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1. INTRODUCCION
El Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información
(ONTSI) es un órgano adscrito a la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P. cuyo principal
objetivo es el seguimiento y el análisis del sector de las Telecomunicaciones y de la
Sociedad de la información. El ONTSI elabora, recoge, sintetiza y sistematiza indicadores,
elabora estudios, y ofrece servicios informativos y de actualidad sobre la Sociedad de la
Información, que pueden ser consultados en su página web (http://www.ontsi.es).
Como antecedentes al presente procedimiento se encuentran, dentro de la actividad del
ONTSI, dos investigaciones realizadas en 2014 y 2015-16, como proyecto piloto sobre la
viabilidad de utilizar Internet como fuente para la recopilación de datos en investigación
social y extracción de información estadística, con una primera arquitectura software y
primer lanzamiento1 en 2014 y su continuación en 2015 como mantenimiento evolutivo2.
Este recorrido como proyecto piloto, es decir los trabajos de 2014 y 2015-16, se
contextualiza de manera amplia en investigación de interés para la Comisión Europea en el
proyecto Statistical Methods on Internet as a Source of Data Gathering (IaD)3, más
concretamente en uno de sus tres enfoques metodológicos, el centrado en los sitios web
(las otras dos metodologías están centradas en el usuario y en la red). Continuando con el
contexto europeo de esta investigación, tanto las versiones piloto como el presente estudio
propuesto a licitación por el ONTSI en 2018 guardan relación, por su naturaleza, con
contenidos y herramientas sobre “Análisis de metodologías para el uso de Internet para la
recopilación de la sociedad de la información y otras estadísticas”4 en el portal CROS de la
Comisión y Eurostat.
El actual procedimiento se enmarca en la línea de actuación del Plan Estratégico de Red.es
2017-2020: Línea HD.O6.L12. Optimización de los procesos para el análisis diagnóstico,
prospectivo y retrospectivo para la elaboración de estudios sectoriales, descrita en el Plan
como “Mejora en el proceso de análisis prospectivo y retrospectivo para la elaboración de los
estudios sectoriales en base a la aplicación de nuevas metodologías de investigación y
desarrollo de los mismos”.
El objeto de licitación consiste en un servicio de mantenimiento evolutivo de los trabajos
de desarrollo de software y resultados de los mismos, desarrollados durante 2014 y 2015-

1

Proyecto piloto sobre la viabilidad de utilizar Internet como fuente de datos (ONTSI, Julio 2015).

HTTP://WWW.ONTSI.RED.ES/ONTSI/ES/ESTUDIOS-INFORMES/PROYECTO-PILOTO-SOBRE-LA-VIABILIDAD-DE-UTILIZARINTERNET-COMO-FUENTE-DE-DATOS

2 Proyecto piloto sobre la viabilidad de utilizar Internet como fuente de datos. Evolutivo 2016 (ONTSI,
Diciembre
2016).
HTTP://WWW.ONTSI.RED.ES/ONTSI/ES/CONTENT/PROYECTO-PILOTO-SOBRE-LA-VIABILIDAD-DE-

UTILIZAR-INTERNET-COMO-FUENTE-DE-DATOS-EVOLUTIVO-2016

3 Feasibility Study on Statistical Methods on Internet as a Source of Data Gathering (SMART 2010/030).
(European Commission, 5 October 2012). HTTPS://EC.EUROPA.EU/DIGITAL-SINGLE-MARKET/EN/NEWS/FEASIBILITY-

STUDY-STATISTICAL-METHODS-INTERNET-SOURCE-DATA-GATHERING-SMART-2010030

4 Análisis de metodologías para el uso de Internet para la recopilación de la sociedad de la información y
otras estadísticas. HTTPS://EC.EUROPA.EU/EUROSTAT/CROS/CONTENT/ANALYSIS-METHODOLOGIES-USING-INTERNET-

COLLECTION-INFORMATION-SOCIETY-AND-OTHER-STATISTICS_EN

Pág. 3 de 25

Código Seguro De Verificación
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

rN0KOBnUsG7ly3NkU+PV2w==
David Cierco Jiménez de Parga - Director General de la Entidad Pública
Empresarial

Estado

Fecha y hora

Firmado

27/11/2018 12:55:14

Página

3/25

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/rN0KOBnUsG7ly3NkU+PV2w==

Pliego de Prescripciones Técnicas que regirá la realización del contrato de
“Mantenimiento Evolutivo de Recopilación de Información en Internet como
Fuente de Datos sobre Perfiles Profesionales y sobre Características de la
Transformación Digital en las Empresas” -Procedimiento Abierto SimplificadoExp.060/18-OT

16 (publicados en Julio 2015 y diciembre 2016 respectivamente), de recopilación de
información disponible en Internet para la investigación social y estadística aplicando
técnicas avanzadas y centradas en los sitios web, sobre perfiles profesionales y sobre
características de la transformación digital en las empresas (en adelante, el Servicio).

