlocutor entre la Entidad y Microsoft.
Estas cuestiones se realizarán telefónicamente o por mail y deberán ser
atendidas por el adjudicatario.
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1.1.2. LOTE 2: Módulo DSR ACURATE NOMINAS o equivalente para
Microsoft Dynamics NAV.
1.1.2.1. Actualización de versiones del módulo DSR ACURATE NÓMINAS
o equivalente:
El adjudicatario deberá gestionar la actualización de versiones del
módulo DSR ACURATE NOMINAS Profesional adquiridos a DATA
PROCES, o equivalente.
En el caso de la actualización de las versiones del módulo DSR
ACURATE NOMINAS la sistemática de trabajo será que el adjudicatario
informará al IVF de la necesidad de renovar la actualización de la licencia
y el IVF dará el VºBº para que proceda a la renovación, y éste la
gestionará con Microsoft de forma que las licencias estén renovadas
anualmente en las fechas pertinentes.
En el caso de que un licitador ofrezca un módulo equivalente a DSR
ACURATE NOMINAS, si es adjudicatario, deberá asumir sin coste
alguno el desarrollo de todos los evolutivos, integraciones y adaptaciones
realizadas en el módulo anteriormente citado. Además hasta que el
funcionamiento del módulo sea totalmente equivalente a
1.1.2.2. Gestión del Servicio de Soporte de DSR para su módulo DSR
ACURATE NÓMINAS o equivalente:
El adjudicatario deberá gestionar el acuerdo de mantenimiento y atención
al cliente anual del módulo de nóminas de DSR ACURATE.
La sistemática de trabajo será contratar anualmente a través del
adjudicatario el servicio de soporte del software DSR ACURATE, y una
vez contratado que el personal del IVF que necesite soporte contacte con
el servicio de soporte del aplicativo, bien telefónicamente o por mail, para
realizar sus consultas y que el personal del servicio de soporte de DSR
solvente la consulta, duda o error.
En el caso de que el adjudicatario presenta un módulo equivalente a DSR
ACURATE NÓMINAS, durante la implantación y adaptación de esta
nueva herramienta al estado del arte en el que se encuentra el actual
módulo, deberá hacerse cargo del coste del soporte del Módulo DSR
ACURATE NÓMINAS hasta que se obtenga la validación del nuevo
módulo y posteriormente asumir el coste del soporte del nuevo módulo
equivalente.
1.1.2.3.

Cualquier otra gestión:
El adjudicatario deberá estar a disposición del IVF para resolver las
cuestiones que puedan surgir por parte del IVF sobre las licencias y
cualquier otro aspecto que pueda surgir en relación al entorno de DSR
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ACURATE, y actuar como interlocutor entre la Entidad y DATA
PROCES, si fuera necesario.
En el caso de ofertar un módulo equivalente, el adjudicatario deberá estar
a disposición del IVF para resolver las cuestiones que puedan surgir por
parte del IVF sobre las licencias y cualquier otro aspecto que pueda surgir
en relación al entorno de DSR ACURATE, y actuar como interlocutor
entre la Entidad y DATA PROCES, si fuera necesario, hasta la validación
del nuevo módulo, y posteriormente, realizar la misma labor con el
fabricante del módulo equivalente.
Estas cuestiones se realizarán telefónicamente o por mail y deberán ser
atendidas por el adjudicatario.

1.1.3. LOTE 3: Licencias Microsoft POWER BI PRO Y SOPORTE.
1.1.3.1.

Adquisición de las licencias Microsoft POWER BI PRO:
El adjudicatario deberá gestionar la adquisición de las licencias POWER
BI PRO, así como posibles compras de nuevas licencias de usuarios,
además de consultas a Microsoft y otras cuestiones que puedan surgir
relativas al software en cuestión.
La sistemática de trabajo será que el IVF comunicará al adjudicatario la
necesidad de adquirir nuevas licencias, y éste la gestionará con Microsoft
en nombre del IVF, aportándolas en los plazos definidos en la petición.
En el caso de ofertar una herramienta BI equivalente, es decir, capaz de
realizar el 100% de las funcionalidades de POWER BI, el adjudicatario
deberá gestionar la adquisición de las licencias del aplicativo equivalente
a POWER BI PRO, así como posibles compras de nuevas licencias de
usuarios, además de consultas al fabricante y otras cuestiones que puedan
surgir relativas al software en cuestión.
La sistemática de trabajo será que el IVF comunicará al adjudicatario la
necesidad de adquirir nuevas licencias, y éste la gestionará con el
fabricante en nombre del IVF, aportándolas en los plazos definidos en la
petición.

