PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA EVALUACIÓN DE PRODUCTOS DE
MERCADO PARA LA GESTIÓN HOTELERA (PMS) Y PUNTOS DE VENTA (POS), Y POSTERIOR ELECCIÓN DE
LA SOLUCIÓN QUE MÁS SE ADECÚA A PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA S.M.E. S.A. ASÍ COMO, LA
OFICINA DE PROYECTO PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PRODUCTO SELECCIONADO.
EXPEDIENTE NÚMERO 20200017
1. INTRODUCCIÓN
Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A., (en adelante Paradores), tiene la necesidad de Contratar los
servicios de asistencia técnica que realice, por una parte, una consultoría para la selección de un producto de
mercado para la gestión hotelera (PMS) así como, para la gestión de los puntos de venta (POS). Y por otra
parte la gestión del proyecto de implantación de la solución que finalmente se seleccione por Paradores,
mediante una oficina de proyecto.
2. SITUACIÓN ACTUAL
En la actualidad Paradores dispone de una serie de sistemas de desarrollo propio para la gestión hotelera
y de puntos de venta. Así mismo dispone de funciones de cadena que permiten parametrizar de forma
centralizada los componentes necesarios para que toda la red utilice la misma codificación y se pueda
posteriormente explotar de forma ágil la información generada por los sistemas anteriores. Disponiendo
también de un software integrado, de desarrollo propio, para la central de reservas interna y externa.
Por otra parte, también existen otra serie de aplicaciones centralizadas para la gestión de facturas, cobros,
etc.
Establecimientos:
• Paradores dispone en la actualidad de 95 establecimientos, todos en España excepto uno en Portugal,
el cual es una franquicia.
• El total de habitaciones es de 6.092 aproximadamente.
Detalle actual de sistemas:
Sistemas funciones de Cadena
-Arquitectura
•
•
•
•

Aplicación centralizada.
Base de Datos Oracle 9i.
Herramientas de Desarrollo developer 6i y 11g
Servidores linux Redhat.
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•

Parametrización centralizada de:
o Departamentos, puntos de venta y secciones.
o Cuentas contables asociadas y sus asignaciones contables.
o Descuentos Centralizados.
o Suplidos Centralizados.
o Tipos de Cobro, con las características de contado y efectivo, identificando donde se pueden
utilizar, PMS, POS, otros.
o Conceptos deudores.
o Conceptos de anticipos.
o Impuestos turísticos.
o Tipos de rectificación de facturas.
o % de reparto de las pensiones alimenticias.
o Tipos de bloqueo de habitaciones.
o Fuerzas de Seguridad
o Tipos impositivos por Parador.
o Tipos de retención para facturas de Deudores.
o Series de facturas.
o Parametrización de los distintos menús de venta en función del punto de venta.
 Menús de Tienda.
 Menús de Tienda Golf.
 Menú de SPA.
 Menú de Restaurante.
 Menú de Bar.
o Parametrización de estadísticas para el POS.
o Tipos de Descuentos centralizados para el POS.
o Países, provincias.
o Comunidades autónomas.
o Cierres de Paradores.
o Parametrización Comercial de:
 Terceros, diferenciando en Agencias, Empresas Organismos Oficiales, Representantes y
agrupaciones de agencias. Validaciones de CIF.
 Clientes. Validaciones de NIF.
 Familias de habitaciones.
 Tipos de habitación.
 Tipos de tarifa, identificando:
• Si es una BAR.
• Descontada de una BAR.
• Anticipada permanente.
• Anticipada por periodos.
• Etc.
2
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Contratos.
Definición de productos vendibles. Identificando si son de tipo habitación o no.
Condiciones de venta.
Códigos promocionales.
Rutas prefijadas.
Habitaciones únicas.
Definición de productos compuestos a la venta, donde se incluyan habitaciones,
regímenes y otros tipos de productos como SPA, etc.
Funciones Centralizadas:
 Carga de datos parametrizados centralizadamente.
 Carga de precios de tarifas.
 Central de Reservas con diferenciación entre Call Center Externo e interno (Grupos y
MICE).








•

PMS
-Arquitectura del sistema:
•
•
•
•

Aplicación centralizada.
Base de Datos Oracle 11gR2.
Herramientas de Desarrollo developer 11g
Servidores linux Redhat.

