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Cuerpo: nombre de la empresa, datos de la persona que realiza la consulta y texto 

de la consulta. 

El plazo de recepción de consultas finalizará 3 días hábiles antes del fin del plazo 

de presentación de ofertas. Red.es no tendrá obligación de responder las consultas 

realizadas transcurrido dicho plazo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 Las TIC y la sociedad de la información requieren para su desarrollo entre la 
población, cierto nivel de confianza digital por parte de los ciudadanos. De esta manera, 
se puede adoptar una cultura de la seguridad de la información y generar conocimiento 
especializado en la materia. 

 El objeto del presente contrato es la realización de un estudio sobre la 
Ciberseguridad y Confianza en los hogares españoles (en adelante, “el Estudio”) 
basándose en una doble fuente de información: por un lado, encuesta online a usuarios 
de Internet y por otro lado, una auditoría remota que permita monitorizar el nivel de 
seguridad de sus equipos informáticos y/o dispositivos móviles (smartphone y tablet).  

2. REQUISITOS TÉCNICOS 

 En este apartado se describen los trabajos que conforman el objeto del contrato y 
que el adjudicatario deberá realizar en todo caso, no pretendiendo ser el listado que aquí 
se presenta una relación exhaustiva de las tareas que deberá realizar el adjudicatario 
durante la ejecución del contrato. Los referidos requisitos deben entenderse como 
mínimos, y por tanto de obligado cumplimiento. Las propuestas que ofrezcan 
características inferiores no serán tomadas en consideración en el presente 
procedimiento de adjudicación. Así pues, el adjudicatario deberá realizar los siguientes 
trabajos: 

1. Captación de un panel online de usuarios de Internet (requisito técnico general) 

2. Mantenimiento, control de calidad y gestión del panel (requisito técnico general) 

3. Consultoría de investigación: diseño muestral y elaboración del cuestionario 
(requisito técnico general de la encuesta y del servicio de análisis) 

4. Obtención de datos (requisito técnico general) 

5. Suministro de un servicio de análisis remoto de equipos informáticos y 
dispositivos móviles (requisito técnico del servicio de análisis) 

6. Tratamiento y depuración de datos (requisito técnico general) 

7. Tratamiento estadístico de los datos, análisis de resultados y elaboración de los 
informes finales (requisito técnico general) 

 En los siguientes subapartados se describen en detalle los trabajos que 
conforman el objeto del contrato. Previo al inicio de estos trabajos, el adjudicatario ha 
de entregar un informe de metodología en el que se definan todos los aspectos 
metodológicos que se van a desarrollar a lo largo del proyecto. Ha de incluir como 
mínimo los siguientes aspectos: ficha técnica, diseño muestral, propuesta de 
cuestionario, descripción del servicio de análisis remoto de equipos informáticos y de 
dispositivos móviles, y técnicas de análisis de datos a utilizar.  

 Por otro lado, las características y la forma en la que debe prestarse el Servicio 
se detallan en los apartados 3 y 5 del presente Pliego.  

2.1. REQUISITOS TÉCNICOS GENERALES 

El adjudicatario deberá realizar un estudio panel sobre la Ciberseguridad y 
Confianza en los hogares españoles. En él se ofrecerán indicadores sobre la situación de 
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seguridad de la información y la confianza de los usuarios de Internet en España 
basándose tanto en la percepción de los propios usuarios como en el nivel real de 
seguridad de sus equipos informáticos y dispositivos móviles. 

El proyecto de investigación sobre seguridad en los hogares se fundamenta en el 
análisis contrastado de la percepción de seguridad de los usuarios de Internet y del 
estado real de seguridad e incidencias que tienen sus equipos informáticos y/o 
dispositivos móviles. Por ello, se cuenta con una doble fuente de información que deberá 
ser tenida en cuenta por los licitadores en sus ofertas: por un lado, las encuestas online 
a usuarios de Internet de 15 años y más relativas a su percepción de seguridad y su nivel 
de confianza; y por otro lado, la monitorización remota del nivel de seguridad real de su 
equipo informático (PC o portátil) y/o dispositivo móvil (smartphone o tablet).  

El estudio consistirá en una primera fase de desarrollo del servicio de análisis 
remoto y elaboración del cuestionario online y una segunda fase de cuatro oleadas, una 
por semestre, realizadas sobre una muestra mínima por oleada de 3.300 encuestas en 
hogares que hayan utilizado Internet en los últimos 3 meses y de las cuales, al menos, el 
60% ha de recoger información tanto de encuesta de hogares como de datos 
monitorizados de los dispositivos (ordenador y smartphone/tablet). Aproximadamente 
un 75% de estos dispositivos deben ser ordenadores y un 25% han de ser 
smartphone/tablet. 

Se deberán realizar al menos dos servicios de análisis remoto al semestre (por cada 
oleada), esto es, uno cada trimestre. El panel tendrá una rotación de entre el 20% y el 
25% semestral. 

2.1.1. Captación del panel online de usuarios de Internet 

La empresa que resulte adjudicataria será encargada de la captación y creación 
de un panel online de usuarios de Internet de 15 años y más, con acceso a Internet en los 
últimos tres meses en España. Este panel de usuarios podrá estar captado con 
anterioridad y ser utilizado para este proyecto por el adjudicatario si reúne los 
requisitos establecidos al efecto. 

El proceso de captación muestral se realizará con antelación a la fecha de inicio 
del trabajo de campo. Para ello, la empresa adjudicataria, en nombre del responsable del 
fichero (Red.es o la propia empresa adjudicataria) invitará a participar en el proyecto de 
investigación a los individuos y pedirá el consentimiento para el tratamiento de sus 
datos personales e incorporación en un fichero de datos. 

