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1. INTRODUCCION 

Hoy en día la información constituye un recurso esencial para desarrollar cualquier 
tipo de actividad en la sociedad. Vivimos en la economía del conocimiento, una 
economía caracterizada por utilizar la información como elemento fundamental para 
generar valor y riqueza. A nivel político la información es una condición para poder 
ejercer de forma adecuada nuestros derechos democráticos. En este contexto, las 
nuevas tecnologías han modificado nuestra relación con la información facilitándonos 
su acceso y las vías para reutilizarla. 

La normativa actual en materia de Reutilización de la Información del Sector Público 
(en adelante RISP) está articulada en torno a la Ley 37/2007 sobre Reutilización de la 
Información del Sector Público, que transpone la Directiva Comunitaria al 
ordenamiento jurídico nacional, y recoge los principios básicos en materia de 
Reutilización de los documentos elaborados o custodiados por las Administraciones y 
Organismos del Sector Público. Esta Ley es desarrollada por el Real Decreto 
1495/2011, sobre reutilización de la información del Sector Público, para el ámbito del 
sector público estatal. 

La reutilización de la información del sector público consiste en el uso por parte de 
personas físicas o jurídicas, de información generada por organismos del sector 
público, con fines comerciales o no comerciales. No obstante, la Ley 37/2007 excluye 
del concepto de reutilización el intercambio de información entre Administraciones y 
Organismos del Sector Público en el ejercicio de las funciones públicas que tengan 
atribuidas. 

El Sector Público produce una gran variedad de información, que es potencialmente 
reutilizable por los ciudadanos y por la industria de contenidos digitales, como por 
ejemplo, información social, económica, geográfica, estadística, meteorológica o 
turística y sobre empresas y educación. 

La Ley 37/2007 prevé que sean las Administraciones y organismos del sector público 
los que decidan autorizar o no la reutilización de la información por ellos conservada, 
con fines comerciales o no comerciales. En esta línea, la ley no predetermina un único 
modelo de reutilización de la información del sector público, sino que cada 
Administración pública podrá determinar cómo se reutilizará la información que 
produce. 

Existen tres agentes principales en el proceso de reutilización de la información: las 
Administraciones públicas como generadoras y gestoras de información, las entidades 
infomediarias como generadoras de valor y los usuarios finales (empresas y 
ciudadanos) como destinatarios de la misma. 

Las diferentes Administraciones y organismos del sector público recogen, producen y 
reproducen gran cantidad de información como consecuencia del desempeño de sus 
funciones y del cumplimiento de la misión de servicio público que tienen 
encomendada. Información que se caracteriza por ser de calidad, completa y fiable. 
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La información generada desde las Administraciones públicas, con el potencial que le 
otorga el desarrollo de la Sociedad de la Información, posee un gran interés para las 
empresas a la hora de operar en sus ámbitos de actuación, contribuir al crecimiento 
económico y a la creación de empleo, y para los ciudadanos como elemento de 
transparencia administrativa y fundamento para la participación democrática. 

La reutilización de la información generada desde el sector público por parte de las 
entidades, con o sin ánimo de lucro, presenta un considerable potencial. Además, el 
uso comercial que puede dar a esta información el sector privado permite generar un 
valor añadido en su ámbito de especialización, contribuyendo así al desarrollo general 
de la economía y en especial del sector de los contenidos digitales. 

Para llevar a cabo esta misión, se revela de gran importancia el establecimiento de un 
modelo de prestación de servicio que ofrezca condiciones equitativas, proporcionadas 
y no discriminatorias que propicie un marco que favorezca la competencia entre las 
empresas. 

La Ley 37/2007 persigue garantizar la competencia entre todas las entidades 
infomediarias. Por ello, entre otras medidas, prohíbe los acuerdos exclusivos salvo que 
sean necesarios para la prestación de un servicio de interés público. En este caso, la 
Administración u organismo del sector público deberá revisar periódicamente la 
permanencia del motivo que justificó la concesión de dicho acuerdo exclusivo. 
Además, estos acuerdos exclusivos deberán ser transparentes y públicos. 

La Ley 37/2007 es aplicable a la información elaborada o custodiada por las 
Administraciones y organismos del sector público, cuya reutilización sea autorizada 
por éstos. Es decir, es a los propios organismos a quienes corresponde la decisión 
sobre qué información que esté bajo su responsabilidad será susceptible de ser 
reutilizada. 

Con motivo de la aprobación de la Directiva 2013/37/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 26 de junio de 2013, en el régimen de reutilización de documentos del 
sector público se aprobó la Ley 18/2015, de 9 de Julio por la que se modifica la Ley 
37/2007.  

En primer lugar, la Ley 18/2015 recoge las disposiciones de la Directiva acerca de la 
obligación inequívoca para las Administraciones y organismos del sector público de 
autorizar la reutilización de los documentos, con la excepción de aquellos cuyo acceso 
esté restringido o excluido en virtud del ordenamiento jurídico nacional, o de los que 
se sometan a las excepciones contempladas en la Directiva. Se ha ampliado el ámbito 
de aplicación a las bibliotecas, incluidas las universitarias, los museos y los archivos, 
dado el importante volumen de recursos de información que poseen y los proyectos 
de digitalización que vienen llevando a cabo. 

En segundo lugar, la Directiva ha mejorado la regulación de los formatos a utilizar 
para la puesta a disposición de la información del sector público promoviendo, 
siempre que sea posible y adecuado, ofrecerlos en formatos abiertos y legibles por 
máquina junto con sus metadatos, por lo que la Ley recoge las definiciones de formato 
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legible por máquina, formato abierto, así como la norma formal abierta que garantiza 
la interoperabilidad, entre otras. 

En tercer lugar, la Ley ha incorporado en el cálculo del régimen de tarifas por la 
reutilización de documentos el principio de costes marginales establecido en la 
Directiva en el cálculo de las mismas. Si bien, contempla excepciones para superar ese 
umbral. Por un lado, los archivos, museos y bibliotecas, incluidas las universitarias, y 
por otro lado, aquellos centros cuyos créditos presupuestarios dependan en parte de 
su capacidad de generar ingresos, situación en la que se encuentran algunos 
organismos oficiales cuyo principal activo es la información. 

