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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE 
RIGEN LA CONTRATACIÓN DEL “TRABAJO DE CAMPO QUE SERVIRÁ 
DE BASE AL ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS 
USUARIAS DEL TRANSPORTE URBANO COMARCAL (TUC) EN 2018”.  
Expediente: EXP. 2018/PCD-AIUM/000004. 

 

Breve descripción 
TRABAJO DE CAMPO QUE SERVIRÁN DE BASE AL ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS 
USUARIAS DEL TRANSPORTE URBANO COMARCAL (TUC) EN 2018. 

Órgano de 
contratación 

El órgano competente para esta contratación es el Presidente. 

Unidad gestora La unidad gestora de este contrato es el Departamento de Comunicación. 

CPV 79320000 Servicios de encuestas de opinión pública. 

Valor estimado 31.000,00 € IVA excluido.  

Precio de licitación 31.000,00 € IVA excluido.  

Plazo y lugar de 
presentación de 
las proposiciones 

Las ofertas se presentarán en el Registro General de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona en 
calle General Chinchilla, 7 de Pamplona (entrada por c/ Marqués de Rozalejo), antes de las 14 horas del 
día 10 de agosto de 2018. 

Duración del 
contrato 

El trabajo se realizará durante el mes de noviembre, debiendo quedar finalizado el día 30 de noviembre. 

Solvencia 
económica 

Volumen anual de negocios global de la empresa de los tres últimos ejercicios disponibles, que deberá ser, 
por lo menos en un ejercicio, superior al importe de licitación de este contrato.     

Solvencia técnica 

• Haber realizado al menos 3 estudios de opinión, mercado o satisfacción mediante encuestas (o los 
trabajos de campo de estos estudios), por un importe superior a 15.000 € por estudio, en los 3 
últimos años. 

• Los licitadores deberán contar como mínimo con los siguientes recursos personales y materiales que 
se aplicarán a este contrato: 
- Dirección Técnica: Deberá contar con especialización técnica en el campo de los estudios de 

opinión o de mercado, que se acreditará con la titulación en Sociología, Ciencias Políticas, 
Marketing e Investigación de Mercados o ADE y con una experiencia de al menos 3 años en la 
realización de estudios de opinión, mercado o satisfacción.  

- Dirección de campo: Deberá contar con una experiencia mínima de 3 años en dirección de campo 
para encuestas telefónicas de opinión, mercado o satisfacción.  

- Disponer en los últimos dos años de un sistema informático integrado para la gestión de 
entrevistas telefónicas (tipo CATI o similar) con un mínimo de 8 puestos que puedan ser 
utilizados en dos turnos. 

Procedimiento de 
Adjudicación 

El contrato se licitará mediante procedimiento abierto y se adjudicará a la proposición más ventajosa. 
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Criterios de 
Adjudicación 

OFERTA ECONÓMICA. Hasta 50 puntos. 
CRITERIOS DE VALORACIÓN OBJETIVA. Hasta 10 puntos. 
OFERTA TÉCNICA. Hasta 40 puntos que se desglasan en los siguientes apartados: 
 

1. Breve memoria descriptiva del planteamiento del trabajo y cronograma.  2 puntos 

2. Organización de los trabajos de captación de números de teléfono de 
contacto en la red del TUC.  

10 puntos 

3. Realización de las entrevistas telefónicas.  16 puntos 

4. Propuesta de formación a las personas asignadas a estos trabajos.  6 puntos 

5. Detalle y periodicidad de los informes de desarrollo del trabajo de campo a 
entregar a la dirección técnica de la Mancomunidad.  

6 puntos 
 

Garantía definitiva 4% del importe de adjudicación 

Condiciones de 
ejecución del 
contrato 

La empresa adjudicataria deberá acreditar la disposición de los siguientes medios para la ejecución del 
contrato:  

• Un equipo mínimo de 7 personas para la toma de teléfonos de contacto en la red del TUC y un equipo 
mínimo de 12 personas para la realización de las entrevistas telefónicas, con una titulación mínima de 
Bachiller o FPII  terminados. Las personas que realicen las entrevistas telefónicas deberán haber 
realizado encuestas para al menos 2 estudios de opinión, mercado o satisfacción en los últimos dos 
años. El cumplimiento de este requisito se acreditará mediante la presentación del currículum en el 
que consten los estudios en los que ha participado. El momento de la acreditación será con 
anterioridad a la formalización del contrato. 

• Al menos una cuarta parte del equipo destinado a las entrevistas telefónicas deberá dominar el 
Euskera con la fluidez suficiente para realizar la entrevista en este idioma. Se acreditará este requisito 
mediante la presentación del currículum que indique que se han cursado los estudios en Euskera 
(modelo D o equivalente) o que dispongan de título oficial que lo acredite, mínimo nivel B II Escuela 
Oficial de Idiomas. 

Contacto contratacion@mcp.es                                                                              
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1. OBJETO. 
 

El objeto de este contrato es la realización del trabajo de campo que servirá de base al Estudio de 

satisfacción de las personas usuarias del Transporte Urbano Comarcal en 2018. 

 

El Estudio de Satisfacción de las personas usuarias del Transporte Urbano Comarcal se realiza con 

periodicidad anual desde 1999. El trabajo de campo de este estudio consiste en la realización de 

2.250 entrevistas telefónica a una muestra representativa de las personas usuarias del servicio en 

la red diurna y de lunes a viernes. Para realizar las entrevistas telefónicas, previamente, en el 

momento en que están utilizando el servicio y de acuerdo con unos criterios de selección 

aleatoria, se elegirá a las personas a entrevistar y se les solicitará un número de teléfono de 

contacto para realizar una entrevista telefónica en los días posteriores.  

 

Para que los resultados de este estudio sean representativos del conjunto de las personas 

usuarias del servicio y comparables con los de años anteriores, este trabajo se debe realizar 

siguiendo estrictamente el diseño muestral y el procedimiento de muestreo descrito en el Pliego 

de Condiciones Técnicas y que requiere la realización en cada una de las líneas de un número de 

entrevistas proporcionales al flujo de personas subidas en cada grupo de paradas próximas y 

franjas horarias. 

 

Los resultados de este estudio se incluyen en el sistema de incentivos y penalidades con la 

concesionaria del servicio. 

 

La realización de este trabajo requiere contar con un equipo para realizar las entrevistas 

telefónicas  con la formación adecuada en las técnicas de encuesta, una dirección de campo con 

experiencia en esta responsabilidad y una tecnología e infraestructura adecuadas para realizar las 

entrevistas con soporte informático tipo CATI o similar, que mejoran sustancialmente la recogida 

de información por encuestas y la gestión de las cuotas a cumplir por líneas, paradas y franjas 

horarias, por lo que es difícil realizar este trabajo con medios propios en la Mancomunidad.  

