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1. INTRODUCCION 

En el marco de la Agenda Digital para España, la Entidad Pública Empresarial Red.es 
promueve el desarrollo de la economía digital para lograr el crecimiento, la 
competitividad y la internacionalización de las empresas españolas. Desde Red.es se 
impulsan diferentes iniciativas y acciones – en el ámbito de los contenidos digitales, el 
comercio electrónico y las infraestructuras TIC – encaminadas a aumentar el uso de las 
TIC por parte de las PYMES y autónomos y equiparar así los ratios de productividad, 
rentabilidad y competitividad a los países más avanzados de la Unión Europea.  
 
Así, Red.es, en el desarrollo de las funciones que tiene atribuidas, y con el fin de 
impulsar la productividad y la competitividad del tejido empresarial, a través del uso 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, desarrolló un plan general de 
impulso de la adopción de soluciones tecnológicas por parte de las PYMES españolas, 
denominado Programa para el Impulso de la Empresa en Red (PIER). 
 
Este Programa prevé el desarrollo y ejecución de actuaciones encaminadas a impulsar 
la adopción generalizada de soluciones TIC por parte de las PYMES mediante la 
identificación de soluciones tecnológicas en sectores de actividad económica, el 
posterior desarrollo de proyectos en los que se adopten dichas soluciones por un 
conjunto de PYMES en los que se pueda validar el modelo de negocio de las 
aplicaciones identificadas y la realización de acciones de dinamización y apoyo a la 
incorporación de dichas soluciones. 
 
Dentro del marco de la Agenda Digital para España, Red.es promueve el desarrollo de 
la economía digital para lograr el crecimiento, la competitividad y la 
internacionalización de las empresas españolas. Desde Red.es impulsamos diferentes 
iniciativas y acciones – en el ámbito de los contenidos digitales, el comercio electrónico 
y las infraestructuras TIC – encaminadas a aumentar el uso de las TIC por parte de las 
pymes y autónomos y equiparar así los ratios de productividad, rentabilidad y 
competitividad a los países más avanzados de la Unión Europea. (Para más 
información www.red.es). 
 
La computación en la nube, concepto proveniente del inglés Cloud Computing, ha 
supuesto un nuevo paradigma tecnológico, el cual ha permitido ofrecer servicios de 
computación a través de Internet a empresas y organizaciones.  
 
Según el informe publicado por el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y 
de la Sociedad de la Información (ONTSI), “Cloud Computing, retos y oportunidades”, 
en 2012, todavía existe un desconocimiento, por parte de la pyme, de las ventajas que 
supone la adopción de soluciones Cloud y tan sólo el 9,8 % de las empresas 
encuestadas han implantado soluciones Cloud. Estos datos evidencian que el Cloud 
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Computing es una modalidad joven en pleno proceso de sensibilización y capacitación 
tanto por parte de la oferta como de la demanda.  
 
El Cloud Computing cuenta con un gran potencial de crecimiento y supone una 
alternativa real a través de la cual la pyme puede incrementar su eficiencia y 
flexibilizar su gestión. 
 
Por ello, y tras haber detectado la necesidad de dirigir esfuerzos a potenciar el 
conocimiento, el uso y la migración a soluciones Cloud Computing, Red.es puso en 
marcha el “Programa de fomento de la oferta de soluciones de computación en la nube 
para pequeñas y medianas empresas en Andalucía” y posteriormente el “Programa de 
fomento de la oferta de soluciones de computación en la nube para pequeñas y 
medianas empresas en las CCAA de Castilla la Mancha y Extremadura” con el fin de 
potenciar la oferta de soluciones software para pymes en modo Software como 
Servicio (SaaS, de sus siglas en inglés Software as a Service) por parte de las empresas 
tecnológicas andaluzas, castellano manchegas y extremeñas. 
 
En esta convocatoria han resultado beneficiarias 144 pymes. 
 
El Programa tiene como objetivo: 

 Apoyar la migración o nuevos desarrollos de soluciones tecnológicas en Cloud 
Computing para pymes y autónomos, con el fin de aumentar la oferta de soluciones 
Cloud en las empresas TIC. 

  El programa permitirá mejorar la competitividad del sector TIC fomentando la 
adopción de modelos de negocio basados en la prestación de servicios que 
garanticen el ahorro de costes, la accesibilidad y la eficiencia energética de los 
sistemas de información. 

Los proyectos subvencionables con cargo a estas ayudas están dirigidos al apoyo a la 
migración o nuevos desarrollos de soluciones software para pymes en modo Software 
as a Service (SaaS).  

De manera específica, se admitirán estos proyectos susceptibles de ser financiados por 
el programa:  

 Migración de soluciones software existentes para pymes a soluciones 
en modo Software as a Service.  