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 SERVICIO
A través del Servicio objeto del presente procedimiento de licitación se persigue como
objetivo general, dar continuidad al proyecto de recuperación y explotación de
información disponible en Internet, los denominados macrodatos (big data), utilizando
técnicas avanzadas de aprendizaje automático (machine learning) aplicadas a la gran
cantidad de datos que se pueden obtener de Internet para la elaboración de estudios y
análisis, en nuestro caso sobre dos temas objeto de investigación: la oferta y demanda de
perfiles profesionales y la transformación digital de las empresas.
Las técnicas de IaD (“Internet as Data source”, véase Nota el pie 3) en general pueden
proporcionar una visión rápida y con economía de recursos, ya que permiten interpretar
información masiva y presentarla de forma comprensible y amigable para el análisis
posterior por expertos en las diversas materias de estudio consideradas, en las cuales las
técnicas tradicionales tienen dificultad de medición o pueden beneficiarse de procesos
automáticos y no intrusivos. Estas técnicas adquieren mayor potencial cuando se combinan
con las metodologías tradicionales, pudiendo mejorar la calidad de las estadísticas.
Además, su uso puede suponer una forma de reducir la carga de trabajo sobre las unidades
informantes, sean empresas, administraciones o individuos, derivada de las encuestas y
operaciones estadísticas tradicionales.
En el presente procedimiento se trata de aplicar estas técnicas avanzadas, y centradas en
los sitios web, en los dos objetivos siguientes:
1) Caracterización de la oferta y la demanda de perfiles profesionales del sector
TICC
El sector de las Tecnologías de la Información, la Comunicación (TIC) y los
Contenidos (TICC) presenta en general, y no sólo en España, un importante gap
entre la alta demanda de profesionales estimada y una oferta prevista insuficiente.
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El grado de ajuste entre la oferta y la demanda de profesionales del sector TICC
puede ser estimado y posteriormente optimizado a través de la caracterización de
ambas.
El Servicio deberá proporcionar esta caracterización a través de las ofertas de
trabajo publicadas en dos portales de empleo5, de manera que se pueda determinar
qué tipo de perfiles profesionales se están demandando y cómo evoluciona la
demanda en este sector, así como analizar la oferta formativa TICC de los centros
universitarios y de formación profesional españoles, públicos y privados, a través
de información en páginas web, para determinar qué tipo de perfiles profesionales
se están ofreciendo y el grado de ajuste entre oferta y demanda.
2) Caracterización de la transformación digital en las empresas.
El Servicio deberá proveer la detección y análisis de determinadas características
de la transformación digital en el ámbito de las empresas, como por ejemplo la
presencia de determinados servicios on-line (presentación de la empresa; recepción
de pedidos o reservas on-line; acceso a catálogos de productos o listas de precios;
declaración de política de intimidad, salvaguarda de la privacidad o certificación
relacionada con la seguridad del sitio web; etc.), si comparten contenido multimedia
(mediante plataformas multimedia), idiomas del sitio, presencia de sellos de
confianza, cumplimiento del RGPD, si se declara como emprendedora (start-up), o
el cumplimiento de las normas UNE sobre accesibilidad web para personas con
discapacidad y de la tercera edad para websites de la Administración Pública.
Los requisitos técnicos y funcionales del Servicio, dado su carácter de mantenimiento
evolutivo, comprenden en primer lugar la puesta en funcionamiento de la arquitectura
software de la que dispone el ONTSI desarrollada en el proyecto de 2014 (que en adelante
denominaremos IaD-2014) y posteriormente en 2015 (que en adelante denominaremos IaD2015), para llevar a cabo a continuación las labores de desarrollo de una nueva versión de
arquitectura software partiendo de la anterior y nuevos análisis (que denominaremos IaD2018).
2.1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA Y LA DEMANDA DE PROFESIONALES
DEL SECTOR TICC
2.1.2.1.

Análisis de perfiles profesionales en los proyectos IaD2014 e IaD2015

El propósito general de la aplicación de análisis de perfiles profesionales en los proyectos
IaD2014 e IaD2015 es rastrear y analizar automáticamente los datos contenidos en
portales de empleo (véase nota al pie 5 y notas al pie 1 y 2) para extraer de ellos
información que permite caracterizar, también de modo automático, los perfiles de las
ofertas de empleo disponibles en el momento del análisis. (Puede consultarse los informes

5

Dos de los portales más usados en España, por número de usuarios finales y/o volumen de oferta,
que permitan además el análisis automatizado en mejores condiciones por la disponibilidad de datos a través
de un interfaz de programación de aplicaciones (conocida por las siglas API del inglés, application
programming interface).
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finales de los proyectos IaD2014 e IaD2015 en los enlaces referidos en el apartado 1.
Introducción).
La aplicación realiza las siguientes tareas:
•

Fase 1. Rastreo.
En la fase de rastreo (crawling), la aplicación accede, a través de Internet, a los
portales de empleo de referencia y procede a descargar, de forma automatizada,
cuanta información pueda ser relevante para el análisis de perfiles de las ofertas de
empleo.
De los portales elegidos, el rastreador captura el contenido de aquellos campos, en
la página web de cada oferta, que generalmente contienen información relevante
para el perfilado, eliminando el resto.
Además de la información anterior, durante el proceso de crawling se genera un
fichero de metadatos a modo de índice de la información descargada, y que será
también de utilidad para la visualización de resultados. Dichos metadatos se
almacenan en un fichero csv (comma-separated values) que contiene, en cada línea
que corresponde a una oferta de trabajo, la siguiente información:
-

•

Un identificador de la oferta
El título del puesto ofertado
El enlace a la oferta de trabajo (URL).

Fase 2. Extracción de perfiles.
En esta fase la información extraída por el rastreador se analiza para su
caracterización. Dicha caracterización está basada en el análisis de las palabras y
términos que aparecen en el sitio web, y puede descomponerse en tres etapas
principales:
o

Preprocesado del corpus de datos, que consta de los siguientes pasos:
i.

Filtrado de documentos por idioma.

ii.

Eliminación de etapas vacías (stopwords) no relevantes para el
perfilado.

iii.

Detección de n-gramas preseleccionados. La lista de n-gramas a
considerar en el análisis del corpus puede ser editada. La lista
incluida en la aplicación se ha obtenido de forma semi-automática,
utilizando un algoritmo de detección de n-gramas.

iv.

