
 

 
SFC/2019/00047  1  
   

 

Acuerdo de adjudicación para la contratación de concurso público para la “Contratación del 

sistema de fichajes y del cuadrante del personal de Servicios Funerarios de Madrid (Empresa 

Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A.) – Expdte. 

SFC/2019/00047” (3 LOTES ) 

 
ANTECEDENTES 

 
I.- Con fecha 6 de diciembre de 2019 se publicaron, en el perfil del contratante, y en la 

Plataforma de Contratación del Sector Público, las bases del concurso para la contratación del 

concurso público “Contratación del sistema de fichajes y del cuadrante del personal de 

Servicios Funerarios de Madrid (Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de 

Madrid, S.A.) – Expdte. SFC/2019/00047” (3 lotes ) mediante procedimiento abierto de 

regulación armonizada.  

 
II.- Finalizado el plazo de admisión de proposiciones, las ofertas electrónicas presentadas para 
cada lote fueron: 
 
Lote 1: Adquisición en modalidad de renting del sistema de fichajes  

o Ayesa Advanced Technology, S.A. con CIF A41132036 
o Multimos, S.A. con CIF A58908732 
o PYV, S.A. con CIF A78668571 
o Phoenix Redes y Proyectos Informáticos, S.L. con CIF B80170210 

 
Lote 2: Consultoría e implantación, así como adquisición de licencias de software de la 
solución de fichajes  

o Ayesa Advanced Technology, S.A. con CIF A41132036 
o Multimos, S.A. con CIF A58908732 
o PYV, S.A. con CIF A78668571 
o Phoenix Redes y Proyectos Informáticos, S.L. con CIF B80170210 

 
Lote 3: Consultoría de implantación, software y alojamiento como servicio, mantenimiento 

evolutivo y soporte, de la solución ERP para la gestión del “Cuadrante” del personal de SFM  

o Ayesa Advanced Technology, S.A. con CIF A41132036 
o Multimos, S.A. con CIF A58908732 
o Phoenix Redes y Proyectos Informáticos, S.L. con CIF B80170210 

 
III.- El día 4 de febrero de 2020 se efectuó la apertura electrónica del sobre electrónico A que 
contenía la documentación relativa a la documentación administrativa.Tras la revisión de la 
documentación aportada por los licitadores la mesa concluyó lo siguiente: 
 
CIF: A41132036 Ayesa Advanced Technology, S.A. 
Queda admitido en los lotes 1 y 2. 
Queda excluido en el lote 3. Motivo: Los certificados de buena ejecución presentados como 
exigencia para la solvencia técnica no cumple con los requisitos establecidos en el PCAD para 
este lote. 
 
CIF: A78668571 PYV, S.A. 
Queda admitido en los lotes 1 y 2 (que son a los que presenta oferta) 
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CIF: B80170210 Phoenix Redes y Proyectos Informáticos, S.L. 
Queda admitido en los lotes 1 y 2. 
Respecto al lote 3 queda admitido provisionalmente. Motivo: no presenta certificados de 
buena ejecución y vuelve a presentar la solvencia económica. La mesa acuerda requerirle los 
certificados. 
 
CIF: A58908732 Multimos S.A. 
Queda admitido provisionalmente en los lotes 1, 2 y 3. 
Lote 1. Motivo: no presenta certificación de mayor nivel del fabricante o ser el mismo el 
fabricante del producto ofertado. La mesa de contratación acuerda requerirle la certificación. 
Lote 2. Motivo: no presenta certificación de mayor nivel del fabricante o ser el mismo el 
fabricante acreditando el acceso directo a los sistemas de soporte. No presenta certificados de 
buena ejecución. La mesa acuerda requerirle la documentación. 
Lote 3. Motivo: No presenta certificados de buena ejecución. La mesa acuerda requerir esta 
documentación. 
 
Una vez analizadas las mismas se efectuó en el mismo acto la apertura electrónica del sobre 

electrónico B, remitiendo al Órgano de Valoración la memoria justificativa correspondiente a 

los criterios valorables mediante juicio de Valor para que se proceda a la emisión del informe 

técnico. 

