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MINISTERIO DE
INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
GESTIÓN ECONÓMICOADMINISTRATIVA Y TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA DE LA CONTRATACIÓN, POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO SÚPER SIMPLIFICADO CONFORME AL ARTÍCULO
159.6 LCSP, DE 200 LICENCIAS DE MICROSOFT POWER BI PRO PARA EL INSTITUTO DE
TURISMO DE ESPAÑA, OA (TURESPAÑA).

1. ANTECEDENTES.

El Real Decreto 425/2013, de 14 de junio, por el que se aprueba el Estatuto del organismo
autónomo Instituto de Turismo de España (en adelante TURESPAÑA), establece entre las
funciones de la Dirección General de este organismo:
•

•

•

El análisis de los mercados emisores de turismo, la elaboración de proyecciones y
prospectivas sobre flujos turísticos, pernoctaciones e ingresos por turismo, el análisis de
los factores que inciden en la economía turística y en particular en la rentabilidad de la
actividad turística, así como la recopilación y difusión del conocimiento turístico y la
coordinación de la información sobre el sector turístico generada por las distintas
unidades administrativas dependientes de la Secretaría de Estado de Turismo y de
TURESPAÑA.
La elaboración de los Planes Operativos Anuales por mercados emisores, donde se fije
el programa de actuación en materia de promoción y apoyo a la comercialización de
productos turísticos en colaboración con las Comunidades Autónomas, los entes locales
y el sector turístico. Para esta actividad de promoción y apoyo a la comercialización,
TURESPAÑA cuenta con una red de 33 Consejerías de Turismo en el Exterior distribuidas
por todo el mundo.
El desarrollo y la ejecución de los planes para la promoción y apoyo a la comercialización
de los productos turísticos españoles en los mercados exteriores mediante la utilización
conjunta de los distintos instrumentos y medios de promoción turística y,
especialmente, a través del aprovechamiento de las redes y tecnologías de la
información y las comunicaciones, así como el desarrollo y ejecución de campañas de
comunicación y publicidad.

Dentro de los sistemas de información de TURESPAÑA se encuentran los sistemas analíticos
SIET-DATATUR y ANALIZA, que dan servicio respectivamente a las dos primeras funciones
enumeradas. Se está trabajando actualmente en el diseño de un tercer sistema para la
Subdirección General de Marketing Exterior del Turismo, y dar así servicio a la tercera. La
arquitectura lógica de todos ellos es una arquitectura estándar de BI organizacional donde un
sistema DWH (Data Warehouse) se nutre de diversas fuentes de información y es
posteriormente explotado mediante herramientas analíticas para la generación de informes y
cuadros de mando. La arquitectura física está basada en tecnologías y herramientas de
Microsoft: MS Integration Services, MS SQL Server, MS Analysis Services, MS Reporting Services,
etc.
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TURESPAÑA se encuentra inmersa dentro de una estrategia de evolución hacia una arquitectura
de Inteligencia de Negocio organizacional, en el que el modelo descrito se extienda a todas las
unidades de negocio del organismo y dicha información se explote, tanto por la unidad de
informática para la generación de informes y cuadros de mando generales, como por los propios
usuarios de negocio en modo autoservicio. Con este propósito, dado que Power BI es
actualmente la herramienta líder en el mercado (https://info.microsoft.com/ww-landinggartner-mq-bi-analytics-2019.html?LCID=EN-US), y que la infraestructura del DWH de
TURESPAÑA está basada en tecnología Microsoft, se ha apostado por Power BI como
herramienta analítica corporativa. Así, se ha requerido que todos los perfiles del
Lote 6 - Sistemas Analíticos del expediente conjunto del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo y Turespaña Servicio de desarrollo de los sistemas de información esenciales del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y de los sistemas de información del Instituto de
Turismo de España, O.A. (TURESPAÑA). Expediente: J19.003.01, y que previsiblemente entrará
en vigor en enero de 2020, tengan experiencia en dicha herramienta.
2. OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del contrato es la adquisición de 200 licencias del producto Power BI PRO
(referencia 800f4f3b-cfe1-42c1-9cea-675512810488) del fabricante MICROSOFT con una
duración de un año desde la fecha de formalización del contrato. Las Licencias se suministran
bajo la modalidad de SAAS (Software As A Service), tratándose por tanto de un servicio
paquetizado.

3. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

La entrega de los códigos de activación de las Licencias de los productos relacionados en
apartado anterior, en un plazo de veinte días desde la aceptación del contrato por parte de la
empresa adjudicataria.
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