Lematizado básico. Detecta palabras que aparecen en el corpus de
datos en singular y plural, reemplazando los plurales por su
equivalente en singular. Como resultado de esta etapa de
preprocesado se obtiene un nuevo corpus de datos en el que la
literalidad de cada documento ha sido sustituida por una mera
colección de las palabras que han pasado todos los filtros
anteriores.
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o Construcción del vocabulario y extracción de bolsas de palabras. El
vocabulario completo para cada corpus de datos estaría formado por el
conjunto de términos que aparecen en cada uno de sus documentos. Una vez
construido el diccionario, se construye una nueva representación para los
documentos que forman cada corpus de datos conocida como “bolsa de
palabras”.
o Aprendizaje de perfiles. En este paso se analiza el corpus preprocesado de
datos para identificar los perfiles más descriptivos. Cada perfil queda
caracterizado por una colección de palabras que son susceptibles de ser
observadas con alta probabilidad para los documentos de dicho perfil. El
aprendizaje del perfil no consiste únicamente en encontrar este conjunto de
palabras más representativas, sino las probabilidades concretas con las que
dichas palabras (y todas las del vocabulario) podrían observarse para un
documento que perteneciese de forma pura a dicho perfil. Durante esta fase,
se aprenden de forma automática un conjunto de perfiles para el corpus de
datos analizado, junto con el grado de pertenencia de cada documento a cada
uno de los perfiles identificados. En general, los documentos no pertenecen a
un único perfil, sino que pueden describirse como una mezcla de diferentes
perfiles en distintas proporciones. Para la selección de esta opción el usuario
debe especificar el corpus de datos concreto que desea emplear y el número
de perfiles que desea obtener (la aplicación establece 20 perfiles como
opción por defecto). Tras un tiempo de procesado que depende de dicho
número de perfiles y del tamaño del corpus de datos, se muestran por consola
los perfiles obtenidos, la proporción en que dichos perfiles aparecen en el
corpus de datos, y los términos más descriptivos de cada perfil.
o En la versión de IaD2015 se implementó en el perfilado jerárquico un
algoritmo de agrupamiento (clustering) aglomerativo sobre los resultados,
con el objeto de que las jerarquías de perfiles resultantes tuvieran mayor
coherencia, fuesen más fácilmente interpretables y evitar la excesiva
fragmentación que se produjo en IaD2014.
o La herramienta dispone de un módulo para realizar modelado de perfiles
dinámicos que permitan estudiar la evolución temporal de los perfiles de
oferta de empleo.
o En la versión IaD2015 se incluyó un módulo para clasificar las ofertas de
empleo de acuerdo con la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO),
consistente en la asignación de cada oferta de empleo a uno o varios CNOs, y
posteriormente identificar perfiles en las ofertas asignadas a cada código de
ocupación.
o Además, se generan los siguientes ficheros:
i.

Fichero.tsv (tabulated separated values), con la misma información
mostrada por consola, junto con el peso asignado a cada palabra
del perfil.
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•

ii.

Ficheros.json (JavaScript object notation) necesarios para la
visualización de los perfiles por interfaz web.

iii.

Un fichero con los datos numéricos que caracterizan el modelo,
para su uso posterior en la utilidad de matching.

Fase 3. Visualización.
La herramienta de visualización diseñada consiste en una página web que incluye
gráficos interactivos, de modo que el usuario pueda visualizar distintos aspectos
tratados en los módulos anteriores. Dicha página web ha sido desarrollada conforme
la hoja de estilo proporcionada por Red.es en cuanto a los colores que se deben de
usar y su orden de aparición.
Esta herramienta web es independiente de la aplicación, de tal modo que puede
hacerse desde cualquier navegador, conociendo la dirección URL en la que está
ubicado.
La herramienta de visualización de perfiles profesionales está en el siguiente enlace:
http://iad.ontsi.es/perfilado/
La correspondiente para ocupaciones profesionales según la CNO está en la
siguiente dirección http://iad.ontsi.es/perfiles_CNO/

•

Fase 4. Matching.
En esta fase se analiza conjuntamente la demanda de empleo y la oferta formativa,
con objeto de obtener diferentes medidas de “ajuste” de la oferta curricular (del
sistema universitario y de formación profesional español) a la demanda de
profesionales por parte de las empresas. El usuario debe seleccionar un corpus de
datos de ofertas de empleo (- véase nota al pie 5 y notas al pie 1 y 2), un corpus de
datos de ofertas curriculares (grados y másteres o formación profesional), y el
número de perfiles a identificar en cada uno de los dos corpus, y la aplicación estima
las siguientes similitudes:
▪

Conexiones entre la oferta y la demanda.

▪

Grado de ajuste entre perfiles profesionales y perfiles formativos
TICC.

▪

Relaciones entre ofertas de empleo y planes formativos.

2.1.2.2.
Especificaciones técnicas de la versión de la aplicación de análisis de
perfiles profesionales IaD-PP-2018
El adjudicatario del presente procedimiento deberá desarrollar la versión IaD-PP-2018 que
se sustentará en la herramienta desarrollada en el proyecto IaD2015. Por tanto, tendrá las
mismas funcionalidades descritas en el apartado 2.1.2.1, con las diferencias siguientes.
•

El adjudicatario recogerá información semanal de ofertas de empleo de dos portales
especializados en la materia, entre los más usados en España y que además permitan
el uso de API tal como se indica en la nota al pie número 5. La recogida de
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información la llevará a cabo el adjudicatario a través de la API proporcionada por
estos portales o a través de programas de extracción automática de información. De
los datos descargados, el adjudicatario hará un análisis trimestral de los cambios
que se vayan produciendo.
•

La herramienta obtendrá un conjunto de perfiles profesionales demandados en las
ofertas de empleo según las habilidades demandadas haciendo uso de técnicas de
modelado de tópicos. Las habilidades pueden ser refinadas de forma automática o
manual, eliminándose, por ejemplo, perfiles muy transversales o de bajo contenido
tecnológico.
A tal fin, y con el objetivo de facilitar la interpretación de los perfiles obtenidos, el
adjudicatario valorará la viabilidad de las siguientes técnicas:
o Algoritmos de extracción de tópicos que permitan diferenciar entre tópicos
de fondo o transversales (“background topics”), que contienen palabras de
uso genérico en el conjunto de ofertas de empleo analizadas, y tópicos
“verticales” con alto valor semántico, que pueden considerarse los perfiles de
interés, y que están caracterizados por un conjunto de habilidades (“skills”)
relacionadas con el ámbito TIC.
o Generación/asignación automática de etiquetas para los perfiles
profesionales detectados. El conjunto de etiquetas a asignar podría ser
proporcionado por Red.es a partir de clasificaciones predefinidas, u
obtenerse de forma automática a partir de fuentes de información externas,
como la plataforma colaborativa wiki de comunidad virtual de enciclopedia
libre.
o Variantes algorítmicas para la construcción de modelos dinámicos de
tópicos, que faciliten la detección, la aparición, desaparición y fusión de
tópicos. Nótese que el modelo más frecuentemente empleado para el
modelado dinámico de tópicos asume que el conjunto de tópicos permanece
invariante a lo largo de todo el intervalo temporal analizado.
o “Agrupamiento semántico” de ofertas de empleo, con el objetivo de estudiar
la correlación entre los tópicos y los grupos encontrados, y poder estimar con
mayor precisión sus tamaños relativos.