 

Una vez recibida la documentación requerida para la subsanación de la documentación 

aportada, la Mesa acuerda la exclusión al Lote 3 de la mercantil Phoenix Redes y Proyectos 

Informáticos, S.L. porque los certificados aportados no cumplen con los requisitos exigidos en 

el Pliego de Cláusulas Administrativas que rigen esta contratación, y la admisión definitiva de la 

mercantil Multimos, S.A. a los tres lotes 

 
IV.- El día 17 de febrero de 2020 solo con la asistencia al acto público de los miembros de la 
Mesa, se procedió a la apertura de los criterios de valoración en cifras y porcentajes de las 
ofertas presentadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público, indicando la Mesa de 
contratación previa a la apertura de las ofertas económicas y conforme al Informe técnico de 
valoración, las siguientes puntuaciones técnicas correspondientes a los Lotes 2 y 3: 
 
Lote 2: Consultoría e implantación, así como adquisición de licencias de software de la solución 
de fichajes: 
 

LICITADORES 
CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE 

JUICIO DE VALOR HASTA 25 PUNTOS 

AYESA ADVANCED TECNOLOGY, S.A 10 PUNTOS 

MULTIMOS, S.A. 16 PUNTOS 

PHOENIX REDES Y PROYECTOS 

INFORMÁTICOS. 

6 PUNTOS 
(No se tiene en cuenta su oferta por ser 

inferior a 10 puntos) 

PYV, S.A. 16 PUNTOS 

 
Lote 3: Consultoría de implantación, software y alojamiento como servicio, mantenimiento 
evolutivo y soporte, de la solución ERP para la gestión del “Cuadrante” del personal de SFM 
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LICITADORES 
CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE 

JUICIO DE VALOR HASTA 25 PUNTOS 

AYESA ADVANCED TECNOLOGY, S.A 
 

***** 

MULTIMOS, S.A. 19,50 PUNTOS 

PHOENIX REDES Y PROYECTOS 

INFORMÁTICOS. 

 
***** 

 
Una vez se ha procedido a la lectura de las puntuaciones técnicas obtenidas para cada lote, se 
procede a la apertura electrónica del Sobre C “Criterios valorables en cifras y porcentajes” 
siendo las mismas las siguientes: 
 
 
Lote 1: Adquisición en modalidad de renting del sistema de fichajes  

Se procedió a la descarga electrónica de las ofertas presentadas siendo las siguientes: 

 

AYESA ADVANCED TECNOLOGY, S.A: 

 

  
Precio Tipo 

Año 1 
Precio  

Ofertado 
Precio Tipo 

Año 2 
Precio  

Ofertado 
Precio Tipo 

Año 3 
Precio  

Ofertado 
Total 

contratación 

Renting 8 equipos 6.276,00 € 5.578,33 € 6.276,00 € 5.578,33 € 6.276,00 € 5.578,33 € 16.734,99 € 

Mantenimiento 8 equipos     2.155,80 € 2.000,00 € 2.155,80 € 2.000,00 € 4.000,00 € 

      TOTAL 20.734,99 € 

 

 

• Reducción en el plazo de implantación (fijado en 2 meses): 

1 mes y medio. 

 
MULTIMOS, S.A 

 

  
Precio Tipo 

Año 1 
Precio  

Ofertado 
Precio Tipo 

Año 2 
Precio  

Ofertado 
Precio Tipo 

Año 3 
Precio  

Ofertado 
Total 

contratación 

Renting 8 equipos 6.276,00 € 5.648,40 € 6.276,00 € 5.648,40 € 6.276,00 € 5.648,40 € 16.945,20 € 

Mantenimiento 8 equipos     2.155,80 € 1.940,22 € 2.155,80 € 1.940,22 € 3.880,44 € 

      TOTAL 20.825,64 € 

 
 

• Reducción en el plazo de implantación (fijado en 2 meses): 