-Funciones
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reservas, normales, de grupos y de convenciones.
Reservas de rutas, habitaciones únicas, habitaciones normales, de productos no de tipo habitación y
de salones.
Notificaciones de reserva.
Entradas normales y de grupo.
Entradas de paso.
Contrato de hospedaje.
Ficheros de la policía.
Escaneo de documentos
Checkin online.
Gestión de disponibilidad de habitaciones y salones.
Alta de clientes con conexión al sistema central.
Bloqueo de habitaciones.
Consultas e informes de disponibilidad, ocupación, reservas, etc.
Histórico de ocupaciones, cambios de reservas, etc.
Usuarios personales.
Asignación de habitaciones a reserva y en entrada.
Rooming list para grupos.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Definición de habitaciones del Parador con nº, planta nº de teléfono y tipo de habitación.
Gestión de camas supletorias diferenciando camas supletorias fijas y móviles, y cunas.
Disponibilidad de camas supletorias y cunas.
Gestión de Yield management, para apertura y cierre de tarifas por habitación y familia de
habitaciones, con cantidad de habitaciones a la venta.
Definición de salones por Parador y sus posibles montajes.
Definición del servicio, montaje y los productos que lo componen.
Definición de productos y servicios locales, así como productos compuestos locales, asignando los
conceptos de producción.
Control de Upselling y Upgrade.
Gestión de Gobernanta, limpieza de habitaciones, objetos perdidos.
Cambio de divisas.
Cuentas de no alojados.
Facturación con distintos tipos de facturas, series, correcciones y cambios de serie.
Cobros, estándar y de datafonos integrados vía pasarela de pagos. Distinguiendo los que se realizan
de forma presencial, pinpad conectado al sistema o por web, de los no presenciales para reservas de
venta anticipada.
Gestión de comisiones.
Gestión de anticipos, con emisión de facturas de anticipo y descuentos de anticipo en factura de
servicio.
Cobro con puntos de sistemas de fidelización, Amigos, Iberia Plus, AVE.
Obtención de puntos para sistemas fidelizados.
Consumos de Cajas Regalo.
Cierres diarios.
Balances de hotel.
Consultas y listados de facturas, cobros, anticipos, etc.
Composición a cierre de mes de anticipos pendientes de aplicar, facturas pendientes, impuestos, etc.
Estadísticas diarias y mensuales de:
o Oferta de habitaciones, camas.
o Ocupación de habitaciones, camas y clientes, general y por nacionalidad.
o Previsiones de ocupación y de precio medio.
o Segmentación de producción por segmentos de tarifa, tarifa y secciones de producción.
o Gran variedad de estadísticas.
Paradores ficticios, Oficinas Centrales y Fitur.
Interface contable, de los elementos, producción, facturación, cobros, comisiones, etc.

POS
-Arquitectura del sistema:
•
•

Aplicación descentralizada en operación y centralizada en parametrización.
Base de Datos Oracle 11gR2. Aplicación Centralizada.
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•
•
•
•
•

Base de Datos Mysql. Aplicación Descentralizada.
Herramientas de Desarrollo developer 11g. Aplicación Centralizada.
Lenguaje de Desarrollo Java. Framework JSF (Java server Faces). Aplicación Descentralizada.
Servidores linux Redhat. Aplicación Centralizada.
Servidores linux Centos. Aplicación Descentralizada.

-Funciones:
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Venta por distintos roles en función del punto de venta, parametrización centralizada.
Cargo a habitación y a cuentas de no alojados de forma on line.
Venta mediante:
o Cuenta
o Mesa.
o Directa.
Estadísticas de venta de cubiertos ordinarios y extraordinarios, diferenciando entre alojados y nos
alojados, y horario desayuno, comida y cena. También se deben controlar los desayunos, los coffe
break y Room Services.
Emisión de facturas simplificadas siempre que el importe sea inferior al importe legal para su emisión.
Posibilidad de emisión de facturas completas, con su serie correspondiente.
Desglose de producción, simple y detallada (productos compuestos), para pasar os datos al PMS.
Descarga de los datos de facturación, producción y cobros al PMS.
Corrección de facturas emitidas y cambios de serie.
Devolución de artículos posteriormente al cierre en el que se realizó la venta.
Conexión con pasarela de pago para cobro de facturas, tanto con conexión directa con el POS como
para el cobro en mesa.
Gestión de descuentos e incrementos.
Cambios de puntos de venta.
División de facturas para pagar a medias entre los comensales.
Cobro de facturas con puntos de clientes fidelizados.
Envío de comandas a cocina, cuartos fríos e impresoras de bebidas.
Comandero, función de toma de comanda integrada con el POS.

