
Proveedor de Información adicional

Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de
España, S.A. (ACUAES)

Dirección Postal

Agustín de Betancourt, 25-4ª planta

Proveedor de Pliegos

Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de
España, S.A. (ACUAES)

Dirección Postal

Agustín de Betancourt, 25-4ª planta

Contacto

Teléfono 915986270
Fax 915350502
Correo Electrónico contratacion@acuaes.com

Dirección Postal

Agustín de Betancourt, 25-4ª planta
(28003) Madrid España
ES300

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de informática y servicios conexos
Lugar de ejecución ES300 Madrid Oficinas de ACUAES
Madrid

Valor estimado del contrato 40.000 EUR.
Importe 48.400 EUR.
Importe (sin impuestos) 48.400 EUR.
Plazo de Ejecución

24 Mes(es)

Anuncio de licitación
Número de Expediente ACE/0623.4/18/INFOR/01
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 31-08-2018 a
las 08:18 horas.

Servicios de desarrollo proactivo de la operativa del programa Sage Murano

Clasificación CPV
72212218 - Servicios de desarrollo de software de gestión de licencias.
72212440 - Servicios de desarrollo de software de análisis financiero y contabilidad.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=6UNQhRoZkgMSugstABGr5A%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Consejo de Administración de Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES)
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 26 - Medio Ambiente
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.acuaes.com
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=3VPdGQCj5HwQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=6UNQhRoZkgMSugstABGr5A%3D%3D
http://www.acuaes.com
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=3VPdGQCj5HwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Sede social de la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de
las Cuencas de España, S.A.

Dirección Postal

Agustín de Betancourt, núm. 25, 4ª planta
(28003) Madrid España

Apertura administrativa

Apertura sobre administrativa
El día 24/09/2018 a las 09:15 horas
Apertura documentación administrativa

Lugar

Sede social de ACUAES

Dirección Postal

Agustín de Betancourt, núm. 25, 4ª planta
(28003) Madrid España

Apertura de las ofertas de criterios sujetos a
un juicio de valor

Apertura sobre oferta técnica
El día 01/10/2018 a las 09:15 horas
Apertura Sobre 2

Lugar

Sede social de ACUAES

Dirección Postal

Agustín de Betancourt, núm. 25, 4ª planta
(28003) Madrid España

Apertura criterios cuantificables de forma
automática

Apertura sobre oferta económica
El día 16/10/2018 a las 09:15 horas
Apertura Sobre 3

Recepción de Ofertas

Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de
España, S.A. (ACUAES)

Dirección Postal

Agustín de Betancourt, 25-4ª planta
(28003) Madrid España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 20/09/2018 a las 12:00

(28003) Madrid España(28003) Madrid España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Otros eventos

Tipo de Acto : Público

Tipo de Acto : Privado



Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Servicios de desarrollo proactivo de la operativa del programa Sage Murano

Valor estimado del contrato 40.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 48.400 EUR.
Importe (sin impuestos) 48.400 EUR.

Clasificación CPV
72212218 - Servicios de desarrollo de software de gestión de licencias.
72212440 - Servicios de desarrollo de software de análisis financiero y contabilidad.

Plazo de Ejecución
24 Mes(es)

Lugar de ejecución
Oficinas de ACUAES
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

Agustín de Betancourt nº 25, 4ª planta
(28003) Madrid España

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Favorecer la formación en el lugar de trabajo - el personal encargado de la ejecución de los trabajos deberá recibir cursos
de formación, en lugar trabajo, en alguna de las materias relacionadas con el programa cuya actualización y
mantenimiento es objeto del contrato: en materia laboral nóminas y gestión de Recursos Humanos, Contabilidad,
Tesorería, Factura electrónica, Protección de datos o Ley de Contratos del Sector Público.

Condiciones de Licitación

Fórmula de Revisión de Precios No procede la revisión de precios por la naturaleza de las prestaciones a realizar, al no
contemplar el artículo 103 de la LCSP la revisión de precios para los contratos de servicios como el que es objeto de esta
licitación.