1.1.3.2.

Soporte Microsoft POWER BI PRO o equivalente:
El IVF requerirá de una bolsa de 400 horas máximo (sólo se facturarán
las consumidas, con facturación mensual), para consultas, resolución de
incidencias y formación en POWER B.I., o software equivalente. Los
licitadores ofertarán el coste horario del consultor con el perfil necesario
para poder satisfacer los citados requisitos.
El IVF emitirá al adjudicatario petición de soporte, bien para la
resolución de consultas, cuestiones y problemas, o bien, para aspectos
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formativos. Estas peticiones serán valoradas por el adjudicatario en
términos de horas de dedicación y remitidas al responsable de
operaciones, para su visto bueno (al menos por mail) antes de acometer
la actividad. Se facturarán únicamente las horas aprobadas.

1.1.4. LOTE 4: Licencias Microsoft OFFICE 365 Empresa Premium o
equivalente
1.1.4.1.

Adquisición de las licencias Microsoft Office 365 Empresa Premium:
El adjudicatario deberá gestionar la adquisición de las licencias Office
365 empresa premium, o equivalente, así como posibles compras de
nuevas licencias de usuarios, además de consultas a Microsoft y otras
cuestiones que puedan surgir relativas al software en cuestión.
La sistemática de trabajo será que el IVF comunicará al adjudicatario la
necesidad de adquirir nuevas licencias, y éste la gestionará con Microsoft
en nombre del IVF, aportándolas en los plazos definidos en la petición.

1.1.5. LOTE 5: Desarrollo evolutivo de DSR ACURATE NOMINAS
profesionales para Microsoft Dynamics NAV, o equivalente: que incluye
una bolsa de 400 horas para desarrollos y evolutivos.
El adjudicatario realizará la toma de requerimientos y desarrollos de
evolutivos que satisfagan las necesidades expuestas por el IVF.

2. PERSONAL NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
La empresa adjudicataria deberá disponer del equipo adecuado para la prestación de los
servicios objeto del presente contrato.

2.1. LOTE 1: Microsoft Dynamics NAV.
2.1.1. COORDINADOR
El adjudicatario deberá designar una persona de contacto, que actuará como
interlocutor con el personal responsable del IVF, para la gestión del mantenimiento
de las licencias NAV, la posible ampliación de las mismas, la adquisición de objetos
y la realización de cabios/reasignación de los mismos.

2.2. LOTE 2: Módulo DSR ACURATE NOMINAS o equivalente para Microsoft
Dynamics NAV.
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2.2.1. COORDINADOR
El adjudicatario deberá designar una persona de contacto, que actuará como
interlocutor con el personal responsable del IVF y con DATA PROCES, o empresa
fabricante del módulo equivalente, para la gestión del mantenimiento de las
licencias de DSR ACURATE NOMINAS, así como intermediar si existieran
discrepancias o problemas con el soporte ofrecido por DATA PROCES o el
fabricante del módulo equivalente.

2.3. LOTE 3: Licencias Microsoft POWER BI PRO o equivalente Y SOPORTE.
2.3.1. COORDINADOR
El adjudicatario deberá designar una persona de contacto, que actuará como
interlocutor con el personal responsable del IVF, para la gestión de la adquisición
de licencias, así como la su renovación.
2.3.2. SOPORTE
El adjudicatario deberá designar al menos a un técnico de soporte, titulado
universitario con más de 3 años de experiencia en proyectos Power BI, o de la
herramienta equivalente.