El número de individuos que es preciso encuestar semestralmente  será al menos 
de 3.300 hogares/usuarios de Internet en los últimos 3 meses de 15 años y más, para un 
ámbito geográfico correspondiente a península, Baleares y Canarias, donde la muestra 
esté proporcionalmente distribuida por Comunidades Autónomas de manera que sea 
representativa. La captación del panel deberá realizarse teniendo en cuenta este 
requisito y previendo posibles pérdidas de panelistas y su remplazo para poder 
cumplirlo. 

El proyecto de investigación sobre seguridad en los hogares se fundamenta en el 
análisis contrastado de la percepción de seguridad de los usuarios y el estado real de 
seguridad e incidencias que tienen sus equipos informáticos y dispositivos móviles 
(smartphone o tablet). Por ello, se cuenta con una doble fuente de información que 
deberá ser tenida en cuenta por los licitadores en sus ofertas. 

De este modo, los usuarios de Internet integrantes de la muestra panel 
participarán en cuatro encuestas durante el periodo de duración del contrato, 
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correspondientes a las cuatro oleadas semestrales. Asimismo, además de responder al 
cuestionario de cada oleada, un aspecto particular de este proyecto a tener en cuenta 
por los licitadores es que, deberán realizar un análisis de seguridad informática a los 
panelistas que escaneará mensualmente, en cada caso, sus equipos domésticos o sus 
dispositivos móviles para identificar tanto herramientas y medidas de seguridad 
instaladas como incidencias de seguridad sufridas (código malicioso alojado en equipos o 
dispositivos).  

Será responsabilidad del adjudicatario de este contrato, asegurar la validez de la 
participación de los panelistas en el proyecto. Para que un panelista sea considerado 
válido en una oleada, su participación deberá ser doble: tendrá que cumplimentar el 
correspondiente cuestionario semestral y deberá haber realizado, al menos, dos análisis 
remotos de su equipo o dispositivo durante dicho período semestral (uno por trimestre). 
Al menos el 60% de la muestra panel tiene que estar formada por internautas que, 
además de contestar al cuestionario online, deben haber realizado al menos dos análisis 
remotos del equipo informático o dispositivo móvil al semestre en cada oleada (uno cada 
trimestre).  

2.1.2. Mantenimiento, control de calidad y gestión del panel 

El panel de usuarios de Internet captado a los efectos del presente contrato será 
propiedad de Red.es y gestionado por la empresa adjudicataria, salvo en el caso de que 
se trate de un panel captado previamente por el adjudicatario. Durante la vigencia del 
contrato, el adjudicatario será el encargado del tratamiento del fichero, tratando los 
datos personales conforme a las instrucciones de Red.es y a la legislación vigente en 
materia de protección de datos. 

El adjudicatario gestionará la base de datos de panelistas y la atención de 
consultas e incidencias de los participantes, exponiendo en sus ofertas detalles sobre 
esta captación y gestión. En este sentido, el adjudicatario del contrato deberá ofrecer un 
Servicio de Atención al Panelista, de forma personalizada, para la resolución de las 
consultas e incidentes relacionados con su participación en el proyecto de investigación 
en cualquiera de sus facetas (alta y bajas, dudas en el proceso de respuesta al 
cuestionario, incidencias en la auditoría, programas de fidelización e incentivos, etc.). 

Los panelistas podrán contactar en cualquier momento a través de los diferentes 
canales que el adjudicatario establezca con los gestores del panel. Estos canales de 
contacto serán puestos en conocimiento de los panelistas en todas las comunicaciones 
que reciban. 

Para garantizar que la muestra conforme un panel en el que se mantenga un alto 
porcentaje de participación continuada, el adjudicatario implementará una estrategia de 
fidelización y colaboración de los participantes (sistema de incentivos) cuya propuesta 
deberá ser aprobada por Red.es.  

La empresa que resulte adjudicataria implementará las acciones de control 
necesarias para garantizar la adecuada captación, gestión y mantenimiento del panel de 
hogares. Estas medidas se basarán, principalmente, en los siguientes aspectos: 

• Controles de calidad de la colaboración y el control y seguimiento de las 
tasas de colaboración. 

• Propuesta de criterios y sistema de detección y corrección de errores. 

• Detalle de los procedimientos de información a Red.es en lo que respecta a 
los contenidos, la evolución de los trabajos y las incidencias producidas que 
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deberán poder suministrarse a la Dirección del proyecto con periodicidad 
trimestral o por requerimiento puntual. 

2.1.3. Consultoría de investigación: diseño muestral 

El adjudicatario presentará de la manera más detallada posible el diseño del 
muestreo y la definición de la muestra (método de muestreo, tamaño de la muestra, 
afijación de la muestra en caso de ser necesario, representatividad de la muestra, error 
muestral, nivel de rotación máxima del panel, etc.) para su validación por parte de 
Red.es. 

El universo del estudio se define como los hogares con uso frecuente de Internet 
(uso en los últimos 3 meses) ubicados en península, Baleares y Canarias, y las personas 
residentes en dichos hogares de 15 años y más con uso frecuente en Internet. El 
universo utilizado como marco de referencia ha de estar actualizado, con el objetivo de 
evitar errores producidos por la elevación de los resultados del Estudio a universos 
desfasados.  

Antes de empezar a realizar el trabajo de campo de cada oleada, el adjudicatario 
deberá actualizar los datos del universo a medida que estén disponibles cambios en el 
universo de individuos y hogares de fuentes oficiales, concretamente, se tomará como 
referencia para hogares la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de 
Información y Comunicación en los hogares de INE con el dato más actualizado y para 
individuos, la proyección de población a corto plazo de INE con el dato más actualizado. 
Se requerirá un factor de elevación para hogares y otro para individuos con el objetivo 
de ofrecer datos absolutos referenciados a los universos, así como unos factores de 
ponderación referenciados a la muestra. 