•

Además de clasificar las ofertas de empleo según la Clasificación Nacional de
Ocupaciones (CNO), como se hacía en IaD2015, el adjudicatario clasificará las
ofertas de empleo respecto de la ESCO (Clasificación europea de
capacidades/competencias, cualificaciones y ocupaciones). Para ello utilizará
técnicas no supervisadas, o técnicas que requieran el etiquetado manual de un
número reducido de ofertas de empleo. Asimismo, deberá proporcionar una
estimación del error cometido mediante estas técnicas de clasificación automáticas.
Para la ejecución de esta tarea, el adjudicatario analizará las siguientes alternativas,
conservando la que proporcione mejores prestaciones:
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o Técnicas de clasificación automática en las que las categorías objetivo están
caracterizadas por una definición (en lugar del caso habitual en que se
dispone de un conjunto de documentos pertenecientes a cada categoría).
o Técnicas de Active Learning (un tipo de aprendizaje automático semisupervisado) que permitan identificar y refinar un conjunto de documentos
a etiquetar de forma manual, de manera que el etiquetado manual permita
mejorar las prestaciones del clasificador con el mínimo esfuerzo humano
posible o mínimo número de interacciones, así como estimar las prestaciones
de los clasificadores implementados.
Para cada una de las ocupaciones detectadas, se obtendrán los cuatro perfiles más
importantes según las habilidades demandadas usando técnicas de modelados de
tópicos, tal y como se hizo en IaD2015.
•

La herramienta desarrollada por el adjudicatario en la versión IaD 2018 tendrá que
identificar demandas de empleo insuficientemente cubiertas, en especial las
insuficientemente cubiertas por la oferta formativa.

•

En este sentido, se analizarán y presentarán visualmente los resultados en una
batería de indicadores determinados ad-hoc por la Dirección Técnica del proyecto,
indicadores sobre la oferta de empleo del sector TICC y sobre ésta en el contexto de
la oferta total de empleo, considerando para ello la propuesta del adjudicatario al
respecto.
Asimismo, se estudiará la viabilidad para obtener, a partir de los datos disponibles
en cada portal de empleo, una serie de indicadores relacionados con la cobertura de
las ofertas de empleo, tanto efectiva como por la oferta formativa. Se implementará
la obtención de los indicadores considerados viables.

•

Se modificará el módulo de visualización para añadir más claridad a los resultados,
de forma que los resultados sean auto explicativos, sean más accesibles e intuitivos.
Se evitará usar códigos en vez de denominaciones. Se potenciará en IaD-2018 la
visualización de IaD2015 basada en D3. En los resultados territoriales, se añadirá la
visualización por CCAA.

•

El análisis temporal de perfiles profesionales incluirá todos los resultados de los que
se dispone desde el año 2014.

•

El matching entre oferta y demanda se realizará entre las ofertas de empleo
recogidas y la oferta formativa recogida de titulaciones universitarias y
cualificaciones profesionales, siguiendo el modelo del proyecto IaD2015.
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2.1.3. CARACTERIZACIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LAS EMPRESAS
2.1.3.1.

Análisis de comercio electrónico en los proyectos IaD2014 e IaD2015

El propósito general de la aplicación de análisis de comercio electrónico en los proyectos
IaD2014 e IaD2015 es la detección y caracterización del uso de servicios de comercio
electrónico en páginas web españolas6 utilizando técnicas de clasificación automática y
aprendizaje automático (ML, Machine Learning). (Puede consultarse los informes finales de
los proyectos IaD2014 e IaD2015 en los enlaces referidos en el apartado 1. Introducción).
La aplicación lleva a cabo las siguientes tareas:
•

Fase 1. Exploración web.
A partir de la relación de empresas con su página web que proporciona el ONTSI, la
aplicación realiza un rastreo de Internet, navegando por los sitios web de las
empresas y capturando de éstos la información que pueda ser relevante para la
detección de servicios de comercio electrónico. El resultado de este proceso es un
registro de los términos relevantes para el análisis de cada uno de los sitios web
explorados.

•

Fase 2. Etiquetado.
La aplicación permite hacer el etiquetado manual por parte de un usuario de las
páginas web que se quieren analizar. Se utiliza el principio de aprendizaje inductivo
a través de ejemplos. El resultado de esta etapa es un conjunto limitado de webs
etiquetadas. En el proyecto IaD2014 se etiquetaron 2.000 páginas web. En el
proyecto IaD2015 se reciclaron estas etiquetas y se crearon 890 nuevas. Las
etiquetas utilizadas son:
-

SÍ: El sitio web tiene comercio electrónico

-

El sitio web NO tiene comercio electrónico

-

Errónea: No ha podido determinarse si el sitio web tiene o no tiene comercio
electrónico

El proceso de etiquetado es el único que requiere intervención del usuario de la
aplicación antes de la clasificación de los sitios web y, por tanto, el adjudicatario
debe hacerlo de forma eficiente. La aplicación utiliza un mecanismo inteligente de
Active Learning, de tal manera que la elección de páginas a etiquetar no es aleatoria,
sino que se muestran al usuario aquellos sitios web que resultan más informativos
para el aprendizaje automático.
•

Fase 3. Detección de comercio electrónico.
En esta fase se activa el algoritmo de ML para clasificación, mediante el cual todos
los sitios que se ha etiquetado con comercio electrónico se analizan para detectar

6 Fundamentalmente B2C (Business to Consumer), esto es, entre empresas y particulares, pero incluía
también en 2014 y 2015 otros tipos como el comercio electrónico entre empresas (B2B).
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patrones o características diferenciados respecto a los sitios que no tienen comercio
electrónico.
Tras el proceso de aprendizaje automático, procesa toda la información relevante
capturada por el proceso de rastreo y determina para cada empresa una estimación
de si dispone, o no, de comercio electrónico.
Como resultado de la detección se obtienen dos ficheros:

•

i.

Fichero de resultados de clasificación, que contiene los resultados obtenidos
de la clasificación y los que provienen de los datos generales de las empresas
(provistos al efecto por ONTSI).

ii.

Fichero de descriptores, que contiene los términos o palabras que pueden
resultar útiles para posteriores análisis acerca del uso de sellos de confianza,
sitios web seguros, formas de pago aceptadas, etc.