 

En la ejecución de este contrato se primará principalmente la calidad del trabajo en cuanto a 

garantizar el correcto cumplimento del diseño muestral y del procedimiento de muestreo y a 

alcanzar la máxima calidad en la recogida de la información objeto de este contrato mediante la 

técnica de encuesta telefónica. 

 

Únicamente se contrata la realización del trabajo de campo. El planteamiento del estudio, el 

cuestionario, la explotación y análisis de los datos recogidos y el informe de resultados, se realizan 

con medios propios en Mancomunidad. 

 

 

2. VALOR ESTIMADO Y PRECIO DE LICITACIÓN. 
 

El valor estimado coincide con el precio de licitación del contrato, siendo de 31.000,00 € IVA 

excluido. 

 

No se aceptarán propuestas que superen este importe. 
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En dicho precio se entenderán incluidos todos los impuestos (excepto el IVA), tributos y tasas 

aplicables, así como los gastos de desplazamiento, dietas y cuantos gastos se produzcan hasta la 

finalización de la prestación del servicio. 

 

 

3. PLAZO. 
 

El trabajo se realizará dentro del mes de noviembre, debiendo quedar finalizado el día 30 de 

noviembre. 

 

 

4. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 
 

Convoca esta licitación la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, siendo competente para 

su contratación el Presidente, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 20.15 de los Estatutos 

de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. La unidad gestora del contrato es el 

Departamento de Comunicación. 

 

 

5. RÉGIMEN JURÍDICO. 
 

Este contrato se rige por la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, en adelante 

LFCP. 

 

Tanto la prestación del servicio por la empresa contratada, como las relaciones entre ésta y la 

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (en adelante Mancomunidad) se regirán además por: 

• El contrato. 

• Los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas. 

• La oferta del adjudicatario. 

 

 

6. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 
 
El contrato se adjudicará por procedimiento abierto inferior al umbral comunitario, de 

conformidad con lo dispuesto en el  artículo 96 y siguientes de la LFCP, a la oferta que se 

considere más ventajosa, atendiendo a los criterios de adjudicación establecidos en la cláusula 11, 

sin perjuicio de la facultad de la Mancomunidad de declararlo desierto. 

 

El anuncio de licitación será publicado, además de en el Portal de Contratación de Navarra en la 

Sede Electrónica de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona  

(https://sedeelectronica.mcp.es/).  
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7. CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y REQUISITOS DE SOLVENCIA. 
 
Están capacitados para contratar las personas físicas y jurídicas con capacidad de obrar según las 

reglas generales del derecho y las específicas recogidas en la LFCP. Asimismo, podrán concurrir 

licitadores que participen conjuntamente en las condiciones y con el cumplimiento de los 

requisitos señalados en este pliego y en el artículo 13 de la LFCP. 

 

a) Solvencia económica 

 

Cada licitador deberá poseer solvencia económica y financiera suficiente para la ejecución del 

contrato, entendiendo por ella la adecuada situación económica y financiera de la empresa para 

que la correcta ejecución del contrato no corra peligro de ser alterada por incidencias de carácter 

económico y financiero.  

 

El cumplimiento de este requisito se hará constar en la declaración responsable (Anexo I), 

correspondiendo únicamente al licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, la 

acreditación mediante la presentación de una declaración en la que se especifique el volumen 

anual de negocios global de la empresa de los tres últimos ejercicios disponibles, que deberá ser 

superior a, 31.000 €  en al menos 1 de los 3 últimos ejercicios cerrados. 

 

b) Solvencia técnica 

 

Se entiende por ella la capacitación técnica o profesional para la adecuada ejecución del contrato, 

bien por disponer de experiencia anterior en contratos similares o por disponer del personal y 

medios técnicos suficientes. 

 

El cumplimiento de los requisitos establecidos a continuación se hará constar en la declaración 

responsable (Anexo I), correspondiendo únicamente al licitador a cuyo favor recaiga la propuesta 

de adjudicación la acreditación mediante la presentación de los siguientes documentos que se 

indican en cada apartado: 

 

a) Experiencia de empresa:  

 

Certificado de buena ejecución de tres clientes a los que el licitador haya realizado estudios de 

opinión, mercado o satisfacción mediante encuestas (o los trabajos de campo de estas encuestas), 

por un importe superior a 15.000 € por estudio, en los 3 últimos años. 

 

b) Experiencia demostrable del equipo técnico y medios: 

 

Los licitadores deberán contar con personal especializado para el desarrollo objeto de estos 

trabajos, disponiendo como mínimo de los siguientes recursos personales y materiales que se 

aplicarán a este contrato: 

 

• Dirección Técnica: Deberá contar con especialización técnica en el campo de los estudios de 

opinión o de mercado, que se acreditará con la titulación en Sociología, Ciencias Políticas, 
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Marketing e Investigación de Mercados o ADE y con una experiencia de al menos 3 años en la 

realización de estudios de opinión, mercado o satisfacción. El cumplimiento de este requisito 

se acreditará mediante la presentación del currículum. 

• Dirección de campo con una experiencia mínima de 3 años en dirección de campo para 

encuestas telefónicas de opinión, mercado o satisfacción. El cumplimiento de este requisito se 

acreditará mediante la presentación del currículum. 

• Disponer en los últimos dos años de un sistema informático integrado para la gestión de 

entrevistas telefónicas (tipo CATI o similar) con un mínimo de 8 puestos que puedan ser 

utilizados en dos turnos. Se acreditará mediante la presentación de facturas o contrato de 

mantenimiento con la empresa proveedora. 

 

Será requisito, asimismo, para poder presentar oferta, que la finalidad o actividad que desarrolle 

el licitador tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos 

Estatutos o reglas fundacionales y se acredite debidamente y disponer de una organización con 

elementos materiales y personales necesarios para la ejecución del contrato. 

 

En el supuesto de que las prestaciones del contrato vayan a ser objeto de subcontratación, se 

estará a lo dispuesto en el artículo 107 de la LFCP. 

 

 

8. REQUERIMIENTOS DE CARÁCTER SOCIAL.  
 
Este  contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 

convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, protección del medio 

ambiente, protección del empleo, igualdad de género, de acoso por razón de sexo o acoso sexual, 

condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y demás disposiciones en materia laboral, 

inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un 

número o porcentaje específico de personas con discapacidad y, en particular, a las condiciones 

establecidas por el último convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior existente de 

aplicación en el sector en el que se encuadre la actividad a contratar. 

 

La oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste derivado 

de la aplicación, como mínimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los 

precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora, más las 

mejoras precio/hora del convenio más los costes de Seguridad Social. 

 

 

9. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 
 
Las ofertas se presentarán en el Registro General de la Mancomunidad de la Comarca de 

Pamplona en calle General Chinchilla, 7 de Pamplona (entrada por c/ Marqués de Rozalejo) 

finalizando el  plazo para su presentación a las 14 horas del día 10 de agosto de 2018. 
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Podrán enviarse proposiciones a través de Oficinas de Correos, dentro del plazo establecido, en 

cuyo caso el interesado deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío, remitiendo en el 

mismo día, por correo electrónico: mcp@mcp.es, o Fax 948423230, el resguardo correspondiente.  