2 meses 
 
 
PHOENIX REDES Y PROYECTOS INFORMÁTICOS, S.L.: 
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Precio Tipo 

Año 1 
Precio  

Ofertado 
Precio Tipo 

Año 2 
Precio  

Ofertado 
Precio Tipo 

Año 3 
Precio  

Ofertado 
Total 

contratación 

Renting 8 equipos 6.276,00 € 5.280,00 € 6.276,00 € 5.280,00 € 6.276,00 € 5.280,00 € 15.840,00 € 

Mantenimiento 8 equipos     2.155,80 € 1.584,00 € 2.155,80 € 1.584,00 € 3.168,00 € 

      TOTAL 19.008,00 € 

 
 
 

• Reducción en el plazo de implantación (fijado en 2 meses): 

6 semanas 
 
 
PYV, S.A.: 

 
 

  
Precio Tipo 

Año 1 
Precio  

Ofertado 
Precio Tipo 

Año 2 
Precio  

Ofertado 
Precio Tipo 

Año 3 
Precio  

Ofertado 
Total 

contratación 

Renting 8 equipos 6.276,00 € 6.237,89 € 6.276,00 € 6.237,89 € 6.276,00 € 6.237,89 € 18.713,67 € 

Mantenimiento 8 equipos     2.155,80 € 2.150,00 € 2.155,80 € 2.150,00 € 4.300,00 € 

      TOTAL 23.013,67 € 

 
 
 

 

• Reducción en el plazo de implantación (fijado en 2 meses): 

2 MESES 
 
Lote 2: Consultoría e implantación, así como adquisición de licencias de software de la 
solución de fichajes  
 
Se procedió a la descarga electrónica de las ofertas presentadas siendo las siguientes: 
 
AYESA ADVANCED TECNOLOGY, S.A: 

 

Descripción 
Precio tipo 

unitario 
Unidades Est. 

Precio Ofertado 
unitario 

Total 
Ofertado 

Licencia para Automatización 
recogida datos de los relojes y 
envío (Comunicaciones) 

3.715,23 € 
1 

3.424,32.-€ 3.424,32.-€ 

Licencias subsistema de visitas 1.265,68 € 1 1.166,58.-€ 1.166,58.-€ 

Licencias Subsistema 
Transferencias a Host 

504,87 1 465,34.-€ 465,34.-€ 

Licencias 100 usuarios fichaje en 
remoto 

20,00 € 100 18,43.-€ 1.843,40.-€ 

Servicios de Instalación de la 
nueva solución y Servicios de 
Migración de la funcionalidad 
actual (incluye carga de 
configuración e históricos) 

6.000,00 € 1 5.530,19.-€ 5.530,19.-€ 
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Parametrización y servicios de 
puesta en marcha 

     

50h/año para mantenimiento 
evolutivo 

3.000,00 € 3 2.765,10.-€ 2.765,10.-€ 

     

Contrato Mantenimiento y 
Soporte Software ( posterior a 
implantación ) 

1.300,00 € 3 1.198,21.-€ 3.594,63.-€ 

   TOTAL 24.319,76 

 
 

• Plazo global de implantación (fijado en 2 meses): 

1,5 meses. 

 
MULTIMOS, S.A 
 

Descripción 
Precio tipo 

unitario 
Unidades Est. 

Precio Ofertado 
unitario 

Total 
Ofertado 

Licencia para Automatización 
recogida datos de los relojes y 
envío (Comunicaciones) 

3.715,23 € 
1 

3.269,40.-€ 3.269,40.-€ 

Licencias subsistema de visitas 1.265,68 € 1 1.113,80.-€ 1.113,80.-€ 

Licencias Subsistema 
Transferencias a Host 

504,87 1 444,29.-€ 444,29.-€ 

Licencias 100 usuarios fichaje en 
remoto 

20,00 € 100 0.-€ 0.-€ 

Servicios de Instalación de la 
nueva solución y Servicios de 
Migración de la funcionalidad 
actual (incluye carga de 
configuración e históricos) 
Parametrización y servicios de 
puesta en marcha 

6.000,00 € 1 5.280,00.-€ 5.280,00.-€ 

     

50h/año para mantenimiento 
evolutivo 

3.000,00 € 3 2.640,00.-€ 7.920,00.-€ 

     

Contrato Mantenimiento y 
Soporte Software ( posterior a 
implantación ) 

1.300,00 € 3 1.144,00.-€ 3.432,00.-€ 

   TOTAL 21.459,49 

 

• Plazo global de implantación (fijado en 2 meses): 

2 meses. 