FUNCIONES ACTUALES DE PARADORES QUE SON CENTRALIZADAS Y ESTÁN INTEGRADAS CON EL PMS.
•

INTERFACE CERG
Este sistema se encarga de la recepción de los datos aportados por los bancos y traspasados desde
producto SAGE. Estos datos desencadenan interfaces contables y además permite el traslado de
cobros a las aplicaciones de:
Facturación Centralizada.
Atípicos.
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Morosos.

•

MOROSOS
En este sistema entran todas las facturas no cobradas en tiempo y se gestiona a los clientes y terceros
llevando un control de morosidad que se expande a las aplicaciones operacionales PMS, Central de
Reservas, etc.
También se reciben los cobros para pagar este tipo de facturas, cuando esto ocurre el cobro también
viaja al PMS.
Gestionándose la entrada y salidas de morosidad.

•

ATIPICOS
Se reciben cobros centralizadamente para distribuirlos a los PMS.

•

FACTURACIÓN CENTRALIZADA
En esta aplicación se gestiona el envío de forma centralizada de todas las facturas de cobro
centralizado, para que cuando posteriormente se recibe el cobro por parte de los Terceros, estos se
asignen a las facturas y se envíen al PMS de cada Parador.
Las facturas se envían en relaciones que se agrupan en este sistema.
Tiene una integración con Bavel (empresa Voxel) que es una plataforma de distribución.
Cuando existen discrepancias entre las facturas enviadas con lo que indican los terceros, existen
procesos y funciones que envían estas discrepancias al PMS de cada Parador, para que desde allí se
resuelva la discrepancia.

•

FIDELIZACIÓN AMIGOS
Es nuestro sistema de fidelización en él se registran todos los datos necesarios para dar de alta a un
Amigo.
Las funciones básicas que tiene son:
o Cuenta de saldo de puntos.
 Movimientos de obtención de puntos.
 Movimientos de consumo de puntos.
 Caducidades.
 Etc.
o Categorías de fidelización, con procesos periódicos que evalúan y cambian esas categorías.
o Comunicación de distintos modelos de cartas en función de categorías, caducidades,
nacionalidades, etc.
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o Indicadores para permiso de envío de comunicaciones comerciales.
o Módulo de parametrización de obtención de puntos y de consumo en función de precios o de
estancias.
o Parametrización de otros sistemas de fidelización externos para obtención y consumo de
puntos (Iberia Plus, AVE, Air Europa).
Estando integradas con el PMS todas las funciones de obtención de puntos y consumo de puntos,
tanto para los Amigos como para los externos.
•

CAJAS REGALO INTERNAS.
Este sistema permite definir productos (Cajas Regalo) que se venden en la web de Paradores y en el PMS.
Estos productos tienen las características siguientes:
o Existen varios modelos de cajas:
 5 noches, noches para vivir, etc.
o Cada una de ellas se define con los parámetros siguientes:
 Nº de noches totales.
 Precio por noche.
 Modo de consumo, total o por noche.
 Tarifa asociada.
 Etc.
o Para cada caja se genera un grupo de tarjetas numeradas.
o Una vez vendida la tarjeta se puede consumir en los Paradores, dentro del PMS.

•

CAJAS EXPERIENCIA EXTERNAS.
Centralmente se parametrizan los datos de cada caja experiencia, NIF, Tipo de Cobro, precios,
comisiones, datos necesarios para su validación y posterior interface contable desde el PMS.
En el PMS se identifican las facturas que son pagadas por este tipo de cobro, para posteriormente crear
los registros de los bonos y realizar la interface contable correspondiente de las provisiones, tanto de
la deuda como la comisión.
En el PMS cuando se recibe el cobro a través de CERG y su comisión se registran para la cancelación
de la deuda y el cierre de la comisión.
Centralizadamente existe un módulo de consultas para cuadres.

•

DINERO PARADORES
En fase de definición, se trata básicamente de una tarjeta monedero de Paradores, sin el tratamiento
específico de una tarjeta bancaria.