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Acreditar la experiencia en la realización de trabajos del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el
objeto de este contrato (se entiende por trabajos del mismo tipo o naturaleza los de desarrollo proacitivo de la ampliación
SAGE Murano en empresas, donde estén integrados los módulos de Contabilidad, Fiscal, Laboral, proyectos y gestión de
viajes y gastos), que se acreditará mediante la relación de los trabajos del mismo tipo o naturaleza, efectuados por el
licitador en el curso de los últimos tres (3) años, avalados por certificados de buena ejecución. El importe anual acumulado
en el año de mayor ejecución deberá ser igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato, (14.000,00 €,
I.V.A. excluido, para este contrato)



Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - Deberá acreditar disponer
del siguiente personal, con las siguientes características, para la ejecución del contrato: 1 Técnico con titulación en
ingeniería informática superior o técnico con experiencia superior a 5 años en trabajos similares de mantenimiento y
desarrollo de aplicaciones SAGE MURANO de similares características (se entiende por trabajos del mismo tipo o
naturaleza los de desarrollo proacitivo de la ampliación SAGE Murano en empresas, donde estén integrados los módulos de
Contabilidad, Fiscal, Laboral, proyectos y gestión de viajes y gastos)

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Acreditar que su volumen anual de negocios (identificado como el importe de la cifra de negocios
que figura en su Cuenta de Pérdidas y Ganancias) referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos ejercicios concluidos
es, como mínimo, una vez y media el valor del contrato, esto es, 40.000,00 € (I.V.A. excluido)

Preparación de oferta

Sobre Sobre 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción En el sobre (archivo electrónico) número 1 de documentación general, debe presentarse: 1.- La declaración
responsable conforme al DEUC. En caso de que varios empresarios concurran en U.T.E. se deberá aportar una declaración
responsable por cada empresa participante. En caso de que se recurra a la solvencia y medios de otras empresas conforme al
artículo 75 de la LCSP, cada una de ellas deberá presentar una declaración responsable. 2.- La declaración sobre grupo de
empresas conforme al Anejo III del Pliego. 3.- Garantía provisional en caso de exigirse la misma. 4.- Compromiso de
constitución de la U.T.E., en su caso.

Preparación de oferta

Sobre Sobre 2
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Evento de Apertura Apertura de las ofertas de criterios sujetos a un juicio de valor
Descripción El sobre (archivo electrónico) número 2 (Oferta técnica, que incluye la documentación relativa a los criterios cuya
cuantificación dependa de un juicio de valor) incluirá la documentación de carácter técnico, con el contenido mínimo que se
señala a continuación, conteniendo su propuesta de desagregación de tareas, y que, como mínimo, serán las expuestas en el
PPTP. Los documentos que conformen esta propuesta se redactarán de acuerdo con la organización y alcance mínimo que se
prescribe en el PPTP e incluirán, al menos: a) Análisis, diseño y alcance de los trabajos y planificación de los mismos. b)
Equipo profesional propuesto para la ejecución del servicio. c) Otras mejoras que enriquecen el servicio. Análisis y aportación
metodológica en la realización de los trabajos La oferta deberá respetar el orden de ese documento y cubrir el alcance mínimo
propuesto en el PPTP para los apartados anteriores, quedando a criterio de cada licitador la ampliación tanto de los
planteamientos como del desarrollo de las actividades propuestas. La extensión total de esta documentación no podrá ser
superior a 60 páginas tamaño DIN A4 escritas con letra Times New Roman, tamaño 11. Una página tamaño DIN A3
computará, a estos efectos, como dos páginas tamaño DIN A 4. En el cómputo anterior no serán tenidas en cuenta las
correspondientes a planos, fotografías o gráficos. La oferta técnica de los licitadores deberá ajustarse exactamente a la
estructura definida en este apartado. Las páginas que excedan del límite referido no serán tenidas en cuenta a efectos de la
valoración de la oferta técnica

Preparación de oferta

Sobre Sobre 3
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura criterios cuantificables de forma automática
Descripción El sobre (archivo electrónico) número 3 contendrá, exclusivamente, la oferta o proposición económica y se
ajustará al modelo que figura en el Anejo IV del pliego de cláusulas particulares

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas



Criterio de adjudicación cuya valoración es automática
: PrecioSubtipo Criterio 

: 80Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Criterio de adjudicación cuya valoración es cuantificable
: 20Ponderación 

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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