 

No obstante, transcurridos 10 días naturales desde la terminación del plazo de presentación, no 

será admitida ninguna proposición enviada por correo. 

 

 

10.    DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 
 
Las solicitudes se presentarán en tres sobres cerrados en los que figurará la siguiente leyenda: 

“CONTRATACIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

QUE SERVIRÁ DE BASE AL ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS USUARIAS DEL 

TRANSPORTE URBANO COMARCAL EN 2018”, así como el título de cada sobre, que será, 

respectivamente: 

 

- DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

- PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

 

El sobre nº 1 titulado “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA” incluirá: 

 

a) Declaración responsable del licitador conforme al Anexo I, indicando que cumple las 

condiciones para contratar exigidas por este pliego y por la LFCP, Conforme al Anexo I y firmada 

por persona debidamente apoderada. Caso de ser empresas que concurran conjuntamente la 

declaración responsable deberá ser por cada una de las empresas. 

 

Si se trata de empresas que concurren conjuntamente, deberá presentarse conforme al art. 13 de 

la LFC, un documento privado suscrito por los representantes legales de las empresas en el que se 

manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de participación de 

cada uno de ellas en el contrato y se designe un representante o apoderado único con facultades 

para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la 

extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de facultades mancomunadas para los cobros y 

pagos de cuantía significativa. Los licitadores en participación responderán solidariamente del 

cumplimiento de las obligaciones dimanantes del contrato. 

 

El sobre nº 2 titulado «DOCUMENTACIÓN TÉCNICA” deberá incluir: 

 

Memoria recogiendo los contenidos que permitan realizar la valoración técnica de acuerdo a los 

criterios de adjudicación  “Sujetos a juicio de valor”, establecidos en el apartado 11 del presente 

pliego. Esta memoria no deberá exceder de 30 páginas. 
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El sobre nº 3 titulado “PROPOSICIÓN ECONÓMICA”. 

 

La proposición económica se ajustará íntegra y estrictamente a la redacción que figura como 

modelo en el Anexo II de este pliego de cláusulas administrativas. 

 

Igualmente se incluirá en este sobre la documentación correspondiente a los criterios de 

adjudicación sometidos a “Valoración objetiva”.  

 

Esta documentación consistirá, para el criterio a), en una declaración sobre del número de 

personas con discapacidad que se compromete a dedicar a la ejecución de este contrato. 

 

Para el criterio b),  

• Una declaración de las sesiones informativas y formativas que va a realizar sobre las medidas 

de seguridad y salud laboral que recoge el punto b.1. 

• El compromiso de que se elaborará y aplicará un código de buenas prácticas en materia de 

seguridad y salud laboral, que recoge el punto b.2.  

 

La inclusión de cualquier referencia o dato, en los sobres 1 ó 2,  que permita deducir  alguno de 

los valores correspondientes a la oferta económica o a los criterios sujetos a valoración objetiva, 

dará lugar a la exclusión. 

 

 

11.    CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 
 
Para la selección del adjudicatario se tendrán en cuenta los siguientes criterios y sus 

correspondientes ponderaciones, redondeando las valoraciones a 2 decimales. 

 

OFERTA ECONÓMICA. Hasta 50 puntos (Sobre 3). 
 

La puntuación de la oferta económica se obtendrá con aplicación de la siguiente fórmula.  

 

Valoración=  50 * (31.000 – Oi)/Máx [6.200 ó (31.000-Omín)]  

 

Dónde: 

Oi: Oferta a valorar 

Omin: Oferta más baja 

Máx [6.200 ó (31.000-Omín)]: Si la baja máxima de entre las presentadas, (31.000-Omín), fuera 

superior a 6.200,- euros, se aplicará el  valor de esa baja máxima como cociente en la valoración 

de todas las ofertas; en caso de que resultara igual o inferior a dichos 6.200,- euros, el cociente 

tomará siempre el valor de 6.200, con independencia del valor alcanzado por la baja máxima 

presentada.  

 

Oferta anormalmente baja. 
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Podrá presumirse que una oferta es anormalmente baja cuando su baja respecto al presupuesto 

de licitación sea superior al 20%, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 98 de la LFCP, 

respecto al procedimiento y consideraciones a seguir para resolver la admisibilidad o rechazo de 

dicha oferta: 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN OBJETIVA. Hasta 10 puntos (Sobre 3). 
 

Criterios de Carácter Social. 
a) Criterios relacionados con la inserción sociolaboral de personas con discapacidad. Se 

otorgará 5 puntos a la licitadora que se comprometa a dedicar a la ejecución del 
contrato a un mayor número de personas con un porcentaje de discapacidad igual o 
superior al 33%. El resto de licitadoras obtendrán una puntuación decreciente y 
proporcional, conforme a la siguiente fórmula: 
P = ( NPD / MO ) X 
RESULTANDO 
P= Puntuación obtenida 
NPD= número de personas desfavorecidas del mercado laboral que se compromete a 
contratar el licitador 
MO= mejor oferta sobre contratación de personas con dificultades de acceso al mercado 
laboral. 
X=Máxima puntuación establecida para este criterio de adjudicación. 

 
b) Criterios sociales relativos a la seguridad y salud laboral.  

b.1. Se valorará con 2,5 puntos la realización de sesiones informativas y formativas 
específicas, destinadas al personal encargado de la ejecución de la prestación, con 
carácter previo al inicio de la actividad, sobre las medidas de seguridad y salud laboral 
concretas que resultan de aplicación en el contrato. 
 
b.2. Se valorará con 2,5 puntos la elaboración y aplicación de un código de buenas 
prácticas en materia de seguridad y salud laboral que contemple las conductas 
específicas que han de observar las personas trabajadoras adscritas a la ejecución del 
contrato 

 

10 
puntos 

 

La documentación correspondiente a estos criterios de valoración objetiva deberá incluirse en el 

Sobre 3.  

 

Dará lugar a exclusión del procedimiento la inclusión en el sobre 2 de esta documentación,  o de 

datos conforme a los cuales fuera posible el conocimiento previo a la apertura del sobre 3,  de la 

puntuación que se obtendría en este apartado. 

 

CRITERIOS SUJETOS A JUICIO DE VALOR. Hasta 40 puntos (Sobre 2). 
 

Propuesta Técnica para el trabajo de campo que sirve de base al Estudio de satisfacción de las 
personas usuarias del TUC: 40 puntos.  
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1. Breve memoria descriptiva del planteamiento del trabajo y cronograma. Número de 
entrevistas totales y distribución de entrevistas por líneas. En al menos 5 líneas 
distribución de las entrevistas a realizar por paradas (o grupos de paradas próximas) y 
franjas horarias. Organización y coordinación entre los dos equipos de campo (en la toma 
de contactos en la red y en las entrevistas telefónicas). Cronograma, Planificación 
reuniones con la dirección técnica de la Mancomunidad.  