•

COMISIONES CENTRALIZADAS.
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Este sistema recibe del PMS las comisiones de las agencias que por contrato se pagan de forma
centralizada.
Estas comisiones se agrupan en relaciones para gestionar con el tercero el pago de estas, el cual se
realiza de forma centralizada, para ello el tercero emite una factura contra la relación se registra y
desde SSCC se realiza el pago.
El envío de las relaciones de comisiones a Agencias se puede realizar por dos vías:
o Directamente por mail al Tercero.
o Vía un intermediario, en este caso se genera automáticamente un fichero que se envía al
intermediario, WPS.
•

FRANQUICIA.
En la actualidad tenemos una franquicia en Portugal, su sistema PMS es distinto al de Paradores. Para
poder hacer la distribución de su inventario y precios a los canales de venta tenemos creada una
extranet donde se capturan manualmente los datos siguientes:
o
o
o
o
o
o

Disponibilidad por tipo de habitación. Creemos que utilizan un proceso automático.
Disponibilidad de supletorias y cunas.
Gestión de yield. Creemos que utilizan un proceso automático.
Consumo y obtención de puntos amigos.
Consumo de cajas regalo.
Consulta de datos de amigos.

Además, los datos de tarifas se cargan en el sistema central de cadena, así como el mantenimiento de
los tipos de habitación de la franquicia.
Existe una integración desde su PMS hacia Paradores para la descarga de reservas.
Conexiones con sistemas externos.
•
•
•
•
•
•
•
•

CRS – Channel Manager, en estos momentos estamos conectados con las OTA’s y GDS a través de
IDISO. Nos encontramos en pruebas para cambiar esta conexión y conectarnos a través de RATEGAIN.
Revenue Management System, en la actualidad estamos conectados con BEONPRICE, de momento 4
Paradores, en 3 meses deberemos tener conectados 12.
Reviewpro, conectados para la realización de encuestas de calidad del servicio.
Bavel, herramienta para el envío de facturas, de momento solo enviamos las facturas de cobro
centralizado.
INE, envío periódico de estadísticas hoteleras.
Fuerzas de seguridad, para el envío de partes de alojados.
SAGE, para la recepción de operaciones bancarias.
Conexflow, pasarela de pagos para el cobro con tarjetas de crédito y débito, tanto para cobro en la
recepción como en mesa.
8
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•
•
•
•
•

EDICOM, para el envío de facturas al SII.
Mediapost, empresa que realiza la explotación masiva de datos BigData.
WPS, servicio para la gestión de comisiones para agencias de viajes.
Kofax, para el envío de notificaciones de reservas e histórico de envíos.
Conexión con sistemas de climatización.

Esquema de aplicaciones.
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3. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
Los servicios objeto de la contratación son los siguientes:
•
•

Servicios de consultoría para la selección de un producto de mercado para la gestión hotelera (PMS)
así como para la gestión de los puntos de venta (POS).
La gestión del proyecto de implantación de la solución que finalmente se seleccione por Paradores,
mediante una oficina de proyecto.

El adjudicatario de esta contratación no podrá presentarse a la licitación que posteriormente
convocará Paradores para la contratación del servicio de adquisición de un PMS-POS de mercado.
3.1 Servicios de Consultoría.
En este apartado se deberán realizar las tareas siguientes:
•

•

Revisión exhaustiva de las funcionalidades que actualmente están soportadas por los sistemas de
Paradores, para crear una check list inicial de funciones que deberían cubrir los sistemas externos.
Los sistemas que se deben evaluar son los indicados en la situación actual del punto 2.
Evaluación detallada de dos productos de mercado con funcionalidad de cadena, indicados a
continuación, para contrastar qué funcionalidades están soportadas, en relación con las actuales
de Paradores, así como la detección de funcionalidades nuevas no soportadas por los sistemas de
Paradores.
Los productos obligatorios que se deben evaluar son:
o Opera.
10
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o Prestige.
•