Fase 4. Visualización.
La herramienta de visualización diseñada consiste en una página web que incluye
gráficos interactivos, de modo que el usuario pueda visualizar distintos aspectos
tratados en los módulos anteriores. Dicha página web ha sido desarrollada conforme
la hoja de estilo proporcionada por Red.es en cuanto a los colores que se deben de
usar y su orden de aparición.
Esta herramienta web basada en D3 es independiente de la aplicación, de tal modo
que puede hacerse desde cualquier navegador, conociendo la dirección URL en la
que está ubicado.
La herramienta de visualización puede verse en el siguiente enlace:
http://iad.ontsi.es/B2C/#b2c

2.1.3.2.
Especificaciones técnicas de la versión de la aplicación de análisis de la
transformación digital en las empresas IaD-TDE-2018
El nuevo desarrollo (IaD-TDE-2018) a poner en marcha a través de este procedimiento de
licitación, se sustentará en la herramienta desarrollada en el proyecto IaD2015. Por tanto,
tendrá las mismas funcionalidades descritas en el apartado 2.1.3.1, con las diferencias
siguientes.
•

En IaD-TDE-2018 se incorporan a la investigación o Servicio determinadas
características de la transformación digital de las empresas que no habían sido
contempladas anteriormente, adicionales a la detección de comercio electrónico de
versiones anteriores. En la nueva versión se analizarán, para todas las empresas,
todas las características de la transformación digital señaladas más adelante.

•

El adjudicatario repetirá el análisis sobre nuevos datos, y realizará un análisis
temporal de los resultados combinados de IaD-2014, IaD-2015 e IaD-TDE-2018.
En relación con la detección y análisis de determinadas características de la
transformación digital en el ámbito empresarial, se desarrollará por parte del
adjudicatario una nueva versión del detector de dichas características TDE en los
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sitios web de las empresas españolas, partiendo de la anterior, con las siguientes
características principales:
1. Identificación de las causas de exclusión de sitios web, esto es, problemas de
acceso (contenido no disponible, dirección no válida, fallos en el servidor, etc.) y
problemas en los contenidos (páginas en Flash no analizables, páginas vacías,
redirecciones, etc.).
2. Revisión de los etiquetados realizados entre 2014 y 2016. En anteriores
versiones se ha comprobado que una proporción no despreciable de etiquetas
de las versiones anteriores podrían estar obsoletas, debido a empresas que no
incluían características TDE entre 2014 y 2016 pero sí lo hacen ahora, o
viceversa.
3. En el caso del comercio electrónico, revisión del criterio de etiquetado y proceso
de detección. En 2014 se diseñó un detector orientado a determinar qué
empresas estaban realizando comercio electrónico de forma efectiva, el cual por
motivos diversos producía falsos negativos, por lo que se revisará dicho criterio
de etiquetado y el proceso de detección de modo que se especialice en la
detección de páginas web que tienen infraestructura de comercio electrónico y
ofrezca más información en relación con el subconjunto de empresas que
permiten la compra electrónica de forma efectiva.
4. Extracción de información complementaria. Mejorar la detección de los términos
que estaban presentes en IaD-2015, que son:
•

Medios de pago

•

Seguridad de las transacciones

•

Sellos de calidad (que se entenderá en IaD-TDE-2018 también como
sellos de confianza)

•

Web segura (https)

•

Idioma o idiomas del dominio

•

Zona de clientes o de acceso restringido.

Además, se detectarán los siguientes conceptos (servicios o funcionalidades):
•

Presentación de la empresa

•

Acceso a catálogos de productos o listas de precios

•

Recepción de pedidos o reservas online

•

Seguimiento online de pedidos

•

Declaración de política de intimidad, salvaguarda de la privacidad o
certificación relacionada con la seguridad del sitio web

•

Cumplimiento de la LOPD y garantía de derechos ARCO. (Actual RGPD).
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•

Cumplimiento de la Directiva Europea sobre resolución extrajudicial de
conflictos y reclamaciones

•

Si la empresa se declara o autodefine como emprendedora (start-up)

•

Si la empresa comparte contenido multimedia (mediante plataformas
multimedia)

•

Cumplimiento de las normas UNE sobre accesibilidad web para personas
con discapacidad y de la tercera edad para sitios de la Administración
Pública

5. Mejoras en la calidad del detector de características de la TDE, tanto en tiempo
de procesamiento como en reducción de las tasas de error de clasificación, para
lo que se evolucionará el crawler (rastreador), la caracterización del contenido y
el etiquetado incluyendo reciclamiento, re-etiquetado y mejora del algoritmo de
active learning.
6. Se analizará la viabilidad de diferenciar entre comercio electrónico B2C y B2B.
En caso de ser factible, se obtendrán resultados diferenciados.
7. Se analizarán y presentarán visualmente los resultados en una batería de
indicadores determinados ad-hoc por la Dirección Técnica del proyecto,
indicadores sobre las características de la TDE anteriormente señaladas (pp. 3,
4 y 6), considerando para ello la propuesta del adjudicatario al respecto.
8. Mejoras en la visualización.
•

Los resultados deben de ser auto explicativos.

•

La herramienta debe de mejorar la accesibilidad y ser más intuitiva.

•

Cambios en la visualización. Añadir visualización a 2, 3 y 4 dígitos. No solo
poner los CNAEs del INE.

•

En la visualización por territorio, añadir visualizar por coordenadas
(longitud, latitud), por provincias y CCAA.

9. Cambios en la estructura del fichero de resultados para facilitar la explotación
de los datos por el ONTSI.

2.2.

TIEMPO Y FORMA DE EJECUCIÓN

2.2.1 PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS
Corresponde a Red.es la supervisión y planificación generales de los trabajos, proponer las
modificaciones convenientes o, en su caso, proponer la suspensión de estos, si existiese
causa suficientemente motivada.
A tal efecto, Red.es designará a un Director Técnico que velará por el cumplimiento de los
trabajos exigidos y ofertados (Dirección del proyecto).
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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 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.
2.2.1.1.

