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1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

Con el fin de asegurar la transparencia que la sociedad demanda, 
dinamizar la colaboración y participación ciudadana y favorecer la generación de 
riqueza económica, se han extendido por toda Europa durante los últimos años, 
acciones relacionadas con la apertura de datos de las Administraciones Públicas. 

Por otra parte, diversos estudios aseguran que la puesta a disposición de 
los datos del sector público, y más aún, su posterior reutilización, favorecen el 
desarrollo de mejoras importantes en la vida de los ciudadanos y en el tejido 
empresarial de un país. 

Con el objetivo de promover entre los estados miembros de manera 
coordinada, la reutilización de información de origen público, bajo directrices 
socioeconómicas orientadas a favorecer el desarrollo de la industria local, se 
aprueban la Directiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
noviembre de 2003, relativa a la reutilización de la información del sector público, 
y la Directiva 2013/37/UE, de 26 de junio de 2013 que modifica la anterior, fijando 
el marco legal sobre reutilización de la información del sector público en cada país 
miembro  

La Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información 
del sector público, modificada por la Ley 18/2015, de 9 de julio, y desarrollada por 
el Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre, que fija las obligaciones de 
ministerios y organismos del sector público estatal para promover la reutilización, 
cumple el mandato de la Unión Europa de trasposición de la nueva Directiva 
2013/37/UE. El texto persigue facilitar la creación de productos y servicios de 
información basados en documentos del sector público, garantizar la eficacia en el 
uso transfronterizo de documentos del sector público por empresas privadas y 
ciudadanos y promover la libre circulación de información y la comunicación, 
garantizando el respeto a la seguridad jurídica, la protección de los datos 
personales, así como la propiedad intelectual e industrial. 

En este contexto se viene trabajando en la iniciativa Aporta, y proyectos 
relacionados con las ciudades inteligentes, con el objetivo de fomentar la puesta a 
disposición de datos y la cultura de su reutilización para así aprovechar el gran 
potencial del mercado de reutilización de la información pública en España. Todo 
ello, con el fin de favorecer la generación de riqueza económica,  la transparencia 
que la sociedad demanda, y dinamizar la colaboración y participación ciudadana. 

En 2011, como elemento central de Aporta, se pone en funcionamiento un 
“Catálogo de datos” con información pública reutilizable a través del portal 
datos.gob.es, equiparable a los portales Open Data existentes en los países más 
avanzados, dando cabida a ciudadanos, empresas y administraciones. A través de 
este portal, junto con las redes sociales asociadas en los canales más habituales, 
se busca hacerse eco de las noticias, eventos, informes, casos de uso, etc. más 
relevantes en el ámbito de la reutilización de la información generada  por el 
sector público (RISP) en la generación de valor.  
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Con objeto de dar respuesta a las demandas de los principales agentes que 
integran el ecosistema de la RISP en España, se precisa de un servicio de difusión 
de la información más relevante que se genera en este marco, tanto en el ámbito 
nacional como internacional, así como la generación de nuevos materiales 
dirigidos a dinamizar la puesta a disposición datos para su reutilización por parte 
de las administraciones públicas.  

Red.es pone en marcha el presente procedimiento de licitación con el 
objeto de contratar un servicio que permita promocionar la cultura de la 
reutilización de la información del sector público y de los datos en general, 
realizando actuaciones dirigidas a consolidar la iniciativa Aporta como referente 
nacional en esta materia.  

2. REQUISITOS TÉCNICOS 

El objeto del Contrato consiste en la prestación de un servicio de 
promoción de la cultura de la reutilización de datos en general, y de los datos 
generados por el sector público en particular (en adelante el “Servicio”).  

En los apartados siguientes se establecen los requisitos mínimos 
obligatorios que se deben cumplir en la ejecución del Servicio.  

Las propuestas que incumplan u ofrezcan características inferiores no 
serán tomadas en consideración en el procedimiento de adjudicación.  

El adjudicatario deberá garantizar la prestación del Servicio en los 
términos referidos en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, siendo 
responsable del cumplimiento de todas y cada una de las funciones 
encomendadas.    

2.1.  REQUISITOS GENERALES 

La iniciativa Aporta está contribuyendo a consolidar las bases para que la 
las Administraciones públicas ponga a disposición para su reutilización datos 
generados fruto de su actividad diaria y, a su vez, para impulsar el uso de esa 
información ofrecida. 

Con objeto de dar continuidad a la comunidad Aporta, cuyo máximo 
exponente es el portal datos.gob.es, y a las actividades relacionadas con datos que 
desde Red.es se vienen realizando en el marco de la Agenda Digital para España, el 
adjudicatario deberá llevar a cabo diversas actuaciones que configuran el servicio 
solicitado con los siguientes objetivos:  

 Enriquecer y contribuir a consolidar las comunidades de datos, y en especial 
la comunidad Aporta, como marco y referente de iniciativas de apertura de 
la información pública en España. 

 Constituirse como amplificador de iniciativas relevantes tanto públicas 
como privadas ligadas a la publicación y reutilización datos. 
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 Difundir buenas prácticas en la gestión de datos entendido como elemento 
clave para que las organizaciones puedan ofrecer mejores servicios y 
competir en el nuevo ecosistema en el que nos encontramos. 

 Dinamizar las acciones que se desarrollen por parte de Red.es dirigidas a 
demostrar que el uso de los datos se traduce en beneficios económicos o 
sociales. 

 Sensibilizar a la sociedad en su conjunto acerca del valor de datos. 

 Poner a disposición de los proveedores de datos, de los reutilizadores y de 
la sociedad en general, informes desarrollados sobre diferentes aspectos 
relacionados con la cadena de valor del dato.  

2.2. REQUISITOS PARTICULARES DEL SERVICIO 

 El presente procedimiento incluye a las siguientes acciones: 

i. Definición de la estrategia para el desarrollo del Servicio. 

ii. Enriquecimiento de la iniciativa Aporta (datos.gob.es) y cuentas 
asociadas. 

iii. Enriquecimiento de redes sociales 2.0 asociadas a la iniciativa 
Aporta. 

iv. Servicios relacionados con el diseño y la administración de 
datos.gob.es. 

v. Seguimiento e informe de la actividad. 

vi. Acciones de dinamización puntuales. 

2.2.1. Definición de la estrategia para el desarrollo del 
Servicio 

Una vez formalizado el Contrato, el adjudicatario deberá realizar las 
siguientes acciones: 

ReqF(1). Elaboración de una presentación multimedia sobre la estrategia asociada 
a la iniciativa Aporta en base a la documentación aportada por Red.es al inicio 
del proyecto, y de acuerdo a los siguientes requerimientos: 

Req. i. La presentación deberá entregarse en un plazo máximo de diez días 
naturales a partir de la celebración de la reunión de inicio del proyecto.  