2 

puntos 

2. Organización de los trabajos de captación de números de teléfono de contacto en la red 
del TUC. Se valorará en este apartado las soluciones que se propongan para garantizar el 
correcto cumplimento del diseño de la muestra y del procedimiento de muestro, que 
requieren en sus características básicas la realización en cada una de las líneas de un 
número de entrevistas proporcionales al flujo de personas subidas en cada una de las 
paradas (o grupo de paradas próximas) y franjas horarias y la selección aleatoria de las 
unidades de análisis. En concreto, se valorarán: 

• La programación de la recogida de contactos por líneas, días y horarios (máximo 3 
puntos).  

• El dimensionamiento del equipo de contactación y supervisión y su organización en la 
red, jornadas, turnos y horarios. (máximo 3 puntos).  

• La operativa de trabajo en la toma de contactos y recogida de información de las 
personas usuarias en la red, indicando los controles que se van a aplicar para 
garantizar la aleatoriedad en la selección de los individuos a contactar, el 
cumplimiento del diseño muestral y del procedimiento de muestreo. Se deberá 
indicar el número de contactos que se estiman necesarios recoger por entrevista a 
realizar. (máximo 2 puntos).  

• Los medios tecnológicos que se van a emplear para facilitar la recogida de esta 
información. (máximo 2 puntos).  

10 

puntos 

3. Realización de las entrevistas telefónicas. Se valorará en este apartado las soluciones que 
se propongan para la realización de las entrevistas telefónicas en el plazo establecido, el 
ritmo marcado por la recogida de contactos telefónicos y garantizando la máxima calidad 
de la información recogida mediante encuesta telefónica. En concreto se valorará 
• Personal de apoyo en gabinete: asignación de tareas y dedicación en horas de la  

Dirección Técnica, dirección de campo y del personal adicional de apoyo. (máximo 2 
puntos) 

• El dimensionamiento del equipo que realizará las entrevistas telefónicas, indicando: 
número de personas destinadas a entrevistar y estimación del número de entrevistas 
por persona, hora y jornada; horarios de realización de las entrevistas; duración de la 
jornada y número de jornadas de trabajo previstas. (máximo 8 puntos). 

• Estimación de jornadas adicionales o personal adicional para corregir posibles 
desviaciones en el cumplimiento del diseño muestral o del calendario propuesto. 
(máximo 2 puntos).  

• Las actuaciones y los controles para garantizar la calidad de esta fase, indicando el 
número de intentos por contacto recogido; la consecución en el cumplimiento de las 
cuotas; controles para garantizar la correcta realización de las entrevistas y la calidad 
de la información recogida; % de cuestionarios a supervisar y controles para 
garantizar el cumplimiento del calendario y ritmo propuestos en la oferta. (máximo 4 
puntos). 

16 

puntos 

4. Propuesta de formación a las personas asignadas a estos trabajos. Se valorarán las  
soluciones de formación para que las personas que participen en este contrato adquieran 
la preparación adecuada en la especificidad de este trabajo.  
• El número de horas de formación. (máximo 3 puntos).  
• Los contenidos de la formación específicos a cada equipo (en la toma de contactos y 

en la realización de entrevistas) y las actuaciones que se llevarán a cabo para 
garantizar el dominio de la operativa de trabajo y del cuestionario entre las personas 
que participen en este proyecto. (máximo 3 puntos). 

6 

puntos 
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5. Detalle y periodicidad de los Informes de desarrollo del trabajo de campo a entregar a la 
dirección técnica de la Mancomunidad.  
• Se valorará la adecuación del contenido de los informes para que permitan a la 

dirección técnica evaluar que se están realizando los controles propuestos en el punto 
2. Organización de los trabajos de captación de números de teléfono, y en el punto 3. 
Realización de las entrevistas telefónicas. (máximo 2 puntos). 

• La adecuación del contenido de los informes o actuaciones para que permitan a la 
dirección técnica evaluar que se están empleando los medios humanos propuestos en 
la oferta y se ha realizado la formación que proponen. (máximo 2 puntos). 

• La periodicidad en la entrega de los informes. (máximo 2 puntos). 

6 

 

 

 

12.   UNIDAD GESTORA 
 
La unidad gestora de este contrato es el Departamento de Comunicación quien, conforme al 

artículo 135 de la LFCP tendrá a su cargo la admisión de licitadores y la propuesta de adjudicación. 

 

 

13.   DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO. 
 
Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la unidad gestora, en acto interno, 

procederá a la calificación de la documentación general presentada por los licitadores en el sobre 

nº 1 en sesión no pública.  

 

Si la unidad gestora observara defectos materiales en la documentación presentada, podrá 

conceder, si lo estima conveniente, un plazo de 5 días naturales para que el licitador lo subsane. 

 

Si la documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, se 

rechazará la proposición. 

 

Seguidamente, y también en acto interno, la unidad gestora procederá a la apertura y análisis del  

contenido del sobre nº 2 conforme  a los criterios de adjudicación contenidos en la cláusula 11. 

 

 

14.    APERTURA DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS. 
 
La Unidad gestora, en acto público a celebrar en el lugar y día que se publicará en el Portal de 

Contratación de Navarra, dará cuenta del resultado de la calificación de la documentación 

presentada por los licitadores en los sobres 1 y 2 indicando los licitadores excluidos y las causas de 

su exclusión. 

 

A continuación, se procederá a la apertura del sobre 3 dándose lectura a las proposiciones 

económicas formuladas en ellos, levantando el Acta correspondiente.  
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15. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL LICITADOR A CUYO FAVOR VAYA 
A RECAER LA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN. 

 
En el plazo máximo de siete días naturales desde que se practique la correspondiente 

notificación,  el licitador a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de adjudicación deberá presentar 

los siguientes documentos: 

 

a) Documentación acreditativa de la personalidad: 

 

a) Si el licitador fuera una persona física, deberá presentar copia auténtica (compulsada 

notarial o administrativamente) del Documento Nacional de Identidad. 

b) Si el licitador fuera persona jurídica deberá presentar copia auténtica de la escritura de 

constitución y, en su caso, modificación, debidamente inscritas en el registro 

correspondiente, de conformidad con la norma que la regule. 

c) Copia auténtica del poder a favor de la persona que vaya a firmar el contrato en nombre 

del licitador y del DNI de la persona apoderada. Si el licitador fuera persona jurídica, el 

poder deberá figurar inscrito en el Registro correspondiente, cuando este requisito fuera 

exigible conforme a la legislación que le sea aplicable. 

d) De conformidad con el D.F. 174/2004, por el que se regula el Registro de Licitadores de la 

Comunidad Foral, podrá sustituirse la documentación de este apartado por el certificado 

de inscripción en el Registro expedido por su encargado, sin perjuicio de recabar del 

Registro la exhibición de dicha documentación, suponiendo la presentación a ésta 

licitación autorización suficiente para que se solicite de oficio esta documentación. 

e) Las empresas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o al Espacio Económico 

Europeo, además de acreditar su capacidad de obrar conforme a la legislación de su 

estado de origen y su solvencia económica y financiera, técnica o profesional, deberán 

justificar mediante informe de la respectiva representación diplomática española, que se 

acompañará a la documentación que se presente, que el Estado de procedencia de la 

empresa extranjera admite, a su vez, la participación de empresas españolas en la 

contratación con la Administración, en forma sustancialmente análoga. 