La Directiva impulsa además un régimen de transparencia en las tarifas así como el 
uso de los medios electrónicos en la publicación de las mismas, y extiende la vía de 
recurso a la tarifación. 

En cuarto lugar, la Ley incorpora la obligación prevista en la Directiva de fomentar el 
uso de licencias abiertas, de tal forma que las licencias para la reutilización de la 
información del sector público planteen las mínimas restricciones posibles. 

Por otro lado, en materia de acuerdos exclusivos para la reutilización de documentos, 
cuya suscripción se pretende evitar con el fin de fomentar la competencia, la Ley 
incluye el régimen especial de acuerdos exclusivos por tiempo no superior a diez años, 
por regla general, que regula la Directiva para el caso de los recursos culturales,  con el 
objetivo de atender a las peculiaridades de la digitalización de los recursos culturales 
en bibliotecas, museos y archivos para acelerar el acceso de los ciudadanos al 
patrimonio cultural. 

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI), y de la entidad 
pública empresarial Red.es, adscrita a dicha Secretaría de Estado, consciente del 
potencial de la información generada por las Administraciones públicas para el 
desarrollo de la sociedad de la información ha venido desarrollando diversas líneas en 
aras de contribuir a situar a España en la vanguardia europea en materia de 
reutilización. 

En este contexto, en el año 2007 se inició el Proyecto Aporta que tenía como uno de sus 
objetivos promover una cultura de reutilización de la información en el ámbito de la 
Administración Pública, concienciando de la importancia y el valor que tiene la 
información del sector público y su reutilización, y facilitando la puesta a disposición 
por parte de las Administraciones y organismos públicos de la información 
disponible, aprovechando así el potencial del mercado de reutilización de la 
información pública en España. 

Una de las actuaciones fruto de tal Proyecto fue la Encomienda que la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información firmó con Red.es, 
para la elaboración de informes o estudios sobre cuestiones específicas como analizar 
la organización de los ámbitos de desarrollo y la evolución del llamado sector 
infomediario, entendiendo como empresas infomediarias aquellas que generan 
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aplicaciones, productos y/o servicios de valor añadido destinados a terceros, a partir 
de la información del sector público. 

Como resultado, en los años 2011 y 2012 el Observatorio Nacional de las 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (en adelante, ONTSI) de 
Red.es publicó el ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR INFOMEDIARIO EN 

ESPAÑA.  

Continuando con esta línea, en el año 2013 se firmó el Convenio de Colaboración entre 
el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Entidad Pública 
Empresarial Red.es para el desarrollo de “Actuaciones dirigidas a fomentar la apertura de 
información del sector público y a favorecer su reutilización”, siendo una de las actividades 
a realizar por Red.es el Seguimiento y reporte de las actuaciones, llevando a cabo 
acciones de seguimiento y reporte de las actividades desarrolladas en torno a la 
apertura de datos. Realizando para ellos acciones tales como: 

 Contribuir en el ámbito internacional con el suministro de la información 
pertinente relativa a los avances en España en materia de reutilización y 
apertura de información. 

 Elaboración de estudios e informes en torno a la apertura de información y la 
generación de valor que supone. 

En Junio de 2013, la Agenda Digital para España establece el Plan de Impulso de la 
economía digital y los contenidos digitales, cuyo Eje III es el Programa de reutilización 
de la información del sector público. Dicho Programa señala dentro de sus diversas 
actuaciones, una específica de seguimiento, análisis, reporte y difusión, estableciendo, 
entre otras, acciones tales como: 

 Contribuir en el ámbito internacional con la difusión de la información relativa 
a los avances en España en materia de reutilización y apertura de información. 

 Análisis económicos relativos a la reutilización de la información del sector 
público, en el ámbito de la evolución del sector infomediario e información 
pública; datos que resultan de mayor interés económico para el tejido 
empresarial, estándares que faciliten la reutilización en el ámbito de las Smart 
cities, etc. 

Finalmente, en el año 2014 el ONTSI desarrolló una nueva edición de su “Estudio de 
caracterización del sector infomediario en España”, analizando las características de 
las empresas que reutilizaban información pública. Por otra parte, con el fin de 
conocer la situación de las empresas que reutilizaban información procedente del 
sector privado, si realizó un primer estudio exploratorio que permitió identificar y 
definir las características básicas de este ámbito. Adicionalmente, con el fin de conocer 
el valor que aporta la reutilización de la información pública para las empresas, se 
realizó un estudio por el que se analizaba el coste-beneficio de la información 
meteorológica en las empresas. 

En este contexto, Red.es pone en marcha el presente procedimiento de licitación para 
la ejecución y desarrollo de algunas de las líneas anteriormente explicitadas, esto es, 
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continuar con el análisis del sector infomediario para el año 2016, teniéndose en cuenta 
–a partir de este momento- tanto las empresas infomediarias que reutilizan 
información de origen público como privado, intentando presentar así una imagen 
más general e integral del sector. Por otra parte, con el fin de conocer con un mayor 
nivel de profundidad tanto los retos como los aspectos clave que definen el desarrollo 
de la actividad de las empresas en este sector, se realizará un estudio orientado a 
analizar casos de Buenas Prácticas identificadas dentro del mismo. 

 

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 
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. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

A través del Estudio objeto del presente procedimiento de licitación se persiguen dos 
objetivos: 

1) Actualizar la caracterización del sector infomediario en España, incluyendo 
en dicho sector tanto las empresas que reutilizan información del ámbito 
público como aquellas que reutilizan información del ámbito privado.  

Se entiende por empresas informediarias aquellas empresas que generan 
aplicaciones, productos y/o servicios de valor añadido destinadas a terceros, a 
partir de la información procedente ya sea del sector público o del sector 
privado.  

El ONTSI realizó el estudio de caracterización del sector infomediario para los 
años 2011, 2012 y 2014 (estudios accesibles en 
HTTP://WWW.ONTSI.RED.ES/ONTSI/ES/ESTUDIOS-INFORMES?CAT=121). El análisis para 
todas las ediciones referidas se centró específicamente en la caracterización del 
sector Infomediario en España  de las empresas que reutilizan información del 
ámbito público. 

