
Contratación  del  suministro,  implantación,  mantenimiento  y  soporte  de  un  producto
software de contabilidad e inventario de bienes para la Agencia.

Consulta preliminar de mercado. Aclaraciones a las preguntas formuladas, en fecha 10 de
junio de 2019, por operador económico.

Primero.- Al amparo del artículo 115 de la Ley 9/2017,  de 8 de noviembre,  de Contratos del
Sector Público, esta Agencia formuló, mediante publicación en la Plataforma de Contratación del
Sector Público, en fecha 7 de junio de 2019, consulta preliminar de mercado en relación con la
contratación del  suministro, implantación, mantenimiento y soporte de un producto software
de contabilidad e inventario de bienes para la Agencia.

Segundo.-  En  fecha  10  de  junio  de  2019,  se  ha  formulado  por  un  operador  económico
interesado las siguientes preguntas en relación con esta consulta preliminar de mercado. Las
aclaraciones a las preguntas formuladas se reseñan a continuación y se publican,  asimismo,
en la Plataforma de Contratación del Sector Público para general conocimiento:

Preguntas formuladas y aclaraciones a las mismas:

1. Pregunta: De cara a calcular los esfuerzos en la migración de datos, ¿qué solución de 
contabilidad están utilizando actualmente en la agencia?

Respuesta:  En  la  actualidad  se  está  utilizando  el  producto  denominado  “Suscripción
SICALWin, Aytosfactura y Firmadoc”, suministrado por Aytos Soluciones Informáticas, SLU.

2. Pregunta: De cara a las integraciones, ¿Qué software de gestión de nóminas están 
utilizando?

Respuesta: En la actualidad se está utilizando el producto denominado WINTASK NÓMINA
(Licencia hasta 50  nóminas/mes);  WINTASK Sistema Red;   WINTASK Atrasos;   WINTASK
Envío Mail, suministrado por  WURTH, S.L. 

Este software, actualmente, no está integrado en el de contabilidad y se prevé iniciar la
licitación una vez se haya culminado la contratación de la aplicación contable en aras de
la adecuada integración de ambos productos.
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3. Pregunta: ¿Cuántos empleados hay actualmente en la agencia?

Respuesta: En la actualidad hay 28 empleados. La vigente relación de puestos de trabajo
contempla hasta 32 empleados.

4. Pregunta: ¿Cuántos usuarios aproximados harían uso de la solución?

Respuesta:  la  previsión de usuarios  que harán uso de la  solución se  estima en 4  ó  5
personas.

En Valencia,

Unidad de Gestión Económica
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