Req. i. La presentación contará con una extensión mínima de 20 
transparencias y una máxima de 40 transparencias. 

Req. ii. Se proporcionará una versión final editada con calidad web de acuerdo 
a la línea gráfica que Red.es determine. 
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ReqF(2). Elaboración de un Plan de difusión de las acciones a desarrollar en el 
marco del expediente. 

Req. i. El Plan deberá entregarse en un plazo máximo de quince días 
naturales a partir de la fecha de entrega de la presentación multimedia 
referida en el ReqF(1). 

Req. ii. El Plan establecerá los mecanismos a seguir asegurando el 
cumplimiento de los objetivos fijados en el apartado 2.1. y el detalle de los 
instrumentos y tareas para logarlo, tales como: la escucha activa, la 
identificación y generación de contenidos, su difusión y su amplificación, etc.. 

Req. iii. El Plan de difusión recogerá las principales labores de relaciones 
públicas y difusión del contenido a medios relacionados con datos para que se 
hagan eco de las noticias y ayuden a mejorar el reconocimiento de marca.  

Req. iv. El Plan de difusión incluirá el desarrollo de una estrategia SEO que 
permita la óptima indexación y buen posicionamiento de la iniciativa Aporta 
(datos.gob.es) en los principales buscadores, definiendo para ello las pautas 
que se seguirán para acometer dicha estrategia de posicionamiento durante 
toda la duración del servicio. 

Req. v. El Plan de difusión incluirá la identificación de las principales fuentes 
que se utilizarán para identificar información relevante a difundir. En concreto, 
se habrán de referenciar al menos 50 medios digitales en los que se publiquen 
habitualmente noticias y novedades relacionadas con la RISP. Cada referencia 
incluirá la siguiente información: tipo de fuente (lista de distribución, blog, 
grupo de investigación, plataforma especializada, etc.), título, url, periodicidad 
de actualización, idioma, publicador y breve descripción del tipo de 
información. 

Req. vi. El Plan incluirá una sección de temáticas y eventos relevantes a 
destacar gracias a las aportaciones de los expertos colaboradores referidos en 
el apartado 3.4., y que servirán de base para la generación de los posts y 
entradas diarias en las redes sociales asociadas.  

 

Para la realización de estas acciones deberán participar, al menos, un recurso por 
cada uno de los perfiles especificados en el apartado 3.4 del presente pliego.  

2.2.2. Enriquecimiento de la iniciativa Aporta y de 
sensibilización de la sociedad acerca del valor de datos 

Con el objetivo de asegurar un enriquecimiento permanente de la iniciativa 
Aporta a través de la actualización constante en el portal datos.gob.es, y la 
sensibilización de la sociedad acerca del valor de los datos, el adjudicatario deberá 
realizar desde inicio de la prestación del Servicio las actuaciones descritas en este 
apartado. 
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Para ello el adjudicatario deberá realizar las tareas correspondientes de 
administrador del gestor de contenidos, que actualmente es Drupal 7, que sean 
precisas dirigidas a: 

 Incorporar, modificar o editar los contenidos desarrollados por el 
adjudicatario en las páginas web del dominio dato.gob.es, o aquellos 
contenidos que puntualmente Red.es determine. 

 Modificar textos, crear secciones, incorporar y ubicar pequeños contenidos 
multimedia (imágenes, vídeos, banners, etc.), siempre que Red.es así lo 
determine. 

El contenido generado por el adjudicatario debe ajustarse, siempre que Red.es 
así lo determine, al nivel Doble-A de las directrices de accesibilidad para el 
contenido web del W3C. 

Siempre que Red.es así lo determine, los contenidos generados irán 
acompañados de elementos gráficos (iconografías, fotografías, gráficos, etc.) que 
habrán de ser generados por el adjudicatario con base en  recursos propios o 
libres de derechos para la generación de imágenes. 

Siempre que Red.es así lo determine, el adjudicatario deberá generar, al 
menos, los siguientes contenidos: 

ReqF(3). Elaboración y publicación de posts en las distintas páginas y/o secciones 
del portal datos.gob.es. 

Req. i.  El adjudicatario deberá estar en disposición de realizar entre 1 y 3 
posts a la semana de aproximadamente 300 palabras de extensión, tal y 
como Red.es determine. En cualquier caso, el número de post publicados al 
mes nunca será inferior a 8 posts. 

Req. ii. Los posts versarán, entre otras, sobre las siguientes temáticas:  

A. Estrategias para el desarrollo de acciones ligadas a los diferentes 
elementos de la cadena de valor del dato.  

B. Aspectos legales y normativos ligados al dato. 

C. Modelos tecnológicos y herramientas de tratamiento de datos.  

D. Nuevas tecnologías ligadas a los datos: big data aprendizaje automático, 
internet de las cosas, procesamiento del lenguaje natural, entre otras. 

E. Identificación y definición de conjuntos de datos prioritarios de acuerdo 
a las directrices marcadas por las iniciativas nacionales e 
internacionales.  

F. Estandarización, desarrollo de vocabularios y semantización de 
conjuntos de datos de interés para su reutilización. 

G. Modelos de negocio y casos de éxito. 
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H. Ejemplos de valor de los datos para las administraciones, las empresas y 
los ciudadanos.  

I. Innovación y capacitación en el ámbito de los datos (nuevos perfiles y 
nuevas competencias).  

J. Iniciativas nacionales e internacionales relacionadas con los datos.  

 

Req. iii. A través de los posts publicados, el público objetivo, (Administración 
Pública, empresas privadas, entorno académico y ciudadanos), deberán 
poder encontrar información relevante en materia de apertura de 
información y reutilización, tanto del ámbito nacional como internacional. 

Req. iv. Cada uno de los post deberá ir acompañado, al menos, de alguno de 
los siguientes contenidos multimedia: fotografía, ilustración, webcast, 
podcast y/o video, pudiendo converger más de un elemento multimedia en 
un mismo post.  

Req. v. A petición de red.es los post consistirán en entradas que se publicarán 
en diferentes secciones del portal, entre ellas: noticias, eventos y 
documentación.   

Req. vi. De la media de post mensuales solicitados, entre dos y tres posts 
deberán ser elaborados por los expertos adscritos al Servicio conforme a lo 
establecido en el apartado 3.4 del presente Pliego, repartiendo la 
participación de éstos en base a la proporción que Red.es determine. 

Req. vii. Siempre y cuando Red.es lo considere adecuado, los posts elaborados 
se podrán publicar bajo el nombre y apellido del colaborador, en aquellos 
casos en los que en el contenido se viertan opiniones especializadas, sin 
perjuicio de lo establecido en el apartado 3.2 del PCP y siempre bajo las 
indicaciones e instrucciones de Red.es.  