En el transcurso de la elaboración del Estudio no es posible trabajar con toda la 
población, y por este motivo se utilizan ponderaciones estadísticas para extrapolar las 
conclusiones obtenidas de una muestra de la población a todo el universo. El 
adjudicatario seguirá la metodología de cálculo de las ponderaciones que considera más 
apropiada aplicando las fuentes y las actualizaciones oportunas, buscando en todo 
momento que los resultados reflejen la realidad de la seguridad y confianza de los 
internautas españoles de la mejor manera posible.  

En ningún caso se considerarán ofertas que no se consideren representativas de 
la población usuaria de Internet en España ni que asuman errores muestrales superiores 
a +1,74% para un nivel de confianza del 95,5% en una situación de máxima 
incertidumbre (p=q=0,5).  

2.1.4. Obtención de datos 

La empresa que resulte adjudicataria deberá ocuparse del trabajo de campo. Se 
realizarán cuatro oleadas, con periodicidad semestral.  

Como se ha dicho anteriormente, se deberá tener en cuenta que los panelistas 
participantes en el Estudio, además de cumplimentar un cuestionario online con carácter 
semestral, deberán permitir el análisis informático de su ordenador y/o dispositivo móvil 
a través de una auditoría remota con objeto de monitorizar mensualmente el estado de 
seguridad de su equipo y/o dispositivo móvil. 

Esta circunstancia debe ser tenida en cuenta a la hora de diseñar las invitaciones 
a participar en el Estudio y de definir una fórmula de obtención de datos que permita 
cruzar los datos procedentes de la encuesta y de los análisis remotos. 
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Del mismo modo, el adjudicatario tendrá en cuenta los siguientes aspectos en la 
gestión del trabajo de campo: 

• Los mecanismos y herramientas de seguimiento y control necesarios para poder 
evaluar en todo momento la evolución de los trabajos de campo y de la recogida 
de cuestionarios. 

• El sistema de gestión y control de la ejecución de los trabajos de campo. En la 
propuesta que presente a Red.es el adjudicatario detallará la metodología, 
organización, tratamiento de incidencias, tareas a desarrollar y control de 
calidad. 

2.1.5. Tratamiento y depuración de datos 

Una vez realizados y depurados los resultados obtenidos en el análisis remoto de 
los equipos/dispositivos móviles, y una vez integrados en la base de datos con los 
resultados de la encuesta, se procederá a la depuración de esta base de datos conjunta 
con el fin de poder obtener los resultados de la investigación y crear los informes 
correspondientes. 

El tratamiento de la información se realizará de forma anónima. En ningún caso 
se utilizará dicha información con otro fin que no sea el propio del análisis. 

La empresa que resulte adjudicataria deberá realizar el tratamiento de los 
resultados del trabajo de campo, que contemplará los procesos de codificación, 
validación, depuración de errores y tabulación de los datos obtenidos. 

Con el objetivo de que el tratamiento de datos se realice de la manera más eficaz 
posible, Red.es establecerá una serie de directrices que marcarán la explotación de 
datos. En estas instrucciones se determinan tanto los principios que regirán la 
depuración como los cruces, segmentaciones y análisis que se realizarán para poder 
determinar los datos de mayor interés y fiabilidad. También se aportarán las 
instrucciones de presentación de la base de datos resultante, especialmente respecto al 
orden y la nomenclatura de las variables. 

Los entregables finales en esta etapa del Estudio serán de una hoja de cálculo 
con los resultados del análisis remoto de los equipos/dispositivos móviles además del 
archivo en formato legible por el programa estadístico SPSS, al ser el utilizado 
actualmente por Red.es, que contenga la base de datos conjunta depurada con los 
resultados de la encuesta y del análisis remoto de los equipos/dispositivos móviles. 

2.1.6. Tratamiento estadístico de los datos, análisis de resultados y 
elaboración de los informes finales 

El tratamiento estadístico de los datos se basará preferiblemente en técnicas 
estadísticas descriptivas y técnicas de análisis multivariante, debiendo entregar al 
menos en cada oleada: 

• Análisis de frecuencia de las preguntas del cuestionario. 

• Cruce de variables demandado por Red.es entre datos de la encuesta y datos 
resultantes del análisis remoto de los ordenadores/dispositivos móviles de los 
usuarios integrantes del panel, que permitan ofrecer un claro diagnóstico de la 
situación de seguridad de los usuarios de Internet españoles. 
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• Análisis clúster de tipos de usuarios de Internet. Resulta especialmente 
interesante para Red.es conocer los comportamientos de los diferentes perfiles 
de usuarios en función de los hábitos de uso de Internet. 

La empresa adjudicataria realizará un análisis de los resultados, que será 
completado con la información que la propia empresa adjudicataria aporte sobre el 
contexto de seguridad presente en cada momento. Con dicha información, realizará un 
análisis de las tendencias de seguridad entre los usuarios de Internet.  

El tratamiento estadístico de los datos y el análisis de resultados se concretará 
en la elaboración de los siguientes documentos para cada oleada: 

1) Informe de resultados del “Estudio sobre la Ciberseguridad y Confianza en 
los hogares españoles”. 

2) Resumen ejecutivo del informe de resultados. 