Por otra parte, y con el fin de proporcionar una primera aproximación a la 
realidad de las empresas que reutilizan información en el ámbito privado en el 
año 2014 se realizó un primer estudio exploratorio que posibilitara dimensionar 
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inicialmente dicho sector así como conocer sus elementos más definitorios y 
característicos. 

Como resultado de los dos estudios realizados en el año 2014: uno orientado a 
la caracterización de las empresas que reutilizan información en el ámbito 
público y otro orientado a una primera caracterización de las empresas que 
reutilizan información del sector privado, se pudo establecer la siguiente 
distribución del sector según el origen público/privado de la información 
reutilizada: el 72% de las empresas reutilizan información de origen tanto 
público como privado; el 15% lo hace sólo de información de origen público; y, 
finalmente, el 13% reutiliza, únicamente, información de origen privado. 

Conociendo, pues, la distribución básica de las empresas que reutilizan 
información tanto del sector público como del sector privado se está en 
disposición –a partir de la presente edición del año 2016- de abordar el análisis 
del sector Infomediario, integrando en éste tanto las empresas que reutilizan 
información del sector público como aquellas que reutilizan información del 
sector privado. 

  

2) Identificar y analizar casos de buenas prácticas empresariales referidas al 
desarrollo de productos y servicios orientados a la reutilización  de 
información del sector público y/o privado. 

Partiendo de la información proporcionada por las empresas infomediarias en 
el estudio de caracterización, el adjudicatario seleccionará –entre ellas- un 
conjunto de Buenas Prácticas con el fin de conocer los aspectos claves asociados 
al desarrollo y evolución de las mismas. 

Siguiendo las directrices de la UNESCO, y a efectos del presente procedimiento, 
se define como buena práctica aquella experiencia empresarial que responde a 
las siguientes características: 

- Innovadora: desarrolla soluciones nuevas o creativas. 

- Efectiva: demuestra un impacto positivo y tangible sobre la empresa   

- Sostenible: por sus exigencias sociales, económicas y 
medioambientales  pueden mantenerse en el tiempo y producir 
efectos duraderos. 

- Replicable: sirve como modelo para desarrollar políticas, iniciativas y 
actuaciones en otros lugares. 
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2.1.2. ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR 
INFOMEDIARIO QUE REUTILIZA INFORMACIÓN EN ESPAÑA 

 

2.1.2.1. PLANTEAMIENTO DE PARTIDA 

Objetivo 

A partir del presente Estudio se pretende conocer con detalle tanto la realidad del 
sector infomediario como su evolución en los últimos años (ya que se dispone de 
información para los años 2011, 2012 y 2014), haciendo posible: 

 Conocer las características de la oferta de información primaria, es decir 

la que proporciona la propia AAPP. 

 Conocer las características de las propias empresas infomediarias y la 
actividad que desarrollan dentro del sector. 

 Realizar una aproximación a los productos y servicios que ofertan las 
empresas del sector. 

 Observar la evolución del sector de empresas que reutilizan información 
del sector público, a lo largo de los años en los que se ha realizado el 
estudio: 2011, 2012, y 2014, y, finalmente, 2016 (obsérvese que este análisis 
sólo puede hacerse para las empresas que reutilizan información del 
sector público, al disponerse sólo de información específica de este sector 
para años anteriores). 

 

Definición del objeto de estudio: empresas infomediarias del sector público y 

empresas infomediarias del sector privado. 

Tal y como ya se ha explicitado en el Apartado 2.1.1 el objeto de presente estudio a 

realizar por el adjudicatario deberá incluir: 

- las empresas infomediarias del sector público, es decir, aquellas 

empresas que generan aplicaciones, productos y/o servicios de valor 

añadido destinados a terceros, a partir de la información procedente 

del sector público. 

- las empresas infomediarias del sector privado, es decir, aquellas 

empresas que generan aplicaciones, productos y/o servicios de valor 

añadido destinados a terceros, a partir de la información procedente 

del sector privado. 

Número total de empresas identificadas en el año 2014 

En el estudio realizado en el año 2014 el número total de empresas infomediarias 
identificadas en nuestro país fue de 413, e incluía tanto empresas reutilizadoras de 
información procedente del ámbito público, del ámbito privado o de ambos ámbitos. 
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Estructura del sector según naturaleza (pública/privada) de la información 
reutilizada: 

Como resultado de los dos estudios realizados en el año 2014: uno orientado a la 
caracterización de las empresas que reutilizan información en el ámbito público y otro 
orientado a una primera caracterización de las empresas que reutilizan información 
del sector privado, se pudo establecer la siguiente distribución del sector según el 
origen público/privado de la información reutilizada:  

- el 72% de las empresas reutilizan información de origen tanto público 
como privado;  

- el 15% lo hace sólo de información de origen público;  

- el 13% reutiliza, únicamente, información de origen privado. 

 

Sectores y subsectores del ámbito infomediario 

Los sectores y subsectores que hasta el momento se considera que forman parte del 

ámbito Infomediario (tanto en el ámbito de la reutilización de información procedente 

del sector público, como del privado) son: 

 Negocio/Económico: información económica, mercantil y de licitaciones.  

 Geográfico/Cartográfico: información gráfica y alfanumérica catastral, 
urbanística y geográfica. 

 Jurídico/Legal: información sobre legislación, sentencias y actividad judicial en 
general. 

 Sociodemográfico/Estadístico: información sobre la población, sociedad, 
consumo y otras actividades o áreas sociodemográficas. 

 Estudios de mercado. Actividades relacionadas con encuestas de opinión 
pública, investigación y estudios de mercado. 

 Turismo-Cultural, hostelería, rutas y alojamientos…  

 Meteorológico: información sobre clima y previsiones meteorológicas.  

 Directoriales: creación de directorios y guías postales.  

 Transportes: información sobre tráfico, carburantes, carreteras… 

 Museos, archivos y bibliotecas. Editoriales. 