Req. viii. Todos los post generados deberán ser elaboradas en castellano 
y en inglés. 

A efectos de valoración el licitador deberá presentar en su oferta una 
propuesta de un post de acuerdo a los requisitos referidos en este apartado, y en 
torno a la temática G referida en el Req. ii del presente apartado  

 

ReqF(4). Caracterización de expertos en datos de relevancia en el ámbito de la 
apertura de información y de su reutilización 

Req. i. A petición de Red.es, cuando se considere necesario para el correcto 
funcionamiento del proyecto, el adjudicatario deberá estar en disposición 
de identificar, caracterizar y contactar con expertos en datos, tanto del 
ámbito nacional como internacional. 
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Req. ii. La caracterización del experto consistirá en la elaboración de una 
ficha en la que se recopile, al menos, la siguiente información: datos de 
contacto, campo de especialización, institución a la que pertenece, y 
principales trabajos desarrollados. 

Req. iii. A petición de Red.es, el adjudicatario colaborará con Red.es en las 
acciones precisas para contactar telemáticamente con los expertos 
identificados con el fin de dar a conocer la iniciativa y establecer posibles 
lazos de colaboración. 

Req. iv. A petición de Red.es, el adjudicatario habrá de elaborará una 
propuesta que guíe al experto indicado por Red.es en la elaboración de 
posible contenido para el portal, así como los ajustes precisos del material 
entregado para su posterior publicación.  

Req. v. Siempre que se precise, tanto la comunicación como los materiales a 
entregar al experto para asegurar su participación, se realizarán en inglés.  

ReqF(5). Entrevistas a expertos de relevancia en el ámbito de la apertura de 
información y de su reutilización tanto del panorama nacional como 
internacional. 

Req. i. A petición de Red.es, el adjudicatario deberá estar en disposición de 
realizar un mínimo de 2 entrevistas al trimestre a expertos en datos 
abiertos y en big data para su publicación. 

Req. ii. Las entrevistas publicadas tendrán una extensión mínima de 800 
palabras y se acompañarán de los elementos gráficos o multimedia siempre 
que Red.es así lo determine.  

Req. iii. Las entrevistas deberán ser elaboradas en castellano y en inglés. 

 

ReqF(6). Elaboración de fichas asociadas a visualizaciones o aplicaciones 
generadas por las empresas o público general a partir de información del 
sector público en España. 

Req. i. El adjudicatario deberá realizar entre 2 y 4 fichas al mes. 

Req. ii. Las fichas serán publicadas como entradas en la sección de 
datos.gob.es indicada por Red.es. 

Req. iii. Las fichas que el adjudicatario habrá de cumplimentar incluirán, al 
menos, la siguiente información: descripción, imagen asociada, fecha de 
publicación, fuente de datos utilizada, url de descarga, plataforma que 
precisa y publicador.  

 

ReqF(7). Elaboración de fichas descriptivas de empresas/servicios que 
fundamentan parte de su negocio en la reutilización de datos.  

Req. i. Siempre que así lo determine, el adjudicatario deberá realizar entre 2 
y 4 fichas al mes. 
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Req. ii. Las fichas de caracterización podrá incluir, entre otra, la siguiente 
información: url de la página web de la compañía, año de fundación, 
localización, número de empleados, actividades principales de la compañía, 
tipo de compañía, sector al que pertenece, descripción del servicio 
asociado con el tratamiento de los datos, tipos de datos públicos o privados 
que utiliza y clientes principales.  

Req. iii. A petición de Red.es, el adjudicatario colaborará con Red.es en las 
acciones precisas para contactar telemáticamente con las empresas 
caracterizadas con el fin de obtener la información, dar a conocer la 
iniciativa y establecer posibles lazos de colaboración. 

 

ReqF(8). Elaboración y envío de un boletín en formato electrónico, a través del 
servicio web que Red.es determine. 

Req. i. El adjudicatario deberá realizar 1 boletín al mes. 

Req. ii. El adjudicatario se encargará de las labores de diseño, creación, 
maquetación, edición y publicación, donde Red.es determine, de un boletín 
electrónico informativo con carácter mensual, que al menos contenga: 
información de la iniciativa, enlaces a los artículos, entrevistas y demás 
contenidos publicados en el mes en curso y elementos multimedia 
ilustrativos (vídeo, infografía, gráfico, etc.). 

Req. iii. Se habrán de gestionar los usuarios adscritos a la newsletter. 

Req. iv. Se habrán de llevar a cabo acciones que dinamicen la suscripción al 
boletín. 

Req. v. Se habrá de publicar y distribuir mediante correo electrónico a todos 
los usuarios suscritos a la newsletter en el momento que Red.es determine.  

ReqF(9). Gestión diaria de, al menos, la cuenta de contacto asociada a la iniciativa. 

Req. i. A petición de Red.es, atención electrónica de consultas recibidas 
derivando, si se precisa, al agente adecuado la 
duda/sugerencia/queja/reclamación.  

Req. ii. Eliminación del correo basura/spam que pueda recibirse. 

Req. iii. Archivado y clasificado por temas de los correos electrónicos 
recibidos en los buzones identificados.  

 

Para la realización de estas acciones deberán participar, al menos, los 
recursos correspondientes a los perfiles 1 y 2 especificados en el apartado 3.4 del 
presente pliego, con el asesoramiento del resto de perfiles recogidos en el 
mencionado apartado.  
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2.2.3. Enriquecimiento de redes sociales  

El adjudicatario deberá llevar a cabo, desde el inicio de la prestación del 
Servicio, las acciones necesarias para contribuir a posicionar la iniciativa Aporta y 
las acciones que Red.es realiza en relación a datos en las redes sociales 2.0, que 
Red.es determine, y que están asociadas a la iniciativa Aporta. Estas son: Twitter, 
LinkedIn, Wikipedia, Slideshare, Youtube y Flickr 

Dentro de estas acciones se incluyen las siguientes: 

ReqF(10). Creación diaria de entradas en Twitter 

Req. i. Creación de al menos 5 entradas diarias con enlaces o información 
relevante en materia de apertura de información y/o reutilización de datos. 

Req. ii. A petición de Red.es, el adjudicatario está en disposición de realizar al 
menos 2 de las 5 entradas diarias en inglés. 

Req. iii. Clasificación regular de seguidores en Twitter a través de la 
optimización de las listas actuales. 

Req. iv. A petición de Red.es, apertura regular de líneas de debate en Twitter 
para aumentar la interacción con la masa de seguidores. 

 

ReqF(11). Creación semanal de entradas en LinkedIn. 