Características técnicas y de Comunicaciones a evaluar:
o PC’s, requerimientos mínimos para su funcionamiento y si se necesita instalar algún
software de base.
o Requerimientos de servidores para dar cobertura a 97 establecimientos.
o Requerimientos de comunicaciones mínimas para su correcto funcionamiento en cuanto a
velocidad de tratamiento.
o Terminales Puntos de Venta, verificar características mínimas, verificar si los terminales
actuales son válidos.
o Terminales de cobro, pinpad y pinpad wifi actuales, Ingenico, verificar si son válidos y que
adecuaciones se deben realizar.
o Escáner de documentos.
o Pistola lectora de códigos de barras.
o Conexión con cajones portamonedas automáticos, para que no se abra el cajón.
o Conexión con balanzas de pesaje para la venta desde el POS de productos al peso.
o Requerimientos mínimos de tablets y móviles para la ejecución de aplicaciones estilo
comanderos para el POS.
o Conexión con impresoras, tanto para el POS como para el PMS.
o POS, para el funcionamiento en modo offline, ante caída de líneas. Requerimientos del
servidor local. Si pueden funcionar en modo local y acumular datos centralizadamente para
consulta y seguimiento.
o Conexión a los sistemas desde cualquier punto.

•

Integraciones disponibles con otros productos:
o Lista de Channel Manager y CRS certificados con la solución.
o IDISO. En la actualidad.
o Rategain en proceso de integración.
o Lista de CRM’s certificados o que se pueden conectar con la solución.
o Lista de Gestores de Contenidos que se pueden conectar con la solución.
o Drupal en la actualidad.
o Lista de herramientas de Revenue Manager que se pueden conectar con la solución.
o Beonprice en la actualidad.
o Lista de herramientas para encuestas de calidad.
o Reviewpro en la actualidad.
o Conexión con SII de hacienda para envío de facturas.
o En la actualidad se envía a través de EDICOM,
o Lista de productos para el envío de facturas a Terceros.
o Voxel en la actualidad.
o Lista de Centralitas telefónicas integradas.
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o
o
o
o

Lista de Productos de Llaves integrados.
Lista de Productos para el control de temperatura de habitaciones.
Integración con el almacén de Financials.
Herramienta de comisiones centralizada.

Todas las evaluaciones indicadas anteriormente se deberán realizar de forma conjunta con personal de todas
las direcciones de Paradores involucradas en los procesos funcionales.
Como resultado de este servicio se deberá obtener, con el nivel de detalle suficiente, un documento donde
se reflejen los puntos siguientes:
o Funciones de cada producto evaluado, comparado con las funciones de los sistemas de Paradores.
o Soluciones propuestas por los proveedores de los productos, para poder contemplar las funciones
que no estén implementadas en sus sistemas, vía Desarrollo del proveedor o bien vía integración
mediante API’s o webservices.
o Estimación de tiempos de implantación de cada solución evaluada.
o Evaluación detallada de costes de cada solución, teniendo en cuenta todos los aspectos técnicos y
funcionales evaluados con anterioridad. Esta evaluación se debe contemplar tanto en modalidad
SaaS como on premise.
o Recomendación de la solución que más se adecúe a Paradores, con su debida justificación, técnica,
funcional y económica.
o Resumen ejecutivo.
En resumen, este documento debe aportar la información necesaria a Paradores, para tomar una decisión en
cuanto a la solución que se debe implantar. Debiendo también detallar los aspectos funcionales y técnicos
de cada solución, para que posteriormente a la decisión que tome Paradores, se pueda implementar y avanzar
por la vía seleccionada.
3.2 Servicios de Oficina de Proyecto.
Una vez finalizada la consultoría para la selección de la solución que mejor se adapte a Paradores, se deberá
lanzar la licitación y posterior implantación de la solución en la red de Paradores. Para coordinar esta
implantación se considera imprescindible la existencia de una oficina de proyecto, ya que se trata de un
proyecto multidisciplinar y multiempresa. Esta oficina tiene que estar dedicada al control, coordinación y
seguimiento del proyecto.
La realización de este apartado de la licitación está condicionada, tanto en su realización como en plazos de
ejecución, a la selección e inicio de la implantación del producto seleccionado.
En este apartado se deberán realizar las tareas siguientes:
•

Definición de la metodología de trabajo a implementar en el proyecto.
12
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Planificación de la parametrización e integración de la solución con los distintos componentes
hardware y software que lo componen.
Planificación de implantaciones por grupos de Paradores.
Organización de comités de seguimiento de proyecto.
Coordinación, control y seguimiento de la implantación de los 30 primeros Paradores.