El informe de resultados del “Estudio sobre la Ciberseguridad y Confianza en los 
hogares españoles” es el referente nacional en el análisis del estado de adopción de 
medidas de seguridad y del nivel de incidencia de situaciones que pueden constituir 
riesgos de seguridad entre los usuarios de Internet, así como del grado de confianza que 
los hogares españoles depositan en la Sociedad de la Información. 

Dentro del informe de resultados, el adjudicatario incluirá un apartado que recoja 
las principales conclusiones de cada oleada basadas tanto en los resultados del trabajo 
de campo conjunto (análisis del nivel de seguridad de los equipos/dispositivos móviles y 
la encuesta a usuarios) como en la evolución de los principales indicadores. 

Asimismo, el adjudicatario será responsable de seleccionar las imágenes que 
incluya en el informe con las condiciones y requisitos técnicos (resolución y formato) y 
estéticos facilitados por Red.es. El estilo empleado en la elaboración del informe debe 
ser claro y directo, con explicaciones sencillas de las tendencias de seguridad 
identificadas. Dado que el informe se publica periódicamente, se hace imprescindible que 
el discurso sea congruente, extrayendo las conclusiones relevantes e identificando los 
aspectos clave en cada nueva oleada. 

Los informes serán entregados en formato presentación, respetando la plantilla 
de estilos facilitada al adjudicatario por Red.es en la reunión de lanzamiento del 
proyecto. Cada entrega también irá acompañada de un resumen ejecutivo del propio 
informe en formato presentación. 

2.2. REQUISITOS TÉCNICOS PARTICULARES DE LA ENCUESTA 
ONLINE  

2.2.1. Consultoría de investigación: elaboración del cuestionario 

El cuestionario a realizar deberá contar, al menos, con los siguientes apartados o 
campos temáticos: 

• información sociodemográfica 

• bloque de clasificación del internauta (dispositivo de conexión, antigüedad y 
frecuencia de uso de Internet, sistema operativo, navegadores,…) 

• usos de Internet 

• medidas, herramientas y hábitos de seguridad en Internet 
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• incidencias de seguridad 

• fraude online 

• usos y seguridad en móviles 

• seguridad en conexiones Wi-Fi 

• opinión sobre la seguridad y confianza en Internet 

Concretamente, en este apartado y partiendo de la estructura requerida, el 
licitador deberá presentar una propuesta del cuestionario completo. 

El adjudicatario será responsable de programar el cuestionario online y remitirlo 
a los panelistas, proporcionando una plataforma web a la que los encuestados accederán 
para cumplimentarlo. 

2.3. REQUISITOS TÉCNICOS PARTICULARES DEL ANÁLISIS DE 
EQUIPOS Y DISPOSITIVOS  

2.3.1. Consultoría de investigación: diseño muestral 

Para garantizar la neutralidad tecnológica y la representatividad de la muestra 
total, será un requisito inexcusable que la muestra panel incluya usuarios de equipos 
informáticos con los tres sistemas operativos para PC’s con mayor cuota de mercado en 
2014.  

Igualmente, la muestra panel ha de contener usuarios de dispositivos móviles 
(smartphone o tablet) con el sistema operativo con mayor cuota de mercado.  

2.3.2. Servicio de análisis remoto de equipos informáticos y dispositivos 
móviles 

1) Funcionalidades básicas del servicio de análisis remoto 

Una parte importante del Estudio sobre la Ciberseguridad y Confianza en los 
hogares españoles será el análisis de la situación real de los equipos y dispositivos 
móviles de los panelistas en cuanto a su seguridad. Para ello se realizarán, con 
periodicidad mensual, análisis remotos del nivel de seguridad real de los equipos 
informáticos y de los dispositivos móviles (smartphone y tablet) pertenecientes a las 
personas que integran la muestra de usuarios de Internet encuestados. 

El servicio ofrecido por el adjudicatario deberá proporcionar un análisis 
exhaustivo de los elementos y configuraciones de riesgo de los equipos y de los 
dispositivos móviles, y también deberá estar completamente desarrollado y preparado 
en la fecha del comienzo del trabajo de campo del proyecto. 

 

El servicio ofrecido por el adjudicatario deberá permitir extraer información sobre: 

a. Incidencias de seguridad: análisis de malware residente en los equipos y 
dispositivos móviles así como cualquier otra variable que pueda constituir una 
amenaza de seguridad. El servicio no tendrá la naturaleza de antivirus, 
únicamente realizará funciones de detección del software malicioso o peligroso 
existente en el equipo. Para ello deberá utilizar la base de datos de al menos 20 
motores antimalware distintos, de rigor y reputación contrastada. En ningún caso 
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eliminará el software malicioso detectado, como efectuaría un programa 
antivirus, para no alterar la investigación. Este análisis deberá recoger, como 
mínimo, la siguiente información: 

• Tipo de dispositivo escaneado: equipo informático, smartphone o tablet. 

• Equipos/dispositivos móviles que alojan algún tipo de código malicioso 
conocido. 

• Número medio de archivos maliciosos por equipo/dispositivo móvil (total y 
según categoría de malware). 

• Número de archivos maliciosos. Variantes únicas de malware. Detecciones 
únicas. 

• Categoría de malware: troyano, adware publicitario, herramienta, heurístico, 
gusano, espías, virus, otros. Subcategorización de la clase de troyanos en 
las categorías señaladas: troyano bancario, rogueware, ransonware. 

• Peligrosidad del código malicioso y riesgo para el equipo/dispositivo móvil. 