 
 
PYV, S.A.: 
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Descripción 
Precio tipo 

unitario 
Unidades Est. 

Precio Ofertado 
unitario 

Total 
Ofertado 

Licencia para Automatización 
recogida datos de los relojes y 
envío (Comunicaciones) 

3.715,23 € 
1 

3.677,71.-€ 3.677,71.-€ 

Licencias subsistema de visitas 1.265,68 € 1 1.252,90.-€ 1.252,90.-€ 

Licencias Subsistema 
Transferencias a Host 

504,87 1 499,77.-€ 499,77.-€ 

Licencias 100 usuarios fichaje en 
remoto 

20,00 € 100 19,798.-€ 1.979,80.-€ 

Servicios de Instalación de la 
nueva solución y Servicios de 
Migración de la funcionalidad 
actual (incluye carga de 
configuración e históricos) 
Parametrización y servicios de 
puesta en marcha 

6.000,00 € 1 5.939,41.-€ 5.939,41.-€ 

     

50h/año para mantenimiento 
evolutivo 

3.000,00 € 3 2.969,71.-€ 8.909,13.-€ 

     

Contrato Mantenimiento y 
Soporte Software ( posterior a 
implantación ) 

1.300,00 € 3 1.286,87.-€ 3.860,61.-€ 

   TOTAL 26.119,33 

 
 

• Plazo global de implantación (fijado en 2 meses): 

2 meses. 
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Lote 3: Consultoría de implantación, software y alojamiento como servicio, mantenimiento 

evolutivo y soporte, de la solución ERP para la gestión del “Cuadrante” del personal de SFM  

Se procedió a la descarga electrónica de las ofertas presentadas siendo las siguientes: 
 
MULTIMOS, S.A 

 

Dispositivo/Servicio Requerido 

      Inversión Gasto Inversión Gasto 

      
4 meses 

(2 entregas) 
Precio tipo 

Cloud 
Compartido 
con acceso 

privado 
Precio tipo 

4 meses 
(2 entregas) 

Precio 
ofertado 

Cloud 
Compartido 
con acceso 

privado 
Precio 

ofertado 

ANÁLISIS DE SITUACIÓN ACTUAL       

70.000,00 €   61.600,00.-€   

1.- Análisis de SITUACIÓN ACTUAL.       

IMPLANTACIÓN Y TRANSICIÓN       

2.- DISEÑO / CONSTRUCCIÓN.       

3.- PILOTO.       

4.- TRANSICIÓN, GESTIÓN DEL CAMBIO.       

PMO: 
      5.- Gestión global del proyecto, plazos, 
entregas, calidades, etc. 

      

                

1.   Mantenimiento EVOLUTIVO y Mejoras (mínimo 
320 horas/año). 

320 44 3 48.000,00 €   42.240,00.-€   

                

Servicios Recurrentes               

1.   PaaS/SaaS. 

550 1,75 3 

  

35.640,00 € 

  

34.650,00.-€ 

2.   Servicio de Incidencias 8x5     

3.   Servicios de Gestión de Cambio     

4.   Servicios de Monitorización y 
disponibilidad. 

    

5.   Servicios de Administración.     

6.   Servicios de Back-up.     

7.   Servicios de Recuperación y Continuidad 
de negocio. 

    

8.   Servicios de Seguridad.     

9.   Servicios de Seguimiento del Servicio y 
Mejora Continua. 

    

                

Documentación de estos servicios, así como el 
plan de transición y devolución del servicio. 

