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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN EL
PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE
LICENCIAMIENTO TIBCO SPOTFIRE PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO.
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Expediente D.G. Catastro nº 2019-017
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL CONTRATO.
El Real Decreto 1113/2018, de 7 de septiembre, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Hacienda, en su artículo 5, atribuye a la Dirección General
del Catastro (en adelante DGC), entre otras, las funciones de “ elaboración y el análisis de la
información estadística contenida en las bases de datos catastrales y la relativa a la
tributación de los bienes inmuebles”.

El objeto del contrato a que se refiere el presente pliego de prescripciones técnicas consiste
en el suministro de licencias de la plataforma TIBCO Spotfire con destino a la DGC, como
software estadístico especializado para cubrir las necesidades en el entorno estadístico de la
DGC.
Este expediente considera la adquisición de la licencia objeto del contrato, cuyas
características tecnológicas se exponen en el apartado siguiente:
Características tecnológicas del producto
La plataforma Spotfire ofrece un entorno de análisis general, trabajando con todo tipo de
datos, incluyendo los proporcionados en tiempo real.
La experiencia de usuario con esta plataforma consigue ratios de eficiencia elevados, lo que
proporciona un acceso más rápido a los datos que se generan en tiempo real. La plataforma
Spotfire ofrece análisis visual, gestión de datos, análisis de transmisión, geoanalítica,
y capacidades analíticas predictivas que proporcionan una mayor capacidad de gestión para
el usuario.

Se trata de una completa solución analítica en el entorno Business Intelligence (Inteligencia
de Negocio) necesaria para la gestión del entorno estadístico de la Dirección General del
Catastro. El software de análisis de Spotfire consta de métodos predictivos integrados
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En este ámbito de competencias, la DGC realiza dichas funciones a través de la Subdirección
General de Estudios y Sistemas de Información.
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disponibles para su uso para clasificación, agrupación y previsión, lo que lo hace accesible
para todo tipo de usuarios con funciones en el ámbito de análisis predictivo. Todo el entorno
del producto, permite interactuar con otras plataformas especializadas, como análisis de R,
Python, SAS y Matlab a través de las funciones de datos de Spotfire.

2. ADQUISICIÓN DE LICENCIA
El presente pliego pretende cubrir las necesidades de licenciamiento en el ámbito estadístico,
mediante la contratación del suministro de licencia TIBCO Spotfire según el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN PRODUCTOS

TIBCO Spotfire Analyst
TIBCO Spotfire Consumer
TIBCO Spotfire Server
TIBCO Spotfire Automation Services

La version de la plataforma Spotfire a contratar, será la última versión estable
disponible en el momento de la presente licitación.
Asimismo el presente contrato incluye, para el adecuado funcionamiento de los programas, el
mantenimiento y soporte durante un año.
Dicho mantenimiento incluye:


Soporte 8 x 5



Parches para bugs



Actualizaciones de versión.
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Así mismo, los formatos de ficheros con los que trabaja, (.csv, ficheros ESRI .shp, hojas de
cálculo Excel .xls, .xlsx, xlsb, .xlsm, ficheros log .log, ficheros SAS .sas7bdat, ficheros Access
.mdb, etc.) hacen que este software sea compatible con el entorno de trabajo actual de la
DGC., siendo adecuado para los usuarios que lo van a utilizar y sistemas de información en
los que se va a integrar.
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3.REQUISITOS TÉCNICOS ADICIONALES
La memoria asignada concurrentemente a los usuarios será de 3 GB (2 + 1) Gigabytes de
RAM.
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EL SUBDIRECTOR GENERAL DE ESTUDIOS
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Ignacio García Rodríguez
(FIRMADO Y FECHADO ELECTRÓNICAMENTE)
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