 Desarrollos de nuevas soluciones software para pymes en modo 
Software as a Service.  
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Algunos de estos programas cuentan con financiación procedente de los fondos FEDER 
de los Programas Operativos FEDER, que pretenden dar un fuerte impulso a la 
disponibilidad y utilización de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información, 
poniendo en marcha servicios y desplegando infraestructuras de redes y acceso a Internet 
de banda ancha en los ámbitos de mayor necesidad para los ciudadanos y las pymes.  

Creando contenidos digitales, apoyando proyectos en las pymes orientados a la 
incorporación de soluciones tecnológicas y a la adopción de servicios y aplicaciones TIC 
que puedan ejercer de palanca para un mayor desarrollo del negocio electrónico y para la 
definitiva integración de la empresa española en la sociedad de la información, 
contribuyendo al incremento de la productividad en su actividad económica y su 
competitividad. 

En este sentido, las actuaciones previstas en esta convocatoria serán financiables con 
cargo a los FEDER del período de programación 2007-2013, en concreto con cargo al 
Programa Operativo de Economía Basada en el Conocimiento (POEC). 

Alternativamente, esta actuación podrá ser financiada con cargo al Programa  Operativo 
Crecimiento Inteligente, Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) del periodo 
de programación 2014-2020. 

En el momento de la resolución de la convocatoria se indicará el Programa Operativo y 
periodo de programación al que se cofinanciarán que estará delimitado según los 
beneficiarios finales a los que se dirija. 

El ONTSI como parte de red.es, pone en marcha el presente estudio para analizar el 
grado de adopción de las TIC por parte de las PYMES y autónomos cumpliendo con una 
de sus funciones: (Art. 21 Estatuto de Red.es RD 164/2002):  

“ d) Valorar el desarrollo y la evolución de las telecomunicaciones y de la sociedad de la 
información en el ámbito empresarial, en especial en las pequeñas y medianas empresas, 
[…]” 

Y en este sentido el ONTSI, desarrolla la correspondiente evaluación del Programa 
referido para obtener una valoración de los resultados e impacto real sobre las empresas 
TIC desarrolladoras de soluciones en Cloud a través de la financiación del desarrollo de 
nuevos aplicativos para favorecer la competitividad de sus empresas en el sector TIC.  

 

2. REQUISITOS TÉCNICOS 

2.1. REQUISITOS PARTICULARES DEL SERVICIO 

 

En el presente pliego se describen las prestaciones, resultados e informes a realizar por 
parte del adjudicatario, detallándose las características técnicas mínimas del servicio 
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objeto del procedimiento de licitación. Al presentar la oferta, el licitador debe ajustarse a 
la terminología utilizada en este apartado. 

El adjudicatario deberá desarrollar y mantener los conocimientos, metodologías y 
herramientas analíticas necesarias para asegurar el desarrollo óptimo del resultado del 
proyecto, siendo responsable del cumplimiento de todas y cada una de las funciones que 
se describen en el presente Pliego. 

 

2.1.1.  OBJETIVO DEL ESTUDIO 

Para la fijación del objetivo del estudio se debe tener en cuenta el mencionado objeto del 
“Programa de fomento de la oferta de soluciones de computación en la nube para 
pymes” que consiste en potenciar la oferta de soluciones software para pymes en modo 
Software como Servicio (SaaS, de sus siglas en inglés Software as a Service) por parte de las 
empresas tecnológicas andaluzas, castellano manchegas y extremeñas, tras haber 
detectado la necesidad de dirigir esfuerzos a potenciar el conocimiento, el uso y la 
migración a soluciones Cloud Computing ya que la tecnología en la nube cuenta con un 
gran potencial de crecimiento y supone una alternativa real a través de la cual la pyme 
puede incrementar su eficiencia y flexibilizar su gestión.  

Por tanto, el objetivo del presente estudio es la evaluación del “Programa de fomento de 
la oferta de soluciones de computación en la nube para pymes”, en concreto:  

- Evaluar el grado de adecuación, calidad y utilidad de las actividades realizadas 
en el marco del Programa. 

- Determinar el alcance logrado de los objetivos del Programa: mejora de la 
competitividad, ahorro de costes, accesibilidad y eficiencia energética de los 
sistemas de información, incremento de eficiencia y flexibilización de la gestión,  
entre otros. 

- Analizar la eficacia de las acciones llevadas a cabo, lecciones aprendidas o casos 
de éxito. 

- Medir lo que realmente se ha conseguido: nuevas aplicaciones creadas y 
aplicaciones migradas a cloud. 

- Analizar y evaluar el impacto del Programa sobre: aplicaciones, clientes, cifra 
de negocio, posicionamiento, inversión directa e inducida por el programa, 
creación de empleo, internacionalización, etc. 

- Realizar un análisis DAFO del Programa. 

Los resultados de este estudio servirán de apoyo y como complemento a la ejecución de 
los programas que, dentro de este ámbito, se han puesto en marcha desde red.es y a 
cualquier otro proyecto que se pueda desarrollar durante los próximos meses, bien desde 
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red.es, bien desde otras instancias dentro del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 
cumpliendo con ello con los objetivos marcados al ONTSI.  

