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Con fecho 24 de febrero de 2017 se publico el concurso poro DE SERVICIOS DE

SUMINISTRO. IMPLANTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA INTEGRAL DE

GESTTON (ERP) PARA MERCAGRANADA S.A. EXPEDTENTE NUMERO 1M12017.

Con fecho 7 de obril de 2017, se procede o lo operturo por porte de lo MESA

DE CONTRATACIÓN, de los ofertos TÉCNICAS y ADMINISTRATIVAS presentodos por tos

empresos:

- TREVENQUE SISTEMAS DE INFORMACION S.L, el24 de morzo de 201 7 , con
nÚmero de entrodo en el registro 74 o los I0:30 h. En odelonte Licitodor I .

- SAGA CONSULTING & SOFTWARE FACTORY S.L. y APP&WEB INNOVA S.1.,

el24 de morzo de 2017, con número de entrodo en el registro 75 o los I l:57 h. En

odelonte Licitodor 2.

Lo Meso encomiendo ol óreo técnico y de servicios de esto Sociedod, lo
eloboroción de lnforme Técnico comporotivo y de evoluoción de los ofertos
oceptodos, quá deOeró presentorse onte dicho Meso el 28 de Abril de 2017 o los l2:00

Este informe tiene por objeto onolizor los corocterísticos de codo oferto en
función de los criterios estoblecidos en el Pliego de Condiciones.

Los criterios estoblecidos en el Pliego de Condiciones poro voloror codo oferto
se dividen en los siguientes oportodos: (Aportodo N del Cuodro Anexo del Pliego de
Clóusulos Porticulores).

Crilerios de odjudicoción:

PRECIO: Hosto 60 punlos.

Se otorgo lo puntuoción según los siguientes fórmulos, en función de los tromos
de voloroción:
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Fórmulo de voloroción de los puntos osignodos ol precio:

Puntos Oferto A = ó0 x (Oferto mós bojo / Oferto A)

Se consideroró que los ofertos presenton volores onormoles o
desproporcionodos en coso de que lo cuontío seo inferior en mós de l0 unidodes
porcentuoles lo medio oritmético de los ofertos odmitidos. En coso de ofertos incursos
en volores onormoles o desproporcionodos se seguiró el procedimiento previsto en el
ort.I 52.3 del TRLCSP.

El resto de los criterios no son cuontificobles o trovés de fórmulo motemótico.

Conforme ol ortículo 150.4 de lo TRLCSP, poro ser odmitido lo oferto o.
voloroción globol, se exigiró que ésto olconce en el sumotorio de los criterios no
cuontificoble medionte fórmulos, un mínimo de quince (15) puntos, de tol formo que
no seon tenidos en cuento por lo Meso de Controtoción los ofertos que no olconcen
eso puntuoción mínimo.

PROPOSICIóru fÉC¡tlCA: Hoslo 30 puntos.

Crilerios subjetivos:

Propuesto de proyecto de
conformidod con lo estoblecido
reouisitos funiionoles.

implontoción de
en el pliego técnico

Hosto 4 puntos.

Proouesto de coroo v mioroción de dotos Hosto 3 puntos
Propuesto de plon de formoción: Hosto 10 puntos

Propuesto de soporte post-orronoue Hosto 5 puntos.
Metodologío de implontoción: plozos, tiempos,
responsobles.

Hosto 4 puntos.

Volor técnico del equipo de trobojo de conformidod
con lo estoblecido en el olieoo técnico.

Hosto 4 puntos.

SUBTOTAL Hosto 30 puntos

El umbrol mínimo de lo proposición técnico necesorio poro continuor en el
proceso selectivo seró de '15 puntos.

MEJORAS: Hoslo 10 punlos.

DESIGNACION DE LOS TICITADORES

Los ofertos se hon onolizodo según lo metodologío onteriormente expuesto por estricto
orden de presentoción de lo oferto de licitoción. de formo que, lo denominoción del
licitodor se estoblece, de I en odelonte, según el orden de presentoción en registro. Es

decir, se denomino Licitodor I ol primero en presentor su oferto. esio es TREVENQUE

SISTEMAS INFORMÁTICOS S.L. y se denomino Licitodor 2 ol segundo en presentor su

oferto, SAGA CONSULTING & SOFTWARE FACTORY S.L. y APP&WEB INNOVA S.1..
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Del onólisis de lo oferto técnico presentodo y, en bose o lo metodologío estoblecido
poro lo puntuoción de lo mismo se obtiene:

PROPUESTA DE PROYECTO DE IMPLANTACIóN DE CONFORMIDAD CON tO
ESTABLECIDO EN Et PLIEGO TÉCNICO DE REQUISTTOS FUNCIONAIES. Hoslo 4 punlos.