 

Áreas o dimensiones de interés 

En línea con la información obtenida en las ediciones pasadas del Estudio, las áreas o 

dimensiones de interés a obtener son, como mínimo, las siguientes: 

- Caracterización general de la empresa 
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- Actividad de la empresa en el ámbito de la reutilización: 

o  Principales clientes 

o Análisis económico y de negocio asociado a dicha actividad  

o Gestión de la misma  

o Canales y productos de su oferta  

o Ingresos y valor de la actividad basada en RISP  

- Valoración de la empresa de diversos aspectos del sector de la reutilización 

o Percepciones y problemáticas en torno a la reutilización 

o Valoración de la norma actual 

o Avance en la puesta a disposición de la información pública por parte de 
los Organismos públicos, aspectos que deberían mejorarse, ampliarse, 
etc.  

o Modelos de gestión de negocio 

o Visión de futuro de la actividad RISP   

- Recursos materiales y personales de la empresa 

- Datos económicos de la empresa: 

o Datos de negocio 

o Actividad infomediaria de la empresa en relación con la actividad global 

 

2.1.2.2. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

En la medida que el presente estudio pretende ser una actualización de los ya 
realizados en los años 2011, 2012 y 2014 –incluyendo, no obstante, como novedad 
fundamental la inclusión en el universo de estudio de las empresas que reutilizan 
información de origen privado- la metodología a aplicar será básicamente la ya 
utilizada en las anteriores ediciones –accesible a través de los propios estudios 
publicados en la web del ONTSI-: 

- Técnicas cuantitativas: encuesta a empresas infomediarias (que reutilicen 
información del sector público, del sector privado ó de ambos ámbitos). 

- Técnicas cualitativas: entrevistas en profundidad a responsables de dichas 
empresas; proponiéndose, además, la celebración de un grupo de discusión 
para validar las conclusiones obtenidas. 
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En el desarrollo del proyecto el adjudicatario deberá seguir las siguientes tareas: 

I. Actualización y revisión de la información 

Con el fin de garantizar la máxima actualización de la información de partida y de las 
herramientas a aplicar la empresa adjudicataria deberá realizar las siguientes 
actividades: 

- Revisar el conjunto de sectores y subsectores susceptibles de formar parte del 
ámbito infomediario, ya que en los dos últimos años han podido surgir o 
identificarse nuevos sectores susceptibles de formar parte de este ámbito. 

- Actualizar el censo o marco muestral de empresas que desarrollan su actividad 
en el ámbito de la reutilización de información, tanto del sector público como 
privado. Ello supone la identificación de posibles nuevas empresas 
infomediarias en España y su inclusión en la base de datos de la que dispone el 
ONTSI. 

Esta es una actividad fundamental, puesto que para realizar un estudio en el 
que se obtenga una óptima representación de sector infomediario a nivel 
nacional se requerirá la definición de un censo o marco muestral lo más 
completo posible.  

La propuesta de la metodología o estrategias a seguir para la actualización del 
censo o marco muestral de empresas infomediarias será uno de los criterios 
objeto de valoración cuyo desarrollo se proponga a las empresas licitadoras en 
el presente Expediente, tal y como se recoge en el Apartado 3.1. 

- Revisar el modelo de indicadores (de ediciones anteriores del Estudio) a la luz 
de la evolución del sector en los últimos años; lo que servirá de base para la 
operativización de variables y construcción de los instrumentos para la 
investigación. 

- Revisar los instrumentos (de ediciones anteriores del Estudio) teniendo en 
cuenta la revisión de indicadores realizada en el paso anterior y la posible 
introducción de nuevos elementos. El adjudicatario deberá, por tanto, revisar 
los instrumentos a aplicar para la recogida de la información, identificando e 
incorporando nuevos indicadores y aspectos de interés que posibiliten 
proporcionar una información actual sobre la situación del sector infomediario 
a día de hoy. 

 

II. Obtención de la información del sector infomediario 

Para obtener una información completa y exhaustiva acerca de la actividad 
reutilizadora de información (procedente tanto del sector público como privado), la 
empresa adjudicataria deberá aplicar –coherentemente con las ediciones anteriores del 
Estudio- tanto técnicas cuantitativas como cualitativas para la recogida de la 
información. Estas técnicas se exponen por separado y de manera más específica en los 
siguientes epígrafes: 
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A) Encuesta a responsables de empresas infomediarias 

A través de esta técnica la empresa adjudicataria deberá analizar y caracterizar a las 
empresas infomediarias en la reutilización de información procedente tanto del sector 
público como privado siendo los informantes de esta encuesta los responsables de 
empresas infomediarias. A continuación se presentan los principales datos técnicos de 
la encuesta a acometer: 

- Universo: de los estudios realizados en el año 2014 (por una parte a empresas 
reutilizadoras de información procedente del ámbito público, y por otra a 
empresas reutilizadoras de información procedente del ámbito privado) se sabe 
que el número total de empresas infomediarias identificadas –teniendo en 
cuenta ambos sectores- es de 413.  

Precisamente, para conocer la dimensión actual de dicho universo será 
necesario actualizar el censo o marco muestral de empresas, tal y como ya se ha 
hecho referencia en el punto I del Apartado 2.1.2.2. del presente Pliego, 
denominado “Actualización y revisión de la información”. 

- Muestra: dada la reducida dimensión que se supone del universo de empresas 
infomediarias de ambos sectores, se deberá enviar la encuesta a todo el 
universo y obtener de dichas empresas la máxima respuesta posible a dicha 
encuesta, utilizando los instrumentos  que el adjudicatario haya propuesto para 
tal función con el fin de lograr así una muestra más representativa del sector 
infomediario que vamos a analizar.  

Por otra parte, con el fin de representar lo más fielmente posible la 
estructura de empresas según el ámbito de procedencia público/privado de la 
información, se definirán tres estratos, de acuerdo a la información inicialmente 
obtenida en los estudios desarrollados en 2014:  

o Empresas que reutilizan información tanto procedente del ámbito 
público como privado: 72% (aproximadamente). 

o Empresas que reutilizan información procedente del ámbito público: 15% 
(aproximadamente). 

o Empresas que reutilizan información procedente del ámbito privado: 
13% (aproximadamente). 

- Perfil del encuestado: el cuestionario irá dirigido a los responsables de la 
gestión administrativa y/o de tecnologías/ Internet, de las empresas 
infomediarias.  