Se contará con una muestra aproximada de unas 144 pymes. 

 

2.1.2. SITUACIÓN DE PARTIDA Y PLANTEAMIENTO INICIAL 
DEL ESTUDIO. 

 

Para más información sobre el Programa los licitadores pueden consultar la siguiente 
página web:  

HTTP://WWW.RED.ES/REDES/ACTUACIONES/FOMENTO-SOLUCIONES-CLOUD-
ANDALUCIA 

HTTP://WWW.RED.ES/REDES/ACTUACIONES/CLOUD-COMPUTING-CASTILLA-LA-
MANCHA 

HTTP://WWW.RED.ES/REDES/ACTUACIONES/CLOUD-COMPUTING-
EXTREMADURA 

 

En relación al Programa Red.es ha realizado las siguientes actuaciones: 

 Lanzamiento de la convocatoria del programa 
(http://www.red.es/redes/sites/default/files/bases_c-012-14-ed.pdf) para la 
concesión de ayudas en la comunidad autónoma de Andalucía. Este programa 
se ejecuta en el marco del Convenio de colaboración con la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía para el desarrollo del 
Programa PIER. 

 Posterior lanzamiento de la convocatoria del programa 
(HTTP://WWW.RED.ES/REDES/SITES/DEFAULT/FILES/BASES_CLOUD_
EXT_CLM_C-028-14-ED.PDF)  para la concesión de ayudas en las comunidades 
autónomas de Castilla la Mancha y Extremadura.  

Resultaron seleccionadas un total de 144 empresas:  

 Andalucía (84) 

 Castilla la Mancha (39) 

 Extremadura (21) 

Las bases  de dichas convocatorias  regulan la concesión de ayudas para favorecer y 
fomentar un uso más eficiente e intensivo de las TIC por parte de las empresas y 
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alcanzar los objetivos establecidos en la Agenda Digital para el 2015 mediante 
medidas de apoyo financiero, dinamización y conexión de oferta-demanda y medidas 
de formación y capacitación. 

De manera específica:  

 Apoyo a la migración o nuevos desarrollos de soluciones tecnológicas 
en Cloud Computing para pymes y autónomos, con el fin de aumentar 
la oferta de soluciones Cloud en las empresas TIC con sede en 
Andalucía, Castilla la Mancha y Extremadura mejorando la 
competitividad y posicionamiento del sector TIC de estas tres 
comunidades autónomas en la comercialización de soluciones Cloud 
Computing, fomentando la adopción de modelos de negocio basados 
en la prestación de servicios que garanticen el ahorro de costes, la 
accesibilidad y la eficiencia energética de los sistemas de información.  

Son ayudas económicas que no pueden superar los 75.000 € (impuestos indirectos  
excluidos) por cada beneficiario.  

Sobre estas actuaciones se hará la evaluación de los resultados.  

Las resoluciones de las convocatorias se encuentran publicadas en el Perfil del 
Contratante de red.es 
(http://perfilcontratante.red.es/perfilcontratante/busqueda/BusquedaLicitacionesDe
fault.action). 

El adjudicatario deberá realizar la evaluación de los resultados sobre estas 
actuaciones en los términos establecidos en el presente Pliego.  

 

 

2.1.3. RELACIÓN DE TRABAJOS A DESARROLLAR 

Independientemente de la metodología que pueda aplicar el adjudicatario, las líneas 
generales básicas que, en todo caso, se deben respetar y cumplir en la ejecución del 
contrato, son las que se enumeran en el presente apartado. 

 

A) Premisas iniciales.  

De manera específica, la evaluación se realizará bajo los siguientes elementos 
básicos. El estudio se dirigirá a: 
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- Caracterizar a las empresas participantes en diferentes momentos, tanto antes 
como después de las actuaciones realizadas en el marco del Programa. 

- Hacer un análisis coste beneficio de las actividades. 

- Estimar el beneficio generado teniendo en cuenta los objetivos del Programa. 

- Definir en cada caso indicadores de gestión e impacto específico. 

 

B) Elementos básicos de la Evaluación  

1. Identificación de  las actividades que se hayan realizado: nuevos desarrollos y 
migraciones realizadas. 

2. Análisis de la información pre-existente. Red.es pondrá  a disposición del 
adjudicatario los resultados de la encuesta dirigida a todos los solicitantes del 
Programa. 

3. Definir, en todo caso, qué tipo de información sería necesaria para poder realizar 
de manera eficiente la tarea de evaluar los resultados e impacto de las distintas 
actuaciones: 

- Definir los indicadores que permitan evaluar la ejecución, los resultados y el 
impacto de dichas actividades. 

- Definir la metodología para la evaluación. 

