
 
 

AMPLIACION DE INFORMACION 1 (EXPDTE.: SFC/2019/00038)- “CONTRATACIÓN DE LA 

CONSULTORÍA DE IMPLANTACIÓN, ALOJAMIENTO, LICENCIAS y SOPORTE DE LA SOLUCIÓN 

PARA LOS PROCESOS DEL ÁREA DE CONTROL DE GESTIÓN (PRESUPUESTACIÓN, FORECAST Y 

REPORTING) DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS DE 

MADRID, S.A.” 

 

Se efectúa la siguiente consulta relativa a este expediente de cuya respuesta, se informa a los 

posibles licitadores:  

 

Respecto al alojamiento de la solución, ¿es correcto lo siguiente? 
1. Las licencias a proporcionar serán propiedad de SFM. 
2. El alojamiento completo de toda la solución (entornos desarrollo, pre y pro) será 

proporcionado por el proveedor 
 
Las licencias serán propiedad de SFMADRID, ver lo siguiente: 
 

Adquisición de Licencias en PROPIEDAD: 
Se adjuntan cálculos de la situación actual, estas cifras podrán variar durante el proceso de 
implantación en más / menos un 5% sin implicar un extra-coste: 
 
N.º Usuarios: 

Administrador: hasta 4 usuarios (1 IT), teniendo punto de partida inicial 2 usuarios 
(1 IT). 
Contribuidor + Visualizador: hasta 27 usuarios, teniendo punto de partida inicial 
22. 

 
Volumen de datos aproximados: 

Orígenes/Modelos de datos: 
- INFORMIX (5). 
- A3 (Excel, 4). 
- Excel (Manual, 4). 
 
Informes (histórico de hasta 5 años: año en curso y hasta 4 años anteriores):  
 - Cuadro de mando Financiero (10 informes)- 
- Cuadro de mando RRHH (1 estructura de informe con filtros por dimensiones para 
presentar unos 15) 
- Cuadro de Mando Comercial. 
- Cuadro de Mando Actividad Comercial. 
- Cuadro de Mando de Cementerios. 
- Cuadro de Mando de Flores-Plantas. 

 
Actualizaciones de la plataforma ilimitadas (legales, seguridad, errores, etc.), incluyendo costes 
de instalación, adaptación y/o cualquier otro. 
 
Margen de crecimiento de un 10% sobre lo inicialmente instalado sin incremento del importe. 

 
Sobre los entornos lo que se contrata es un servicio de alojamiento y CPD, ver lo siguiente: 
 

Pliego técnico: 

• El adjudicatario aportará al menos entornos de PRE y PROD en hosting con la 
categoría mínima mencionada en el pliego administrativo al respecto y entorno de 



DESA en sus servidores locales, dichos servidores serán conectados por el 
adjudicatario y con sus medios propios a los homónimos en la arquitectura de 
servidores de la SFMADRID sea propia o sea de cualquier otro proveedor siempre 
siguiendo las normas de seguridad y protocolos de la SFMADRID con conexiones 
seguras y cifradas estando TODO ello incluido en el coste de implantación y/o 
recurrentes. 
La plataforma contendrá todo lo necesario tanto a nivel de sistema operativo, 
bbdd, software BUDGET/FORECAST y reporting, certificados, como incluso de 
licencias de productos o paquetes funcionales necesarios para la instalación 
quedando todo incluido en el importe de implantación o de la mensualidad sin 
costes extras para SFMADRID y además se mantendrá administrada y actualizada 
a todos los niveles durante el contrato. 

• El adjudicatario realizará la conexión segura con la Red Privada Virtual (RPV) de la 
SFMADRID cumpliendo políticas de la RPV, etc. incluyendo todo el equipamiento 
y/o servicios necesarios para ello dentro del precio de la mensualidad / anualidad, 
así como su mantenimiento correctivo y evolutivo. 

• Se incluyen igualmente todos los servicios y equipamiento necesario para habilitar 
y mantener la conexión al directorio activo de SFMADRID al menos para: 

o Gestión de identidades o Sincronización de altas/bajas/modificaciones de 
usuarios 

o Gestión de autenticación o Single Sign-On. 
 
Pliego avdo: 

1. Aquellos servicios que requieran equipamiento en CPD, sean realizados directamente 
por el licitante o contratados por este para dar este servicio, se realizarán en CPD con 
certificación mínima TIER III construcción activa y con una antigüedad superior o igual 
a 2 años. Esta certificación deberá mantenerse a lo largo de la contratación. El CPD 
deberá estar localizado dentro de la unión europea y sometido a cumplimiento de 
normativas europeas. Los licitadores deberán presentar la certificación 
correspondiente. 

 
 
      En Madrid a 28 de agosto de 2019 

 

 

 

      Manuel Sanz Mulas 
      Secretario de la Mesa de Contratación 
            

  

  

 