Req. i. A petición de Red.es, creación de al menos 2 entradas semanales con 
enlaces o información relevante en materia de apertura de información, y 
referente tanto al ámbito nacional como internacional. 

Req. ii. A petición de Red.es, el adjudicatario está en disposición de realizar al 
menos 1 de las 2 entradas semanales en inglés. 

 

ReqF(12). Gestión diaria de la reputación social para mantener el buen prestigio de 
datos.gob.es dentro de los medios sociales más habituales (Twitter y LinkedIn) 

Req. i. Analizar la información que se da sobre la iniciativa priorizando la 
negativa. 

Req. ii. Mantener el buen prestigio de la iniciativa contrarrestando las 
informaciones negativas a puestos apenas visibles.  

Req. iii. Creación de entradas para cada una de ellas con enlaces o 
información relevante.  

 

ReqF(13). Desarrollo de la estrategia de posicionamiento de la marca de la 
iniciativa Aporta en los principales buscadores y medios relacionados. Con 
este fin se deberán llevar a cabo las siguientes actuaciones: 

Req. i. A petición de Red.es, realizar las acciones SEO propuestas en el plan 
de acción descrito en el apartado 2.2.1 del presente Pliego, que permitan la 
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óptima indexación y buen posicionamiento de datos.gob.es en los 
principales buscadores, especialmente Google. 

Req. ii. A petición de Red.es, labores de relacionas públicas y difusión del 
contenido a medios relacionados con open data. 

 

Para la realización de estas acciones deberán participar, al menos, un  
recurso correspondiente al perfil 1 y 2 especificado en el apartado 3.4 del presente 
pliego.  

2.2.4. Servicios relacionados con el diseño y la 
administración de datos.gob.es 

Con el objetivo de asegurar el mantenimiento de la línea gráfica actual de 
datos.gob.es, así como el enriquecimiento del gestor de contenidos que alberga el 
portal, el adjudicatario deberá llevar a cabo las siguientes acciones: 

ReqF(14). Servicios de desarrollo y adecuación de creatividades 

Req. i. Búsqueda de recursos propios o libres de derechos para la generación 
de imágenes. 

Req. ii. Retoque fotográfico y ajustes en la integración de imágenes y 
recursos al diseño global de datos.gob.es. 

Req. iii. Elaboración de banner, pastillas, iconos, etc. de acuerdo a la imagen 
gráfica de datos.gob.es. 

 

ReqF(15).  A petición de Red.es, servicios de administrador del gestor de 
contenidos, que actualmente es Drupal 7, sobre el que está desarrollado el 
portal datos.gob.es 

Req. i. Revisión de las funcionalidades de datos.gob.es y elaboración del 
correspondiente reporte de errores. 

Req. ii. Participación en propuestas de soluciones, testeos y 
reconfiguraciones. 

Req. iii. Proyección de necesidades futuras sobre prestaciones actuales del 
portal.  

 

Para la realización de estas acciones deberán participar, al menos, los 
recursos correspondientes a los perfiles 1, 2 y 3 especificados en el apartado 3.4 
del presente pliego.  
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2.2.5. Seguimiento e informe de la actividad 

Con el objetivo de realizar una evaluación periódica de la actividad y corregir 
posibles desviaciones se realizarán las siguientes acciones: 

ReqF(16). Informe de actividad de las acciones realizadas.  

Req. i. El adjudicatario deberá elaborar un informe que incluirá un resumen 
de todas las actuaciones realizadas en el mes en curso de acuerdo a la 
estructura de documento previamente consensuada con Red.es. 

Req. ii. Para la elaboración del informe se requerirá la definición previa de los 
indicadores y la parametrización en herramientas básicas de medición de 
tráfico en torno a datos.gob.es y a las redes sociales relacionadas, 
debiendo utilizar las herramientas gratuitas más habituales de estadísticas 
de sitios web.  

Req. iii. El informe incluirá un análisis que refleje los impactos generados por 
los contenidos de datos.gob.es en Internet con base en los resultados 
ofrecidos por las herramientas usadas habitualmente (comentarios 
positivos, negativos, neutros, menciones, citaciones, etc.). 

Req. iv. El informe presentará una comparativa en la que se refleje de forma 
gráfica y se explique y justifiquen de forma textual las diferencias 
encontradas entre medidas realizadas en el periodo en curso y el periodo 
anterior.  

Req. v. Incluir imágenes extraídas de las herramientas de análisis más 
habituales (Google Analytics, Twitter Analytics, etc.) en las que se reflejen 
mediciones tales como el número de posts más leídos durante el mes en 
curso, los tuits con mayor número de impactos, los documentos más 
consultados, etc.  

Req. vi. El informe reflejará una serie de recomendaciones dirigidas a mejorar 
el tráfico y la visibilidad de la iniciativa.  

Req. vii. El informe incluirá un clipping de prensa donde se refieran las noticias 
y eventos más relevantes a nacionales e internacionales sobre datos, y en 
especial, sobre datos abiertos. 

Req. viii. El informe incluirá un resumen del estado global de ejecución de 
los trabajos referidos en el presente pliego. 

Req. ix. A petición de red.es, el informe de actividad deberá ir acompañado de 
un informe generado automáticamente a partir de los datos generados por 
las principales herramientas de analítica web utilizadas en el contexto del 
proyecto, estas son: Google Analytics,witter Analytics y herramientas de 
seguimiento de la actividad en Linkedin. 

Req. x. El informe deberá ser entregado a Red.es en el plazo de cinco días 
laborables tras la finalización del mes en curso. Tras la revisión del informe 
realizada por parte de Red.es, y en caso de que Red.es identifique algún 
tipo de mejora a incorporar, el adjudicatario contará con tres días 
laborables para su subsanación. El retraso en este plazo de subsanación 
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dará lugar a la imposición de las penalizaciones establecidas en el apartado 
6 del Pliego de Condiciones Particulares. A estos efectos se entiende por 
día laborable de lunes a viernes no festivos nacionales. 

Para la realización de estas acciones deberán participar, al menos, los 
recursos correspondientes a los perfiles 1 y 2  especificados en el apartado 3.4 del 
presente pliego.  

A efectos de valoración el licitador deberá presentar en su oferta una 
propuesta de esquema de informe de actividad lo más completo posible acuerdo a 
los requisitos referidos en este apartado.   

 

2.2.6. Acciones de dinamización puntuales  

ReqF(17). Red.es podrá solicitar la elaboración de informes/documentos fruto del 
análisis de fuentes de información o casos de buenas prácticas identificados 
como relevantes en el ámbito de los datos. 

