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Barcelona, a 9 de agosto de 2019 

 

RESPUESTAS A PREGUNTAS 

 

Procedimiento negociado sin publicación: Licencias, Desarrollo y Capacitación Navision - 19 - 

PRO243LAD-2019 

 

Con referencia al procedimiento negociado mencionado anteriormente sin publicación, a 

continuación, encontrará las respuestas a las preguntas formuladas por las empresas interesadas: 

 

SOLICITUD DE ACLARACIONES Núm. 1 (fecha martes 16/07/2019 16:56) 

 

Pregunta 1: ¿Podrían facilitarnos el número de objetos modificados por tipo de objetos? (tables, 

code units, pages, reports, data ports, xlm ports) 

 

Respuesta:  

 

Tablas 2 

Páginas 3 

Reports 1 

Dataports/XML 0 

Codeunits 2 

MenuSuites 0 

Total 8 

 

Pregunta 2: ¿Trabajan con el Add-on de algún otro partner? 

 

Respuesta: Se trabaja con impresos relacionados con compras y ventas, desarrollados por nuestro 

partner, pero dado que estos documentos no se envían a terceros, se es flexible en la presentación 

de los mismos. 

 

Pregunta 3: ¿Podrían facilitarnos el volumen de la BBDD? 

 

Respuesta: 1,12 GB 

 

Pregunta 4: ¿La migración es a Business Central On-Premise o Business Central Cloud? 

 

Respuesta: No está del todo decidido, pero para facilitar la respuesta del tender y su comparabilidad, 

considerad BC On-Premise 

 

Pregunta 5: ¿Cuál es el número total de empresas a migrar? 

 

Respuesta: Una 
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Pregunta 6: ¿Las partidas de development y training están estrictamente relacionadas con la 

migración o se debe disponer de horas para desarrollos y formación fuera del proyecto de 

migración? 

 

Respuesta: La licitación se compone de dos categorías, en la categoría A (apartado 4.1) se prevé el 

upgrade como una actividad específica y en el desarrollo de las actividades relacionadas (apartado 

4.2) se determina que la migración debe contener todas las horas de desarrollo y training necesarias 

para llevar a cabo esta actividad. 

 

Por otro lado, la categoría B (apartados 4.1 y 4.2) se refiere a desarrollos específicos y/o training para 

un mejor uso del programa que no es el relacionado con la migración 

 

Pregunta 7: ¿Cuándo hablan de interface propia se refieren a áreas de trabajo personalizadas? 

 

Respuesta: No. La interfaz a que hace referencia el apartado 4.2 A.2 se refiere más a la forma de 

trabajar de nuestra organización, a entender nuestros procesos que no son las de una empresa 

privada que a desarrollos informáticos. Es especialmente importante cuando se evalúen desarrollos 

específicos a implementar. 

 

Pregunta 8: ¿Está estipulado qué tipo de soporte requieren o debemos realizar nosotros la 

propuesta? (consultas ilimitadas o número de consultas, tiempos de respuesta, horario de atención, 

etc.) 

 

Respuesta: Normalmente las horas de soporte se realizan en remoto, por tiempo consumido, en 

horario laboral de Barcelona. El tiempo de respuesta que tenemos actualmente es de 24 horas y se 

refieren básicamente a consultas de funcionamiento o técnicas. 

 

Se valorará positivamente que las empresas que participan en el tender, sugieran formas de trabajar 

que proporcionen un valor añadido, en cuanto al soporte. Estas iniciativas deberían estar recogidas 

en la propuesta técnica. 

 

Pregunta 9: Para calcular el importe del BREP, ¿podrían facilitarnos el valor actual de la licencia? 

 

Respuesta: La última factura fue de 1.403,20 € 

 

Pregunta 10: ¿Se trata de un contrato anual? 

 

Respuesta: La duración del contrato es de 36 meses desde la fecha de la firma del contrato. 

 



 

The Secretariat of the Union for the Mediterranean 

Palacio de Pedralbes. C/ Pere Duran Farell 11. 08034 Barcelona. Spain. Tel: +34 521 4100. Fax: +93 521 4101 

SOLICITUD DE ACLARACIONES Núm. 2 (fecha miércoles 24/07/2019 15:55) 

 

Pregunta 11: Pregunta 11: ¿Sería posible disponer de una copia de los objetos (sin datos y previa 

firma de acuerdo de confidencialidad) o, en su defecto, la copia de información que aparece en el 

Object Designer? 

 

Respuesta: los datos que ud. requiere han sido subidos en la siguiente ubicación: 

 

https://ufmsecretariat-

my.sharepoint.com/:u:/g/personal/javier_izquierdo_ufmsecretariat_org/EVvXPleD9gpHnVcwbE3uzw

gBsf7L91s6NjcsmN0OR_0L3A?e=fjlRdp 

 

SOLICITUD DE ACLARACIONES Núm. 3 (fecha viernes 08/08/2019 18:17) 

 

Pregunta 12: ¿Se indica una especie de dimensión llamada "Nº Misión"?  

 

Respuesta: Si se usa y aparece en las transacciones de compras (incluido credit note) así como en el 

ledger, es un campo totalmente editable al tratarse de información interna nuestra. De igual forma 

existen otros dos campos de uso interno (Your reference and Payment authorization) que funcionan 

de la misma forma que describimos en Mission number. 

 

Pregunta 13:  ¿Se utiliza la funcionalidad de retención de IRPF? 

 

Respuesta: No la usamos 

 

Pregunta 14: ¿Hay una funcionalidad de pagarés o bancos de previsión de cobro / pago? ¿Esta tiene 

algo que ver con la localización francesa? 

 

Respuesta: No se usa 

 

Pregunta 15: ¿Se utiliza un circuito de gestión incidencias? 

 

Respuesta: No se usa 

 

Pregunta 16: ¿Se utiliza una funcionalidad de comisiones a los vendedores? 

 

Respuesta: No tenemos vendedores, no se usa 

 

Pregunta 17: ¿Se utiliza la funcionalidad de "flujos efectivo"? 

 

Respuesta: No se usa 

 

Pregunta 18: ¿Se utiliza el módulo de gestión de servicios? 

 

Respuesta: No 
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