- Trabajo de campo, entrevistas o encuestas o grupo de trabajo que se 
puede establecer para analizar y evaluar dicha actividad. 

- Todo ello, teniendo en cuenta las características de la actividad y los 
tiempos de ejecución. 

- Definir los análisis que se realizarán para obtener los objetivos previstos y 
realizar la evaluación de los resultados. 

De esta definición metodológica saldrá el primer Entregable considerado en el 
proyecto (ver apartado 2.1.1.II): INFORME METODOLÓGICO.  

 

C) Trabajos a realizar dentro de la Evaluación 

Una vez concluidos los elementos de evaluación, el adjudicatario deberá recoger toda 
la información pertinente posible y ofrecer un análisis de los resultados con la 
generación de un informe que permita: 

 Analizar los resultados generales de las cuestiones planteadas en 2 oleadas en 
cada una de las Convocatorias con especial atención a: 
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- Valoración inicial del Programa: tiempos, procedimiento, oportunidad, 
aspectos a mejorar, etcétera, en una primera toma de datos o investigación 
de campo. 

- Resultados previstos a corto y medio plazo.  

- Inversión prevista en TIC vs financiación recibida. 

- Incorporación de soluciones tecnológicas de TIC, recursos, planificación, 
desarrollo, implantación así como otras cuestiones conexas.  

- Comparativa de la caracterización como desarrollador tecnológico de las 
empresas TIC al inicio y al fin de las actuaciones (entre 8/12 meses 
después). 

- Impacto en los resultados del negocio, derivados de:  

 Clientes: captación, fidelización, retención. 

 Estructura TIC: incorporación tecnológica. 

 Gestión del negocio: costes, ventas, precios, 
internacionalización, apertura a nuevos mercados …  

- Impacto sobre el empleo. 

- Valoración de la satisfacción de la Empresa TIC respecto a la petición, 
concesión y pago de la ayuda, a través de indicadores definidos a tal efecto.  

- Estimación del impacto en futuras implantaciones. Efecto transformador de 
la ayuda. 

 

 Mediante la generación de un informe final, establecer en el mismo las  
conclusiones, propuestas de mejora, análisis de  oportunidades de negocio, y 
tendencias observadas.  

 Identificación de buenas prácticas y lecciones aprendidas así como las 
tendencias detectadas. 

 Analizar los riesgos que se han asumido, identificar las soluciones que se 
utilizaron o proponer herramientas o actividades para solventarlos. 

 Analizar el impacto de las actividades de difusión y comunicación.  

 Realizar una valoración de las ayudas  implantadas/financiadas  en general 
para el sector, del posible efecto tractor sobre el mismo y en la innovación de las 
empresas beneficiadas por la ayuda, así como la viabilidad de la puesta en 
marcha de nuevas convocatorias en el mismo sentido. 

 Analizar, con todo ello, en qué medida se han conseguido los objetivos 
previstos del Programa. 
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 Extraer conclusiones de impacto del Programa en su conjunto como forma de 
posicionar a las empresas financiadas en su sector tecnológico. 

 

D) Metodología 

Los servicios se prestarán bajo la supervisión de Red.es, y el adjudicatario deberá 
adecuar en lo necesario su metodología propuesta a la metodología de gestión de 
proyectos que se determine el Responsable del Contrato de Red.es. 

El licitador detallará en su oferta la metodología de trabajo a utilizar explicando cómo 
abordar el conjunto de trabajos a desarrollar enumerados anteriormente.  

La empresa licitadora propondrá, a la vista de las premisas y ámbito del estudio, la 
metodología y herramientas que le permitan obtener los datos para realizar el análisis 
y la evaluación del Programa, teniendo en consideración los requisitos mínimos 
establecidos al respecto. 

Se requiere como base del estudio a realizar, el uso de las siguientes 
metodologías para la investigación: 

- La realización de encuestas. 

- La realización de entrevistas personales. 

En cuanto al alcance del trabajo de campo: 

- Encuestas: se realizarán al 100 % de los participantes 

o Beneficiarios (144 aprox.): 

 Andalucía: 84 beneficiarios.  

 Castilla la Mancha: 39 beneficiarios. 

 Extremadura: 21 beneficiarios. 

o Solicitantes no beneficiarios (aprox 142): 

 Realización de encuestas a estos solicitantes, solamente 
dentro de la primera oleada de la evaluación.  

- Entrevistas: se realizarán al menos al 25 % de los beneficiarios – 
solamente - (36 aprox.), siguiendo esta distribución: 
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 Andalucía: 21 beneficiarios. 

 Castilla la Mancha: 10 beneficiarios. 

 Extremadura: 5 beneficiarios. 

La empresa licitadora podrá proponer otra metodología adicional a la requerida que 
estime oportuna para alcanzar los objetivos previstos en la evaluación. Como se ha 
señalado antes, toda esa información sobre la planificación y la forma de gestionar el 
proyecto se incorporará al INFORME METODOLÓGICO. 

