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Número de expediente 

E00052 

 

Tipo 

Servicios 

 

Procedimiento 

Negociado. Instrucciones Internas. 

 

Descripción del objeto de la licitación  

 

Contratación del servicio de desarrollo e implantación  del sistema de 
planificación y prestación del servicio de TB sobre tecnología SAP, durante un 
período de 4 años. 

Incluye soporte a la gestión integrada de los procesos de Planificación y 
prestación del servicio (PPS) e incluye la gestión de horarios, empleados, 
servicios, vehículos y Kilometrajes. 

En los Pliegos de condiciones Particulares y Técnicas que conforman esta 
licitación se detallarán las características de los trabajos a realizar  

 

Información sobre la situación del contratista y co ndiciones mínimas de 
carácter económico y técnico: 

 

Son requisitos de participación los siguientes: 

1. Ser Partner SAP. 
2. Experiencia en proyectos similares: En este sentido, el licitador deberá 

proporcionar la descripción de su experiencia previa en suministros 
similares al objeto del contrato durante los últimos 5 años, mediante 
aportación de certificados de clientes. Se valorarán especialmente aquellos 
relacionados con empresas de transporte de viajeros del sector público. 

3. Especialización en desarrollo de aplicaciones sobre tecnología SAP con 
conocimientos profundos en modelos de desarrollo MVC ( Modelo-Vista-
Controlador ), sincronización de datos maestros en sistemas SAP y en 
paralelización de procesos. 

4. Especialización en la utilización de la herramienta BRF+ para el modelado 
de reglas para la asignación de servicios. 
 

5. Conocimientos sobre el modelado de horarios para empresas de transporte 
de viajeros del sector público. 

6. Disponer en la plantilla actual de los perfiles con la especialización que se 
ha detallado en los puntos 3,4 y 5, acreditación mediante currículum. 
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7. Disponibilidad total de trabajo presencial en nuestras oficinas. 
 

El solicitante deberá aportar toda la documentación necesaria para acreditar el 
cumplimiento de los requisitos de participación. 

Asimismo, aportará la siguiente documentación: 
 

a) Información general de la empresa: estructura, organigrama. 
 

b) Copia de las cuentas anuales e informe de gestión presentados en el 
Registro Mercantil correspondientes a los dos últimos años, así como 
copias de los informes de auditoría externa. 
 

 

Lugar y fecha de recepción de las solicitudes de pa rticipación. 

 

La solicitud de participación se concretará en una carta manifestando la 
voluntad de participar firmada por persona apoderada, detallando persona de 
contacto, teléfono, fax, dirección y dirección de correo electrónico. Se 
acompañará toda la documentación necesaria para acreditar el cumplimiento 
de los requisitos del apartado anterior. 

 
Todos los documentos aportados deberán adjuntarse en papel y formato PDF 
en soporte Informático  (USB, CD,  etc.). 
 

a)  Fecha límite de recepción de solicitudes de participación: Hasta las 10 
horas del día 19 de Mayo de 2014. 
 

a) Dirección donde deberán enviarse: deberán ser entregadas en sobre 
cerrado en el domicilio social de las empresas contratantes. El sobre deberá 
indicar: Unidad de Contratación TMB (planta 5-N), Expediente E00052, 
Licitación "SAP PPS” y el nombre de la empresa solicitante. 
 

b) Idiomas: Todas las solicitudes deberán estar redactadas en lengua 
catalana o castellana, indistintamente. 
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Criterios de selección. 

 

Los criterios de selección de los licitadores serán los siguientes: 

Serán automáticamente descartados los licitadores que no acrediten el 
cumplimiento de los requisitos de participación, o no presenten toda la 
documentación exigida anteriormente. 

 

De los solicitantes que hayan acreditado el cumplimiento de todos los 
requisitos, TMB seleccionará un máximo de 3 licitadores, de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

 

a) Grado de experiencia en servicios análogos a los que son objeto del 
contrato. 
 

b) Análisis de la situación económica de la empresa a criterio de los 
Servicios Financieros de TMB. 

 

Información. 

 

Para cualquier consulta deben dirigirse a Beatriz Castro Responsable Unidad 
de Aprovisionamientos. T. 932987108 