 

No obstante, no será exigible este informe de reciprocidad en relación con las empresas de 

Estados signatarios del Acuerdo sobre contratación pública de la Organización Mundial del 

Comercio. 

 

b) Documentación acreditativa del cumplimiento de la solvencia económica y financiera, y de 

la solvencia técnica. 

 

Solvencia económica.  

 

Para acreditar la solvencia económica en los términos expresados en el artículo 7, los 

licitadores deberán presentar sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro 

Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las 

depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no 
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inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus 

libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

 

Solvencia técnica. 

 

Para acreditar la solvencia técnica en los términos expresados en el artículo 7, la empresa 

adjudicataria deberá presentar la siguiente documentación: 

1. Relación de los servicios similares a los que son objeto de este contrato, conforme a los 

términos del apartado 7, efectuados durante los 3 últimos años, en la que se indique el 

importe, la fecha y el destinatario, público o privado, avalada por certificados de buena 

ejecución. 

2. Descripción de los medios humanos puestos a disposición del contrato. Se incluirá el 

currículum vitae del equipo técnico ofertado para el contrato, donde se detalle de forma 

constatable la experiencia del equipo en servicios similares al licitado, conforme a lo 

estipulado en el artículo 7.  

3. El sistema informático integrado para la gestión de entrevistas telefónicas (tipo CATI o 

similar), se acreditará mediante la presentación de facturas o contrato de mantenimiento 

con la empresa proveedora. 

  

Cumplimiento de los criterios de Carácter Social. 

 

Acreditación, en su caso, de la discapacidad correspondiente a las personas incluidas en el 

compromiso al que se refiere el criterio a) en el aparatado 10 (Sobre 3). 

 

 

c) Obligaciones tributarias 

 

1. Alta, referida al ejercicio corriente, y, en su caso, último recibo del Impuesto sobre 

Actividades Económicas completado con una declaración responsable de no haberse 

dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 

2. Certificado del Departamento de Economía y Hacienda y de los órganos competentes de 

las Administraciones Públicas respecto de las cuales el licitador tenga obligaciones 

tributarias, acreditativos de que se halla al corriente de las mismas, expedido con una 

antelación no superior a seis meses de la fecha de expiración del plazo de presentación 

de proposiciones 

 

Certificado expedido por la Seguridad Social  

 

1. Acreditativo de estar al corriente en las obligaciones  de Seguridad Social que le 

imponen las disposiciones vigentes (salvo el supuesto de que el licitador no esté 

comprendido obligatoriamente dentro de su ámbito de aplicación), expedido con una 

antelación no superior a seis meses de la fecha de expiración del plazo de presentación 

de proposiciones. 
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La falta de aportación de la documentación necesaria en dicho plazo supondrá la exclusión del 

licitador del procedimiento, con abono por parte de éste de una penalidad equivalente al 5 por 

100 del importe estimado del contrato e indemnización complementaria de daños y perjuicios en 

todo lo que exceda dicho porcentaje. 

 

 

16.    ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 
El Órgano de Contratación resolverá la adjudicación, pudiendo declarar el procedimiento desierto 

si ninguna de las proposiciones se estima adecuada. 

 

Transcurridos los 10 días naturales de suspensión desde la remisión de la notificación de la 

adjudicación, y en el plazo máximo de 15 días naturales se formalizará el contrato previa 

presentación por el adjudicatario de la documentación que se indica a continuación:  

 

• Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación del contrato. 

 

• Acreditación de la disposición de los siguientes medios:  

 

Un equipo mínimo de 7 personas para la toma de teléfonos de contacto en la red del TUC y un 

equipo mínimo de 12 personas para la realización de las entrevistas telefónicas, con una titulación 

mínima de Bachiller o FPII  terminados. Las personas que realicen las entrevistas telefónicas 

deberán haber realizado encuestas para al menos 2 estudios de opinión, mercado o satisfacción 

en los últimos dos años. El cumplimiento de este requisito se acreditará mediante la presentación 

del currículum en el que consten los estudios en los que ha participado. El momento de la 

acreditación será con anterioridad a la formalización del contrato. 

 

Al menos una cuarta parte del equipo destinado a las entrevistas telefónicas deberá dominar el 

Euskera con la fluidez suficiente para realizar la entrevista en este idioma. Se acreditará este 

requisito mediante la presentación del currículum que indique que se han cursado los estudios en 

Euskera (modelo D o equivalente) o que disponga de título oficial que lo acredite, mínimo nivel B 

II Escuela de Idiomas.  

 

Esta garantía podrá constituirse de cualquiera de las formas previstas en el art.  95 de la LFC y 

responderá de las obligaciones que para el contratista se derivan de este contrato, incluidas las 

penalizaciones en que pudiera incurrir por demora en las entregas o cualesquiera otros 

incumplimientos. 

 

 

17.    EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
Disposiciones generales 

 

Los trabajos se iniciarán en día siguiente al de la formalización del contrato, o en su caso, el que 

determine la unidad gestora del contrato.  
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Durante la ejecución del contrato la adjudicataria deberá prestar el servicio con la continuidad 

que se establece en el pliego de prescripciones técnicas. 

 

El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las presentes cláusulas y al Pliego de 

prescripciones técnicas que sirven de base al contrato, conforme a las instrucciones que por 

escrito sean dadas por el personal encargado, sometiéndose el contratista a las facultades de 

interpretación, modificación y resolución del contrato que la legislación vigente confiere a la 

Mancomunidad. El incumplimiento de las órdenes que, en su caso, sean dictadas implicará la 

imposición de las penalidades establecidas en el presente pliego. 

 

El contratista no podrá sustituir al personal facultativo adscrito a la realización de los trabajos ni a 

los subcontratistas, sin la expresa autorización del responsable del contrato. 

 

Responsabilidad del contratista en la ejecución del contrato. 

 

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 

prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la 

Mancomunidad o para terceros de las acciones, omisiones, errores, métodos inadecuados o 

conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.  

 

Si durante la ejecución del contrato se produjeran circunstancias que impidan mantener las 

condiciones normales del contrato (huelga de personal, no-sustitución de bajas o vacaciones o 

cualquier otra que produzca perturbaciones en la adecuada prestación del contrato con 

repercusiones en el interés público), la unidad gestora del contrato, con independencia de otras 

medidas previstas en el presente pliego o en el pliego de prescripciones técnicas, tiene la facultad, 

previo aviso al adjudicatario, de subsanar tales carencias de la forma que considere más 

oportuna. 

