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1. INTRODUCCIÓN 

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 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. (Para más 
información www.red.es). 
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).  

Tras haber detectado la necesidad de dirigir esfuerzos a potenciar la conectividad de 
los establecimientos hoteleros, Red.es puso en marcha en el año 2014 el “Programa de 
Mejora de la Conectividad Inalámbrica del Sector Hotelero (Alojamientos con Red)”, 
con el fin de incentivar el despliegue o mejora de redes inalámbricas de los 
establecimientos hoteleros, de manera que puedan ofrecer un servicio de acceso 
inalámbrico a Internet de calidad a sus clientes desde cualquier parte del 
establecimiento. 

El Programa permitió mejorar la competitividad del sector hotelero de más de 300 
establecimientos para ofrecer a sus clientes servicios de acceso inalámbrico a Internet 
gratuitos desde cualquier dispositivo y lugar del establecimiento. Las actuaciones 
fueron cofinanciadas por fondos comunitarios del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), dentro del Programa Operativo de Asistencias Técnicas (POAT) 
periodo de Programación 2007-2013, así como de los Programas Operativos 
Regionales que resulten de aplicación. 

El Programa tiene como objetivo, favorecer y fomentar un uso más eficiente e 
intensivo de las TIC por parte de las empresas y alcanzar los objetivos establecidos en 
la Agenda Digital para el 2015. De manera específica en este caso:  

- Incorporación de las infraestructuras necesarias para que se implante una red 
wifi en los hoteles beneficiarios del Programa como modo para ofrecer mejores 
servicios destinados a sus clientes o posibles clientes.  

- Las ayudas tienen por objeto el despliegue o mejora de redes inalámbricas de 
establecimientos hoteleros, adecuadas a sus instalaciones y que permitan 
ofrecer un servicio gratuito de calidad a los clientes desde cualquier parte del 
establecimiento y absorber el aumento de dispositivos móviles disponibles por 
persona. 
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Dado que esta primera Convocatoria de ayudas tuvo una gran acogida, al tener por 
objeto un servicio de calidad de acceso inalámbrico a Internet gratuito desde cualquier 
dispositivo y lugar del establecimiento, cada vez más demandado en este sector, y 
como respuesta a la multitud de establecimientos interesados por una nueva 
Convocatoria de ayudas en estos términos, se puso en marcha el “Segundo Programa 
de Mejora de la Conectividad Inalámbrica del Sector Hotelero (Alojamientos con 
Red)”. 

Al igual que ya se hizo con la primera iniciativa del Programa en 2014, desde el 
Observatorio Nacional de las Tecnologías y la Sociedad de la Información (en adelante 
ONTSI) se analizarán los resultados e impacto que ha tenido la puesta en marcha de 
del segundo Programa así como el papel de Red.es.  

El ONTSI como parte de Red.es, y en cumplimiento de las funciones que tiene 
atribuidas (Art. 21.d) Estatuto de Red.es RD 164/2002 “(…) 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, (…)”contará con un servicio de 
consultoría para la evaluación de la puesta en marcha del Segundo Programa de 
mejora de la conectividad inalámbrica del sector hotelero (“Alojamientos con red”, con 
el fin de obtener un estudio que evalúe desde el diseño de la acción, la ejecución y el 
impacto de las actuaciones realizadas, así como la viabilidad y oportunidad de este 
tipo de iniciativas (en adelante el Estudio).   

El Estudio tratará de dar respuesta a la necesidad de conocer y analizar cómo está 
evolucionando la incorporación de las TIC en las pymes y autónomos, específicamente 
en el sector turístico y a partir de ahí, proveer a los distintos organismos de la AGE de 
elementos, análisis, estudios, etc. que permitan ayudar a la toma de las decisiones que 
desde esos ámbitos se tomen para el desarrollo de nuevas políticas, Programas y/o 
medidas concretas encaminadas al desarrollo de la Sociedad de la Información en este 
ámbito empresarial.  

 

 

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 en ejecución del Contrato, 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. 
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El adjudicatario deberá desarrollar y mantener los conocimientos, metodologías y 
herramientas analíticas necesarias para asegurar el desarrollo óptimo del resultado del 
Estudio, 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 

 

Los resultados del 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 
también a cualquier otro proyecto que se pueda desarrollar durante los próximos 
meses, bien desde Red.es, bien desde otras instancias dentro del Ministerio de Energía,  
Turismo y Agenda Digital (tales como desarrollo de convocatorias destinadas a la 
financiación de pymes, Programas destinados a la financiación de proyectos para el 
desarrollo de ciudades inteligentes, etc. ) cumpliendo así con las funciones asignadas 
al ONTSI.  