Para ello el sistema se deberá basar como mínimo en 20 millones de muestras 
que confirmen con gran exactitud el malware existente en el sistema, 
permitiendo una mejor detección y clasificación del malware existente.  

 
b. Características de los sistemas y herramientas/medidas de seguridad: 

determinación del nivel de actualización del sistema operativo, instalación de 
herramientas/medidas de seguridad, y cualquier otro indicio que permita extraer 
conclusiones sobre el nivel de seguridad de los equipos/dispositivos móviles. Se 
deberá recoger, como mínimo, la siguiente información: 

• Sistema operativo utilizado para equipos informáticos. 

• Sistema operativo utilizado para dispositivos móviles y tablets. 

• Estado de actualización del sistema operativo. 

• Navegador utilizado por defecto. 

• Navegador activo en el momento de realización del análisis remoto. 

• Equipos o dispositivos móviles que ejecutan el sistema operativo con un 
perfil de usuario que cuenta con permisos de administrador. 

• Configuración de las funciones autorun y autoplay en las diferentes 
unidades. 

• Herramientas y medidas de seguridad instaladas y activas en el 
equipo/dispositivo móvil. 

El licitador deberá presentar su metodología de recogida remota de la 
información de equipos informáticos y dispositivos móviles (smartphone y tablet) 
de los usuarios de Internet en los términos establecidos en los apartados 2.1 y 2.3 
del presente pliego.  

 

2) Especificaciones/consideraciones técnicas 

a) Además de recoger las funcionalidades descritas, la herramienta debe 
cumplir con una serie de especificaciones técnicas que se describen a 
continuación:  
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a.  Compatibilidad. Debe permitir su ejecución en las diferentes 
versiones de, al menos, los tres principales sistemas operativos en 
el caso de análisis remoto de equipos y de las distintas versiones 
del principal sistema operativo en el caso de los dispositivos 
móviles y tablet. 

b.  Ejecución automática mensual. El servicio de análisis remoto tiene 
que realizarse cada mes de manera automática en los equipos o 
dispositivos móviles de los usuarios integrados en el panel. Se 
pretende con ello minimizar la dependencia del usuario en la 
obtención de resultados. En cualquier caso, es deseable que el 
servicio/programa permita también ejecución manual. La empresa 
adjudicataria será responsable de definir, a partir de unos criterios 
acordados con Red.es, la fórmula y condiciones de ejecución del 
servicio/programa en los equipos o dispositivos móviles de los 
usuarios (momento de ejecución, duración, consecuencias de la 
interrupción del análisis remoto, situaciones anómalas, etc.). 

c.  Código de identificación único. Debe garantizarse que el servicio de 
recolección genere para cada usuario/máquina, usuario/teléfono 
móvil o usuario/tablet un identificador único (ID), que será el 
enlace entre los datos proporcionados por el usuario en la 
encuesta y los datos obtenidos en el análisis remoto del equipo o 
dispositivo móvil. Dichos datos estarán en manos del adjudicatario 
en todo momento. 

d.  Seguridad. El servicio/programa debe ser seguro para el usuario. 
Debe estar libre de malware de cualquier tipo y debe garantizar 
que el equipo o dispositivo móvil funcione en las mismas 
condiciones de seguridad que lo haría si no lo utilizase. 

e.  Facilidad de uso del servicio. La instalación (en caso de ser 
necesaria) y ejecución del mismo no requerirá conocimientos 
técnicos por parte del usuario. 

f.  Consumo eficiente de recursos. El servicio de análisis no debe 
interferir en el rendimiento del equipo o dispositivo móvil, ni en la 
navegación, de forma significativa. El análisis se hará de forma 
transparente al usuario, en el menor tiempo posible, minimizando 
el consumo de recursos que penalice el rendimiento del sistema, 
por lo que el usuario podrá seguir utilizando normalmente su 
ordenador de forma paralela. Adicionalmente, este análisis debe 
ser compatible con los antivirus que puedan estar instalados en el 
sistema. 

g.  Actualización automática. El servicio/programa deberá contar con 
actualizaciones automáticas. En caso de tratarse de una solución a 
instalar en los equipos o dispositivos móviles de los usuarios, 
periódicamente se conectará a Internet para detectar si existen 
actualizaciones disponibles. 

h.  Requisitos legales y de seguridad. El servicio debe cumplir con los 
requisitos legales y de seguridad vigentes, especialmente los 
relativos a protección de datos, privacidad y confidencialidad. 

i.  Filtrado. El servicio contará con los mecanismos necesarios para 
identificar posibles falsos positivos y asegurar el rigor en los datos 
que proporcione. 
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 El adjudicatario tendrá la obligación de garantizar la actualización y el 
mantenimiento del Servicio. Esto quiere decir que, en caso de que a lo largo de la vida 
del proyecto se identifiquen nuevas tendencias o amenazas de seguridad que tengan 
repercusión en la seguridad de los equipos o dispositivos móviles, y que dichas 
amenazas sean susceptibles de ser analizadas por el programa, la empresa que resulte 
adjudicataria deberá asegurar la inclusión de nuevas variables de análisis con el fin de 
obtener datos que reflejen el estado real de seguridad de los ordenadores de los 
usuarios con un enfoque siempre actualizado. 

Adicionalmente, el servicio de análisis remoto de los equipos informáticos y/o 
dispositivos móviles, deberá superar una auditoría de seguridad completa por parte del 
adjudicatario de cara a evitar o mitigar los riesgos derivados de su aplicación en los 
ordenadores o dispositivos móviles a analizar, y minimizar así los riesgos derivados de 
posibles ataques al servicio o usos indebidos del mismo por un tercero. Este informe de 
auditoría será entregado a Red.es con anterioridad a la aplicación del servicio en los 
ordenadores de los usuarios del panel. 