E) Áreas de análisis dentro del ámbito del estudio. propuestas para la investigación 

En este apartado se incluye una propuesta sobre cuales serían inicialmente las áreas de 
análisis sobre las que se debería trabajar a la hora de obtener información para poder 
caracterizar y evaluar el programa. 

Estas áreas son las siguientes: 

1. ANÁLISIS DEL DISEÑO Y DEFINICIÓN DEL PROGRAMA 

- Establecer la lógica de la intervención. Determinar el origen, alcance y 
caracterización del Programa .  

- Análisis ex-ante de datos del entorno cloud. 

- Análisis del procedimiento y proceso de desarrollo del Programa: documentación, 
requerimientos, gestión y control de ejecución. 

Para todos los aspectos anteriores, el adjudicatario deberá completar la información 
facilitada por Red.es, aportando datos adicionales. A la vista de dichos datos, el 
adjudicatario también analizará en qué medida se ha cumplido la planificación inicial del 
Programa, dando respuestas a los desvíos en dicha planificación, ajustes y cumplimiento 
de objetivos.  

2. RESULTADOS E IMPACTO EN LOS BENEFICIARIOS  

- Evaluación de la ejecución del Programa.  

- Evaluación de la implantación del Programa. 

- Evaluación de las soluciones implantadas. 
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3. VALORACIÓN DEL PROGRAMA POR PARTE DE TODOS  LOS 
PARTICIPANTES  

- Evaluación del Programa. 

- Evaluación del proceso de acceso (valoración, mejoras y problemática). 

- Previsión de acometer inversiones por su cuenta. 

- Comparar los resultados de la encuesta incluida en la solicitud de la ayuda con los 
resultados obtenidos de la evaluación de los beneficiarios. 

- Extraer casos de éxito y lecciones aprendidas. 

- Evaluación del impacto del Programa sobre los beneficiarios y su traslado hacia el 
sector TIC en el ámbito de desarrollo de aplicativos en Cloud 

F) Actividades de evaluación y herramientas a utilizar 

La empresa licitadora deberá completar, en cada una de las áreas, los elementos y 
contenidos específicos sobre los que se deberá investigar para  dar respuesta a las 
necesidades del estudio que se verán incluidos, según las metodologías propuestas,  
en el correspondiente CUESTIONARIO para la realización de la encuesta, o el 
GUIÓN DE ENTREVISTA para las entrevistas que la empresa debe presentar en su 
oferta y que luego formarán parte del primer entregable “INFORME 
METODOLÓGICO”. 

Los criterios para la valoración de dichos contenidos y elementos se encuentran en el 
apartado 10.1 del Pliego de Condiciones Particulares. 

A partir de estos elementos la empresa licitadora construirá el proceso de obtención de 
la información necesaria que, según la metodología que aplique en cada caso, permita 
obtener la información requerida para el proyecto. 

G) Análisis de la información y redacción del informe final  

En el proceso de análisis se integrará conjuntamente toda la información obtenida 
dentro del trabajo de campo e investigación realizado. 

La empresa que ejecute el estudio debe recoger toda la información y ofrecer un 
análisis de los resultados de la investigación teniendo en cuenta las metodologías 
aplicadas, en base al Modelo de Análisis propuesto. Dichos resultados se plasmarán en 
un Informe que permita: 
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 Describir las características y elementos que definen el tema objeto de estudio. 

 Ofrecer análisis que permitan evaluar el grado de adecuación, calidad y 
utilidad de las actividades realizadas en el marco del Programa. 

 Determinar el alcance logrado de los objetivos del Programa en cada una de las 
comunidades autónomas y en las tres en conjunto. 

 Analizar la eficacia de las acciones llevadas a cabo. 

Finalmente, a través del proceso de análisis la empresa deberá establecer conclusiones, 
propuestas de mejora, análisis de las oportunidades y buenas prácticas.  

El licitador deberá presentar su propuesta de análisis sobre los aspectos señalados.  

Los criterios para la valoración de la propuesta de análisis presentada por el licitador 
se establecen en el apartado 10.1 del Pliego de Condiciones Particulares 

De esta redacción del Informe final se obtendrán el resto de los Entregables 
previstos en el proyecto (ver apartado 2.1.1.II): INFORME DE EVALUACIÓN 
DE CADA UNA DE LAS OLEADAS, RESUMEN EJECUTIVO DEL 
ESTUDIO E INFORME DE VALORACIÓN DE LOS SOLICITANTES NO 
BENEFICIARIOS.  