Req. i. A petición de Red.es, el adjudicatario estará en disposición de realizar 
al menos un informe al trimestre con base en la temática que Red.es 
determine teniendo en cuenta las propuestas del proveedor hasta alcanzar 
un total de 8 informes a lo largo de proyecto. No obstante lo anterior, las 
temáticas que inicialmente se tratarán se corresponderán en: 

a. 35% con estrategias de puesta a disposición de datos públicos y 
proyectos internacionales relacionados, 

b. 35% con smart cities y economía del dato de datos, 

c. 220% con experto en tecnologías ligadas a la analítica de datos,  

d. 10% normativa y marco legal de dato. 

Req. ii. Los informes tendrán una extensión mínima de 4.000 palabras e irán 
acompañados de un resumen ejecutivo de aproximadamente 500 palabras 
y una presentación resumen de entre 5 y 10 transparencias.  

Req. iii. A petición de Red.es, los informes serán elaborados en castellano y 
traducidos posteriormente al inglés. 

Req. iv. El adjudicatario se encargará de maquetar, incluir elementos gráficos, 
especialmente infografías, dirigidos a enriquecer los informes realizados. 

Req. v. Siempre y cuando Red.es lo considere adecuado los informes 
elaborados por los expertos se podrán publicar bajo el  nombre y apellido 
del colaborador, en aquellos casos en los que en el contenido se viertan 
opiniones especializadas, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3.2 
del PCP y siempre bajo las indicaciones e instrucciones de Red.es. 

Req. vi. La facturación de los informes se realizará tras la aprobación por la 
persona de Red.es a cargo de la iniciativa, de cada uno de los documentos 
elaborados. 
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Para la realización de esta acción deberán participar, al menos, los 
recursos correspondientes a los perfiles 4, 5, 6 y 7  especificados en el apartado 
3.4 del presente pliego.  

 

ReqF(18). Red.es podrán solicitar acciones puntuales de sensibilización sobre el  
valor los datos, o sobre la iniciativa Aporta de cara a mejorar su 
posicionamiento, tales como las referidas a continuación.  

Req. i. El adjudicatario está en disposición de realizar al menos una acción de 
los datos abiertos hasta alcanzar un total de 4 a lo largo del proyecto. 

Req. ii. A petición de Red.es, podrán consistir en: 

a.  Charlas de un máximo de 2 horas impartida en las oficinas de Red.es en 
Madrid por alguno de los recursos correspondientes a los perfiles 4, 5, 6 
o 7 especificados en el apartado 3.4 del presente pliego, de acuerdo a lo 
que Red.es determine.  

b. Acciones de apoyo a difusión de un posible concurso de ideas a través de 
e-mailing y elementos gráficos, así como otras acciones de comunicación 
2.0. 

 

Para la realización de estas acciones deberán participar, al menos, los 
recursos correspondientes a los perfiles 1, 2 y 3 especificados en el apartado 3.4 
del presente pliego.  

 

A efectos de valoración el licitador deberá presentar una propuesta de al menos 
dos acciones a realizar para el enriquecimiento de la comunidad virtual asociada a 
la iniciativa Aporta, así como de acciones que favorezcan su posicionamiento. 

3. REQUISITOS DE EJECUCIÓN 

3.1. Planificación, Dirección y Seguimiento de los Trabajos 

Corresponde a Red.es la supervisión y dirección de los Servicios, proponer 
las modificaciones convenientes o, en su caso, proponer la suspensión de los 
mismos si existiese causa suficiente motivada. 

Red.es designará a un Director Técnico cuyas funciones en relación con el 
presente pliego serán: 

 Velar por el cumplimiento de los trabajos exigidos y ofertados. 

 Coordinar las acciones y colaborar con los medios personales 
ofertados para la buena marcha del proyecto. 
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Corresponde al adjudicatario la ejecución, la dirección y la coordinación 
directa de los medios personales que realicen los Servicios. 

A tal efecto, el adjudicatario designará un Responsable del Servicio cuyas 
funciones en relación con el Contrato serán: 

 Dirigir a los medios personales que realicen los Servicios impartiendo 
al efecto las órdenes e instrucciones necesarias para la ejecución de la misma. 

 Realizar las funciones de contacto directo entre los medios personales 
que realicen los Servicios y Red.es.  

 Proveer a Red.es de las planificaciones de ejecución de acuerdo a los 
Requisitos de Servicio fijados en este contrato. 

Red.es, a través del Director Técnico del proyecto, comunicará todas las 
directrices relativas a la supervisión general de los trabajos objeto de los Servicios 
al Responsable del Servicio del adjudicatario y en ningún caso dará órdenes o 
instrucciones directas a los medios técnicos que de forma concreta realicen 
dichos trabajos.  

El contacto directo del personal que realice los Servicios con el usuario final 
se realizará según las instrucciones que prefije el Responsable del Servicio del 
adjudicatario, siguiendo las directrices indicadas por el Director Técnico de.Red.es. 

El Director Técnico podrá fijar reuniones periódicas entre Red.es y el 
adjudicatario con el fin de determinar, analizar y valorar las incidencias que, en su 
caso, se produzcan en ejecución del contrato. 

3.2. Horario y Lugar de Realización de los Servicios 

Los trabajos se realizarán en las oficinas del adjudicatario, salvo que  
Red.es, por necesidades del servicio considere necesario que se realice en sus 
propias oficinas sitas en Madrid,  en la plaza de Manuel Gómez Moreno, s/n, 
Edificio Bronce.  

En circunstancias excepcionales, a criterio de Red.es, y cuando la urgencia 
de la materia así lo requiera, el adjudicatario deberá tener plena disponibilidad, sin 
que la realización del trabajo fuera del horario habitual o en días festivos tenga 
una consideración especial a efectos de cómputo de horas o tarifa aplicable a las 
mismas 

3.3. Obligaciones de Información y Documentación 

Durante la ejecución de los Servicios objeto del contrato el adjudicatario se 
compromete, en todo momento, a facilitar a las personas designadas por el 
Director Técnico del proyecto, la información y documentación que estas soliciten 
para disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias en que se 
desarrollan los trabajos, así como de los eventuales problemas que puedan 
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plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizados para 
resolverlos. 

En este sentido, el adjudicatario deberá informar al Director Técnico del 
proyecto designado por Red.es con la periodicidad necesaria sobre distintos 
aspectos del funcionamiento y calidad del Servicio. Entre ellos será necesario 
presentar un informe con la periodicidad y en el formato que defina Red.es, de 
cumplimiento del Servicio. 

Asimismo, el adjudicatario estará obligado a asistir y colaborar a través del 
personal que este designe, en las reuniones de seguimiento del proyecto definidas 
por Red.es, quien se compromete a citar con la debida antelación al personal del 
adjudicatario, a los efectos de poder facilitar su asistencia. 