              

1.    Documentación de estos servicios, así 
como el plan de transición y devolución del 
servicio. 

    3 1.200,00 € 2.400,00 € 924,00.-€ 1.848,00.-€ 

        119.200,00 € 38.040,00 € 104.764,00.-€ 36.498,00.-€ 

          

Nº Años        1 38.040,00 € 1 36.498,00.-€ 

Total contratación         157.240,00 €   141.262,00.-€ 
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• Plazo global de implantación (fijado en 4 meses): 

4 meses 
 

V.- Una vez finalizado el acto de apertura, la Mesa de contratación procedió a la valoración de 
los Criterios valorables en cifras y porcentajes de cada lote obteniendo las empresas licitadoras 
la siguiente puntuación: 
 

Lote 1: Adquisición en modalidad de renting del sistema de fichajes 

 
 

LICITADORES 

AYESA 
ADVACED 

TECHNOLOGY, 
S.A. 

MULTIMOS, 
S.A. 

PHOENIX 
REDES Y 

PROYECTOS 
INFORMÁTICOS 

PYV, S.A. 

SOBRE ÚNICO: CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O 
PORCENTAJES…………………. 100 PUNTOS 20.734,99 € 20.825,64 € 19.008,00 € 23.013,68 € 

Oferta economica 75 PUNTOS 68,75 68,45 75,00 61,95 
          

Plazo de entrega en meses 1,5 2 1,5 2 
Plazo de entrega 25 PUNTOS 25 18,75 25 18,75 

TOTAL PUNTOS SOBRE ÚNICO 93,75 87,20 100,00 80,70 

 
 

Lote 2: Consultoría e implantación, así como adquisición de licencias de software de la solución de 
fichajes 

 

LICITADORES 

AYESA 
ADVACED 

TECHNOLOGY
, S.A. 

MULTIMOS, 
S.A. 

PHOENIX 
REDES Y 

PROYECTOS 
INFORMÁTICO

S 

PYV, S.A. 

SOBRE B: CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE JUICIOS VALOR 
………………......……. 25 PUNTOS 

10 16 
6 

Exluído < 10 
16 

          

SOBRE C: CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O 
PORCENTAJES…………………. 75 PUNTOS 23.319,76 € 21.459,49 €   26.119,33 € 

Oferta economica 60 PUNTOS 55,21 60,00   49,30 
          

Plazo de entrega en meses 1,5 2   2 
Plazo de entrega 15 PUNTOS 15 11,25   11,25 

TOTAL PUNTOS SOBRE B+C 80,21 87,25   76,55 
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Lote 3: Consultoría de implantación, software y alojamiento como servicio, mantenimiento evolutivo 
y soporte, de la solución ERP para la gestión del “Cuadrante” del personal de SFM 

 
Se procede a la valoración de la oferta presentada por MULTIMOS, S.A., siendo la única oferta 
presentada a este lote y obteniendo la siguiente valoración: 
 

LICITADORES MULTIMOS, S.A. 

SOBRE B: CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE JUICIOS VALOR 
………………......……. 25 PUNTOS 

19,50 

    

SOBRE C: CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O 
PORCENTAJES……....………………. 75 PUNTOS 141.262,00 € 

Oferta economica 60 PUNTOS 60,00 
    

Plazo de entrega en meses 4 

Plazo de entrega 15 PUNTOS 0 

TOTAL PUNTOS SOBRE B+C 79,50 

 
A la vista de las puntuaciones obtenidas, la Mesa de Contratación requirió a las empresas que 
obtuvieron la mejor puntuación para cada lote la documentación necesaria para la propuesta 
de adjudicación al Órgano de Contratación. 
  
Lote 1: Adquisición en modalidad de renting del sistema de fichajes  
La Mesa de Contratación requiere a la empresa Phoenix Redes y Proyectos Informáticos, S.L. 
(CIF B80170210) para que dentro del plazo de diez (10) días hábiles a contar desde el día 
siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente en el Departamento de 
Contratación y Compras de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de 
Madrid, S.A, la documentación requerida en el Pliego de Cláusulas Administrativas y poder 
proceder a la adjudicación definitiva y la formalización del contrato. 

