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Contratación
Presto Contratación permite realizar el proceso completo de contratación y
aprovisionamiento de los recursos necesarios para ejecutar la obra:
• Definir la estructura de contratación y compras
• Calcular en detalle los recursos necesarios para ejecutar la obra
• Crear y planificar los contratos
• Asociar los contratos a proveedores y solicitar ofertas
• Comparar y adjudicar las ofertas recibidas
• Utilizarse como base para crear pedidos y otros documentos
El procedimiento de contratación y compras de Presto pone al alcance
de empresas constructoras y promotores de cualquier tamaño los
métodos y los recursos informáticos de las empresas más avanzadas
del sector.
Contratos
Los contratos, paquetes o lotes son agrupaciones de suministros, compras y
subcontratas necesarios para ejecutar la obra, cada uno de los cuales se
asignará a un proveedor.

Contratos y suministros
En Presto, los contratos son conceptos de tipo capítulo y sus suministros son
sus conceptos inferiores, sean unidades de obra, materiales o recursos de
mano de obra y maquinaria. Por tanto, los contratos se pueden agrupar bajo
otros conceptos, figurar en el diagrama de barras y actuar como centros de
coste.
Si el presupuesto se organiza desde el principio teniendo en cuenta la forma en
que se va a contratar la ejecución, el presupuesto, el objetivo de coste y los
contratos pueden ser los mismos.
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Si no es así, la estructura y el contenido de los contratos puede ser
completamente independiente del presupuesto.
Cuadro predefinido de grupos de compra y proveedores
Los grupos de compra son familias de productos que se suministran por el
mismo tipo de proveedor, como el hormigón, los materiales cerámicos o las
instalaciones de aire acondicionado.

Cuadro de grupos de compra con proveedores asociados
Para agilizar el trabajo y mantener unos procedimientos uniformes en toda la
empresa, se puede preparar un cuadro de grupos de compra. Cada grupo
puede tener asociada la lista de los proveedores homologados o habituales.
Este cuadro se puede utilizar al subcontratar la obra con dos objetivos:
• Automatizar la agrupación de los conceptos del presupuesto en
contratos
• Si se han añadido proveedores, buscar los más adecuados a cada
contrato
Los grupos de compra se pueden asociar automáticamente a los suministros,
buscando en el cuadro de grupos de compra, por las iniciales de cada código,
por naturalezas, o manualmente, eligiendo en el árbol.
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Relleno automático y selección manual de grupos de compra
La asociación de proveedores a los contratos se describe más adelante.
Con Presto se suministra un cuadro de grupos de compra de muestra,
sin intereses comerciales, con proveedores de todo tipo de productos.
Cálculo de recursos
Presto calcula los recursos necesarios para ejecutar la obra desglosados en la
forma adecuada para crear los contratos.
Para ello se determina previamente de qué manera se va a subcontratar la
ejecución, por ejemplo, qué materiales se compran directamente al fabricante,
si hay mano de obra o maquinaria propia, qué unidades de obra o incluso
capítulos completos se subcontratan, etc.
El criterio de agrupación en paquetes es completamente flexible:
• Marcando como destinos o centros de coste los conceptos que se
utilizarán como contratos
• Rellenando el grupo de compra como se ha descrito anteriormente
• Asociando un proveedor específico a cada concepto
El cálculo de recursos genera la lista completa de suministros y los contratos a
que corresponden en base al criterio elegido, con su cantidad planificada
desglosada por fases, su importe y, en su caso, la cantidad y el importe
pendientes de contratar.

Suministros ordenados por contratos, con sus cantidades por meses
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La generación de la lista de recursos es la base de la creación de los contratos
y se puede consultar, modificar y filtrar previamente.
Creación de contratos
Los contratos se pueden crear automáticamente, en base a la lista de recursos,
agrupados o no por fases y descontando lo que ya ha sido contratado. También
se pueden crear o modificar manualmente asociando los suministros deseados
y sus cantidades.

Creación automática de contratos
Cada contrato queda valorado inicialmente aplicando a las cantidades de sus
suministros el precio de coste objetivo y pueden incluir textos con cláusulas,
fechas de entrega, condiciones de pago y cualquier otro documento asociado
necesario, al igual que los demás conceptos de Presto.
Asociación a proveedores
Los proveedores a los que se desea invitar a ofertar se pueden asociar
manualmente o utilizando las opciones automáticas descritas. En este caso se
puede incorporar el código postal para tener en cuenta la distancia.

Asociación de proveedores
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Comparación y adjudicación
Solicitud de precios
Presto genera las solicitudes de precios para los proveedores de cada contrato:
• En un documento de Word basado en una plantilla abierta, en la que se
puede incorporar cualquier información general.
• En una hoja Excel protegida, en la que sólo se pueden introducir los
precios unitarios ofertados.
• En un presupuesto de Presto sin precios.

Solicitud de precios en Word y Excel
Los resultados se pueden enviar automáticamente al correo electrónico del
proveedor, si figura en el presupuesto.
Recepción y comparación de ofertas
Las respuestas con los precios ofertados recibidas en Presto o en Excel se
importan automáticamente en cada contrato, sin alterar los datos originales.
Los precios recibidos en papel o por otro medio deben teclearse manualmente.
En cada suministro se muestra el precio unitario, el importe y los comentarios
de cada ofertante, con los demás valores necesarios para tomar la decisión de
la adjudicación. Se pueden añadir como referencia todos los campos del
concepto, como el precio de presupuesto y el objetivo.
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Suministros de un contrato con seis ofertantes, fechas y datos estadísticos

Suministros de un contrato con seis ofertantes, datos específicos
Para cada suministro y para el contrato en conjunto se calculan:
• Precio medio y desviación estándar de los precios ofertados, que indica la
dispersión de los valores
• Precio mínimo teórico, combinando los mínimos de todos los ofertantes
• Precio a objetivo de coste
Se puede generar también un informe para dejar documentado todo el proceso.

Comparativo de contratos
Adjudicación
Una vez elegido el adjudicatario se obtiene el importe total al precio contratado,
que puede sustituir o no al coste original de objetivo, y se generan las ofertas
en firme.
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Informe de contrato en firme

Plantilla de Word para generar contratos en firme personalizados.
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Integración con ejecución y seguimiento
Los contratos adjudicados se pueden transformar total o parcialmente
en pedidos, para realizar de forma integrada el seguimiento de entregas
y facturas.
Otros informes
Otros informes documentan el proceso completo de generación de contratos:

Informes del apartado "07 Contratación"
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