2.4. LOTE 4: Licencias Microsoft Office 365 Empresa Premium, o equivalente
2.4.1. COORDINADOR
El adjudicatario deberá designar una persona de contacto, que actuará como
interlocutor con el personal responsable del IVF, para la gestión de la adquisición
de licencias, así como la su renovación.

2.5. LOTE 5: Desarrollo evolutivo de DSR ACURATE NOMINAS profesionalo
equivalente, para Microsoft Dynamics NAV.
El adjudicatario deberá designar al menos a un técnico titulado universitario con
más de 3 años de experiencia en proyectos evolutivos del módulo DSR ACURATE
NOMINAS Profesional.

3. SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
3.1.

LOTE 1: Microsoft Dynamics NAV.
El adjudicatario cuando realice la renovación de las licencias, la adquisición de
nueves o de objetos, emitirá un certificado en el cual indicará la consecución de la
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actividad, previa a la presentación de la factura, de forma tal que quede evidencia de
su correcto desempeño.
3.2.

LOTE 2: Módulo DSR ACURATE NOMINAS o equivalente, para Microsoft
Dynamics NAV.
El adjudicatario cuando realice la renovación de las actualizaciones de la licencias,
emitirá un certificado en el cual indicará la consecución de la misma y el periodo de
vigencia, previamente a la presentación de la factura, de forma tal que quede
evidencia de su correcto desempeño. Así mismo, una vez contratado el soporte en
nombre del IVF, se procederá a emitir un certificado indicando la realización del
mismo y las fechas de validez del soporte, todo ello previo a la emisión de la factura.

3.3.

LOTE 3: Licencias Microsoft POWER BI PRO o equivalente Y SOPORTE.
El adjudicatario cuando realice la adquisición de las licencias, así como las
renovaciones anuales de estas, emitirá un certificado en el cual indicará la
consecución de la misma y el periodo de vigencia, previamente a la presentación de
la factura.
En el caso del soporte, mensualmente remitirá un informe en el que se indicará las
incidencias, peticiones o formación realizada en ese mes, el número de horas de
dedicación a cada una de ellas y el importe, todo ello con carácter previo a la emisión
de la factura.

3.4.

LOTE 4 Licencias Microsoft Office 365 Empresa Premium o equivalente.
El adjudicatario cuando realice la adquisición de las licencias, así como las
renovaciones anuales de estas, emitirá un certificado en el cual indicará la
consecución de la misma y el periodo de vigencia, previamente a la presentación de
la factura.

3.5.

Lote 5: Desarrollo evolutivo de DSR ACURATE NOMINAS profesionalo
equivalente, para Microsoft Dynamics NAV.
Previo a la ejecución de los trabajos, el adjudicatario realizará la toma de
requerimientos y desarrollos de evolutivos que satisfagan las necesidades expuestas
por el IVF. Esos requerimientos se valorarán mediante horas de dedicación y una
vez aceptadas por el IVF se ejecutarán contra la bolsa de horas definida. Una vez
finalizado el evolutivo, y validado por los usuarios, el adjudicatario presentará la
factura acompañada de la solicitud aprobada del evolutivo en cuestión.

4. CRITERIOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA
Teniendo en cuenta el objeto del contrato, se exige a los licitadores que:
a) Los licitadores deberán acreditar su solvencia económico-financiera a través del
volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor
ejercicio dentro de los 3 últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de
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inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas, por importe igual o
superior a una vez y media la suma del valor estimado de los lotes a los que el licitador
se presente.
La acreditación de este requisito se efectuará por medio de las cuentas anuales aprobadas
y depositadas en el Registro Mercantil, y en caso de que el licitador no estuviera inscrito
en dicho registro, por las depositadas en el registro oficial en el que deba estar inscrito.
Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil, acreditarán su
volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales
legalizados por el Registro Mercantil.
b) Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos
profesionales por importe igual o superior a 100.000 euros.