2.2 TIEMPO Y FORMA DE EJECUCIÓN  

  

2.2.1 PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS 
TRABAJOS 

 

I. PLANIFICACIÓN 

El plan de trabajo inicial requerido por Red.es, cuyas líneas generales deben 
respetarse, será el siguiente: 

Fase I. Análisis de la información disponible y definición del modelo de evaluación  

Red.es proveerá al licitador de toda la información disponible sobre las actividades 
realizadas dentro del programa y la información de la que hasta ese momento 
disponga. A partir de ese informe el licitador habrá de acometer los siguientes 
trabajos: 
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 Presentación de la información a incorporar en el Informe Metodológico, 
propuesta metodológica final y planificación temporal detallada de acuerdo con 
los requisitos del presente pliego y los ajustes planteados por Red.es.  

 Propuesta documental  - detalle de los documentos a generar  con los 
resultados de la investigación del trabajo de campo –y diseño de herramientas a 
aplicar en el trabajo de campo dentro  del objeto del contrato.. 

 Entrega y validación  por parte de Red.es de los informes descritos en el Punto 
II de esta cláusula dentro de lo especificado para  “Informe metodológico”. 

 Red.es deberá validar el detalle de todas las herramientas, instrumentos 
contenidos en los anteriores trabajos que presente la empresa adjudicataria, que 
deberán ser ajustados a las necesidades de ejecución, de acuerdo con los 
requisitos del presente pliego y la oferta del adjudicatario. La validación  de 
todo lo anterior por parte de Red.es será  un requisito necesario para poder 
iniciar los trabajos de la fase II. 

 

Para las siguientes fases está prevista la realización de DOS OLEADAS de 
evaluación del Programa, según las siguientes premisas: 

 

Fase II. Evaluación de la puesta en marcha y ejecución del Programa  

Evaluación de la actividad realizada en durante la ejecución del Programa– 1ª 
OLEADA (que se iniciará aproximadamente dentro de los tres primeros meses una 
vez se haya finalizado el plazo de ejecución del Programa). Red.es pondrá a 
disposición al adjudicatario la base de datos de beneficiarios con los datos necesarios 
para comunicarse con ellos. 

 Primera Oleada.  

o Desarrollo de los trabajos de campo definidos (encuestas, entrevistas,…) 
según los requisitos mínimos incluidas en el presente pliego, tanto a 
beneficiarios como a no beneficiarios. 

o Análisis de los resultados de la información obtenida sobre los 
beneficiarios y no beneficiarios. 

o Redacción del Informe final de la Oleada y presentación de resultados.  

 

Fase III. Evaluación del impacto de la Tercera Convocatoria del Programa a través de 
recogida de información- 2ª OLEADA (inicialmente entre 8-12 meses después del 
desarrollo de la 1ª Oleada) 
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o Desarrollo de los trabajos de campo definidos (encuestas, entrevistas,…) 
según las condiciones mínimas incluidas en el presente pliego, tanto a 
beneficiarios, no beneficiarios y empresas asesoras. 

o Análisis de los resultados de la información obtenida sobre los 
beneficiarios y no beneficiarios y asesores. 

o   Redacción del Informe final de la Oleada y presentación de resultados.  

 

Fase VI. Consolidación de resultados 

 Integración de resultados de la evaluación del Programa en su conjunto, es 
decir, las dos oleadas. 

 Comparativa entre beneficiarios y no beneficiarios. 

 Informe final. 

Durante esta fase se desarrollará el proceso de análisis de la información cualitativa y 
cuantitativa obtenida, procediéndose a la redacción del Informe Final que se  entregará 
a Red.es para su validación el “Informe Final” junto con el “Resumen ejecutivo del 
Informe Final”. 

 

II. ENTREGABLES 

El equipo de trabajo que desarrolle el presente estudio deberá generar, como mínimo, 
la siguiente documentación que habrá de ser proporcionada a Red.es en el modo y 
forma que esta le indique a medida que se vayan alcanzando los objetivos 
especificados en el apartado 1.1.3 del Presente Pliego: 

1. Informe metodológico en el que se recoja: 

o los trabajos a realizar. 

o las metodologías a aplicar durante el proyecto.  

o las herramientas a utilizar siguiendo la información propuesta en 
el Apartado 1.1.2. durante las primeras ocho semanas de inicio del 
Contrato. Este documento se entregará al término de la fase I.  La 
metodología y herramientas presentadas por la empresa 
licitadora, a través de su informe metodológico, deberán ser 
validadas por red.es siendo este un requisito necesario para poder 
iniciar la siguiente fase. 
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2. Informe de evaluación de cada Oleada. Un informe específico sobre los 
datos recogidos de la investigación de campo cumpliendo los objetivos 
previstos con la evaluación en cada una de las oleadas.  

3. Resumen ejecutivo del informe de evaluación en cada oleada que recoja y 
sintetice las principales ideas y resultados del estudio, que serán 
desarrolladas con más detalle en el informe final.  

Este documento se entregará al término de la última fase del proyecto junto 
con el Informe final de evaluación del Programa, que contendrá un informe 
específico de cada una de las comunidades autónomas, otro de los 
solicitantes  no beneficiarios y otro integrado del Programa en su conjunto, 
que incluya las conclusiones derivadas del conjunto.  