Este licitodor vo onolizondo punto por punto los requisitos exigidos en el pliego con
lo premiso de odoptorse o lo solución estóndor del ERP PRIMAVERA, y detollo con
precisión los ospectos que estón incluidos en lo oferto por ser porometrizobles. y
que se onolizoró lo funcionolidod de desorrollo de los procesos no porometrizobles
o medido de los mismos, en función de lo cosuístico, problemótico y volorondo su

desorrollo oporte. lncluso hoblo de documento DRP (documenfo de
especificociones iécnicos) (Pog.6), seguimiento lncidencios centrolizodo,
Rendimiento, etc...

Por ello en este oportodo se le otorgon 3 punlos.

PROPUESTA DE CARGA Y MIGRACIóN O¡ DATOS. Hosto 3 puntos.

Esio empreso especifico cómo vo o reolizor lo corgo y migroción de dotos sin

pérdido de informoción poro MERCAGRANADA. Anolizorón lo informoción
existente en los oplicociones existentes y progromorón como reolizor lo migroción.
Y finolmente reolizorón comprobociones sobre lo migroción reolizodo.

Por ello en este oportodo se le olorgon 3 puntos.

PROPUESIA DE PLAN DE FORMAC!óN. Hosto l0 puntos.

El plon de propuesto de formoción de este licitodor incluye lo formoción mínimo o
3 personos o nivel de porometrizoción, por lo que MERCAGRANADA, podró elegir
ires personos de diferentes óreos poro estor formodos plenomente y poder
porometrizor el softwore o los requerimientos de lo empreso con lo oyudo del
licitodor. Se reolizoró uno formoción previo o lo implontoción y uno formoción
posterior.

Lo formoción se reolizoró en MERCAGRANADA y en hororio loborol. lncluiró los

recursos moterioles (moteriol poro el olumno, monuoles de formoción), y humonos
(profesorodo).

Estoblecen un orden cronológico de lo formoción o importir en función de los

módulos y ficheros o implontor en MERCAGRANADA.
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Ton sólo les foltorío detollor el tiempo necesorio poro reolizor lo formoción.

Por lo expuesto onteriormente se le otorgo o este licitodor en este oportodo 9
punlos.

PROPUESTA DE SOPORTE POST-ARRANQUE. Hosto 5 puntos.

Se reolizorÓ un plon de pruebos de volidoción del sistemo implontodo y un plon de
orronque del sistemo.

En este oportodo se otorgon 3 puntos por no especificor cloromente cuól vo o ser
esto propuesto de soporte post-orronque sise reolizoró on line o presenciol.

MEIODOTOCíE O¡ IMPTANTAC!óN, PLAZOS, TIEMPoS Y RESPoNsABtEs. HosIo 4
puntos.

Este licilodor define completomente el equipo. incluyendo los certificociones en
Primovero y experiencío en proyectos, ounque no oporecen los plozos. No
especifico uno Metodologío en concreto, ounque implícitomente en los
definiciones que oporecen foses y conceptos (DRp, Anólisis, diseño,
montenimiento, etc... se supone que conoce MlP. (Metodologío lmplontoción
Primovero).

Por ello en este oportodo se le otorgon 3 punios.

VALOR TECNICO DEt EQUIPO DE TRABAJO DE CONFORMIDAD CON tO ESTABTECIDO

EN E[ PIIEGO TÉCNICO. Hosto 4 puntos.

Este licitodor presento poro lo reolizoción de su oferto elsiguiente equipo:

l. Director de Proyecto. Licenciodo en lnformótico, con mós de 25 oños de
experiencio.

2. Jefo de proyecto. Licenciodo en Administroción y Dirección de Empresos, con
mós de 4 oños de experiencio y con 2 certificociones por porte del fobriconte
delsoftwore

3. Consultor funcionol. Licenciodo en Administroción y Dirección de Empresos con
mós de 7 oños de experiencio.

4. Progromodores: 4 Progromodores o disposición del proyecto. Estondo uno de
ellos certificodo por lo morco delsoftwore.

Elequipo presentodo o disposición de MERCAGRANADA seró de z personos.

Presento 28 referencios de mercodo en implontociones de ERp.

Es el Único Portner Premium de Espoño y osigno dos técnicos certificodos en ERP o
este proyecto.

INFORME TÉCNICO EXPEDIENTE 1MI2O17 5



q
RCAGRANADAME

Punluoción olorgodo en esfe oporlodo 4 puntos.

MEJORAS: Esto empreso no presento ninguno Mejoro poro voloror, por tonto se le
otorgon 0 punlos en este oportodo.

TICITADOR 2

PROPUESTA DE PROYECTO DE IMPLANTACIóN DE CONFORMIDAD CON tO
ESTABLECIDO EN Et PLIEGo TÉCNIco DE REQUlslTos tuNcloNAtEs. Hosto 4 puntos.