Como parte de las tareas objeto del contrato, el adjudicatario se 
compromete a generar la documentación de los trabajos realizados, de acuerdo 
con los criterios que establezca en cada caso el Director Técnico del proyecto 
designado por Red.es.  

Red.es podrá requerir al adjudicatario, como parte de la documentación de 
proyecto, uno o varios de los siguientes documentos, sin perjuicio de la eventual 
inclusión de documentos adicionales: 

 Plan de proyecto. 
 Plan de Gestión de Riesgos. 
 Informe de Seguimiento del Servicio. 
 Informe de Traspaso del Servicio 
 Informe Económico del Servicio. 
 Otros informes de actividad del Servicio. 

Toda documentación generada por el adjudicatario en ejecución del 
contrato será propiedad exclusiva de Red.es en los términos expresados en el 
apartado 3.1 del Pliego de Condiciones Particulares. 

Salvo indicación expresa en contrario, las especificaciones, informes, 
diagramas, planos y dibujos y cualquier otro documento relativo al objeto del 
contrato serán aportados en castellano, cualquiera que sea el soporte y/o formato 
utilizado para la transmisión de información. 

El adjudicatario proporcionará sin coste adicional para Red.es una copia en 
soporte informático con toda la documentación generada durante la prestación del 
Servicio. 

La documentación entregada seguirá el procedimiento de Gestión de la 
Documentación de Red.es. 
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3.4. Medios personales 

Para la prestación del Servicio objeto del contrato, el adjudicatario se 
compromete a adscribir los medios personales suficientes que deberán cumplir 
con la cualificación establecida a continuación para el perfil definido.  

A este compromiso se le atribuye el carácter de obligación esencial a los 
efectos previstos en el artículo 223 letra f) del texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, y de conformidad con lo indicado en el apartado 12 del Pliego de 
Condiciones Particulares. 

 El adjudicatario se compromete a adscribir como mínimo un medio personal 
para cada uno de los perfiles establecidos en el presente apartado. Los medios 
personales que se adscriban para la prestación del Servicio se deberán cumplir 
con los requisitos de cualificación que se indican a continuación: 

 

PEFIL 1. JEFE DE PROYECTO 

Titulación 
 Formación Profesional Grado Superior 

 
 2 años de experiencia mínima en los últimos cinco 

años en la gestión de proyectos de comunicación 
online e interlocución con clientes y colaboradores 
externos. 

 Experiencia en la definición de la estrategia de 
contenidos del cliente en sitios web y redes sociales. 

 2 años de experiencia mínima en los últimos cinco 
años en la medición de resultados a través de 
herramientas de analítica web, (Piwik, Google 
Analytics, Twitter Analytics) y redacción de  informes 
a partir de ello. 

 2 años de experiencia mínima en los últimos cinco 
años en la gestión de equipos de trabajo. 

 Experiencia en la realización de 
documentación/informes para clientes y gestionar el 
día a día con alto grado de autonomía.  

 Alto nivel de inglés  

 
PEFIL 2. COPY-EDITOR/COMMUNITY MANAGER ESPECIALISTA EN TEMAS DE 
DATOS  
Titulación 

 Grado o master en Comunicación, Periodismo, 
Humanidades o similar.   

 Master en periodismo de datos o curso de 
especialización en datos. 
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Perfil mínimo 
 Amplios conocimientos de la situación actual de 

tendencias e iniciativas de datos y de reutilización de 
datos a nivel global.  

 En los últimos cinco años, experiencia demostrable 
mínima de 2 años en la edición y elaboración de 
contenidos digitales en relación a temáticas 
relacionadas con innovación, tecnologías big data, 
modelos de negocio ligados a la reutilización de 
datos. 

 En los últimos cinco años, experiencia demostrable 
mínima de 2 años en elaboración de contenidos 
relacionados con transparencia, participación 
ciudadana, o reutilización de datos públicos.  

 En los últimos cinco años, experiencia mínima de 2 
años en la gestión y dinamización de contenidos en 
redes sociales y en posicionamiento SEO. 

 Experiencia mínima de 2 años en la actualización de 
entornos web utilizando Drupal y Wordpress.Alto 
nivel de inglés acreditado mediante certificación 
oficial (licenciatura en filología inglesa, B2, Toefl o 
similar).  

PEFIL 3. APOYO EN DISEÑO GRÁFICO Y MULTIMEDIA 

Titulación 
 Licenciado o Grado en Diseño Gráfico, Bellas Artes 

(Diseño), Comunicación Audiovisual o Publicidad. 

Perfil Mínimo 
 Conocimientos avanzados de herramientas de 

diseño: Photoshop e Illustrator. 

 Conocimientos avanzados de herramientas y 
tecnologías de maquetación frontend: CSS3, HTML5. 

 Conocimientos avanzados de herramientas de 
animación: Flash y HTML5. 

 En los últimos cinco años, 3 años de experiencia 
laboral en diseño gráfico y multimedia. 

 En los últimos cinco años, 2 años de experiencia 
demostrable en la actualización de entornos web 
utilizando Drupal y Wordpress. 

  

PEFIL 4. COLABORADOR EXPERTO EN ESTRATEGIAS DE PUESTA A 
DISPOSICIÓN DE DATOS PÚBLICOS Y PROYECTOS INTERNACIONALES 
RELACIONADOS 
Perfil Mínimo 

 Participación contrastada en proyectos de datos 
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abiertos nacionales e internacionales.  

 Conocimiento de estrategias y modelos de negocio 
de reutilización de datos generados por el sector 
público. 

 En los últimos cinco años, experiencia durante al 
menos dos años en el asesoramiento o 
implementación de estrategias de puesta a 
disposición de datos públicos de acuerdo a la 
normativa vigente nacional e internacional.  

 Experiencia en la elaboración y redacción de 
materiales de referencia ligados a diferentes 
aspectos relacionados con el open data: marco 
normativo, estándares, privacidad, etc.      

 Alto nivel de inglés en comprensión lectora y 
escritura. 

PEFIL 5. COLABORADOR EXPERTO EN SMART CITIES Y ECONOMÍA DEL DATO 

Perfil Mínimo 
 Experiencia y colaboración contrastada en proyectos 

relacionados con la analítica de datos públicos y/o 
privados.  

 Experiencia en la identificación de tendencias y 
potenciales casos de uso para las tecnologías 
disponibles de analítica de datos. 

 Experiencia en el asesoramiento o implementación 
de estrategias de reutilización de datos, 
especialmente en el ámbito de las ciudades 
inteligentes. 