 

Cuando el contratista o personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que 

comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la unidad gestora del contrato podrá 

exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la 

ejecución de lo pactado. 

 

El incumplimiento de los compromisos de adscripción de los medios personales o materiales a la 

ejecución del contrato, podrá ser causa de resolución, o dará lugar, en su caso, a la imposición de 

las penalidades señaladas en el presente pliego. 

 

 

18.    DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
 
El contratista tendrá derecho al abono del precio convenido, siendo la  forma de pago la que se 

señala en el artículo 19 de este Pliego. 
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El contratista, además de las obligaciones a las que se encuentra comprometido por lo dispuesto 

en este pliego, en el pliego técnico y en su oferta, deberá cumplir las siguientes: 

 

• Deberá tener suscritos los seguros obligatorios, así como un seguro que cubra las 

responsabilidades que puedan derivarse de la ejecución del contrato. 

• Guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, 

estén relacionados con el objeto del contrato o de los que tenga conocimiento con 

ocasión del mismo. 

• Indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros o a la Administración 

contratante como consecuencia de los servicios prestados al amparo de este contrato. 

 

 

19.    FACTURACIÓN Y PAGO. 
 
Los adjudicatarios emitirán factura una vez entregados y revisados los ficheros de datos y el 

informe final de campo. 

 

Las correspondientes facturas se remitirán a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona a 

través del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del 

Estado FACE, realizándose su pago en el plazo de 30 días contados a partir de su respectiva fecha 

de entrada en dicho Registro. 

 

 

20.    PENALIZACIONES. 
 
La demora respecto del plazo propuesto de entrega del trabajo. Se establece una penalización de 

20 €/día natural de retraso.  

 

El incumplimiento de la formación propuesta para las personas que participen en este proyecto. 

Se establece una penalización de 500 €. 

 

El incumplimiento del dimensionamiento del equipo propuesto. Se establece una  penalización de 

500 €. 

 

El incumplimiento de los Criterios de Carácter Social. Se establece una  penalización de 500 €: 

300 € por el incumplimiento del criterio a); 100 € por el incumplimiento del criterio b.1. y 100 € 

por el incumplimiento del punto b.2. 

 

 

21.    REVISIÓN DE PRECIOS. 
 
El contrato no tendrá revisión de precios. 
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22.    RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
Son causas de resolución del contrato las establecidas en el artículo 160 de la LFCP, y en las 

previstas en este pliego, así como el incumplimiento por el adjudicatario de las obligaciones 

esenciales previstas en este pliego y en el pliego técnico.  

En cuanto a los efectos de una posible resolución se estará, asimismo, a los previstos en dicha Ley. 

 

 

23.    JURISDICCIÓN, RECLAMACIONES Y RECURSOS. 
 
Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se deriven de la 

ejecución del mismo y de la interpretación de las disposiciones de este pliego serán resueltas en 

primer término por el órgano de contratación. 

 

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación en el ejercicio de sus prerrogativas de 

interpretación, modificación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos. 

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecución del mismo podrán interponerse, 

potestativamente, los siguientes recursos: 

 

• Recurso de reposición ante el órgano de la Mancomunidad de la comarca de Pamplona autor 

del acto administrativo, en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la notificación o, en 

su caso, publicación del acto que se recurra. 

• Reclamación en materia de contratación pública ante el Tribunal Administrativo de Contratos 

Públicos de Navarra en el plazo de: 

 

- Diez días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de 

licitación para la impugnación de dicho anuncio y de la documentación que figura en él. 

- Diez días naturales contados a partir del día siguiente al de la notificación del acto 

impugnado cuando se recurran los actos de tramitación de la licitación y de adjudicación 

por parte de los licitadores.  

-  

Si se recurriere la adjudicación este acto quedará automáticamente suspendido.  

 

• Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Pamplona 

en el plazo de dos meses. Este plazo se computará a partir del día siguiente a la notificación o 

publicación del acto que se recurra. 

 

• Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo del mes siguiente a 

la notificación o publicación del acto que se recurra.  

 

Los litigios derivados del presente contrato, se someterán a los tribunales de Pamplona 

renunciando los licitadores al fuero judicial que pudiera corresponderles. 
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24.     CLÁUSULAS DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO. 
 
La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona informa:  

 

Que los datos personales que puedan recabarse de la documentación que se aporte a la presente 

licitación, se incorporarán al fichero de expedientes con la finalidad de adjudicar el contrato.  

 

Del derecho de acceso, rectificación, y oposición al tratamiento de sus datos. Para ejercitar estos 

derechos podrá dirigirse al Registro General de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, en 

la C/ General Chinchilla nº 7 (entrada por la C/Marqués de Rozalejo). 

 

Que los datos facilitados no serán objeto de cesión o comunicación a terceros. 

 

 

25.    PROPIEDAD Y USO. 
 
Todos los documentos que se elaboren y los trabajos que se realicen para la ejecución del 

presente contrato, serán propiedad de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. 

 

 

26.     CONFIDENCIALIDAD. 
 
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 54 de la LFCP, se informa a los licitadores que la 

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona no divulgará dato alguno de la información técnica o 

mercantil que hayan facilitado, que forme parte de su estrategia empresarial y que éstos hayan 

designado como confidencial en la declaración responsable realizada conforme al anexo I y, en 

particular, los secretos técnicos o comerciales y los aspectos confidenciales de las ofertas. 

 

Igualmente, al amparo del artículo 54, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona exigirá a la 

empresa adjudicataria obligación de guardar sigilo respecto a datos o antecedentes que, no 

siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de aquellos datos de 

los que tenga conocimiento con ocasión de su ejecución. 

 

 

27.    PROTECCIÓN DE DATOS. 
 
El adjudicatario deberá contemplar todos los aspectos legales e implicaciones relacionados con la 

Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos (LOPD), así como con el 

Reglamento de Desarrollo de dicha Ley, aprobado por el Real Decreto 1720/2007 de 21 de 

diciembre, o cualquier otra disposición que viniera a sustituir o complementar a las anteriores y 

que pudiera afectar a los trabajos contratados. 
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ANEXO I.  

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

 

 

 Nombre: 

NIF:  

      en representación de la empresa 

Nombre: 

NIF: 

Domicilio: 

E-mail para notificaciones: 

 

Enterado/a de las condiciones básicas para la contratación de la, DECLARA 

 

Que reúne las condiciones para contratar exigidas en la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos y 

en el presente Condicionado. 

 

Declara tener suficiente solvencia económica y técnica para la ejecución de este contrato, 

conforme a las exigencias de este pliego. 

 

Que la finalidad o actividad que desarrolla tiene relación directa con el objeto del contrato, según 

resulta de sus Estatutos o reglas fundacionales y dispone de una organización con elementos 

materiales y personales suficientes para la ejecución del contrato. 