 

2.1.2. SITUACIÓN DE PARTIDA Y PLANTEAMIENTO INICIAL 
DEL ESTUDIO. 

 

En relación con el Programa, Red.es ha llevado a cabo las siguientes actuaciones que se 
pueden consultar en el Perfil del Contratante de la Entidad: 

 Lanzamiento de la convocatoria para la concesión de ayudas: 

http://perfilcontratante.red.es/perfilcontratante/busqueda/DetalleLicitacionesDefau
lt.action?idLicitacion=2992&visualizar=0  

Así, en su redacción Red.es señala que la finalidad de dicho Programa es proporcionar 
ayudas económicas a pymes para el despliegue o mejora de redes inalámbricas de 
establecimientos hoteleros y campings, adecuadas a sus instalaciones y que permitan 
ofrecer un servicio gratuito de calidad a los clientes desde cualquier parte del 
alojamiento y absorber el aumento de dispositivos móviles disponibles por persona. 
Se establecen dos tipos de conceptos subvencionables: 

1. Despliegue o mejora de la conectividad inalámbrica del establecimiento. Este 
concepto es obligatorio y el importe del presupuesto subvencionable destinado 
a este gasto no puede ser inferior al 60 % del total. 

2. Contratación de una nueva línea de acceso a Internet o mejora de la capacidad 
del acceso actual (fija o móvil). El importe del presupuesto subvencionable 
destinado a este gasto no puede superar el 40 % del total. 
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En la Convocatoria se detallan los gastos que tendrán la consideración de 
subvencionables así como las reglas que se aplicarán. 

 

Para más información sobre las actuaciones llevadas a cabo por Red.es sobre el 
Programa, los licitadores pueden consultar la página web anteriormente indicada. 

 

A partir de estas premisas recogidas en la Convocatoria, el adjudicatario del 
presente procedimiento 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 

Las líneas generales básicas que, en todo caso, se deben respetar y cumplir por parte 
del adjudicatario 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: 

- Conocer las características de las infraestructuras desplegadas. 

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

- Caracterizar a las empresas beneficiarias en diferentes momentos, antes y 
después de haber recibido la ayuda.  

- Caracterizar a las empresas solicitantes no beneficiarias. 

- Caracterizar a las empresas proveedoras de los servicios y analizar su rol en el 
desarrollo del Programa. 

- Hacer un análisis coste beneficio de las actividades. 

- Estimar el beneficio generado teniendo en cuenta el objetivo del Programa. 

 

B) Elementos básicos de la Evaluación a realizar 

1. Análisis inicial de la adecuación del Programa a la situación tecnológica en el 
ámbito de actuación. Análisis explícito de la lógica de intervención que originó 
la puesta en marcha del Programa.  
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2. Identificación de  las actividades que se hayan realizado en la ejecución del 
Programa. 

3. Análisis de la información pre-existente, incluyendo el análisis de la encuesta 
incluida en la solicitud dirigida a todos los participantes en la Convocatoria, 
que será facilitada por Red.es al adjudicatario de la presente Evaluación, tras la 
firma del Contrato. 

4. 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 del Programa. 

- Especificación, en su caso, del trabajo de campo, entrevistas y encuestas o 
cualquier otro que se puede establecer para analizar y evaluar las 
actuaciones desarrolladas en la ejecución de la Convocatoria. Todo ello, 
teniendo en cuenta las características de la ejecución de la Convocatoria 
y sus tiempos reales de ejecución. 

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

 

Con todos estos elementos se configurará el primer Entregable considerado en el proyecto que 
deberá realizar el adjudicatario (ver apartado 2.2.1.II): INFORME METODOLÓGICO.  

 

C) Trabajos a realizar dentro de la Evaluación 

El adjudicatario deberá recoger toda la información 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 con 
especial atención a: 

- Motivos para la participación en el Programa. Valoración del proyecto. 

- Medio de conocimiento del Programa. 