- Herramienta de recogida de información: se aplicará un cuestionario en el que 
se recojan aspectos relacionados con las dimensiones planteadas en el Apartado 
2.1.2.1 (caracterización general de la empresa; actividad de la empresa en el 
ámbito de la reutilización; valoración de la empresa de diversos aspectos del 
sector de la reutilización…).  
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Puesto que se cuenta con un modelo de cuestionario ya aplicado en las 
ediciones anteriores, se partirá de dicho modelo para la construcción del 
cuestionario a aplicar. 

Para ello la empresa adjudicataria deberá realizar una revisión de los nuevos 
indicadores y aspectos a incluir en el cuestionario con el fin de proporcionar 
una  información actual sobre la situación del sector infomediario a día de hoy. 

Dichas actividades de revisión a realizar por la empresa adjudicataria se 
realizarán de acuerdo a lo ya indicado en el subapartado I. Actualización y 
revisión de la información del Apartado 2.1.2.2. 

  

  

B) Entrevistas en profundidad 

A través de esta técnica –a aplicar por la empresa adjudicataria- se pretende 
enriquecer la información recogida a través de las herramientas cuantitativas, 
obteniéndose información no aprehensible directamente a través del cuestionario. 

Esta técnica permitirá el conocimiento de los procesos, percepciones, problemáticas, 
etc… que subyacen a la actividad de reutilización de la información del sector público 
y/o privado. 

 

Las principales características de la técnica son: 

-  Perfil del entrevistado: la entrevista en profundidad irá dirigida a los 
responsables de la gestión administrativa y/o de tecnologías/ Internet, de las 
empresas infomediarias.  

- Número mínimo de entrevistas a realizar: se deberán realizar un total de 10 

entrevistas en profundidad; aplicándose –concretamente- una entrevista por 
cada uno de los sectores infomediarios existentes. 

- Herramientas: a través de la aplicación de un guión de entrevista se recogerá 
información sobre aspectos cualitativos de interés. 

 

C) Grupo de discusión  

La finalidad principal de crear un grupo de discusión es validar las 
conclusiones obtenidas a lo largo de la realización del Estudio.  

La empresa adjudicataria deberá crear el grupo de discusión, contando para ello 
con un grupo de personas que reúnan las siguientes características: 

- Amplio conocimiento y experiencia en el ámbito del sector de la 
reutilización de la información en el sector público y/o privado. 

- Tener alguno de los siguientes perfiles: función directiva en alguna 
empresa dedicada a la actividad infomediaria; representante de algún 
organismo sectorial; o experto/ investigador en la materia. 
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- En el caso de que se dé una alta confluencia de participantes procedentes 
de empresas infomediarias se tratará de garantizar la presencia de empresas 
correspondientes a distintos subsectores y tamaños; todo ello con el fin de 
proporcionar cierto grado de equilibrio y representatividad al grupo. 

III. Análisis de la información y redacción del informe final 

En el proceso de análisis se integrará conjuntamente la información cuantitativa 
recogida a través de la encuesta y la información cualitativa obtenida a partir de las 
entrevistas en profundidad y el grupo de discusión. Igualmente, se tendrán en cuenta 
los resultados obtenidos del Estudio de Caracterización del Sector Infomediario 2011 y 
2012, y 2014 con el fin de medir la evolución de la actividad reutilizadora de 
información –en este caso del sector público-  durante el último año. 

Tomando como base de análisis las cifras de negocio y cuentas de resultados de las 
empresas, los datos obtenidos en las encuestas y en las entrevistas, se realizará un 
análisis del volumen global del sector infomediario en España en términos 
económicos, incluyendo volumen global de facturación y de generación de empleo. 

En este sentido, con el fin de proporcionar información completa y veraz sobre el 
volumen de facturación (o indicador similar) la empresa adjudicataria deberá cotejar 
y/o validar la información económica obtenida a través del cuestionario para cada 
una de las empresas encuestadas con información económica y de negocio procedente 
de organismos públicos tales como el Registro Mercantil, siendo responsabilidad y 
tarea de la empresa adjudicataria realizar todos los trámites necesarios para la 
obtención de dicha información para cada una de las empresas infomediarias 
participantes en el estudio. Asimismo correrá por cuenta del adjudicatario cualquier 
gasto asociado a dichos trámites.   

Previamente a la redacción del informe final, el adjudicatario deberá presentar un 
índice con la estructura de los temas y epígrafes a tratar en el mismo que será validado 
por Red.es. 

El informe final deberá incluir un análisis detallado de la información económica 
disponible y recabada, al menos, por los medios mencionados, de forma que se 
presente como resultado una imagen fidedigna de la situación económica del sector y 
su tendencia de crecimiento y que refleje fielmente el panorama actual del sector 
infomediario en España en términos económicos y financieros.  

Por otra parte, con el fin de proporcionar una visión lo más analítica posible, se 
presentará información segmentada en función de si las empresas reutilizan 
información de origen público o reutilizan información privada; presentando, 
igualmente indicadores globales en los que se agregue la información proveniente de 
ambos sectores con el fin de proporcionar una visión conjunta del sector Infomediario 
en nuestro país. 
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2.1.3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE BUENAS PRÁCTICAS 
EMPRESARIALES EN EL SECTOR INFOMEDIARIO 

2.1.3.1. PLANTEAMIENTO DE PARTIDA 

Objetivo 

Con el fin de proporcionar una visión más integral y cualitativa de las experiencias 
empresariales que se están desarrollando en el sector infomediario, así como 
identificar los aspectos claves que puedan influir en  el éxito de las mismas, se 
realizará un estudio orientado a analizar casos de Buenas Prácticas empresariales en el 
sector. 

Definición del objeto: 

Siguiendo las directrices de la UNESCO, a los efectos del presente procedimiento de 
licitación, se define como Buena Práctica aquella experiencia empresarial que 
responde a las siguientes características: 

- Innovadora: desarrolla soluciones nuevas o creativas 

- Efectiva: demuestra un impacto positivo y tangible sobre la empresa 

- Sostenible: por sus exigencias sociales, económicas y 
medioambientales  pueden mantenerse en el tiempo y producir 
efectos duraderos 

- Replicable: sirve como modelo para desarrollar políticas, iniciativas y 
actuaciones en otros lugares 

Objeto del análisis 

Del conjunto de empresas encuestadas  la empresa adjudicataria seleccionará aquellas 

que, a la luz de la información proporcionada, puedan considerarse casos de Buenas 

Prácticas empresariales dentro del sector, debiendo Red.es validar la selección 

propuesta por la empresa adjudicataria. 

