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RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA DE VALENCIA, 
MEDIO PROPIO DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA POR LA QUE SE ACUERDA LA 
CONVOCATORIA DE CONSULTA PRELIMINAR AL MERCADO PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO 
DE LICENCIA DE SAP ASÍ COMO DOCENCIA PARA EL MÁSTER PROPIO SAP S/4 HANA 
FINANCE&CONTROLLING 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO: 
 

PRIMERO: Se ha planteado por la Fundación Universidad-Empresa de Valencia (Consell Social 
de la Universitat de València. Estudi General de València) de la Comunitat Valenciana, medio 
propio de la Universitat de VAléncia (en adelante “ADEIT”) la realización de una consulta al 
mercado, con la finalidad de preparar la licitación del SUMINISTRO DE LICENCIA DE SAP ASÍ 
COMO DOCENCIA PARA EL MÁSTER PROPIO SAP S/4 HANA FINANCE&CONTROLLING. La 
motivación de la consulta es obtener información de los operadores económicos, expertos, 
autoridades independientes y colegios profesionales con el fin de realizar una licitación que 
atienda al mercado y fomentar la concurrencia. 
 
SEGUNDO: La descripción, instrucciones así como el bloque de preguntas que deben responder 
los interesados en participar en esta consulta, así como la referencia al procedimiento, se 
adjunta como ANEXO a esta resolución. 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 
 

PRIMERO: La consulta preliminar se formula al amparo de lo dispuesto en el artículo 115 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE 
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en su apartado primero que establece: “Los órganos 
de contratación podrán realizar estudios de mercado y dirigir consultas a los operadores 
económicos que estuvieran activos en el mismo con la finalidad de preparar correctamente la 
licitación e informar a los citados operadores económicos acerca de sus planes y de los requisitos 
que exigirán para concurrir al procedimiento”.  
 
SEGUNDO: La competencia corresponde a la Presidencia de la Fundación, en su condición de 
órgano de contratación, contemplada en el artículo 12 de sus Estatutos.  
 
En virtud de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho expuestos, 
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RESUELVO: 
 
 
PRIMERO: Convocar una Consulta Preliminar con el objetivo de obtener información para el 
adecuado diseño de la licitación por la que se contrate el SUMINISTRO Y SERVICIOS DE LICENCIA 
DE SAP ASÍ COMO DOCENCIA PARA EL MÁSTER PROPIO SAP S/4 HANA FINANCE&CONTROLLING, 
a fin de fomentar la concurrencia. 
 
SEGUNDO: Ordenar la publicación de la Consulta Preliminar de Mercado en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público.  
 
TERCERO: Aprobar el documento que se anexa a esta Resolución, en el que se detalla la 
descripción y el alcance del servicio a contratar y el bloque de preguntas propuesto a los 
interesados. 
 

CUARTO: Establecer un plazo desde su publicación hasta las 12:00 horas del 27 de mayo de 
2020 (salvo que en dicha fecha no haya finalizado el estado de alarma, en cuyo caso, el plazo 
será de cinco días hábiles a contar desde la publicación de la reanudación de los plazos 
administrativos en la Plataforma de Contratación del Sector Público), para la remisión de los 
cuestionarios a la dirección de correo electrónico indicado en el apartado dedicado a 
instrucciones. 

 

 

 

María Emilia Adán García 

PRESIDENTA 

ADEIT 
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CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO SAP 

 

1. OBJETO 

La presente “Consulta Preliminar de Mercado” (en adelante “CPM”) se fundamenta en la 
posibilidad prevista en el artículo 115 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014, y se formula con el objeto de que todos los operadores económicos que 
se interesaron por la pasada licitación o aquellos a los que eventualmente pudiera 
interesar la próxima, así como expertos, autoridades independientes y colegios 
profesionales, colaboren en el diseño de una nueva licitación del Suministro de licencias 
SAP y servicios de docencia para el Máster Propio SAP Finance&Controlling, Título Propio 
de la Universitat de Valencia, gestionado por la Fundación Universidad Empresa de 
Valencia, medio propio de la Universitat de València (en adelante “ADEIT”), en virtud de 
encargo.   

Dicha Consulta se plantea con la finalidad de fomentar la concurrencia, teniendo como 
referencia la licitación previa que únicamente obtuvo un licitador por cada lote, 
contestando para ello al Bloque de preguntas del apartado 5. 

 

2. INSTRUCCIONES 

La convocatoria es abierta y se dirige a aquellos operadores económicos que estén en 
disposición de suministrar las licencias referenciadas y realizar servicios de docencia para 
el Máster Propio. Asimismo podrán participar expertos, autoridades independientes y 
colegios profesionales.  

Permanecerá abierta hasta las 12:00 horas del 27 de mayo de 2020 (salvo que en dicha 
fecha no haya finalizado el estado de alarma, en cuyo caso, el plazo será de cinco días 
hábiles a contar desde la publicación de la reanudación de los plazos administrativos en 
la Plataforma de Contratación del Sector Público) debiendo presentarla los interesados 
a la dirección contratación@adeituv.es, señalando en el asunto “Consulta de Mercado – 
licencias SAP” (indicando el nombre de la empresa a la que representa). 