El servicio de análisis remoto implicará, al menos, la realización de un análisis de 
seguridad al trimestre en cada uno de los equipos/dispositivos móviles del panel. La 
información obtenida de estos análisis será alojada en los servidores del adjudicatario. 

Como resultado de estos análisis, se generarán archivos con los resultados del 
análisis remoto y se permitirá el acceso a los mismos por parte de Red.es. La 
información contenida en estos ficheros se exportará a un único fichero en formato hoja 
de cálculo (Excel) con el código de identificador único de cada usuario/equipo o 
usuario/dispositivo móvil. Este código permitirá el cruce con los datos obtenidos de la 
encuesta online que deberá realizar la empresa adjudicataria. Los datos del análisis 
remoto también deberán ser incorporados al archivo SPSS con los datos procedentes de 
la encuesta que servirá de base para la elaboración del informe de resultados y del 
resumen ejecutivo en cada oleada. 

 

3. REQUISITOS DE EJECUCIÓN 

3.1. PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS 
TRABAJOS  

Corresponde a Red.es la supervisión y dirección del Servicio, proponer las 
modificaciones convenientes o, en su caso, proponer la suspensión del mismo 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. 

 Colaborar y coordinar las acciones con los medios personales ofertados para la 
buena marcha del proyecto. 

La empresa adjudicataria, durante la realización del objeto del contrato, atenderá 
a las instrucciones del Director Técnico designado por Red.es y se coordinará, en su 
caso, con el resto de empresas que puedan estar trabajando en este proyecto de 
investigación. 
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El Director Técnico designado por Red.es podrá incorporar al equipo de trabajo a 
las personas que estime necesarias para verificar y evaluar todas las actuaciones a su 
cargo. El adjudicatario designará un Jefe de Proyecto que será el único interlocutor 
válido para todas las tareas de planificación, dirección y seguimiento de las actuaciones 
contempladas en el presente Pliego. 

Red.es, a través del Director Técnico, podrá fijar reuniones con el Jefe de 
Proyecto del adjudicatario, con el fin de determinar, analizar y valorar las incidencias 
que, en su caso, se produzcan en la ejecución del contrato. El responsable del proyecto 
designado por el adjudicatario deberá asistir a las reuniones a las que le convoque el 
Director Técnico designado por Red.es, y levantar acta de las mismas. 

3.2. HORARIO Y LUGAR DE REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS  

La prestación del servicio objeto del contrato se realizará en la siguiente franja 
horaria: de lunes a jueves de 09:00 a 18:00 horas y los viernes de 09:00 a 15:00 horas, 
excepto festivos nacionales y de la Comunidad de Madrid. 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 de tarifa 
aplicable a las mismas. 

Los trabajos derivados de los distintos servicios se realizarán en las oficinas del 
adjudicatario, salvo que Red.es por necesidades del servicio considere necesario que los 
mismos se realicen en otras oficinas. Dependiendo de las necesidades del servicio 
Red.es, podrá solicitar la movilidad geográfica del personal que preste el Servicio. 

3.3. PLANIFICACIÓN Y PLAZOS PARA LA ENTREGA DE 
RESULTADOS  

Se establece una frecuencia semestral en la entrega de las oleadas tras el 
período inicial correspondiente a los trabajos previos de desarrollo del Servicio. 

Aún considerando que la planificación del trabajo de campo depende en gran 
medida de la metodología desarrollada por el adjudicatario, este deberá respetar en todo 
caso los siguientes plazos establecidos para los entregables indicados, plazos que no 
son consecutivos y que en determinados casos podrán solaparse:  

• Desarrollo del servicio de análisis remoto de equipos informáticos y de dispositivos 
móviles, y elaboración del cuestionario online: El plazo establecido para desarrollar 
este servicio, además del cuestionario online que el adjudicatario empleará a lo 
largo de la ejecución del Estudio, es de 4 meses a partir de la solicitud de Red.es.  

• Primera oleada: El plazo para la realización del trabajo de campo, obtención de 
resultados y presentación de los mismos es de 10 meses a partir de la petición de 
Red.es. En este plazo el adjudicatario tendrá que entregar, al menos, la base de 
datos correspondiente tanto a los resultados del cuestionario online como a los 
resultados del análisis remoto de los equipos informáticos y los dispositivos 
móviles, además del informe detallado con los resultados relativos a la primera 
oleada.  

• Segunda oleada: El plazo para la realización del trabajo de campo, obtención de 
resultados y presentación de los mismos, es de 16 meses a partir de la petición de 
Red.es. En este plazo el adjudicatario tendrá que entregar, al menos, la base de 
datos correspondiente tanto a los resultados del cuestionario online como a los 
resultados del análisis remoto de los equipos informáticos y los dispositivos 
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móviles, además del informe detallado con los resultados relativos a la segunda 
oleada. 

• Tercera oleada: El plazo para la realización del trabajo de campo, obtención de 
resultados y presentación de los mismos es de 22 meses a partir de la petición de 
Red.es. En este plazo el adjudicatario tendrá que entregar, al menos, la base de 
datos correspondiente tanto a los resultados del cuestionario online como a los 
resultados del análisis remoto de los equipos informáticos y los dispositivos 
móviles, además del informe detallado con los resultados relativos a la tercera 
oleada.  

• Cuarta oleada: El plazo para la realización del trabajo de campo, obtención de 
resultados y presentación de los mismos, es de 28 meses a partir de la petición de 
Red.es. En este plazo el adjudicatario tendrá que entregar, al menos, la base de 
datos correspondiente tanto a los resultados del cuestionario online como a los 
resultados del análisis remoto de los equipos informáticos y los dispositivos 
móviles, además del informe detallado con los resultados relativos a la cuarta 
oleada. 