 

Que cumple con las obligaciones que establece la normativa en materia de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 

Que cumple con las obligaciones que establece la normativa vigente en materia de Protección de 

Datos de Carácter Personal (LOPD). 

 

Que en este expediente de licitación  no  presenta otras proposiciones en participación conjunta 

con otros licitadores, ni de forma simultáneas con otras entidades vinculadas. 

 

Que designa como confidenciales los siguientes documentos de la oferta que presenta a esta 

licitación: 

 

__________a ___ de __________de 2018 

Firma _____________________________ 
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSICION ECONÓMICA. 

 

 

 

D/Dª………………………………………….……. Mayor de edad, vecino de……………….. y con DNI nº 

……………..….. en nombre propio o en representación de la Empresa ………………………………, con 

domicilio social en …………………………………., y NIF nº ………………. al objeto de participar en la 

licitación para la CONTRATACIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA), manifiesta lo siguiente: 

 

Se compromete a ejecutar la prestación a la que concursa con sujeción a los requisitos y 

condiciones exigidas que rigen el mismo, de acuerdo a los siguientes precios (IVA excluído): 

 

Nota: En caso de discordancia entre los importes ofertados en letra y los ofertados en número, 

prevalecerá el valor ofertado en letra. 

 

 

Importe   

 

 

En …………………….., a …… de …………………… de 2018 

Fdo: …………………………………………….. 

(Sello de la entidad) 
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ANEXO III 

CONDICIONADO TÉCNICO 

 

CONDICIONADO TÉCNICO PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO QUE SERVIRÁ DE 
BASE AL ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS USUARIAS DEL TRANSPORTE 
URBANO COMARCAL. 

 
El objetivo de este trabajo es la realización y grabación en soporte informático de las encuestas 

que sirven de base para el estudio de satisfacción de las personas usuarias del Transporte 

Urbano Comarcal que se realiza anualmente con las siguientes características: 

 

1. UNIVERSO 
 

Personas usuarias de lunes a viernes, mayores de 16 años, de las diferentes líneas de la red 

diurna del servicio de Transporte Urbano Comarcal.  

 

2. TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 
 

Entrevista telefónica mediante cuestionario semiestructurado a las personas usuarias del 

servicio. Previamente se irá configurado una base de datos de individuos en el momento que 

están usando el servicio, recogiendo su número de teléfono de contacto y otros datos de 

interés.  

 

3. TAMAÑO DE LA MUESTRA  
 

El tamaño mínimo de la muestra son 2.250 entrevistas telefónicas. 

 

4. DISEÑO DE LA MUESTRA Y PROCEDIMIENTO DE MUESTREO 
 

En total se analizan 23 líneas. La distribución de la muestra deberá respetar el flujo de viajes de 

cada línea y se deberá contemplar un mínimo de 40 entrevistas por línea. En cada una de las 

líneas, la distribución de la muestra será proporcional al número de personas subidas en cada 

una de las paradas o grupo de paradas próximas, hora a hora, pudiéndose agrupar franjas 

horarias que no excedan las dos horas, según los datos de las canceladoras de un día laboral 

tipo.  

 

Como definición de la estructura del universo objeto de estudio se adjunta el Anexo IV en el 

que se recoge el número de personas subidas en cada una de las líneas por paradas, hora a 

hora, según los datos de las canceladoras de un día tipo de años anteriores. Asimismo, vienen 

definas por colores las agrupaciones de las paradas en cada línea. Las empresas que presenten 

oferta deberán  detallar la distribución del número de entrevistas en las 23 líneas y deberán 

presentar la distribución del número de entrevistas por paradas (o grupos de paradas 

próximas) y franjas horarias de al menos 5 líneas. La distribución definitiva del número de 
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entrevistas por paradas y franjas horarias de las 23 líneas lo realizará la empresa adjudicataria 

con los datos de las canceladoras de un día tipo de Octubre de 2018.  

 

La elección de las personas a entrevistar se realizará por un procedimiento aleatorio en el 

momento en que están utilizando el servicio y que deberá ser descrito de forma detallada en la 

oferta. Posteriormente se les realizará la entrevista por teléfono.  

 

5. TRABAJO DE CAMPO 
 

El trabajo de campo se realizará sobre la red diurna, en días laborables, de lunes a viernes. El 

periodo de realización de la encuesta será en el mes de noviembre. 

 

El trabajo de campo se realizará en condiciones normales de funcionamiento del servicio. La 

Mancomunidad podrá posponer la ejecución del trabajo de campo si en las fechas anteriores a 

su programación o durante su ejecución no ha funcionado este servicio en condiciones de 

normalidad, debido a huelgas en el sector, climatología adversa, eventos deportivos o festivos 

u otros acontecimientos extraordinarios en el ámbito geográfico del estudio que no permitan 

un funcionamiento ordinario de este servicio. 

 

Las entrevistas serán telefónicas a las personas que han utilizado el servicio. Para ello, 

previamente, en el momento en que están utilizando el servicio, se solicitará su colaboración y 

un número de teléfono de contacto para posteriormente realizar las entrevistas telefónicas. 

 

Recogida de números de teléfono de contacto:  

 

Las empresas concurrentes presentarán en su oferta la operativa de trabajo para la captación 

de teléfonos y los mecanismo que van a implantar para garantizar el estricto cumplimiento del 

diseño muestral.  

 

Junto con el número de teléfono de contacto se recogerá, como mínimo, la fecha, municipio, y 

barrio en el caso de Pamplona, de subida y de bajada, las paradas de subida y de bajada, la 

hora del viaje, el sexo, la edad, motivo del viaje, la forma de pago de ese viaje, el idioma en 

que desea que se realice la entrevista (castellano o euskera) y número de viajes semanales. 

Esta información se entregará en fichero informático a la dirección del estudio. 

 

Con la recogida del número de teléfono se entregará una carta de la Mancomunidad 

explicando los objetivos del estudio. 

 

Las empresas detallarán en su oferta la programación de las toma de contactos en la red por 

líneas, días y horarios, la organización y el dimensionamiento del equipo, los rendimientos 

previstos que lo justifiquen, la información mínima a recoger en esta fase y los medios técnicos 

que van a emplear. En la propuesta se deberá especificar el procedimiento que se va a utilizar 

para la selección aleatoria de las unidades a contactar así como los sistemas de control para 
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garantizar dicha aleatoriedad. Deberán especificar el número de contactos que estiman 

necesarios por entrevista a realizar. 

 

Para cubrir la captación y conseguir una muestra representativa de las personas usuarias de la 

red diurna se estima necesario un mínimo 7 personas durante 18 jornadas hábiles.  

 

Realización de las entrevistas telefónicas:  

 

Las entrevistas telefónicas se realizarán en el mismo día o como máximo en los dos días 

siguientes a la recogida del número de teléfono de contacto. En las ofertas se detallaran el 

calendario, jornadas y horas de encuestación necesarias, el dimensionamiento del equipo y 

rendimientos previstos en cuanto a entrevistas a realizar por persona y hora, los medios 

técnicos y el apoyo en gabinete y su organización para la realización de las entrevistas en el 

plazo previsto. 