 

Estos dos últimos elementos podrán ser ajustados por parte de Red.es..  

Independientemente a las versiones generales finales del Estudio, se podrán solicitar a 
la empresa adjudicataria otras versiones reducidas o en otros formatos (ejemplo, 
infografías sobre el Estudio) para ser utilizadas en la divulgación de los resultados 
obtenidos, aspectos que se fijarán una vez se haya finalizado los trabajos descritos con 
anterioridad.  

 

III. TIEMPO Y FORMA DE EJECUCIÓN 

A) 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 un Director Técnico cuyas funciones en relación con el presente 
Pliego serán: 

- Velar por el cumplimiento de los trabajos exigidos y ofertados y 

- Coordinar las acciones con  el Jefe del Proyecto del Adjudicatario para la buena 
marcha del proyecto. 

Corresponde al adjudicatario la ejecución, la dirección y la coordinación directa de los 
medios técnicos que realicen el Servicio. 

A tal efecto, el adjudicatario designará un Jefe de proyecto cuyas funciones en relación 
con el presente contrato serán: 
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- Dirigir a los medios personales que realicen el Estudio impartiendo al efecto las 
órdenes e instrucciones necesarias para la ejecución del contrato. 

- Realizar las funciones de contacto directo de los medios personales que realicen 
el Estudio con Red.es. 

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

Red.es, a través del 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. El Jefe de Proyecto designado por el 
adjudicatario deberá asistir a las reuniones a las que le convoque el Director Técnico 
designado por Red.es 

B) HORARIO Y LUGAR DE REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS 

Los trabajos se realizarán en las oficinas del adjudicatario.. 

La evaluación requiere de la movilidad geográfica del personal que preste el 
Servicio a lo largo de la geografía española. Los gastos de desplazamiento, alojamiento 
y dietas serán siempre por cuenta del adjudicatario. 

El horario de prestación del servicio será el horario que determine Red.es, y, en 
cualquier caso, estará comprendido dentro de la siguiente franja horaria: de 8h a 20h 
de lunes a viernes. No obstante lo anterior, 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. 

 

2.2.2 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. 

Asimismo, el adjudicatario estará obligado a asistir y colaborar a través del 
personal que éste designe, en las reuniones de seguimiento del contrato definidas por 
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el Director Técnico de 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 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 3.2 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. 

El adjudicatario proporcionará sin coste adicional para Red.es una copia en 
soporte informático con la documentación generada durante la prestación del Servicio 
y, en cualquier caso, de la documentación que le sea requerida por el Director Técnico 
de Red.es. 

 

  

2.3 CONTROL ECONÓMICO Y DE FACTURACIÓN 

 

2.3.1 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 
que en las reuniones periódicas se evaluarán todas aquellas incidencias acontecidas 
que se hubieran originado en el cumplimiento de los objetivos planificados y hayan 
repercutido en detrimento y perjuicio de las actuaciones objeto del Contrato. 

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 apartado 5 del Pliego de Condiciones Particulares.  

Las facturas deberán emitirse con el formato fijado por Red.es, en todo caso 
deberán contener el desglose de los impuestos indirectos aplicables indicando el 
número de expediente del contrato (Exp. 92/15-OT), y se corresponderán en forma y 
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contenido con el correspondiente pedido realizado por Red.es debiendo hacer constar 
el número de pedido. 

 

2.3.2 HITOS DE FACTURACIÓN 

 

Tras la finalización, entrega o aceptación de los trabajos por parte de red.es habrá los 
siguientes hitos de facturación: 

- Entrega del informe metodológico y la entrega del Informe de evaluación de 
la primera oleada (en relación a los precios de la oferta P1+P2). 

- Entrega del Informe de evaluación del impacto del Programa, 
correspondiente a la segunda oleada  (en relación a los precios de la oferta 
P3). 

- Entrega del Informe Final y Resumen Ejecutivo de la evaluación del 
Programa en su conjunto (en relación a los precios de la oferta P4) 

 

La facturación se realizará una vez ejecutados los trabajos y emitida la conformidad de 
Red.es con los mismos. 

Las facturas se remitirán a Red.es referenciando el número de expediente del Contrato, 
092/15-OT. 

 

3. FORMATO Y CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

De conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Orden IET/2531/2013, 
de 23 de noviembre, por la que se regula la obligatoriedad de comunicarse a través 
de medios electrónicos con la entidad pública empresarial Red.es en los 
procedimientos de licitación o concesión de ayudas cuyo objeto esté relacionado con 
las tecnologías de la información y las comunicaciones , dado que el objeto del 
presente procedimiento de licitación está directamente relacionado con las nuevas 
tecnologías de la información y las comunicaciones, y teniendo en cuenta que los 
licitadores tienen garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos 
precisos por razón de su dedicación profesional, los licitadores deberán presentar 
obligatoriamente sus ofertas a través de la plataforma de licitación electrónica del 
registro de Red.es (https://licitacion.red.es). 