 

3.4. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA  

Según se vaya alcanzando lo acordado en la planificación y plazo para la entrega de 
resultados, el adjudicatario debe presentar a Red.es la documentación mínima 
correspondiente a cada hito.  

• Informe de metodología en el que se definan todos los aspectos metodológicos que 
se desarrollen a lo largo del proyecto. Ha de incluir como mínimo los siguientes 
aspectos: ficha técnica, diseño muestral, propuesta de cuestionario, descripción 
del servicio de análisis de equipos informáticos y de dispositivos móviles y técnicas 
de estudio de datos utilizar (plazo: un mes a partir de la fecha de formalización del 
contrato). 

• Informes de planificación de la primera, segunda, tercera y cuarta oleada, que 
serán utilizados para el seguimiento del cumplimiento de las tareas e hitos 
asociados al proyecto. 

• Informes de trabajo de campo de la primera, segunda, tercera y cuarta oleada que 
han de incluir la ficha técnica del trabajo de campo y su informe de cierre 
(encuestas realizadas/finalizadas, informe de depuración, niveles de rotación del 
panel, niveles de no respuesta…) 

• Archivos con los análisis remotos de la primera, segunda, tercera y cuarta oleada 
en formato Excel, identificados con un código de identificador único. 

• Bases de datos de la primera, segunda, tercera y cuarta oleada en formato SPSS o 
compatible con SPSS que incluya tanto los resultados de la encuesta, como los 
resultados del análisis remoto. Han de contener el código de identificador único 
que permita asociar cada caso con sus correspondientes análisis remotos en el 
archivo de análisis remotos. 

• Informes de resultados de la primera, segunda, tercera y cuarta oleada del 
“Estudio sobre la Ciberseguridad y Confianza en los hogares españoles” en 
formato presentación Power Point y conforme a la plantilla determinada por 
Red.es. 

• Resúmenes ejecutivos de la primera, segunda, tercera y cuarta oleada que incluya 
las principales conclusiones del informe de resultados correspondiente, en formato 
presentación Power Point y conforme a la plantilla determinada por Red.es. 
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• Memoria final del proyecto en el que se describan detalladamente todos los 
aspectos que han conformado el proyecto (metodología, trabajo de campo, 
resultados, etc.). 

• En caso de utilizar herramientas informáticas (modelos estáticos, dinámicos o 
cualquier otro), deberá presentar una copia en soporte electrónico del modelo o 
modelos utilizados. Asimismo, deberá entregar a Red.es, además de copia en papel, 
una copia en soporte electrónico de todos los informes y materiales utilizados en 
el desarrollo del proyecto.  

3.5. 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 designado por Red.es, a tales efectos, 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 plantearse y 
de las tecnologías, métodos y herramientas utilizados para resolverlos. 

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 designado por Red.es. 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. 

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

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 de recursos por parte del adjudicatario y teniendo en cuenta 
los siguientes extremos: 

• Durante la ejecución del Estudio y con anterioridad a la expedición de los 
distintos informes y documentación entregable, se comprobará la adecuación 
del personal contratado a los requerimientos exigidos a los efectos previstos 
en este pliego. 

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

El adjudicatario, siempre previa conformidad de Red.es con los trabajos 
realizados en ejecución del contrato, emitirá las facturas con las condiciones referidas 
en el apartado 4.2 del presente Pliego y en los términos previstos en el apartado 5 del 
Pliego de Condiciones Particulares. 
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Las facturas emitidas por el adjudicatario y remitidas a Red.es deberán contener 
el desglose de los impuestos indirectos aplicables indicando el número de expediente del 
contrato, y se corresponderán en forma y contenido con el correspondiente pedido 
realizado por Red.es debiendo hacer constar el número de pedido. 

Las facturas se remitirán a Red.es de conformidad con el procedimiento 
establecido en el Pliego de Condiciones Particulares, haciendo referencia al número de 
expediente del contrato 200/14-OT. 

4.2. HITOS DE FACTURACIÓN  

Cada vez que finalice una de las oleadas, el adjudicatario presentará toda la 
documentación descrita en el presente Pliego para su aprobación por parte de Red.es 

Una vez recibida esta aprobación, el adjudicatario podrá facturar el importe de 
cada oleada en cuestión y según los precios unitarios propuestos en su oferta. 

La facturación de la fase de desarrollo del servicio de análisis remoto de equipos 
informáticos y de dispositivos móviles, y elaboración del cuestionario online se realizará 
junto con la facturación de la primera oleada. 

5. FORMATO 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 y del Pliego de Condiciones Generales. La propuesta relativa a 
los criterios cuya valoración depende de juicios de valor y a los criterios cuantificables 
mediante la mera aplicación de fórmulas (Sobre 4) deberá 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 
3)  

La propuesta relativa a los criterios cuya valoración depende de un juicio de 
valor además de presentarse en dos juegos en formato papel, deberá adjuntarse en dos 
juegos en formato digital.  
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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 deberá 
incluir en los sobres 1, 2 y 3 información de la oferta que, de conformidad con el 
apartado 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 4 se incluirá la mención “Ver dato en sobre 4”.  

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

1. Introducción: Que 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. 

2. Solución propuesta 

El licitador deberá presentar en su oferta, los trabajos a realizar de acuerdo con 
lo recogido en los apartados 2 y 3 del presente Pliego y teniendo en cuenta los 
criterios de valoración detallados en el apartado 10 del Pliego de Condiciones 
Particulares: 

(i) Metodología de recogida de la información de las encuestas a usuarios de 
Internet en los términos establecidos en los apartados 2.1 y 2.2 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 

Se valorará, a fin de optimizar la recogida de información de los usuarios para la 
consecución de los objetivos previstos: 

• Un desarrollo claro y coherente del cuestionario en apartados que 
respondan a las diferentes temáticas a tratar. 