El cuestionario se compone de un listado breve de preguntas y observaciones clasificadas 
en bloques, no siendo necesario responder a todas ellas. En caso de preferir compartir la 
información en otro formato se puede remitir junto con el cuestionario para su análisis. 
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Cualquier duda o consulta podrá plantearse por correo electrónico a la dirección de 
correo electrónico ya mencionada  (contratación@adeituv.es). 

Finalizado el plazo de presentación de las propuestas, el Órgano de Contratación 
recopilará las presentadas, así como el resto de información recabada durante la consulta. 
También se podrá solicitar, a quienes presentaren propuestas, las aclaraciones que se 
considere oportunas en relación a las mismas. Además se reserva el derecho de convocar 
individualmente a los participantes para aclarar o ampliar información sobre su 
propuesta. 

El Órgano de Contratación elaborará un informe final, que formará parte del expediente, 
en el que se incluirá la información recabada en la consulta, que será publicada en la 
misma página web donde se publicó el cuestionario. 

 

3. CONSENTIMIENTO PARA LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Los participantes, salvo oposición expresa, otorgan su consentimiento para que ADEIT 
pueda extraer y difundir las respuestas facilitadas y presentar sus conclusiones a partir 
del análisis de las respuestas en un informe final de resultados de la consulta. 

 
4. PROTECCIÓN DE DATOS 

De conformidad con la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, ADEIT 
almacenará en un fichero que será de su propiedad, los datos de contacto de los 
participantes en la consulta preliminar. Estos datos se mantendrán exclusivamente con el 
único propósito de facilitar el contacto durante el procedimiento de consulta. 

 
5. BLOQUE DE PREGUNTAS 

 
Este cuestionario se estructura en tres bloques de cuestiones, tras uno inicial de 
identificación y consentimiento: 
 
Bloque 0: Identificación y consentimiento 
Bloque 1: Aspectos generales 
Bloque 2: Aspectos económicos 
Bloque 3: Otras cuestiones 
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5.1. Bloque 0: Identificación y consentimiento 
 

En primer lugar, cumplimente los campos para su identificación: 
 

Empresa/ Organismo: 
 
Actividad Empresarial: 
 
Cargo: 
 
Nombre y apellidos: 
 
Teléfono de contacto: 
 
Email: 
 
Manifiesto mi consentimiento para que ADEIT pueda extraer y difundir los datos 
facilitados: 
 
Sí       No 

 
5.2. Bloque 1: Aspectos generales 
 

Teniendo en cuenta el  Anuncio de 29-7-2019, publicado en la Plataforma de Contratación 
del Sector Público por el que se procede a la licitación del Suministro de licencias y 
servicios de docencia para la realización del Máster SAP s/4 HANA Finance and Controlling 
CCA, título propio de la Universitat de València 
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¿Cuál es el ámbito de actuación de su empresa? Describa brevemente los suministros y/o 
servicios que puede realizar en relación a: 
Lote1: Suministro y servicio de Licencias para impartir el Máster SAP s/4 HANA, y volumen de 
facturación dentro de los tres últimos años. 
Lote2: Servicios de docencia del Máster SAP s/4 HANA, medios humanos y volumen de 
facturación dentro de los tres últimos años. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Conociendo el suministro y servicio demandado: 
¿Considera adecuada la división por lotes? Motive su respuesta 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
¿Qué criterios de adjudicación considera más adecuados para valorar la mejor calidad-precio 
del mercado? Explique su respuesta 
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¿A la vista del objeto del contrato, cuál sería la duración adecuada? Detalle la respuesta 

 

 
 

 
 

 
 
A la vista del objeto del contrato, ¿sería recomendable la adscripción de medios? 
¿qué tipo de medios serían recomendables? 

 
 
 
 
 
 

 
 
¿Considera que haya de tenerse en cuenta en este tipo de contrato algún criterio añadido 
concreto de carácter social o medioambiental? ¿Podría aplicarse alguno más durante la 
ejecución del contrato? 
Motive la respuesta 
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¿Sería exigible la limitación de la subcontratación teniendo en cuenta su objeto? 
Razone la respuesta 

 
 
 
 
 
 

 
 
5.3. Bloque 2: Aspectos económicos 
 

Precio por licencia por alumno 
 
Precio por hora de docencia por alumno 
 
¿Qué otros criterios se podrían utilizar para cuantificar el precio del contrato? 
 
En el apartado concerniente a servicios (docencia) indique desglose de costes* 
motivándolo: 

 
Costes Directos (%) 
Indicar porcentaje 
Costes Indirectos (%) 
Indicar porcentaje 
Gastos Eventuales (%) 
Indicar porcentaje 
Beneficio industrial (%) 
Indicar porcentaje 
 
Desglose costes salariales 

Categoría Profesional Nº de trabajadores Coste laboral 
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*Si ha considerado en la pregunta correspondiente a duración del contrato que este puede tener una 
duración superior a un año realice el cálculo de costes en atención a ello. De lo contrario realice el cálculo 
para una anualidad 

 
 

5.4. Bloque 3.- Otras cuestiones que la empresa considere indicar: 
 

Respuesta: 
 
 
 
 
 
 

Muchas gracias a todos los eventuales participantes por su colaboración. 

 
 
En Valencia a_____de_______________de 2020 
 
 
 
El representante de la empresa 
 
 
 
 
FDO._____________________________________ 
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