PLANIFICACIÓN

El adjudicatario dispone de un plazo de ejecución de 12 meses, desde la reunión de
lanzamiento del proyecto entre Red.es y el adjudicatario, para la finalización de los trabajos
establecidos en el presente Pliego (si bien la duración del contrato es de 15 meses).
En la reunión de lanzamiento del proyecto se fijará la fecha en la que el adjudicatario deberá
presentar una propuesta con la planificación del proyecto.
Esta planificación comprenderá los siguientes hitos principales de ejecución:
-

Hito 1a: Desarrollo de nueva versión de arquitectura software partiendo de la
anterior, es decir de IaD-2015

-

Hito 1b: Repetición de análisis con nuevos datos y análisis evolutivo

-

Hito 2a: Revisión de la nueva versión de arquitectura software

-

Hito 2b: Repetición de análisis con nuevos datos y análisis evolutivo

Se establecen por tanto dos hitos principales de ejecución, un hito cada seis meses en
el transcurso de 12 meses:
• Los hitos de nueva versión de arquitectura software corresponderán: el primero de
ellos con dicha nueva versión IaD-2018 y el siguiente con su revisión.
• Las repeticiones de análisis con nuevos datos, acompañadas del análisis evolutivo, se
producirán a continuación de cada actualización de la versión software.
Al término del plazo establecido al efecto el adjudicatario deberá entregar los resultados e
informes finales, que deberán ser aprobados por Red.es en los términos recogidos en el
apartado 2.4.2 del presente Pliego.

2.2.1.2.

ENTREGABLES

En la ejecución del Servicio el adjudicatario deberá generar, como mínimo, la siguiente
documentación que habrá de ser proporcionada a Red.es en el modo y forma que indique a
medida que se vayan alcanzando los objetivos especificados en el apartado 2.1. Red.es, a
criterio del Director Técnico, determinará, en cada momento y en función de la criticidad y
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tamaño del evolutivo, la necesidad de correctivo, parche o nuevo desarrollo de la
documentación a entregar.
a. Todos los Ficheros de datos (hojas Excel o ficheros de texto), conteniendo listados,
etiquetas, información identificada por el detector automático, información
asociada e información adicional extraída de modo automático, derivada de los
procesos y resultados comprendidos en los apartados 2.1.2 y 2.1.3.
b. Herramientas software para la visualización gráfica en los términos comprendidos
en los apartados 2.1.2 y 2.1.3. Estas herramientas se entregarán a Red.es
acompañadas de los ficheros de datos. Paralelamente se mantendrá instalada —
como mínimo durante la duración del Servicio— en algún servidor/es del
adjudicatario o bajo su control, de tal modo que un usuario autorizado pueda
visualizar los resultados comprendidos tanto en el apartado 2.1.2 como en 2.1.3,
utilizando un navegador web estándar.
c. Un informe técnico, orientado a documentar el mantenimiento evolutivo del
software y el trabajo de desarrollo.
Este informe incluirá las descripciones de los aspectos metodológicos que han sido
revisados en IaD-2018 respecto a las versiones anteriores.
Además, este informe incluirá las actualizaciones necesarias respecto a indicadores
que permitan establecer conclusiones sobre la viabilidad de la aplicación de técnicas
de ML en estas tareas (medidas de calidad de los sistemas de detección y
clasificación de sitios web, medidas de calidad del perfilado, cuantificación de las
necesidades de etiquetado manual, relevancia (en cada caso) de la información
disponible en web, etc.
d. Manual de instalación.
e. Manual de usuario.
f. Un informe orientado a la presentación y análisis de los resultados, centrado en el
análisis de la oferta y la demanda de perfiles profesionales del sector TICC y de la
transformación digital de las empresas españolas, al margen de los aspectos
tecnológicos de la aplicación de técnicas de ML en las diferentes tareas del proyecto.
Este informe será elaborado por el adjudicatario con la colaboración de personal del
ONTSI.
2.2.2 OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
Durante la ejecución del Servicio 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.
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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 Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Salvo indicación expresa en contrario, las especificaciones, informes, diagramas, planos y
dibujos y cualquier otro documento relativo al objeto del contrato serán aportados en
castellano, cualquiera que sea el soporte y/o formato utilizado para la transmisión de
información.
El adjudicatario proporcionará sin coste adicional para Red.es una copia en soporte
informático (CD –ROM, DVD o Pen-drive) con toda la documentación generada durante la
prestación de los Servicios, por cada año o periodo de contrato, inicial, prórroga/s.
El formato de la documentación será o bien compatible con el paquete ofimático utilizado
en el ONTSI o, en su defecto, será responsabilidad del adjudicatario proveer al ONTSI de los
medios necesarios para la edición y tratamiento de dicha documentación.

2.3. MEDIOS PERSONALES
De conformidad con lo establecido en el artículo 76.2 de la Ley 9/2017, de 8 noviembre, de
Contratos del Sector Público, el adjudicatario se compromete a disponer de los medios
personales suficientes para la prestación del Servicio objeto del contrato, que deberán
cumplir con la cualificación establecida para el perfil definido. A este compromiso se le
atribuye el carácter de obligación esencial a los efectos previstos en el artículo 211 de la
Ley de Contratos del Sector Público.
En consecuencia, el incumplimiento de este compromiso conllevará la resolución del
contrato.
El adjudicatario se compromete a incorporar los recursos solicitados en el plazo máximo
de tres días laborables contados desde la comunicación de la necesidad por parte de la
Entidad.
El adjudicatario se compromete, como mínimo, a adscribir tres medios personales
que cumplan con las condiciones previstas en el perfil de investigador definido a
continuación.

Titulación

•

Titulación Universitaria con grado de Doctor

Conocimientos

•

Aplicación de técnicas avanzadas de aprendizaje
automático para el tratamiento masivo de información.
Amplios conocimientos en aprendizaje automático y
big data en investigación social y extracción y
procesamiento de información estadística.
Herramientas de visualización de datos con D3