 Amplios conocimientos sobre la normativa española 
y europea en materia de datos (Normas técnicas de 
interoperabilidad, Directiva 2013/37/UE, Ley 
18/2015, Real Decreto 1495/2011, etc.),     

 Alto nivel de inglés en comprensión lectora y 
escritura. 

PEFIL 6. COLABORADOR EXPERTO EN TECNOLOGÍAS LIGADAS A LA 
ANALÍTICA DE DATOS 
Perfil Mínimo 

 Experiencia contrastada de al menos un año en el 
análisis y visualización de datos masivos (captura, 
almacenamiento, gestión y transformación de datos, 
generación de información convincente y 
significativa, desarrollo de visualizaciones y análisis 
facilitadores de la toma de decisiones) 

 Amplios conocimientos sobre nuevas tecnologías big 
data relacionadas con los lenguajes de programación 
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ligados a estas nuevas tecnologías, aprendizaje 
automático, internet de las cosas, procesamiento del 
lenguaje natural, entre otras. 

 Amplios conocimientos sobre herramientas de 
visualización de datos y su aplicación de cara a la 
reutilización.  

 Alto nivel de inglés en comprensión lectora y 
escritura. 

PEFIL 7. COLABORADOR EXPERTO EN NORMATIVA Y MARCO LEGAL LIGADA A 
DATOS  
Perfil Mínimo 

 Experiencia en la orientación a instituciones y/o 
particulares sobre aspectos legales relacionados con 
la reutilización de la información del sector público 
(RISP)  

 Experiencia demostrable en la redacción de 
artículos, informes, y/o materiales de referencia 
sobre aspectos jurídicos relacionados con el uso de 
los datos, conocimientos demostrables sobre 
licencias de interoperabilidad, derechos de autor y 
protección de datos y Ley de Defensa de la 
Competencia; todo ello asociado al ecosistema de los 
datos.   

 Alto nivel de inglés en comprensión lectora y 
escritura. 

 

El licitador que haya obtenido la mayor puntuación total tras la valoración 
de los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas deberá 
poner a disposición de Red.es, en plazo que se establezca en la solicitud de la 
información por parte de Red.es, los Currículum Vítae de los medios personales 
que se comprometa a adscribir para la prestación del servicio con objeto de que 
Red.es pueda realizar la verificación del cumplimiento de los requisitos de 
cualificación anteriormente indicados. En el caso de que Red.es comprobase que 
los medios personales adscritos incumplen alguno de los requisitos de 
cualificación requeridos, dicha oferta no se tendrá en cuenta en el presente 
procedimiento de licitación.  

En caso de incumplimiento se solicitará al siguiente licitador (y así 
sucesivamente) que haya obtenido mejor puntuación que ponga a disposición de 
Red.es la citada documentación, con el objeto de que la entidad pueda realizar las 
verificaciones correspondientes. 

Para acreditar la cualificación de los medios personales, se deberá 
presentar Currículum Vítae de los profesionales que se comprometa a adscribir 
para la prestación del servicio descrito, según el modelo Europass 
(http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae), acompañado 
de declaración responsable firmada en la que se declare que se ha contrastado por 
el licitador el contenido de los currículum que se aportan. 
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En los Currículum Vítae aportados se deberá especificar cómo se han 
adquirido los conocimientos requeridos (cursos de formación, trabajos realizados), 
indicando los siguientes aspectos: 

 Descripción de los cursos o trabajos realizados especificando en este 
caso las tareas realizadas. 

 Tecnologías utilizadas. 

 Duración de los cursos de formación o trabajos realizados. 

4. CONTROL ECONÓMICO Y DE FACTURACIÓN 

4.1. Control de Facturación 

La facturación de los trabajos realizados se efectuará sobre la base de una 
adecuada administración y ejecución de los servicios por parte del adjudicatario: 

1. En las reuniones periódicas se evaluarán todas aquellas incidencias 
habidas que se hubieran originado en el cumplimiento de los objetivos planificados, 
y que hubieran repercutido en detrimento y perjuicio de los servicios. 

2. Si a juicio del Director Técnico de Proyecto tales incidencias fueran 
imputables al adjudicatario por falta de responsabilidad, incompetencia, 
negligencia u otras causas análogas, la facturación quedará aminorada por el 
importe correspondiente, conforme a las penalizaciones establecidas en el Pliego 
de Condiciones Particulares y en el contrato, y por el coste que suponga para 
Red.es la resolución de dichas incidencias. 

3. Únicamente serán abonadas las facturas correspondientes a los 
trabajos realizados y aceptados por Red.es, de conformidad con los requisitos 
establecidos en el presente procedimiento de contratación.  

El adjudicatario, siempre previa conformidad de Red.es con los trabajos 
realizados en ejecución del contrato, emitirá las facturas en las fechas y con las 
condiciones referidas en el apartado denominado “hitos de facturación” y en los 
términos previstos en el Pliego de Condiciones Particulares. 

4.2. Hitos de Facturación 

La facturación, que tendrá carácter mensual, se realizará de acuerdo a los 
conceptos que se detallan a continuación, conforme a los precios unitarios 
presentados en la propuesta económica del adjudicatario: 

 HITO 1: Definición de la estrategia para el desarrollo del Servicio: el 
adjudicatario facturará el importe correspondiente a este concepto una vez 
finalizados y aceptados por Red.es los trabajos detallados en el apartado 2.2.1. del 
presente Pliego 

Código Seguro De Verificación: I99f38N3iLY9uY4m7w8qaQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por José Manuel Leceta García - Director General de la Entidad Pública Empresarial Firmado 25/10/2017 11:28:16

Francisco Javier Garcia Vieira Firmado 17/10/2017 13:50:51

Observaciones Página 22/27

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/I99f38N3iLY9uY4m7w8qaQ==

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/I99f38N3iLY9uY4m7w8qaQ==


 

 

Pág. 23 de 27 

Pliego de Prescripciones Técnicas – Procedimiento simplificado- Contrato 

de “Servicio de promoción de la cultura de la apertura de información y de 

su reutilización”  

EXP.: 095/17-AE 

 HITO 2: Prestación del servicio de dinamización: el adjudicatario 
remitirá mensualmente a Red.es un informe o parte que refleje las actividades 
realizadas para para la prestación del Servicio en los términos establecidos en los 
apartados 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 y 2.2.5 del presente Pliego en el periodo a facturar. 

 HITO 3: El importe correspondiente a los informes elaborados según lo 
descrito en el apartado 2.2.6.  

 HITO 4: El importe de las acciones puntuales realizadas para apoyar la 
difusión de acuerdo a lo definido en el apartado 2.2.6. 

 

El importe mensual a facturar corresponderá con los trabajos realizados 
en ese periodo teniendo en cuenta los precios unitarios ofertados por el 
adjudicatario en su oferta económica. 