5. CRITERIOS DE SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL.
5.1.

LOTE 1 Licencias Microsoft Dynamics NAV
Los licitadores deberán aportar una relación de los principales suministros realizados
de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato para el
lote 1, en el curso de los 3 últimos años, cuyo importe anual acumulado en el año de
mayor ejecución sea igual o superior a 50.000,00 €.
En la relación se indicará el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de
los suministros.
Cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación,
los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados
por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público;
cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por
este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario
acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la
realización de la prestación; en su caso estos certificados serán comunicados
directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.

5.2.

LOTE 2: Licencias DSR ACURATE NOMINAS Profesional o equivalente para
Microsoft Dynamics NAV Microsoft Dynamics NAV
Los licitadores deberán aportar una relación de los principales suministros realizados
de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato para el
lote 2, en el curso de los 3 últimos años, cuyo importe anual acumulado en el año de
mayor ejecución sea igual o superior a 50.000,00 € euros.
En la relación se indicará el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de
los suministros.
Cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación,
los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados
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por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público;
cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por
este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario
acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la
realización de la prestación; en su caso estos certificados serán comunicados
directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.
5.3.

LOTE 3 Licencias Gestión de la información y bases de datos para emisión de
informe: con “Microsoft Power B.I o equivalente”
Los licitadores deberán aportar una relación de los principales suministros realizados
de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato para el
lote 3, en el curso de los 3 últimos años, cuyo importe anual acumulado en el año de
mayor ejecución sea igual o superior a 30.000,00 €.
En la relación se indicará el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de
los suministros.
Cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación,
los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados
por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público;
cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por
este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario
acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la
realización de la prestación; en su caso estos certificados serán comunicados
directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.

5.4.

LOTE 4 Licencia Microsoft Office 365, empresa Premium o equivalente.
Los licitadores deberán aportar una relación de los principales suministros realizados
de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato para el
lote 3, en el curso de los 3 últimos años, cuyo importe anual acumulado en el año de
mayor ejecución sea igual o superior a 37.800 €.
En la relación se indicará el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de
los suministros.
Cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación,
los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados
por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público;
cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por
este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario
acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la
realización de la prestación; en su caso estos certificados serán comunicados
directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.”

5.5.

LOTE 5 Desarrollo Evolutivo de DSR ACURATE NÓMINAS profesional o
equivalente para Microsoft Dynamics NAV
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Los licitadores deberán aportar una relación de los principales servicios realizados
de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato para el
lote 5, en el curso de los 3 últimos años, por un importe mínimo de 23.500 €.
En la relación se indicará el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de
los suministros.
Cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación,
los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados
por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público;
cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por
este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario
acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la
realización de la prestación; en su caso estos certificados serán comunicados
directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.”

6. .- CONDICIONES DE EJECUCIÓN
LOTE 1 Licencias Microsoft Dynamics NAV
Los licitadores deberán acreditar ser partners de Microsoft Dynamics NAV, mediante
evidencia en soporte papel o electrónico por parte de Microsoft, antes de que se formalice el
contrato.
LOTE 2: Licencias DSR ACURATE NÓMINAS Profesional o equivalente para
Microsoft Dynamics NAV
Los licitadores que ofrezcan la opción de DSR CURATE NÓMINAS PROFESIONAL
deberán ser proveedores homologados por el fabricante del módulo DATA PROCES. Para
ello deberá aportar certificado de DATA PROCES indicando que son proveedores
homologados. En el caso de ofertar módulos equivalentes para Microsoft Dynamics NAV,
deberán ser proveedores homologados por el fabricante del citado módulo. Para ello deberán
aportar certificado del fabricante como que son proveedores homologados.
LOTE 3 Licencias Gestión de la información y bases de datos para emisión de
informe: con “Microsoft Power BI”
El personal que vaya a acometer el soporte deberá haber participado al menos en tres
proyectos de Power BI o software equivalente, y para evidenciar tal requisito, se deberá
aportar certificado de las empresas clientes que certifique que el técnico en cuestión ha
participado en el proyecto.
LOTE 5 Desarrollo Evolutivo de DSR ACURATE NÓMINAS Profesionales para
Microsoft Dynamics NAV
Los licitadores deberán aportar un certificado del fabricante del módulo DATA PROCES,
en el que indique que están autorizados para realizar desarrollos en el módulo DSR
ACURATE NÓMINAS PROFESIONAL. En el caso de ofertar un módulo equivalente, los
licitadores deberán aportar igualmente un certificado en el que se indique que están
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autorizados por parte del desarrollador del módulo, para poder realizar desarrollos sobre el
mismo.

7. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 145 de la LCSP, en relación a la utilización de una
pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad precio, se establecen
los siguientes:
Las ofertas se valorarán de 0 a 100 puntos, que será la puntuación obtenida por cada
empresa en el siguiente apartado:
LOTE 1: LICENCIAS MICROSOFT DYNAMICS
1.- Puntuación criterio económico: el precio, con un máximo de 100 puntos.
𝒑𝒖𝒏𝒕𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒄𝒓𝒊𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐 𝒆𝒄𝒐𝒏ó𝒎𝒊𝒄𝒐
= 𝒑𝒖𝒏𝒕𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑩𝑹𝑬𝑷 + 𝑷𝒖𝒏𝒕𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑳𝒊𝒄𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔 + 𝑷𝒖𝒏𝒕𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒐𝒃𝒋𝒆𝒕𝒐𝒔

 Puntuación BREP: coste BREP MICROSOFT DYNAMICS NAV para las licencias
actuales. Los licitadores deberán indicar el coste del BREP de las licencias actuales del
IVF que ofertan para la presente licitación (precio actual sin tener en cuenta la
penalización por no renovación de las mismas).
Se otorgarán 58,5 puntos a la empresa que realice la oferta más económica. Al resto de
empresas se les otorgarán los puntos de forma inversamente proporcional respecto a dicha
oferta, conforme a la siguiente fórmula:
𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝐵𝑅𝐸𝑃 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑠 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
Puntuación BREP= (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑚á𝑠
) × 58,5
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝐵𝑅𝐸𝑃 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟

 Puntuación Licencias: coste de las licencias MICROSOFT DYNAMICS NAV para. Los
licitadores deberán indicar el coste de las licencias tanto FULL como LIMITED.
Se otorgarán 13,5 puntos a la empresa que realice la oferta más económica. Al resto de
empresas se les otorgarán los puntos de forma inversamente proporcional respecto a dicha
oferta, conforme a la siguiente fórmula:
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑚á𝑠 𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐹𝑈𝐿𝐿 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑠 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐹𝑢𝑙𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟

+

Puntuación Licencias= 13,5 x

[(

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑚á𝑠 𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐿𝐼𝑀𝐼𝑇𝐸𝐷 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑠 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
)]
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐿𝐼𝑀𝐼𝑇𝐸𝐷 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟

2

 Puntuación objetos: coste OBJETOS MICROSOFT NAV DYNAMICS NAV. Los
licitadores deberán indicar el coste de cada uno de los paquetes indicados a continuación:

.- Tablas (10)
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.- Informes (100)
.- Pages (100)
.- Funciones (100)
.- XML Ports (100)
.- Queries (100)
Se otorgarán 18 puntos a la empresa que realice la oferta más económica. Al resto de
empresas se les otorgarán los puntos de forma inversamente proporcional respecto a dicha
oferta, conforme a las siguientes fórmulas:

Puntuación OBJETOS= ∑ 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑚á𝑠 𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑠 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
1
× 18 ×
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟
6

+
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑚á𝑠 𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑠 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
1
× 18 ×
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟
6
+
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑚á𝑠 𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑃𝑎𝑔𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑠 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
1
× 18 ×
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑃𝑎𝑔𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟
6
+
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑚á𝑠 𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑠 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
1
× 18 ×
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟
6
+
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑚á𝑠 𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑋𝑀𝐿 𝑅𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑠 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
1
× 18 ×
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑋𝑀𝐿 𝑅𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟
6
+
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑚á𝑠 𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑄𝑢𝑒𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑠 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
1
× 18 ×
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑄𝑢𝑒𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟
6