Con carácter general, la información presentada en la oferta técnica 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. 
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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 las ofertas. En ningún caso se 
admitirá que en proceso de aclaraciones el licitador varíe los términos expresados en 
su oferta. 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 Generales.  

 

3.1 PROPUESTA RELATIVA A LOS CRITERIOS CUYA 
VALORACIÓN DEPENDE DE UN 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 deberá incluir en el 
licitador no deberá incluir en la propuesta relativa a criterios cuya valoración 
depende de juicios de valor, 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. 

 

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

1. Introducción.  

Debe incluir como mínimo: 

- Identificación de la oferta. 

- Aceptación con carácter general a las condiciones de los pliegos. 

- Datos de la empresa licitadora. 

 

2. Descripción de la propuesta, donde se describirá el objeto y alcance de la oferta. 
Se valorará  como criterios sujetos a juicio de valor: 

 

2.1 Estructura o matriz de áreas, dimensiones, indicadores y/o variables 
que servirán de base metodológica para la construcción del CUESTIONARIO 
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y los GUIONES DE ENTREVISTA según lo expuesto en el Apartado 2.1.3 del 
presente pliego. Técnicas de investigación  y herramientas para su ejecución. 

    

 

2.2              Configuración del modelo de análisis de la información 
obtenida de la ejecución del trabajo de campo de los trabajos previstos de 
conformidad con lo establecido en el apartado 2.1.3. del presente pliego. 

Modelo de análisis de impacto. Propuesta de evaluación de impacto  

  El licitador deberá presentar un mecanismo para el análisis de la 
información obtenida del trabajo de campo: variables, indicadores, resultados 
de la ejecución y la investigación y relaciones entre ellos (aplicación de análisis 
estadísticos). En dicho análisis se deberá incluir, tanto el efecto sobre los 
beneficiarios -gestión, organización y actividad- y sobre el desarrollo del 
comercio electrónico y las políticas implementadas 

 

 

3 Mejoras 

Se entenderá por mejora toda propuesta de servicios o prestación adicional 
formulada por los licitadores en relación al 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. 

El documento de propuesta no debe contener referencias a documentos externos o 
anexos cuando aquellos sean puntos clave en la valoración de la propuesta. Se 
deben entender los anexos como documentos generales de consulta o méritos del 
oferente, no como información vital en la propuesta. 

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, las fases y 
actividades a desarrollar en cada fase y las mejoras ofrecidas en dicha propuesta. 

En cualquier caso, el resumen ejecutivo de la oferta no será valorable como criterio 
sujeto a juicio de valor. 
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3.2 PROPUESTA RELATIVA A LOS CRITERIOS 
CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE 
FÓRMULAS  

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

EL LICITADOR NO DEBERÁ INCLUIR EN EL SOBRE “DOCUMENTACION 
ADMINISTRATIVA” 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. 

 

3.2.1 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 información contenida en el sobre “Criterios Cuantificables por Fórmula” 
incluirá una tabla en formato Hoja de Cálculo, con la totalidad de los precios 
unitarios y una celda que realice el cálculo de la oferta conforme a la fórmula 
descrita a continuación y al modelo adjunto en formato hoja de cálculo. 

La oferta económica se estructurará proporcionando precios unitarios, para los 
conceptos que se enumeran a continuación. Todos los precios se deben 
proporcionar en Euros, calculados y presentados con DOS decimales y con 
IMPUESTOS INDIRECTOS APLICABLES EXCLUIDOS. 

 

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

 [1]       Precio Oferta (Pi) = P1 +P2+P3+P4   

Donde: 

- P1 es el precio de la realización del informe metodológico inicial.  

- P2 es el precio del informe de evaluación del seguimiento de la actividad de las 
empresas participantes en el Programa. 

- P3 es el precio del informe de evaluación del impacto del Programa en las 
empresas participantes y de los solicitantes no beneficiarios. 

- P4 es el precio del informe de evaluación final del programa y el resumen 
ejecutivo correspondiente  
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El presupuesto estimado del contrato es de CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL 
SETECIENTOS SESENTA EUROS Y TREINTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO 
(148.760,33 €) IMPUESTOS INDIRECTOS NO INCLUIDOS. Cualquier oferta que 
supere dicha cantidad no será tomada en consideración en el presente procedimiento 
de adjudicación. 

 

Todos los precios se deben proporcionar en Euros, con DOS decimales impuestos 
indirectos no incluidos. 
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3.2.2 MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA  
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DANIEL NOGUERA TEJEDOR 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL DE RED.ES 

CARMELO JAVIER MUÑOZ RUIZ 

 

 

DIRECTOR DEL OBSERVATORIO 

NACIONAL DE LAS 

TELECOMUNICACIONES Y SI  
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