- Comparativa de la caracterización tecnológica (uso internet/página 
web/gestión negocio/marketing/red wifi y capacidad) de las empresas al 
inicio y transcurridos unos meses (entre 8/12 meses después). 

- Resultados previstos a corto y medio plazo.  

- Impacto en los resultados del negocio, derivados de:  
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 Clientes: captación, fidelización y retención derivada de la 
incorporación de las tecnologías subvencionadas. 

 Estructura TIC: incorporación tecnológica, costes 
mantenimiento, mejora de sus infraestructuras tecnológicas. 

 Gestión del negocio: costes, ventas, precios, posicionamiento 
del establecimiento en el sector. 

- Impacto sobre el empleo. 

- Impulso o desarrollo de acciones para la incorporación de otras soluciones 
tecnológicas TIC, recursos, planificación, desarrollo, implantación. 

- Valoración de la satisfacción del beneficiario respecto al servicio recibido, a 
través de indicadores de calidad.  

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

- Análisis de las empresas proveedoras de los servicios. 

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

 Identificación de buenas prácticas y lecciones aprendidas. 

 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.  

 Analizar, con todo ello, en qué medida se han conseguido los objetivos 
previstos del Programa, y la estimación de mantenimiento de lo implantado 
cuando el Programa como tal haya finalizado su desarrollo. 

 Extraer conclusiones del impacto del Programa, mejores prácticas, lecciones 
aprendidas, propuestas de mejora, propuestas de nuevos proyectos de ayudas, 
etc. 

 

D)  Técnicas de investigación 

El adjudicatario, tras la firma del Contrato, detallará en su plan de desarrollo de la 
Evaluación la metodología de trabajo que se utilizará explicando de forma detallada 
cómo abordar el conjunto de trabajos a desarrollar enumerados anteriormente.  

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 determine el Responsable del Contrato de Red.es. 
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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. 

Inicialmente se plantea desde Red.es 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: 

Con los beneficiarios en dos oleadas. La primera oleada del trabajo de campo en 
los meses de junio/julio de 2017 y la segunda en el segundo trimestre de 2018 
aproximadamente:  

- Encuestas: se realizarán al 100 % de los beneficiarios (338 aprox.) 
debiendo obtener la respuesta de al menos un 60 % de la muestra. 

- Entrevistas: se realizarán al menos al 10 % de los beneficiarios (38 aprox.) 

Con solicitantes no beneficiarios:  

- Encuestas: se realizarán al 100 % de los participantes no beneficiarios 
(380 aprox.). 

Con los proveedores de los servicios tecnológicos y de wifi: 

- Entrevistas: se realizarán al menos a 15 o 20 de las empresas 
proveedoras. 

La empresa adjudicataria podrá proponer cualquier otra metodología 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 que se elaborará por el adjudicatario 
antes de iniciar el trabajo de campo. 

En todo caso, la metodología final propuesta por el adjudicatario deberá ser aprobada 
por parte de Red.es antes del inicio de los trabajos.  
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E) Áreas de análisis dentro del ámbito del Estudio: propuestas para la investigación 

En este apartado se incluye una propuesta sobre las áreas de análisis mínimas sobre 
las que el adjudicatario deberá trabajar a la hora de obtener información para poder 
caracterizar y evaluar el Programa. 

Estas áreas son las siguientes: 

1. RESULTADOS E IMPACTO DEL PROGRAMA EN LOS BENEFICIARIOS  

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

- Evaluación de la ejecución del Programa. Implantación, tiempos e importes 
subvencionados. Trazabilidad del proceso de subvención hasta la finalización 
de la ejecución. 

- Evaluación del despliegue de red acometido. Utilidad, funcionamiento, precio y 
costes de mantenimiento. 

- Impacto esperado vs impacto real obtenido de la dotación tecnológica 
financiada. 

- Acometida o previsión de realizar otras inversiones TIC por su cuenta.  

- Necesidades futuras de financiación.  

- Perspectivas de futuro (de negocio y tecnológicas). 

- Al ser una Convocatoria sujeta a financiación europea, se debe contemplar el 
análisis de género aplicable a este tipo de iniciativas (sexo beneficiario, creación 
de empleo –femenino/masculino- como elemento de impacto, etc). 

2. VALORACIÓN DEL PROGRAMA POR PARTE DE LOS SOLICITANTES NO 
BENEFICIARIOS 

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

- Previsión de acometer inversiones por su cuenta. 