•
•
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El licitador que haya presentado la mejor oferta, conforme a lo establecido en el apartado
3.1.2 de las Condiciones Generales del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
deberá poner a disposición de la mesa de contratación, en el plazo para presentar la
garantía definitiva, los certificados y currículos de los 3 medios personales que se
compromete a adscribir para la prestación del Servicio objeto del contrato, con objeto de
que Red.es pueda realizar la verificación del cumplimiento de los requisitos de cualificación
indicados.
Para acreditar la cualificación de los medios personales, se deberá presentar Currículum
Vítae de los profesionales que se comprometa a adscribir para la prestación del servicio
descrito,
según
el
modelo
Europass
(HTTP://EUROPASS.CEDEFOP.EUROPA.EU/ES/DOCUMENTS/CURRICULUM-VITAE),
acompañado de declaración responsable firmada en la que se declare que se ha contrastado
por el licitador el contenido de los currículums que se aportan.
Esta cualificación mínima del equipo de trabajo tiene carácter esencial.
Red.es se reserva el derecho a efectuar entrevistas personales o pruebas de cualificación
escritas y/o de solicitar cuanta documentación adicional estime necesaria a lo largo de la
ejecución del contrato en el caso de resultar el licitador adjudicatario.
2.3.1 SUSTITUCIÓN DE MEDIOS PERSONALES
La valoración final de la calidad y adecuación de los trabajos que el adjudicatario vaya
realizando a través del personal que preste el Servicio corresponde al Director Técnico
designado por Red.es, siendo potestad suya solicitar la sustitución de los medios personales
por otros de igual categoría, mediante aviso con CINCO (5) días laborables de antelación a
la empresa adjudicataria. La sustitución deberá realizarse en un plazo máximo de CINCO
(5) días laborables contados a partir de la finalización del plazo de preaviso de cinco días.
Si durante la ejecución del contrato, la empresa adjudicataria propusiera el cambio del
personal que realiza el contrato, la sustitución de dicho personal requerirá en todo caso el
cumplimiento de las siguientes condiciones:
•

Justificación escrita, detallada y suficiente, explicando el motivo que suscita
el cambio.

•

Presentación de posibles candidatos con un perfil de cualificación técnica
igual o superior a la de la persona que se pretende sustituir.

•

Aceptación del candidato por parte del Director Técnico designado por
Red.es.

•

En todo caso, la solicitud del cambio deberá notificarse con quince (15) días
naturales de antelación.

Tanto si la solicitud de sustitución de medios personales procede de Red.es como del
adjudicatario, este último deberá prever y establecer las medidas adecuadas para que no
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se produzca interrupción en la prestación del Servicio. En concreto, el adjudicatario se
encargará de que los medios personales entrantes y salientes cuenten con un periodo de
solapamiento, dirigido a realizar el traspaso de conocimiento de uno a otro, sin que tenga
una consideración especial a efectos de cómputo de horas o tarifa aplicable al servicio.
El incumplimiento de lo anterior dará lugar a la aplicación de las correspondientes
penalidades, reflejadas en el apartado 7 de las Condiciones Específicas del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
2.3.2 HORARIO Y LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Los trabajos, prestaciones, resultados e informes de este servicio de mantenimiento
evolutivo se desarrollarán íntegramente en las oficinas del adjudicatario, a excepción del
seguimiento y presentaciones a través de reuniones periódicas, que serán en las oficinas de
Red.es.
La jornada se establecerá de lunes a viernes en un horario comprendido entre las 8:00 y las
20:00 horas.
Los gastos de desplazamiento, alojamiento y dietas correrán a cuenta del adjudicatario.

2.3.3 SOPORTE TÉCNICO
El adjudicatario deberá proporcionar el soporte técnico necesario a los medios personales
contratados en todas las materias (móvil, portátil, lector de DNIe, todo el software
necesario (instalado y configurado) para el desarrollo del proyecto concreto, etc.) así como
las comunicaciones de datos entre las dependencias desde las que el equipo designado
realice el Servicio.
El adjudicatario deberá garantizar el servicio, proveyendo a sus recursos del equipamiento
necesario sin que incidencias en el mismo supongan perjuicio para Red.es.

2.4.

CONTROL ECONÓMICO Y DE FACTURACIÓN

2.4.1 CONTROL DE FACTURACIÓN
El adjudicatario, siempre previa aceptación por parte de Red.es de los trabajos realizados
en ejecución del Contrato, emitirá las facturas correspondientes a cada hito de facturación,
en las fechas y con las condiciones referidas en el siguiente apartado del presente Pliego de
Prescripciones Técnicas.
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, y se corresponderán en forma y contenido con el correspondiente
pedido realizado por Red.es debiendo hacer constar el número de pedido.
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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 del Servicio.

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 6
de las Condiciones Específicas del Pliego de Cláusulas Administrativas 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.060/18-OT) y se corresponderán en forma y contenido con el correspondiente pedido
realizado por Red.es debiendo hacer constar el número de pedido.
2.4.2 HITOS DE FACTURACIÓN
La facturación del Servicio se realizará en función del Servicio efectivamente prestado y
aprobado por Red.es, pudiendo únicamente el adjudicatario imputar aquellas actividades
encomendadas a través del presente pliego, no pudiendo facturar aquellos destinados a
gestión de equipo, elaboración de facturación, etc.
La facturación se realizará tras la aceptación por parte de Red.es de los servicios
efectivamente prestados para los hitos de facturación que se indican a continuación.
La finalización, entrega y aceptación de los trabajos por parte de Red.es dará lugar a los
siguientes hitos de facturación:
-

Hito 1: hito 1a + hito 1b (descritos en el Apartado 2.2.1.1, Planificación)

-

Hito 2: hito 2a + hito 2b (descritos en el Apartado 2.2.1.1, Planificación)

La finalización de cada hito supone la entrega de la documentación y entregables
correspondientes de acuerdo con lo señalado en el Apartado 2.2.1.2, Entregables. El
Director Técnico designado por Red.es, tras la revisión de la documentación
correspondiente al proyecto, comunicará a conformidad con la recepción y adecuación de
cada uno de los trabajos realizados.
Tras haber recibido
correspondientes.

dicha

confirmación

el

Contratista

emitirá

las

facturas
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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 Cláusulas
Administrativas Particulares. Adicionalmente la propuesta relativa a los criterios cuya
valoración depende de juicios de valor (Sobre “Oferta Relativa a los Criterios cuya
valoración dependen de un juicio de valor”) y la propuesta relativa a los criterios
cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas (Sobre “Oferta Relativa a los
Criterios Cuantificables Mediante la Mera Aplicación de Fórmulas”) deberán incluir la
información y estructura que se detallan a continuación.

3.1. PROPUESTA RELATIVA A LOS CRITERIOS CUYA VALORACIÓN
DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR (SOBRE “PROPUESTA RELATIVA A LOS
CRITERIOS CUYA VALORACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR”)
A los efectos del cumplimiento de lo establecido en los artículos 146 de la LCSP, y 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 la información sobre su oferta cuantificable mediante la
mera aplicación de fórmulas en ningún otro sobre que no sea el previsto para dicha
oferta, esto es, el previsto en el apartado 3.1.1.3.3 de las Condiciones Generales del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En caso contrario, la oferta de
dicho licitador no será tenida en cuenta en el presente procedimiento.
La propuesta deberá incluir los siguientes apartados y en el mismo orden:
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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.