La selección de Buenas Prácticas la realizará la empresa adjudicataria, quien deberá 

seleccionar 15 empresas que hayan desarrollado una actividad o experiencia 

empresarial que pueda considerarse  Buena Práctica –siguiendo para ello los criterios 

ya expuestos en la definición del objetivo dentro del presente Apartado (experiencia 

innovadora; efectiva; sostenible y replicable). Por otra parte, del total de 15 prácticas a 

seleccionar, deberá satisfacerse el requisito de seleccionarse una por cada uno de los 

subsectores a continuación definidos: 

 Negocio/Económico: información económica, mercantil y de licitaciones.  

 Geográfico/Cartográfico: información gráfica y alfanumérica catastral, 
urbanística y geográfica. 

 Jurídico/Legal: información sobre legislación, sentencias y actividad judicial en 
general. 
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 Sociodemográfico/Estadístico: información sobre la población, sociedad, 
consumo y otras actividades o áreas sociodemográficas. 

 Estudios de mercado. Actividades relacionadas con encuestas de opinión 
pública, investigación y estudios de mercado. 

 Turismo-Cultural, hostelería, rutas y alojamientos…  

 Meteorológico: información sobre clima y previsiones meteorológicas.  

 Directoriales: creación de directorios y guías postales.  

 Transportes: información sobre tráfico, carburantes, carreteras… 

 Museos, archivos y bibliotecas. Editoriales.  

Por otra parte, en la selección de las Buenas Prácticas se deberá dar prioridad a las 

empresas reutilizadoras de información pública (pudiendo provenir esta de la 

Administración General del Estado, de las CCAA; de las Entidades Locales y/u 

organismos internacionales). 

 

2.1.3.2. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

Las tareas a desarrollar por la empresa adjudicataria para la identificación y análisis de 
buenas prácticas empresariales en el sector infomediario serán las siguientes: 

I. Definición de áreas de interés 

Con el fin de obtener información sobre cada una de las Buenas Prácticas que serán 
objeto de análisis, la empresa adjudicataria deberá identificar cuáles son las 
dimensiones, áreas y aspectos de interés sobre los que obtener información con el fin 
de su posterior análisis. 

La propuesta de la definición e identificación de dichas áreas de interés será uno de los 
criterios objeto de valoración cuyo desarrollo se proponga a las empresas licitadoras 
en el presente Expediente, tal y como se recoge en el Apartado 3.1 de este Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 

II. Selección de Buenas Prácticas 

Dicha selección se realizará una vez aplicada la encuesta, dado que ello posibilitará 
contar con un mayor conocimiento sobre las características y evolución de la actividad 
de la empresa infomediaria a analizar. 

Los criterios que deberá tener en cuenta la empresa adjudicataria a la hora de 
seleccionar las empresas que hayan desarrollado una Buena Práctica será que, como 
mínimo,  la experiencia empresarial desarrollada cumpla con alguno de los siguientes 
requisitos: 

- Alto grado de  innovación; entendiéndose por innovación su 
capacidad de desarrollar soluciones nuevas o creativas. 

- Alto grado de efectividad; entendiéndose por efectividad su 
capacidad de obtener un impacto positivo y tangible. 
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- Alto grado de sostenibilidad; entendiéndose por sostenibilidad su 
capacidad de mantenerse en el tiempo y producir efectos duraderos. 

III. Recogida de la información 

Con el fin de recoger información sobre cada una de las Buenas Prácticas 
seleccionadas la empresa adjudicataria deberá establecer sesiones de trabajo con cada 
una de las empresas. A partir de dichas sesiones, la empresa adjudicataria obtendrá la 
información pertinente sobre las dimensiones, áreas y aspectos de interés definidos 
con el fin de analizar convenientemente cada una de las Buenas Prácticas. 

IV. Análisis de la información y redacción del informe final 

Una vez recogida la información de las Buenas Prácticas desarrolladas por cada una 
de las empresas seleccionadas, la empresa adjudicataria procederá a analizar la 
información obtenida con el fin de exponer los aspectos de mayor interés que definen 
cada una de las Buenas Prácticas. 

La información correspondiente al análisis se expondrá de manera analítica y 
sistemática de tal manera que posibilite identificar los aspectos, procesos y estrategias 
clave que han posibilitado que la actuación de la empresa se convierta en una Buena 
Práctica. 

2.2 TIEMPO Y FORMA DE EJECUCIÓN 

  

2.2.1 PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS 

 

I. PLANIFICACIÓN 

El adjudicatario deberá realizar el Estudio en un plazo máximo de 32 semanas a partir 
del inicio de las actividades (reunión de lanzamiento).  

El plan de trabajo a seguir por el adjudicatario es el siguiente (a partir del lanzamiento 
del proyecto): 

Fase I. Plan de proyecto y planificación (3 semanas) 

- Presentación de las acciones, propuesta metodológica inicial, plan y grupo de 
trabajo que realizará el Estudio.  

En esta fase se realizará la entrega y validación de los entregables descritos en el punto 
II. ENTREGABLES (Plan de proyecto y planificación). 

Red.es deberá validar la propuesta presentada por el adjudicatario y todos los 
documentos entregados para poder iniciar los trabajos de la fase I. 
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Fase II. Revisión metodológica (7 semanas) 

En esta fase del proyecto el adjudicatario deberá realizar los siguientes trabajos:  

- Estudio de caracterización de las empresas infomediarias: actualización y revisión de 
los elementos metodológicos que conformarán el Estudio, de acuerdo a lo 
establecido en el Apartado 2.1.2.2 Sección I del presente Pliego (revisión del 
conjunto de sectores y subsectores; actualización del censo o marco muestral de 
empresas infomediarias; revisión del modelo de indicadores; revisión de 
instrumentos). 