Este licitodor se limito en esie oportodo o copior el pliego de condiciones sin entror.
o voloror si se utilizorón los soluciones estóndor de ERP primovero o bien se deben
hocer desorrollos o medido. Es mós genérico en Foses y según metodologío MIP de
Primovero simplemente.

Por tonto lo puntuoción que se le otorgo en este oportodo o este licitodor es de 2
puntos.

PROPUESTA DE CARGA Y MIGRACIóT.I OT DATOS. Hosto 3 punlos.

Esto empreso describe el procedimiento de corgo y migroción de dotos,
incluyendo diseño y plonificoción, migroción, verificoción de lo migroción y corgo.
Por ello se lé otorgon 3 punlos.

PROPUESTA DE PIAN DE FORMACIóN. ttosto 10 puntos.

Este licitodor reolizoró tres tipos de formoción:

- Formoción o responsobles del proyecto por porte del clienie
- Formoción o usuorios finoles
- Formoción técnico o responsoble de informótico del cliente.

No especificon colendorio ni tiempos de formoción, ni si lci formoción se reolizoró
en MERCAGRANADA o no.

Por lo propuesto especificodo se otorgon 7 puntos.

PROPUESTA DE SOPORTE POST-ARRANQUE. Hosto 5 puntos.

Esto empreso incluye un soporte post-proyecto de ó meses, pero no especifico
cómo se reolizoró, si vio on line o presenciol. En esle oporlodo se le otorgon 3
punlos.

METODOLOOíA OT IMPTANTACIóII, PIIZOS, TIEMPOS Y RESPONSABTES. HOSIO 4
puntos.

Hoblo de metodologío Primovero MlP.
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Estoblece un colendorio de implontoción con duroción estimodo en díos, con un
totol de I20 díos (4 meses) pero en este plozo no estó incluido lo formoción.

No define el equipo concreto;solo detollo su estructuro:

- Director de Proyecto. Trobojo de formo puntuol.
- Anolisto Funcionol y Técnico. Trobojoró de formo porciol.
- Progromodor:Trobojoró de formo totol.

Se otorgon 2 puntos.

VATOR IÉCNICO DEt EQUIPO DE IRABAJO DE CONFORMIDAD CON tO ESTABTECIDO

EN Et PIIEGO TÉCNICO. Hosto 4 puntos.

Presento 5 referencios de mercodo en implontociones de ERP.

Es portner certificodo en ERP Primovero.

El equipo osignodo o este proyecto es de sólo 3 personos (sólo uno o tiempo
completo en el proyecto), odemós que no presenton los perfiles, ni nombres, ni los

CV de estos personos.

Dentro de este equipo osignodo no se define ningún técnico certificodo en
primovero.

Se otorgo I punlo.

MEJORAS Hoslo l0 puntos.

Lo mejoro que especifico esto empreso de desorrollo de uno oplicoción poro
móviles Android o iOs, lo otro empreso lo contemplo tombién dentro de su

propuesto (ver pógino 13). Por tonto no consideromos que lo mejoro expresodo
por esto empreso puedo ser volorodo como tol, dodo que es olgo que deberío
estor contemplodo en lo oferto. Por ello no se otorgon puntos o esto mejoro.

Resumiendo los puntuociones obtenidos en los oportodos onteriores se obtiene
lo toblo de resumen de puntuociones globoles.
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CRITERIO TICITADOR I TICITADOR 2
PROPUESTA DE PROYECTO DE IMPLANTACION DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO
TÉCNICO DE REQUISITOS FUNCIONALES. HOSTO 4 OUNTOS

3 2

PROPUESTA DE CARGA Y MIGRACION DE DATOS. Hosto
3 ountos. 3 3

PROPUESTA DE PLAN DE FORMACION. Hosto I0 ountos. Y 7

PROPUESTA DE SOPORTE POST-ARRANQUE. Hosto 5
ountos. 3 3

METODOLOGIA DE IMPLANTACION, PLAZOS, TIEMPOS Y
RESPONSABLES. Hosto 4 puntos. 3 2

VALOR TECNICO DEL EQUIPO DE TRABAJO DE

CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO
TÉCNlCO. Hosto 4 puntos.

4 I

MEJORAS 0 0
IOTAT 25 t8

Toblq . Resumen de punluoclones.

Según lo puniuoción resumen del oportodo onterior, EL LICITADOR que mós
puntuoción obtiene con lo oferto técnico. es el licitodor número l. TREVENQUE

SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.L.

De lo que se lnformo o lo Meso de Controtoción o los efectos pertinentes.

En Gronodo, a 26 de Abril de 2017

Directoro Técnico y de Servicios

MERCAGRANADA

Jefe de Atención ol Cliente

MERCAGRANADA
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Fdo. Morgorito Lópbz de Poblo López
7.."!

ülion Gorcío Broojos