Lote 2: Consultoría e implantación, así como adquisición de licencias de software de la 
solución de fichajes y Lote 3: Consultoría de implantación, software y alojamiento como 
servicio, mantenimiento evolutivo y soporte, de la solución ERP para la gestión del 
“Cuadrante” del personal de SFM. 
La Mesa de Contratación requiere a la empresa MULTIMOS, S.A. (CIF A58908732) para que 
dentro del plazo de diez (10) días hábiles a contar desde el día siguiente a aquel en que 
hubiera recibido el requerimiento, presente en el Departamento de Contratación y Compras 
de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A,, la 
documentación requerida en el Pliego de Cláusulas Administrativas y poder proceder a la 
adjudicación definitiva y la formalización de los contratos. 

 
V.- El día 10 de marzo de 2020, la Mesa de Contratación se reunió una vez recibida la 
documentación requerida por las empresas requeridas y comprobada la validez de la misma la 
Mesa de Contratación propone al Órgano de Contratación, la adjudicación del: 
 

• Lote 1: Adquisición en modalidad de renting del sistema de fichajes a la empresa 

Phoenix Redes y Proyectos Informáticos, S.L. (CIF B80170210), por ser la oferta más 

ventajosa de entre las recibidas y cumplir con la documentación exigida 

 

• Lote 2: Consultoría e implantación, así como adquisición de licencias de software de 
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la solución de fichajes. a la empresa MULTIMOS, S.A. (CIF A58908732), por ser la 
oferta más ventajosa de entre las recibidas y cumplir con la documentación exigida 
 

• Lote 3: Consultoría de implantación, software y alojamiento como servicio, 

mantenimiento evolutivo y soporte, de la solución ERP para la gestión del 

“Cuadrante” del personal de SFM a la empresa MULTIMOS, S.A. (CIF A58908732), por 

ser la única oferta presentada que cumple con todos los requisitos exigidos en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas y cumplir con la documentación exigida. 

 
Así, a la vista de los antecedentes transcritos anteriormente, el Órgano de Contratación emite 
el siguiente  
 
ACUERDO: 
 
PRIMERO. - Adjudicar el contrato para la “Contratación del sistema de fichajes y del 
cuadrante del personal de Servicios Funerarios de Madrid (Empresa Municipal de Servicios 
Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A.) – Expdte. SFC/2019/00047” (3 lotes) a :  

 
Lote 1: Adquisición en modalidad de renting del sistema de fichajes a la empresa PHOENIX 
REDES Y PROYECTOS INFORMÁTICOS, S.L. (CIF B80170210) por un importe de 19.008,00.-€ 
más IVA y un plazo global de implantación de 6 semanas 

 

Lote 2: Consultoría e implantación, así como adquisición de licencias de software de la 

solución de fichajes a la empresa MULTIMOS, S.A. (CIF A58908732) por un importe de 

21.459,49.-€ más IVA y un plazo global de implantación de 2 meses 

 

Lote 3: Consultoría de implantación, software y alojamiento como servicio, mantenimiento 
evolutivo y soporte, de la solución ERP para la gestión del “Cuadrante” del personal de SFM. 
a la empresa MULTIMOS, S.A. (CIF A58908732) por un importe de 141.262,00.-€ más IVA y un 

plazo global de implantación de 4 meses 

 
SEGUNDO. - Esta adjudicación se realiza a favor de las empresas que han presentado las 
ofertas más ventajosas en los LOTES 1 y 2 y en el LOTE 3 por ser la única oferta presentada que 
cumple con todos los requisitos exigidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas y cumplir 
con la documentación exigida. 
 
 
  Madrid, a 11 de marzo de 2020 
 
 
 
 
 
  Fdo.: D. Fernando Sánchez González  
  Gerente 
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