- Estudio de identificación y análisis de buenas prácticas empresariales en el sector 
infomediario: definición de áreas de interés, de acuerdo a lo explicitado en el 
Apartado 2.1.3.2, Sección I.  

En esta fase se realizará la entrega y validación de los entregables descritos en el punto 
II. ENTREGABLES (Informes metodológicos; bases de datos de empresas 
infomediarias identificadas;  definición de áreas de interés para el análisis de Buenas 
Prácticas). 

Red.es deberá validar todos los documentos entregados por el adjudicatario para 
poder iniciar los trabajos de la fase III.  

Fase III. Trabajo de campo (16 semanas) 

En esta fase el adjudicatario deberá aplicar las metodologías de investigación 
propuestas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas para la realización de los 
dos estudios requeridos: 

- Estudio de caracterización de las empresas infomediarias: trabajo de campo, de 
acuerdo a lo explicitado en el Apartados 2.1.2.2 Sección II. 

- Estudio de identificación y análisis de buenas prácticas empresariales en el sector 
infomediario: selección de Buenas Prácticas y recogida de la información,  de 
acuerdo a lo ya explicitado en los Apartados 2.1.3.2 Sección II y IIII. 

Se realizará la entrega y validación de los entregables descritos en el punto 
II.ENTREGABLES (Informes de resultados del trabajo de campo, información 
primaria obtenida; documento de selección de Buenas Prácticas) 

Red.es deberá validar todos los documentos realizados por el adjudicatario, siendo 
este un requisito necesario para poder iniciar los trabajos de la fase IV. 
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Fase IV. Análisis de la información y redacción de los informes finales (6 semanas) 

Durante esta fase se desarrollará el proceso de análisis de la información cualitativa y 
cuantitativa obtenida en los dos trabajos requeridos, procediéndose a la redacción de 
los informes finales que deberán ser validados por Red.es: 

- Estudio de caracterización de las empresas infomediarias: informe final, de acuerdo a 
lo explicitado en los Apartados  2.1.2.2  Sección III. 

- Estudio de identificación y análisis de buenas prácticas empresariales en el sector 
infomediario: informe final, de acuerdo a lo explicitado en los Apartados 2.1.3.2 
Sección IV. 

Asimismo, se realizará la entrega y validación de los entregables descritos en el punto 
II.ENTREGABLES  (Informes finales) 

 

II. ENTREGABLES 

En la realización del Estudio el adjudicatario 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 2.1.1: 

1. Plan de proyecto y planificación, donde se presenten las acciones a 
desarrollar, la estructura básica de las herramientas y marcos de análisis a 
aplicar, la planificación y el grupo de trabajo que realizará el Estudio. Dichos 
documentos se entregarán al finalizar la Fase I especificada en el Apartado 
2.2.1. 

2. Informes de revisión metodológica 

o Estudio de caracterización de las empresas infomediarias (según 
lo expuesto en el Apartado 2.1.2.2 Sección I):   

 Informe metodológico en el que se recojan los elementos 
que se han revisado y actualizado (sectores y subsectores; 
marco muestral; modelo de indicadores; instrumento para 
la recogida de la información). 

 Base de datos actualizada  con las empresas que conforman 
el universo de empresas infomediarias en España. 

 Fichas de caracterización de cada una de las empresas 
infomediarias identificadas. 

o Estudio de identificación y análisis de Buenas Prácticas 
empresariales en el sector infomediario (según lo expuesto en el 
Apartado 2.1.3.2 Sección I):   
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 Documento definitivo en el que se recojan las áreas, 
dimensiones y aspectos de interés que deberán ser tenidos 
en cuenta a la hora de recoger la información de las Buenas 
Prácticas y analizarla. 

Esta documentación deberá ser entregada al finalizar la Fase II, siendo 
requisito imprescindible su validación por Red.es para poder iniciar la 
siguiente fase. 

3. Informe de resultados del trabajo de campo e información primaria 

obtenida: 

o Estudio de caracterización de las empresas infomediarias (según 
lo expuesto en el Apartado 2.1.2.2, Sección II) :   

 Informe de seguimiento del trabajo de campo  cuantitativo. 

 Base de datos obtenida tras la aplicación del trabajo de 
campo cuantitativo, validada y en formato SPSS. 

 Informe de seguimiento del trabajo de campo cualitativo. 

 Audios y/o transcripción de las entrevistas realizadas 
/Grupo de discusión. 

o Estudio de identificación y análisis de buenas prácticas 
empresariales en el sector infomediario (según lo expuesto en el 
Apartado 2.1.3.2 Sección II):   

 Documento en el que se recojan las Buenas Prácticas 
seleccionadas, así como una caracterización básica de las 
mismas. 

Esta documentación deberá ser entregada al finalizar la Fase III, siendo 
requisito imprescindible su validación por Red.es para poder iniciar la 
siguiente fase. 

4. Informes finales donde se recojan los resultados obtenidos tras el análisis de 
las fuentes primarias y secundarias utilizadas, para cada uno de los 
siguientes trabajos: 

o Estudio de caracterización de las empresas infomediarias (según 
se recoge en el Apartado 2.1.2.2 Sección III del presente Pliego). 

o Estudio de identificación y análisis de buenas prácticas 
empresariales en el sector infomediario (según se recoge en el 
Apartado 2.1.3.2 Sección IV del presente Pliego). 

Los informes deberán recoger de manera específica un conjunto de 
soluciones, propuestas, mejoras, etc que contribuyan a posibilitar vías de 
mejora en el sector de empresas infomediarias. 
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El modelo de formato de la entrega final o informe definitivo responderá a 
la presentación de resultados en diagramas, tablas de información y 
gráficos, integrados en una presentación redactada.  Todo ello en formato 
digital. 

Presentación Power Point de ambos estudios, donde se recoja y sinteticen las 
principales ideas y resultados obtenidos. Estos documentos se entregarán al 
término de la última fase del proyecto y se facilitará tanto en castellano 
como en inglés, en formato digital. 

Una infografía por cada uno de los estudios, donde se recojan de manera 
gráfica y didáctica las principales ideas y resultados obtenidos. Estos 
documentos se entregarán al término de la última fase del proyecto y se 
facilitará tanto en castellano como en inglés, en formato digital. 