2.-Puntuación criterio de servicio: tiempo de respuesta en el cambio/reasignación de
objetos, con un máximo de 10 puntos.
El licitador deberá indicar el tiempo de respuesta para el cambio/reasignación de objetos
Microsoft Dynamics NAV. Este tiempo de respuesta será un compromiso contractual, el no
cumplimiento del mismo llegado el momento se considerará motivo para la aplicación de
penalizaciones.
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Se otorgarán 10 puntos a la empresa que ofrezca el menor tiempo de respuesta. Al resto de
empresas se les otorgarán los puntos de forma inversamente proporcional respecto a dicha
oferta, conforme a la siguiente fórmula:
𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑠 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
× 100
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟

Lote 2: Licencias DSR ACURATE NOMINAS Profesional o equivalente para Microsoft
Dynamics NAV Microsoft Dynamics NAV
CRITERIOS ECONÓMICOS LOTE 2: Módulo DSR ACURATE NOMINAS o
equivalente para Microsoft Dynamics NAV (máximo 100 puntos).
o

COSTE MANTENIMIENTO LICENCIA/ACTUALIZACIONES para las licencias
actuales. (puntuación máxima 50 puntos).Los licitadores deberán indicar el coste de
mantenimiento de la licencia del módulo DSR ACURATE NÓMINAS o equivalente1.
(precio actual licencia sin tener en cuenta la penalización por no renovación de las mismas).
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑚á𝑠 𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑙𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑠 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
× 50
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑙𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟

o

COSTE SERVICIO SOPORTE ACURATE NÓMINAS o equivalente2 (puntuación máxima
50 puntos): Los licitadores deberán indicar el coste del soporte anual del módulo DSR
ACURATE NOMINAS.

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑚á𝑠 𝑏𝑎𝑗𝑜𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑠 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
× 50
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟

El presente lote únicamente tiene criterios económicos, ya que si bien, la adquisición de las
licencias y soporte del módulo DSR ACURATE NOMINAS se puede realizar a través de
proveedores homologados de DATA PROCES (fabricante del módulo) el servicio será

1

En el caso de los licitadores que oferten un módulo de nóminas para Microsoft Dynamics NAV
equivalente a DSR ACURATE NÓMINAS, el precio ofertado incluirá, la adquisición de las nuevas licencias,
el mantenimiento y todos los trabajos relativos a la implantación, y desarrollos evolutivos necesarios para
que el módulo ofertado realice las mismas funcionalidades que actualmente contempla el módulo
implantado, y el coste de la actualización de las licencias del módulo DSR ACURATE NOMINAS, para
garantizar el servicio hasta que se valide por parte de los responsables de Gestión Económica el correcto
funcionamiento y funcionalidades del nuevo módulo.
2

En el caso de los licitadores que ofrezcan un módulo de nóminas para Microsoft Dynamics NAV equivalente a DSR
ACURATE NÓMINAS, el precio ofertado, incluirá el pago del servicio de Soporte de DSR ACURATE NOMINAS a
DATA PROCES, durante el tiempo que se requiera hasta la validación del nuevo módulo equivalente por parte de los
responsables de Gestión Económica.
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siempre prestado por el fabricante, y por tanto el proveedor únicamente actúa como
intermediario comercial.

Lote 3: Licencias Gestión de la información y bases de datos para emisión de informe: con
“Microsoft Power BI o equivalente”
CRITERIOS ECONÓMICOS LOTE 3 Licencias Microsoft POWER BI PRO o
equivalente Y SOPORTE (máximo 80 puntos).
o

COSTE LICENCIA POWER BI PRO o equivalente. Los licitadores deberán
indicar el coste anual de una licencia POWER BI PRO o equivalente (máximo
40 puntos)

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑚á𝑠 𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑙𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑤𝑒𝑟 𝐵𝐼 𝑝𝑟𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑠 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
× 40
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑤𝑒𝑟 𝐵𝐼 𝑝𝑟𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟

o

COSTE BOLSA DE HORAS SOPORTE POWER BI o equivalente: Los
licitadores deberán indicar el coste hora de soporte en POWER BI o equivalente
(máximo 40 puntos)