 

Para el desarrollo de las entrevistas telefónicas se considera necesario un equipo mínimo de 12 

personas durante 18 jornadas hábiles. 

 

La dirección técnica de la Mancomunidad asistirá al curso de formación de los equipos que 

participen en este contrato. 

 

6. CUESTIONARIO 
 

El cuestionario lo proporcionara la dirección del estudio siendo de una duración aproximada 

de 25 minutos. El cuestionario consta de los siguientes apartados:  

 

Características red: Línea, parada de origen, parada de destino, zona de origen, zona de 

destino, frecuencia de la línea. 

Características del viaje: hora comienzo encuesta, pago billete, frecuencia uso, motivo viaje, 

tiempos llegada a parada y destino. 

Importancia que se otorga a 24 atributos del servicio. En escala de 0 a 10. 

Satisfacción con 24 atributos del servicio. En escala de 0 a 10. 

Otras valoraciones del servicio. 

Variables sociodemográficas: sexo, edad, formación, situación laboral, miembros en el hogar, 

años viviendo en Pamplona, tiene coche, zona de residencia, etc. 

 

Una vez introducido el cuestionario en CATI se enviará a la dirección técnica de la 

Mancomunidad un enlace por internet al cuestionario de forma que le permita contrastar la 

correcta realización de las preguntas, saltos y filtros, etc. 

 

7. CONTROL DE CAMPO 
 

Se especificará en la oferta cuales son los sistemas de control que se van a aplicar en la 

realización del trabajo de campo para garantizar la calidad de los resultados y la minimización 
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de los sesgos y errores que se puedan producir, tanto en la recogida de números de teléfono 

de contacto como en la realización de las entrevistas telefónicas.  

 

8. VALIDEZ DE LAS ENCUESTAS 
 

Se deberá especificar en la propuesta el umbral de preguntas sin contestar para no aceptar las 

encuestas como válidas, así como los controles que se van a realizar para garantizar la calidad 

de la información recogida. 

 

9. ENTREGA DE LOS RESULTADOS  
 

Los datos depurados se entregarán en soporte informático, se entregará la grabación completa 

en el paquete estadístico SPSS en fichero.sav, con todas las variables y los valores 

perfectamente etiquetados. Las preguntas abiertas se presentarán en literal y codificadas. 

Asimismo, se entregará el fichero con los datos recogidos en la toma de teléfonos de contacto. 

El plazo máximo de entrega de los resultados es el 30 de noviembre de 2018. 

 

10. INFORMES DE CAMPO Y REUNIONES DE SEGUIMIENTO 
 

Se realizarán al menos tres reuniones presenciales con la dirección técnica de la 

Mancomunidad: 

 

1. Antes del inicio de los trabajos de campo 

2. Tras finalizar la primera quincena de trabajo de campo en la que se entregará el informe 

de seguimiento de la primera quincena. 

3. Al finalizar los trabajos en la que se entregarán los ficheros de datos y el informe final de 

campo. 

 

Al finalizar la primera quincena de noviembre, se entregará a la dirección del estudio un 

informe de seguimiento con los resultados del trabajo realizado hasta ese momento, en el que 

se refleje como mínimo: la organización y tamaño de campo que se ha utilizado en la recogida 

de números de teléfono de contacto y en la realización de las entrevistas y la desviación 

respecto a la propuesta presentada; entrevistas realizadas por entrevistador o entrevistadora y 

duración media de la entrevista; distribución de las encuestas realizadas por líneas, paradas y 

horas y el nivel de ajuste respecto a la muestra teórica; en caso de desviaciones respecto a la 

muestra teórica, deberá entregar el calendario y estructura del equipo para ajustar la muestra 

real a la muestra teórica. Asimismo, se entregará el fichero completo de datos con las 

encuestas realizadas hasta ese momento. 

 

Si se ha comprometido a elaborar y aplicar un Código de buenas prácticas en materia de 

Seguridad y Salud Laboral contemplado en el punto b.2. de los criterios de Valoración Objetiva, 

deberá entregarlo a la dirección técnica dentro de esta primera quincena de trabajo de campo. 
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Al finalizar el trabajo, se entregará un informe final de campo. Como mínimo deberá contener 

la duración en horas y jornadas de estos trabajos de campo, el número de personas que han 

participado, equipo técnico, equipo para la toma de contactos y equipo para la realización de 

las entrevistas telefónicas. En las entrevistas telefónicas: duración media de las entrevistas, las 

entrevistas realizadas por persona y duración, el número total de llamadas realizadas, 

entrevistas realizadas, negativas, rechazadas por exceso de cuota y no localizadas. Las 

incidencias en la realización del trabajo de campo y cómo se han solucionado. 

 

Además de la documentación arriba detallada, el adjudicatario facilitará a Mancomunidad de 

la Comarca de Pamplona cuanta documentación le sea solicitada para el seguimiento de la 

evolución y control del cumplimiento del trabajo contratado. 
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ANEXO IV 

FLUJO DE VIAJES POR LÍNEAS Y PARADAS, HORA A HORA, UN DÍA TIPO. 

 

 

FICHERO EXCEL ADJUNTO. 

 

 

Fichero adjunto para el diseño muestral y procedimiento de muestreo. 

 

SE DISTINGUE CON COLORES LAS AGRUPACIONES DE PARADAS EN CADA LÍNEA. Para 

configurar el diseño de la muestra y procedimiento de muestreo se agrupan paradas próximas 

de acuerdo a la agrupación de paradas que se hace en el fichero Excel y que vienen 

distinguidas por colores. 

 

 

L1.-Universidades, Extensión Cizur Menor 

L2.- c/ Cortes de Navarra - Etxabakoitz 

L3.- Circular Oeste: Centro Ansoain 

L4.- Barañáin - Villava 

L5.- Orvina 3 - Universidad de Navarra 

L6.- Rochapea - U.P.N.A. 

L7.- Villava - Chantrea - Barañáin 

L8.- Plaza Blanca de Navarra - Buztintxuri 

L9.- RENFE - U.P.N.A. 

L10.- Beloso Alto - Orkoien 

L11.- Ezcaba - Edificio El Sario 

L12.- Ermitagaña - Mendillorri 

L14.- Ayuntamiento - Rochapea 

L15.- Paseo de Sarasate - Zizur Mayor Ardoi 

L16.- Aizoáin - Noáin - Beriáin 

L17.- Mutilva - Artiberri 

L18.- Urbanización Zizur Mayor - Sarriguren 

L19.- c/ Monte Monjardín - Barañáin 

L20.- Plaza Príncipe de Viana - Gorráiz 

L21.- Circular Este: Centro -Ansoain 

L22.- Yanguas y Miranda - Berriosuso 

L23.- Pza. Principe de Viana - Olloki 

L25.- Pza Merindades - Entremutilvas 

 

 