- Perspectivas de futuro (de negocio y tecnológicas). 

- Análisis de las actuaciones que los convirtieron en no beneficiarios. 

- Comparación de los resultados con los obtenidos de la evaluación de los 
beneficiarios. 
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3. VALORACIÓN DEL PROGRAMA POR PARTE DE LAS EMPRESAS 
PROVEEDORAS DE LOS SERVICIOS 

- Evaluación de la ejecución del Programa. Implantación y tiempos. 

- Impacto en el Sector. 

- Perspectivas de futuro (de negocio y tecnológicas). 

4. ANÁLISIS COMPARATIVO CON LA PRIMERA EDICIÓN DEL PROGRAMA 

- Lecciones aprendidas. 

- Análisis de la oportunidad de lanzamiento de nuevas convocatorias. En este 
caso, Red.es proveerá de toda la información necesaria para la realización de 
dicho análisis. 

F) Actividades de evaluación y contenido de la misma  

La empresa adjudicataria 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.  

A partir de estos elementos, la empresa adjudicataria 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 con la generación de un Informe que permita: 

 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 y de las herramientas implantadas en el 
marco del Programa. 

 Determinar el alcance logrado de los objetivos del Programa. 

 Analizar la eficacia de las acciones llevadas a cabo. 
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Finalmente, a través del proceso de análisis, el adjudicatario deberá establecer 
conclusiones, propuestas de mejora, análisis de las oportunidades y buenas prácticas.  

Una vez firmado el Contrato, el adjudicatario deberá realizar una propuesta de 
análisis sobre los aspectos señalados en el apartado E para su aceptación por parte de 
Red.es. 

 

De esta redacción del Informe final saldrán 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 BENEFICIARIOS Y NO BENEFICIARIOS.  

 

2.2. PLANIFICACIÓN DEL SERVICIO Y ENTREGABLES 

  

I. PLANIFICACIÓN 

El plan de trabajo inicial requerido por Red.es para la realización del Estudio, 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 adjudicatario 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 esa información el adjudicatario habrá de acometer los 
siguientes trabajos: 

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

 Propuesta documental -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 de los proyectos con la aprobación final de Red.es. 

 Entrega y validación de los entregables descritos en el Punto II de esta cláusula 
dentro de lo especificado para  “Informe metodológico”. 

Red.es deberá validar todas las herramientas e instrumentos que presente la empresa 
adjudicataria siendo este un requisito necesario para poder iniciar los trabajos de la 
fase II. 

 

 

Código Seguro De Verificación: NnmNrIug5oVHROlERWXm0Q== Estado Fecha y hora

Firmado Por José Manuel Leceta García - Director General de la Entidad Pública Empresarial Firmado 06/04/2017 19:27:35

Jorge Pérez Martínez Firmado 06/04/2017 12:01:25

Observaciones Página 12/23

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/NnmNrIug5oVHROlERWXm0Q==

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/NnmNrIug5oVHROlERWXm0Q==


                                    

 

Pág. 13 de 23 

Pliego de Prescripciones Técnicas que regirán la realización del contrato de 

“Servicio de consultoría para la Evaluación del Segundo Programa de mejora de la 

conectividad inalámbrica del sector hotelero (Alojamientos con red)” –Procedimiento 

Simplificado- Exp. 015/17-OT 

 

 

 

 

 

Procedimiento Simplificado - Exp. 015/17-OT 

Fase II. Evaluación de la actividad realizada   

Una vez aprobado el modelo de evaluación y teniendo en cuenta la ejecución real del 
Programa, Red.es decidirá la fecha en la que se pondrá en marcha la Fase II del 
proyecto.  

Primera oleada:  

 Alcance: beneficiarios y no beneficiarios. 

 Realización de encuestas (beneficiarios – no beneficiarios) y entrevistas 
(beneficiarios). 

 Informe Oleada I y presentación de resultados.  

 

Fase III. Evaluación del impacto del Programa a través de recogida de información de 
los beneficiarios. (Inicio entre 8-12 meses después de la realización de la 1ª Oleada) 

Segunda Oleada:  

 Alcance: beneficiarios del Programa 

 Realización de encuestas y entrevistas a beneficiarios 

 Informe Oleada II y presentación de resultados.  

 

Fase IV. Consolidación de resultados 

 Integración de resultados de las dos oleadas. 