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑚á𝑠 𝑏𝑎𝑗𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑤𝑒𝑟 𝐵𝐼 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑠 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
× 40
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑤𝑒𝑟 𝐵𝐼 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟

CRITERIO EXPERIENCIA LOTE 3 Licencias Microsoft POWER BI PRO o
equivalente Y SOPORTE. (Máximo 20 puntos)
La experiencia del consultor asignado al proyecto es relevante pues aumenta la eficiencia
en la resolución de las necesidades planteadas por el IVF, en cuanto a la capacidad de saber
convertir las necesidades en requerimientos de la herramienta, como de manejo del propio
aplicativo.
Los licitadores realizarán una enumeración de proyectos realizados con Microsoft POWER
BI, o equivalente, por parte del consultor adscrito, remitiendo certificado por parte de las
empresas/entidades clientes en los que éste ha implantado el proyecto.





Más de 10 proyectos: 20 puntos.
De 6 a 10 proyectos: 15 puntos
De 3 a 5 proyectos: 10 puntos
Menos de 3 proyectos: 0 puntos

CRITERIOS LOTE 4: Licencia Microsoft Office 365 Empresa Premium, o equivalente
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CRITERIOS ECONÓMICOS LOTE 4: Licencias Microsoft Office 365 Empresa
Premium, o equivalente.
o

COSTE ADQUISICIÓN/MANTENIMIENTO de licencia Office 365 Empresa
Premium o equivalente (puntuación máxima 100).

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑚á𝑠 𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑜𝑓𝑓𝑖𝑐𝑒 365 𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑠 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
𝑋 100
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑙𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑜𝑓𝑓𝑖𝑐𝑒 365 𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟

CRITERIOS LOTE 5: Desarrollo evolutivo de DSR ACURATE NÓMINAS Profesional o
equivalente para Microsoft Dynamics NAV
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 145 de la LCSP, en relación a la utilización de una
pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad precio, se establecen
los siguientes, que se valorarán de forma automática:
1. Criterio cuantitativo
Precio: las ofertas se valorarán de 0 a 85 puntos.
Los licitadores deberán ofertar un precio/hora para este servicio. Se otorgarán 85
puntos a la empresa que realice la oferta más económica. Al resto de empresas se
les otorgarán los puntos de forma inversamente proporcional respecto a dicha oferta,
conforme a la siguiente fórmula:
𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚á𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝐴 = 85 ∗ (
)
𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝐴

2. Criterio cualitativo
Reducción de plazos de entrega: las ofertas se valorarán de 0 a 15 puntos.
Si el licitador se compromete a atender las peticiones relativas a las prestaciones del
Lote 5 en un plazo no superior a 2 meses, se le otorgarán 15 puntos.
En caso contrario, se le otorgarán 0 puntos.

8. RESPONSABLE DE CONTRATO.
8.1 LOTE 1: Microsoft Dynamics NAV.
Se define al Responsable del Departamento de Gestión Económica como el
responsable del contrato para el lote1.
8.2 LOTE 2: Módulo DSR ACURATE NÓMINAS o equivalente para Microsoft
Dynamics NAV.
Se define al Responsable del Departamento de Gestión Económica como el
responsable del contrato para el lote 2.
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8.3 LOTE 3: Licencias Microsoft POWER BI PRO o equivalente Y SOPORTE.
Se define al Responsable del Departamento de Operaciones como el responsable del
contrato para el lote 3.
8.4 LOTE 4 Licencias Microsoft Office 365 Empresa Premium o equivalente.
Se define al Responsable del Departamento de Operaciones como el responsable del
contrato para el lote 4.
8.5 LOTE 5 Desarrollo evolutivo de DSR ACURATE NÓMINAS Profesionales o
equivalente para Microsoft Dynamics NAV.
Se define al Responsable del Departamento de Gestión Económica como el responsable
del contrato para el lote 5.

Firmado

JAVIER|
digitalmente por
DELGADO| JAVIER|DELGADO|
MARQUES
2019.06.12
MARQUES Fecha:
15:07:32 +02'00'
Fdo. Responsable de Operaciones

Página 18 de 18

