EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S.A.
Procedimiento nº 15/065/2 relativo a la contratación para la “Adquisición de nuevas licencias y los
servicios de mantenimiento correctivo y evolutivo de todas las licencias del software corporativo SAP”.

ANUNCIO
VALORACIÓN DE CRITERIOS SOBRE NUM. 2 “OFERTA TÉCNICA” Y
SEÑALAMIENTO APERTURA ECONÓMICA
En el procedimiento nº 15/065/2 relativo a la contratación para la “Adquisición de nuevas licencias y los
servicios de mantenimiento correctivo y evolutivo de todas las licencias del software corporativo SAP”
se ha realizado la valoración de los criterios de adjudicación del Apartado I del Cuadro de
Características Específicas del Pliego de Condiciones que rige la contratación, incluidos en el Sobre nº
2 “Oferta Técnica” ponderados con una puntuación máxima de 25 puntos.
En la valoración realizada por el Área promotora y responsable del contrato, se asignan a las ofertas
técnicas de SAP ESPAÑA, S.A. 25 puntos y a la de TECHEDGE ESPAÑA, S.A. 1 punto por aplicación
del baremo establecido en el Apartado I indicado.
La valoración obtenida por los licitadores, SAP ESPAÑA, S.A. y TECHEDGE ESPAÑA, S.A. en cada
uno de los apartados puntuables, es la siguiente:
CRITERIOS NO VALORABLES MEDIANTE CIFRAS
SAP

TECHEDGE

Similitud niveles de servicio

10

0

Horarios de atención al cliente

10

0

5

1

25

1

Resto de aspecto

Valoración Técnica

La referida valoración ha sido aprobada por el Director Gerente con fecha 29 de enero de 2016, como
órgano de contratación, según lo establecido en el Pliego de Condiciones.
La apertura del sobre nº 3 “Documentación económica”, se realizará, en acto público, el día:
02 de febrero de 2016 a las 12:00 horas
en la sede de EMT, C/ Cerro de la Plata, 4 de Madrid, citándose a dicho acto a los licitadores
mencionados anteriormente.
Reclamaciones: Conforme a lo establecido en el apartado U del Cuadro de Características
específicas del Pliego de Condiciones.
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Madrid, a 29 de enero de 2016.- El Director Adjunto de la Empresa Municipal de Transportes de
Madrid, S.A., Francisco Félix González García.