Resumen ejecutivo de los anteriores informes que recoja y sintetice las 
principales ideas y resultados de los estudios. Este documento se entregará 
al término de la última fase del proyecto y se facilitará tanto en castellano 
como en inglés, en formato digital. 

  

 

 III. TIEMPO Y FORMA DE EJECUCIÓN 

A) PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS 

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

A tal efecto 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 

- Emitir las certificaciones parciales de recepción de los mismos. 

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 con 
el fin de determinar, analizar y valorar las incidencias que, en su caso, se produzcan en 
la ejecución del Contrato. 

Exjefe de proyecto designado por el adjudicatario deberá asistir a las reuniones que le 
convoque el Director Técnico y levantar acta de las mismas. 
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 B) HORARIO Y LUGAR DE REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS 

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

La evaluación requiere de la movilidad geográfica del personal que preste el Servicio a 
lo largo de la geografía española. El adjudicatario asumirá todos los costes derivados 
de la movilidad del personal que preste el servicio. 

El horario de prestación del servicio será el horario que determine Red.es, y estará 
comprendido dentro de la siguiente franja horaria: de 8:00h a 20:00h 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. 

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. 
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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 los 
siguientes extremos: 

- Durante la ejecución de los trabajos y con anterioridad a la expedición de 
las certificaciones, 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 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 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 (Exp.003/16-OT) y se corresponderán en forma y contenido con el 
correspondiente pedido realizado por Red.es debiendo hacer constar el número de 
pedido. 

 

2.3.2 HITOS DE FACTURACIÓN 

La finalización, entrega y  aceptación de los trabajos por parte de Red.es dará lugar a 
los siguientes hitos de facturación: 

- Hito 1: Fase I + Fase II (descritas en el Apartado 2.2.1, Sección I: 
Planificación) 

- Hito 2: Fase III+ Fase IV (descritas en el Apartados 2.2.1, Sección I: 
Planificación) 

La finalización de cada hito supone la entrega de la documentación y entregables 
correspondientes de acuerdo a lo señalado en el Apartado 2.2.1, Sección II). El 
responsable del Contrato, tras la revisión de la documentación correspondiente al 
proyecto, comunicará  la conformidad con la recepción y adecuación de cada uno de 
los trabajos realizados. 

Tras haber recibido dicha confirmación el Contratista emitirá las facturas por los 
importes correspondientes a la propuesta económica por la que le ha sido adjudicado 
el presente contrato.    
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3. FORMATO Y CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

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. 

Con independencia de que el licitador pueda adjuntar a la Oferta Técnica cuanta 
información complementaria considere de interés, ésta deberá estar obligatoriamente 
estructurada con el formato normalizado que se detalla en el apartado siguiente. 

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. Adicionalmente la propuesta relativa a los criterios cuya 
valoración depende de juicios de valor y la propuesta relativa a los criterios 
cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas deberán incluir la información 
y estructura que se detallan a continuación. 

Toda la documentación de la propuesta deberá ser aportada en castellano, cualquiera 
que sea el soporte y/o formato. 

 

3.1 PROPUESTA RELATIVA A LOS CRITERIOS CUYA 
VALORACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR  

La propuesta relativa a los criterios cuya valoración depende de un juicio de valor 
deberá adjuntarse en soporte electrónico.  

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 2.2 siguiente, sea valorada de forma cuantificable mediante la mera 
aplicación de fórmulas. En caso contrario la oferta de dicho licitador no será tenida 
en cuenta en el presente procedimiento. 
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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: 

El licitador deberá realizar su propuesta en relación a los siguientes elementos: 

A) Actualización del estudio de caracterización del sector infomediario que 
reutiliza información pública en España (Apartado 2.1.2).  

- En concreto el licitador deberá presentar la metodología y estrategias a seguir 
para la actualización del censo o marco muestral de empresas infomediarias 
(Sección I del Apartado 2.1.2.2).  

Se valorará que la Metodología propuesta permita garantizar la obtención más 
fidedigna posible del universo actual de empresas infomediarias con el fin de 
maximizar el conocimiento a obtener sobre dicho sector. 

  

B) Identificación y análisis de buenas prácticas empresariales en el sector 
infomediario 

- El licitador deberá presentar una propuesta sobre las dimensiones, áreas y 
aspectos de interés sobre los que se obtendrá información en relación al 
conjunto de Buenas Prácticas identificadas entre las empresas infomediarias 
objeto de estudio. 

Se valorará que las dimensiones, áreas y aspectos de interés sobre los que 
obtener información proporcionen el máximo nivel de exhaustividad a la hora 
de definir analíticamente el objeto de estudio con el fin de maximizar el 
conocimiento sobre los aspectos claves que definen cada una de las Buenas 
Prácticas analizadas. 

 

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. 
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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. 

 

3.2 PROPUESTA RELATIVA A LOS CRITERIOS CUANTIFICABLES 
MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS  

El licitador presentará su propuesta siguiendo los modelos que se adjuntan al presente 
Pliego para la proposición económica y para la proposición del resto de los criterios 
cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas. 

La información relativa a los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de 
fórmulas deberá adjuntarse en formato digital en el que se incluirán las tablas en 
formato hoja de cálculo, con la totalidad de los datos necesarios para la valoración 
automática de las proposiciones. 

 

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 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 

Dónde: 

- P1: Informes asociados a la Fase I + Informes asociados a la Fase II  

- P2: Informes asociados a la Fase III + Informes asociados a la Fase IV   
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El presupuesto máximo del contrato es de SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 

CINCUENTA (78.650,00 €) IMPUESTOS INDIRECTOS NO INCLUIDOS. Cualquier 
oferta que supere dicha cantidad no será tomada en consideración en el presente 
procedimiento de adjudicación. 
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3.2.2 MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA  

 

DANIEL NOGUERA 

DIRECTOR GENERAL DE RED.ES 

CARMELO JAVIER MUÑOZ RUIZ 

DIRECTOR DEL OBSERVATORIO 

NACIONAL DE LAS 

TELECOMUNICACIONES Y SI  
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