• La precisión y claridad de las preguntas con un lenguaje adaptado al 
encuestado (preguntas breves y fáciles de entender). 

  

(ii)  Metodología de recogida remota de la información de equipos 
informáticos y dispositivos móviles (smartphone y tablet) de los usuarios de 
Internet en los términos establecidos en los apartados 2.1 y 2.3 del presente 
pliego.  

Se valorará que el servicio de recogida disponga de información real sobre la 
utilización de herramientas y medidas de seguridad que son objeto de 
investigación en la encuesta con el fin de poder  contrastar la percepción de la 
situación de seguridad (encuesta) y la realidad (análisis remoto). 
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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. 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. 

4. Resumen ejecutivo 

El licitador deberá sintetizar su propuesta prestando especial atención a los 
aspectos más destacables de la oferta en relación a los requisitos y las mejoras  
ofrecidas. 

5.2. PROPUESTA RELATIVA A LOS CRITERIOS 
CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE 
FÓRMULAS (SOBRE 4)  

El licitador presentará su propuesta siguiendo el modelo que se adjunta en el 
presente Pliego para la proposición económica. 

La información contenida en el sobre 4, además de presentarse en dos juegos en 
formato papel, deberá adjuntarse en dos juegos en formato digital, en el que se incluirán 
las tablas en formato de hoja de cálculo, con la totalidad de los datos necesarios para la 
valoración automática de las proposiciones. 

5.2.1. Proposición económica 

La oferta se presentará siguiendo el modelo en formato Hoja de Cálculo adjunto 
al presente Pliego. 

Se indica a continuación la fórmula que se establece para el cálculo del precio de 
las ofertas. Cada licitador presentará su mejor oferta para los servicios solicitados. Ésta 
deberá ser única, sin alternativas ni variantes.  

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

(P1 * 1) + (P2 * 4)  

P1: precio del desarrollo del servicio de análisis remoto de equipos informáticos y 
de dispositivos móviles, y elaboración del cuestionario online.  

El precio ofertado por este concepto no podrá ser superior a 10.000 €, impuestos 
indirectos aplicables no incluidos. 

P2: precio unitario de cada oleada según los requisitos establecidos en el 
presente pliego.  
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La fórmula anterior se corresponde con los precios unitarios propuestos de 
ejecución del Estudio, que serán vinculantes para el licitador en caso de resultar 
adjudicatario. 

El precio total de la oferta no podrá exceder de la cantidad de TRESCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS EUROS (399.500,00 €), Impuestos Indirectos 
Aplicables Excluidos. Cualquier oferta que supere dicha cantidad no será tomada en 
consideración en el presente procedimiento de adjudicación.  

La oferta 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 y sin incluir impuestos indirectos. 
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5.2.2. Modelo de proposición económica 

Apellidos, nombre y DNI del firmante de la proposición económica

Relación que une al firmante con el licitador.

Razón social del licitador, NIF, domicilio, teléfono, fax y e-mail (del representante)

P1 = Desarrollo del servicio de análisis remoto y

elaboración del cuestionario online
1 0,00 €

P2 = Oleada (Panel de internautas e Informes de

Resultados)
4 0,00 €

BASE IMPONIBLE TOTAL DE LA OFERTA = 

P1*1 + P2*4

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA (Impuestos Indirectos 

Aplicables NO INCLUIDOS)
0,00 €

 

PRECIO MÁXIMO DE LA OFERTA <= 399.500€ Impuestos 

Indirectos Aplicables NO INCLUIDOS)
399.500,00 €

En Madrid a __de ________ de 2014

RECUERDE QUE NO PUEDE INCLUIR REFERENCIA ALGUNA

 A LOS VALORES SOLICITADOS EN ESTA TABLA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES EN EL SOBRE

 CORRESPONDIENTE A LA PROPUESTA SOBRE CRITERIOS CUYA VALORACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR (SOBRE 3).

LOS DATOS CORRESPONDENCIES A CRITERIOS CUANTIFICABLES ÚNICAMENTE DEBEN FIGURAR EN EL SOBRE DE CRITERIOS 

CUANTIFICABLES (SOBRE 4)

LA INCLUSIÓN DE CUALQUIERA DE LOS DATOS SOLICITADOS EN LA PRESENTE TABLA EN EL SOBRE

 CORRESPONDIENTE A LA PROPUESTA SOBRE CRITERIOS CUYA VALORACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR (SOBRE 3) SERÁ 

EXCLUIDO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN.

El abajo firmante, en virtud de la representación que ostenta, se compromete, en nombre de su representado, a la ejecución del contrato de

"ESTUDIO SOBRE LA CIBERSEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS HOGARES ESPAÑOLES". EXP. 200/14-OT en la cantidad referida en el apartado PRECIO

TOTAL DE LA OFERTA de la tabla anterior.

0,00 €

PROPOSICIÓN ECONÓMICA DE [razón social del licitador] PARA LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO DE "ESTUDIO SOBRE LA CIBERSEGURIDAD Y LA 

CONFIANZA EN LOS HOGARES ESPAÑOLES". EXP. 200/14-OT

Concepto Unidades SUBTOTALES 

  

 CÉSAR MIRALLES CABRERA  

DIRECTOR GENERAL DE RED.ES 

 

CARMELO JAVIER MUÑOZ RUÍZ 

DIRECTOR DEL OBSERVATORIO NACIONAL 
DE LAS TELECOMUNICACIONES Y DE LA 

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN  
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