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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DEL INTERIOR

43812 Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico.
Objeto: Suministro de licencias, mantenimiento y soporte de productos
Microstrategy  de  la  Dirección  General  de  Tráfico.  Expediente:
4DGT00000381.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Dirección General de Tráfico.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2816003D.
1.3) Dirección: Josefa Valcárcel 28.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28071.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 913018254.
1.11) Correo electrónico: administracion.economica@dgt.es
1.12) Dirección principal: http://www.dgt.es/
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Ss3OJLUcIoQ%3D

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Administración General del Estado.
2.2) Actividad principal ejercida: Interior.

4. Códigos CPV: 48000000 (Paquetes de software y sistemas de información).

5. Lugar principal de entrega de los suministros: ES300.

6. Descripción de la licitación: Suministro de licencias, mantenimiento y soporte de
productos Microstrategy de la Dirección General de Tráfico.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación:
7.1) Tipo: Negociado sin publicidad.
7.2) Justificación:

7.2.1) Proveedor único por razones técnicas.
7.3) Explicación:  Movilidad nativa, siendo el único fabricante que dispone de

una aplicación nativa paraCompatibilidad con la base instalada, procesos de
extracción de información del datawarehouse, informes y cuadros de mando
construidos,  procesos  técnicos  y  estadísticos  establecidos  y  costes  de
migraciónMetadata única para todo el despliegue de Business Intelligence,
que simplifica la administración y gobierno del dato y permite que todos los
usuarios de la plataforma compartan la misma definición de los atributos e
indicadoresMovilidad nativa, siendo el único fabricante que dispone de una
aplicación nativa para dar servicio a la dirección, permitiendo su gestión
desde un MDM (Mobile DeviceManagement) corporativo y con capacidad
offline  que  permite  que  el  usuario  pueda  trabajar  y  consultar  datos  sin
necesidad  de  estar  conectado  a  una  red,  de  gran  utilidad  en  viajes.
Capacidad transaccional, que permite operar indistintamente desde la web o
desde  el  dispositivo  móvil  contra  sistemas  transaccionales.  Es  la  única
herramienta que dispone de un motor API Rest que permite inyectar datos en
formato JSON en otras aplicaciones, lo cual es necesario para la inyección de
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datos en los portales de datos del organismo. HyperIntelligence, que permite
indexar términos y que el usuario, al deslizar el ratón por encima de los datos,
vea  resaltada  información  contextual.  Administración  y  gestión  de  la
plataforma con estadísticas del sistema en tiempo real, lo cual es necesario
para monitorización de los entornos a los que están accediendo numerosos
organismos y usuarios externos, facilitando la detección de problemas y la
ctuación rápida para garantizar el  servicio. Motor de consultas propio de
Microstrategy con un gestor SQL adaptado a cada plataforma, lo que permite
optimizar las consultas en función de la tecnología subyacente —Teradata en
el  caso de la  DGT— en lugar  de utilizar  un SQL genérico.  Esto permite
mejorar el rendimiento, especialmente en un escenario de alto volumen de
consultas como el que existe en la DGT. Único fabricante que permite la
combinación de múltiples fuentes de datos (SQL, MDX, BigData) utilizando la
potencia de la plataforma de base y subiendo ya a la herramienta de BI el
resultado del cruce de datos, permitiendo mejorar el tráfico de la red y los
tiempos de respuesta. Motor de alertas proactivas, que permite el envío de
informes  a  determinados  usuarios  cuando  se  cumplan  las  condiciones
preestablecidas.

9. Criterios de adjudicación:
9.1) Precio (Ponderación: 80%).
9.2) Servicio de consulta telefónica fuera del  horario laboral   (Ponderación:

20%).

10. Fecha de adjudicación: 10 de septiembre de 2019.

11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas: 1.
11.5) Número de ofertas recibidas por vía electrónica: 1.

12. Adjudicatarios:
12.1) Nombre: Microstrategy Ibérica, S.L.U.
12.2) Número de identificación fiscal: B60536646.
12.3) Dirección: Plaza Pablo Ruiz Picaso 1.
12.4) Localidad: Msadrid.
12.6) Código postal: 28020.
12.7) País: España.

13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada: 449.718,61 euros.

16. Procedimientos de recurso:
16.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

16.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo central de recursos contractuales.
16.1.2) Dirección: General Perón 5.
16.1.3) Localidad: Madrid.
16.1.5) Código postal: 28071.
16.1.6) País: España.
16.1.9) Correo electrónico: administracion.economica@dgt.es

18. Fecha de envío del anuncio: 14 de octubre de 2019.

Madrid,  14  de  octubre  de  2019.-  Subdirectora  Adjunta  de  Administración
Económica. Por delegación del Director General de Tráfico (Resolución de 5 de
diciembre  de  2000.  BOE 16  de  diciembre  de  2000),  María  Almudena  Pérez
Redondo.
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