 Comparativa entre beneficiarios y no beneficiarios. 

 Informe final. 

Esta última fase, por tanto, recogerá el análisis conjunto de resultados y conclusiones 
obtenidas de las fases anteriores, generando un informe final que incorpore los 
elementos más significativos de la evaluación referidos esencialmente a la gestión, 
ejecución, los resultados y el impacto obtenido mostrando, en su caso, lecciones 
aprendidas o buenas prácticas que se extraerían de la ejecución de un Programa con 
las características del evaluado en este procedimiento.   

Se entregará a Red.es para su validación el “Informe final y el “Resumen ejecutivo del 
Informe final” que recoja la información antes referida. 
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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 se le indique a medida que se vayan alcanzando los objetivos especificados 
en el apartado 2.1.3 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 2.1.2. Este documento se entregará al término de la 
fase I.  La metodología y herramientas presentadas por la empresa 
adjudicataria, a través de su informe metodológico, deberán ser 
validadas por Red.es siendo este un requisito necesario para 
poder iniciar la siguiente fase. 

2. Informe de evaluación. El adjudicatario deberá entregar un informe 
específico sobre la situación de partida de los beneficiarios y otro del 
impacto que ha supuesto el Programa en ellos. Incluirá además la 
información obtenida de los no beneficiarios. 

3. Resumen ejecutivo del informe que recoja y sintetice las principales ideas y 
resultados del Estudio, que serán desarrolladas con más detalle en el 
Informe Final.  

4. Este documento se entregará al término de la última fase del proyecto junto 
con un Informe final de evaluación del Programa, que incluya las 
conclusiones derivadas de las dos oleadas.  

 

En relación con los documentos a realizar, se deberá tener en cuenta que tanto el 
Informe de evaluación como su Resumen ejecutivo podrán ser ajustados por parte de 
Red.es considerando las decisiones que internamente se tomen a la hora de la 
presentación hacia el exterior de los resultados obtenidos del Estudio.  
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2.3. TIEMPO Y FORMA DE EJECUCIÓN 

A) DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS 

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

Red.es designará 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: 

- 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. 

El contacto directo del personal que realice el Servicio con el usuario final se realizará 
según las instrucciones que prefije el Director Técnico. 

El Director Técnico podrá incorporar al equipo de trabajo a las personas que estime 
necesarias para verificar y evaluar todas las actuaciones a su cargo. 

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 
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, 
y levantar actas 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. 

El licitador deberá tener en cuenta que 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. 

 

2.4. 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 de 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 
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. 
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2.5. CONTROL ECONÓMICO Y DE FACTURACIÓN 

2.5.1. 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. 015/17-OT), y se corresponderán en forma y 
contenido con el correspondiente pedido realizado por Red.es debiendo hacer constar 
el número de pedido. 

 

2.5.2. HITOS DE FACTURACIÓN 

 

La facturación de las actuaciones objeto del Contrato se realizará por el adjudicatario a 
la finalización y aceptación por parte de Red.es de los trabajos y de acuerdo a los 
siguientes conceptos:  

- Entrega del Informe metodológico y entrega del Informe de evaluación de la 
primera oleada de recogida de información (según los precios propuestos 
por el adjudicatario en su oferta para los conceptos P1+P2). 

- Entrega del Informe de evaluación del impacto de la segunda oleada de 
recogida de información (según el precio propuesto por el adjudicatario en 
su oferta para el concepto P3). 

- Entrega del Informe Final y Resumen Ejecutivo de la evaluación de las 
actuaciones en su conjunto (según el precio propuesto por el adjudicatario 
en su oferta para el concepto 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, 
015/17-OT. 
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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. 

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 Particulares, los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones 
Generales, adicionalmente la propuesta relativa a los criterios cuya valoración 
depende de un juicio de valor (Sobre “Criterios de juicio de valor”) y la propuesta 
relativa a los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas (Sobre 
“Criterios cuantificables por fórmula”) deberán incluir la información y presentar la 
estructura que se detalla a continuación. 

 

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

 

IMPORTANTE: A los efectos del cumplimiento de lo establecido en los artículos 26 
y 30.2 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, el licitador no 
deberá incluir en los sobres 1, 2 o 3 información de la oferta que, de conformidad 
con el apartado siguiente, sea valorada de forma cuantificable mediante la mera 
aplicación de fórmulas. En caso contrario la oferta de dicho licitador NO será tenida 
en cuenta en el presente procedimiento. 