2. Descripción de la propuesta relativa a los criterios cuya valoración depende de
un juicio de valor:
El licitador deberá realizar su propuesta con relación a los siguientes elementos:
A) Propuesta de indicadores relativos a la oferta de empleo TICC, de acuerdo
con los requisitos del Apartado 2.1.2.
-

En concreto el licitador deberá presentar una propuesta estructurada de
indicadores, con su método de cálculo, sobre la oferta de empleo del sector TICC y
sobre ésta en el contexto de la oferta total de empleo, así como indicadores
relacionados con la cobertura de las ofertas de empleo, tanto cobertura efectiva
como por la oferta formativa, referidos todos ellos en el Apartado 2.1.2.2.
Se valorará que la propuesta de indicadores en los términos requeridos
proporcione el máximo nivel de conocimiento sobre la oferta de empleo TICC y la
correspondiente oferta formativa, con el fin de conocer cuáles son los perfiles más
demandados, las habilidades o competencias más demandadas y las ofertas que
tardan más en cubrirse.
B) Propuesta de indicadores relativos a la transformación digital en las
empresas, de acuerdo con los requisitos del Apartado 2.1.3.

-

El licitador deberá presentar una propuesta estructurada de indicadores, con su
método de cálculo, sobre las diferentes características de la transformación digital
en el ámbito empresarial recogidas en el Apartado 2.1.3.2.
Se valorará que la propuesta de indicadores en los términos requeridos
proporcione el máximo nivel de conocimiento sobre la transformación digital de las
empresas, en los parámetros y variables correspondientes a cada indicador, en
cuanto a precisión y vigencia actual.
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3.2. PROPUESTA RELATIVA A LOS CRITERIOS CUANTIFICABLES
MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS (SOBRE “PROPUESTA
RELATIVA A LOS CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA
APLICACIÓN DE FÓRMULAS”)
El licitador presentará su propuesta siguiendo el modelo que se adjunta al presente Pliego
para la proposición económica.
A los efectos del cumplimiento de lo establecido en los artículos 146 de la LCSP, y 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 la información sobre su oferta cuantificable mediante la
mera aplicación de fórmulas en ningún otro sobre que no sea el previsto para dicha
oferta, esto es, el previsto en el apartado 3.1.1.3.3 de las Condiciones Generales del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En caso contrario, la oferta de
dicho licitador no será tenida en cuenta en el presente procedimiento.

3.2.1 PROPOSICIÓN ECONÓMICA
La proposición se presentará siguiendo el modelo en formato hoja de cálculo que se refiere
en el siguiente apartado y que se adjunta al presente Pliego (es de uso obligatorio).
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

Donde:
- P1: Resultados e informes del Hito 1: hito 1a (nueva versión) + hito 1b (repetición
de análisis)
- P2: Resultados e informes del Hito 2: hito 2a (nueva versión) + hito 2b (repetición
de análisis)
El PRECIO DE LA OFERTA no podrá exceder del presupuesto máximo de licitación
establecido en el apartado 6 de las Condiciones Específicas del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS
CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS (17.471,61 €) 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

PROPOSICIÓN ECONÓMICA DE [razón social del licitador] PARA LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO DE
"Mantenimiento Evolutivo de Recopilación de Información en Internet como Fuente de Datos sobre Perfiles
Profesionales y sobre Características de la Transformación Digital en las Empresas" EXP. 060/18-OT

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)
a) Tarjeta de desglose de los importes

Concepto

Precio
unitario

Total
( IVA excluido )

P1.
Resultados e informes del Hito 1: hito 1a (nueva versión) + hito 1b (repetición
de análisis)
P2.
Resultados e informes del Hito 2: hito 2a (nueva versión) + hito 2b (repetición
de análisis)
BASE IMPONIBLE TOTAL DE LA OFERTA = P1+P2

0,00 €

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA (IMPUESTOS INDIRECTOS NO INCLUIDOS)

0,00 €
OFERTA ACEPTADA

PRECIO MÁXIMO DE LA OFERTA <= 17.471.61 €
(IMPUESTOS INDIRECTOS NO INCLUIDOS)

17.471,61 €

El abajo firmante, en virtud de la representación que ostenta, se compromete, en nombre de su representado, a la
ejecución del contrato de "Mantenimiento Evolutivo de Recopilación de Información en Internet como Fuente de
Datos sobre Perfiles Profesionales y sobre Características de la Transformación Digital en las Empresas" en la
cantidad referida en el apartado PRECIO TOTAL DE LA OFERTA de la tabla anterior.
EXP. 060/18-OT
En Madrid a __de ________ de 2018

RECUERDE QUE NO PUEDE INCLUIR REFERENCIA ALGUNA A LOS VALORES SOLICITADOS EN ESTA TABLA
DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS EN EL SOBRE
CORRESPONDIENTE A LA PROPUESTA SOBRE CRITERIOS CUYA VALORACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE
VALOR. LOS DATOS CORRESPONDIENTES A CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA
APLICACIÓN DE FÓRMULAS ÚNICAMENTE DEBEN FIGURAR EN EL SOBRE DE CRITERIOS CUANTIFICABLES
MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS. LA INCLUSIÓN DE CUALQUIERA DE LOS DATOS
SOLICITADOS EN LA PRESENTE TABLA EN EL SOBRE CORRESPONDIENTE A LA PROPUESTA SOBRE
CRITERIOS CUYA VALORACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR SERÁ EXCLUIDO DEL PROCEDIMIENTO
DE LICITACIÓN

Pág. 24 de 25

Código Seguro De Verificación
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

rN0KOBnUsG7ly3NkU+PV2w==
David Cierco Jiménez de Parga - Director General de la Entidad Pública
Empresarial

Estado

Fecha y hora

Firmado

27/11/2018 12:55:14

Página

24/25

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/rN0KOBnUsG7ly3NkU+PV2w==

Pliego de Prescripciones Técnicas que regirá la realización del contrato de
“Mantenimiento Evolutivo de Recopilación de Información en Internet como
Fuente de Datos sobre Perfiles Profesionales y sobre Características de la
Transformación Digital en las Empresas” -Procedimiento Abierto SimplificadoExp.060/18-OT
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