•
•
•
•

4. PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
El plazo máximo para la ejecución de los Servicios de consultoría es de 3 meses desde la firma del contrato.
El plazo mínimo para la ejecución de los Servicios de Oficina de Proyectos es de 6 meses desde el inicio del
proyecto de implantación del producto seleccionado.
Al inicio de cada proyecto se designará por parte de la empresa adjudicataria y de Paradores los
interlocutores y responsables de cada proyecto.
El control de los trabajos se realizará mediante el seguimiento continuo de la evolución de las tareas, según
el plan de ejecución presentado por la empresa adjudicataria.
Puntualmente se podrán convocar las reuniones pertinentes por cualquiera de las partes.
5. TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
Así, y durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, el adjudicatario se compromete en todo
momento a facilitar a PARADORES la información y documentación que ésta solicite 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.
6. DOCUMENTACIÓN DEL SERVICIO
Como parte de los trabajos objeto del contrato, el adjudicatario se compromete a generar para cada trabajo
obtenido, toda la documentación que sea de aplicación, análisis funcional, análisis técnico, cuadernos de
carga, etc., así como las medidas dispuestas por el ofertante para asegurar la calidad de los trabajos,
metodologías, seguridad, etc.
Adicionalmente se deberá entregar un manual de funcionamiento, en formato digital para los usuarios de
la nueva herramienta.
La documentación quedaría de propiedad exclusiva de PARADORES sin que el contratista pueda
conservarla, ni obtener copia de la misma o facilitarla a terceros sin la expresa autorización de PARADORES,
que la daría en su caso previa petición formal del contratista con expresión del fin.
•

Documentación usuario final (configuración, operación y formación)

•

Documentación técnica
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7. CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
Las empresas licitadoras deberán presentar en su oferta técnica (sobre 2 CRITERIOS TECNICOS EVALUABLES
MEDIANTE JUICIO DE VALOR.) de acuerdo con lo previsto en el pliego de condiciones de contratación.
Una vez que se haya procedido a la apertura del sobre 2 (criterios técnicos evaluables mediante juicio de
valor) y se haya verificado que las propuestas ofertadas por los distintos licitadores cumplen con los
requisitos mínimos indicados en los pliegos que rigen la contratación, Paradores, mediante correo
electrónico, contactará con los distintos ofertantes a efectos de fijar una fecha para que cada licitador acuda
a las instalaciones Paradores y proceda a realizar una presentación “in situ•” de la solución propuesta, ante
las personas que van a participar en la valoración de las propuestas técnicas y demás personal designado al
efecto por Paradores.
En todo caso, la fecha fijada por Paradores será al menos 48 horas después del envío de la comunicación.
Únicamente serán invitados a presentar su proyecto, los licitadores que hayan cumplido con los requisitos
mínimos exigidos en los pliegos que rigen la contratación, quedando excluidos del procedimiento de
adjudicación, por lo tanto, aquellos cuya propuesta no cumpla los mínimos exigidos.
La presentación del proyecto por los licitadores que hayan sido invitados a ello, tendrá el carácter de
obligatorio, quedando excluidos, por lo tanto, aquellos licitadores que, siendo invitados, no hayan acudido
a la presentación.
El tiempo máximo de que dispondrán los distintos licitadores a efectos de realizar la presentación de su
solución será de 2 horas distribuidas con el siguiente orden de exposición:
a)

Presentación de la empresa ofertante, de forma breve y concisa.

b)

Presentación general del proyecto de consultoría.
Para este apartado, al menos contemplará las siguientes fases del proceso:
•

Detalle de las fases del proyecto.

•

Equipo de trabajo del licitador que interviene en cada fase.

•

Equipo de trabajo necesario por parte de Paradores.

•

Cronograma de realización.

c)
Metodologías, funciones o elementos que permitan asegurar la calidad de los trabajos y el buen fin
del proyecto.

Estos puntos de la presentación se deben realizar para cada uno de los servicios, uno para el de consultoría
y otro para la Oficina de Proyecto.
Para mayor información técnica al respecto de la presente licitación deberán dirigirse al
Departamento de Tecnologías de la Información al Sr. Enrique González en el teléfono 912112157 o
en el correo electrónico enrique.gonzalez@parador.es.
Madrid, enero de 2020.
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