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

 

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

1. Introducción.  

Deberá incluir:  
 
• Identificación de la oferta.  

• Relación a modo de índice de la documentación incluida en la que el licitador deberá 
numerar y nombrar los documentos aportados.  

• Aceptación con carácter general de las condiciones de los pliegos.  

• Datos de la empresa licitadora.  

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

Esta introducción no deberá superar las dos (2) páginas. 

 

2. El licitador deberá presentar una propuesta relativa a los siguientes aspectos 
para su valoración: 

 

2.1 Desarrollo de las herramientas a utilizar para la ejecución de las técnicas de 
investigación propuestas por el licitador 

El licitador propondrá las herramientas a aplicar  con el suficiente grado de 
detalle de utilidad de cada técnica y criterio propuesto con el fin de obtener 
indicadores de gestión, resultados e impacto, que permitan observar los 
cambios ocasionados a partir de la puesta en marcha o la mejora de la red 
inalámbrica.   

 Se valorará que el conjunto o estructura de elementos analíticos, 
tanto de naturaleza teórica (áreas, dimensiones…) como operativa 
(indicadores y/o variables) a partir de los cuales se definirán y 
construirán las herramientas, permitan identificar y analizar la 
actividad realizada y el efecto de la implementación del Programa en 
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su desarrollo con el fin de maximizar la evaluación del Programa en 
base a los indicadores propuestos por el licitador. 

 

2.2 Modelo de análisis de la información obtenida de la ejecución de los trabajos 

previstos 

El licitador propondrá la estrategia de análisis de los resultados obtenidos a 
través de las técnicas y herramientas de investigación propuestas y la 
explotación de la información obtenida.  

Se valorará que la propuesta de análisis y explotación de la información 
permita determinar el grado de cumplimiento de los objetivos del Programa 
la evaluación de los resultados y el impacto del mismo con el fin de 
determinar la oportunidad de la acción, así como su réplica futura, o la 
oportunidad de lanzamiento de nuevas iniciativas en la misma línea.  

 

2.3 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. 

 

3.2. PROPUESTA RELATIVA A LOS CRITERIOS CUANTIFICABLES 
MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS (SOBRE 
“CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FÓRMULA”) 

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. 
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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: 

 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. Oleada I.  

- P3 es el precio del informe de evaluación del impacto del Programa en las 
empresas beneficiarias. Oleada II. 

- P4 es el precio del informe de evaluación final del Programa y el resumen 
ejecutivo correspondiente.  

 

El valor estimado del contrato es de NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y OCHO EUROS (96.978,00 €) 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 

Apellidos, nombre y DNI del firmante de la proposición económica

Relación que une al firmante con el licitador.

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

SUBTOTALES (IVA

EXCLUIDO)

P1. MODELO METODOLÓGICO

1 0,00 €

P2. INFORME SEGUIMIENTO ACTIVIDAD

EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL

PROGRAMA. OLEADA I 1 0,00 €

P3. INFORME SEGUIMIENTO IMPACTO EN

LAS EMPRESAS BENEFICIARIOS EN EL

PROGRAMA. OLEADA II 1 0,00 €

P4. INFORME FINAL Y RESUMEN

EJECUTIVO
1 0,00 €

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA (IVA 

EXCLUIDO) 0,00 €

OFERTA ACEPTADA

96.978,00 €PRECIO MÁXIMO DE LA OFERTA <= 96.978,00 IVA EXCLUIDO

PROPOSICIÓN ECONÓMICA DE [razón social del licitador] PARA LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO DE 

“SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL segundo SEGUNDO PROGRAMA DE MEJORA DE LA 

CONECTIVIDAD INALÁMBRICA DEL SECTOR HOTELERO (ALOJAMIENTOS CON RED)” EXP 015/17 0T

Concepto Unidades Precio unitario

BASE IMPONIBLE TOTAL DE LA OFERTA = P1+P2+P3+P4
0,00 €
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JOSÉ MANUEL LECETA GARCÍA  

DIRECTOR GENERAL DE RED.ES 

 

 

JORGE PÉREZ MARTÍNEZ 

DIRECTOR DEL OBSERVATORIO 

NACIONAL DE LAS 

TELECOMUNICACIONES Y SI  
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