Se considerará que un trabajo está finalizado cuando Red.es apruebe los 
trabajos realizados, previo envío de la documentación original entregable asociada 
a cada una de las actividades. 

5.  FORMATO Y CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

Con carácter general, la información presentada debe estar estructurada 
de forma clara y concisa. La propuesta no debe contener referencias a 
documentos externos o anexos no incluidos cuando éstos sean puntos clave en la 
valoración de la propuesta. 

Red.es se reserva el derecho a exigir a los licitadores que presenten 
documentación que acredite la veracidad de la información presentada en la 
oferta, o bien información adicional sobre el contenido de la misma, estando el 
licitador obligado a ello. 

Red.es podrá requerir a los licitadores que formulen por escrito las 
aclaraciones necesarias para la comprensión de algún aspecto de sus 
proposiciones. En ningún caso se admitirá que en proceso de aclaraciones el 
licitador varíe los términos expresados en su propuesta. Sólo se admitirá la 
información que facilite el análisis de la solución propuesta inicialmente. 

La presentación de propuestas deberá cumplir las prescripciones del 
Pliego de Condiciones Particulares. Adicionalmente la propuesta relativa a los 
criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas (Sobre ”Criterios 
cuantificables por fórmula”) deberán incluir la información y presentar la 
estructura que se detalla a continuación. 

5.1. Propuesta relativa a los criterios cuya valoración depende de un 
juicio de valor (SOBRE “Criterios de Juicio de Valor”) 

A los efectos del cumplimiento de lo establecido en los artículos 26 y 30.2 
del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, el licitador no 
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deberá incluir en los sobres “Documentación administrativa” o “Criterios de Juicio 
de Valor” información de la oferta que, de conformidad con el apartado 5.2 
siguiente, sea valorada de forma cuantificable mediante la mera aplicación de 
fórmulas. En caso contrario la oferta de dicho licitador no será tenida en cuenta en 
el presente procedimiento. 

En este sentido, cuando el licitador deba referirse a aspectos relacionados 
con alguno de los datos incluidos en el Sobre “Criterios cuantificables por 
fórmula” se incluirá la mención “Ver dato en sobre Criterios cuantificables por 
fórmula”.  

 

La propuesta deberá incluir los siguientes apartados y en el mismo 
orden: 

1. Introducción 

Debe incluir como mínimo: 

 Identificación de la oferta. 

 Relación a modo de índice de la documentación incluida en la que el 
licitador deberá numerar y nombrar los documentos aportados con un máximo de 
cinco entradas. 

 Aceptación con carácter general a las condiciones de los pliegos. 

 Datos de la empresa licitadora. 

 Confidencialidad de la información contenida en la oferta: se deberá 
indicar si la información contenida en la oferta tiene carácter confidencial.  

 

2. Solución Propuesta 

A) El licitador deberá presentar en su oferta una  propuesta de un post de 
acuerdo a los requisitos referidos en el ReqF(3).  

B) El licitador deberá presentar una propuesta de al menos dos acciones a 
realizar para el enriquecimiento de la comunidad virtual asociada a la iniciativa 
Aporta, así como de acciones que favorezcan su posicionamiento. 

C) El licitador deberá presentar una propuesta de esquema de informe de 
actividad de acuerdo a los requisitos referidos en el ReqF (16). 

 

3. Mejoras 

Se entenderá por mejora, toda propuesta de servicios o prestación 
superior en relación con el objeto del contrato no incluida en los requisitos de los 
Pliegos.  
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En ningún caso se podrá proponer como mejora el ofrecimiento de un 
número superior al requerido de los mismos bienes o servicios que constituyen el 
objeto del contrato. 

El importe de estas mejoras estará necesariamente incluido en el precio 
global ofertado. 

5.2. Propuesta relativa a los criterios cuantificables mediante la 
mera aplicación de fórmulas (SOBRE “Criterios Cuantificables 
por fórmula”) 

El licitador presentará su propuesta siguiendo los modelos que se adjuntan 
al presente Pliego. 

El licitador no deberá incluir en el sobre de “documentación administrativa” o 
“Criterios de Juicio de Valor” información relativa a criterios cuantificables 
mediante la mera aplicación de fórmulas. En caso contrario la oferta de dicho 
licitador NO será tenida en cuenta en el presente procedimiento. 

5.2.1. Proposición Económica 

La proposición se presentará siguiendo el modelo en formato hoja de 
cálculo que se refiere en el siguiente apartado y que se adjunta al presente Pliego. 

La proposición económica se estructurará proporcionando precios, para 
los conceptos que se enumeran a continuación. Todos los precios se deben 
proporcionar en EUROS, calculados y presentados con DOS decimales e 
impuestos indirectos aplicables excluidos. 

 El precio de la oferta no podrá exceder de la cantidad de DOSCIENTOS 
OCHO MIL QUINIENTOS  EUROS (208.500,00 €). Impuestos Indirectos Aplicables 
excluidos. Cualquier oferta que supere dicha cantidad no será tomada en 
consideración en el presente procedimiento de adjudicación.  

 (Pa): Precio unitario - Impuestos indirectos aplicables excluidos - por la 
Definición de la estrategia para el desarrollo del Servicio, en los términos 
detallados en el apartado 2.2.1. del presente Pliego. 

El precio ofertado para este concepto no podrá superar los 5.000 €, 
impuestos indirectos aplicables excluidos. 

 (Pb): Precio unitario mensual - Impuestos indirectos aplicables excluidos - 
por la prestación del Servicio global, en los términos detallados en los 
apartados 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 y 2.2.5 del presente Pliego. 

 (Pc): Precio unitario - Impuestos indirectos aplicables excluidos - por la 
elaboración de informes, en los términos detallados en el apartado 2.2.6. del 
presente Pliego. 
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 (Pd): Precio unitario - Impuestos indirectos aplicables excluidos – por 
acciones puntuales de apoyo a la difusión de la Iniciativa Aporta, en los 
términos detallados en el apartado 2.2.6. del presente Pliego. 

 

La fórmula que se establece para el cálculo del PRECIO TOTAL DE LA 
OFERTA (Pi), es la siguiente: 

 

Precio Oferta (Pi) = Pa + (Pb * 24) + (Pc * 8) + (Pe * 4) 

 

El precio unitario de la oferta no podrá superar la cantidad de DOSCIENTOS OCHO 
MIL QUINIENTOS EUROS (208.500,00€), impuestos indirectos aplicables 
excluidos. Cualquier oferta que supere dicha cantidad no será tomada en 
consideración en el presente procedimiento de adjudicación. 

Este precio incluirá el coste de todos los trabajos descritos en el presente 
Pliego. 
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