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CLÁUSULA PRIMERA – PRESCRIPCIONES GENERALES 

Este pliego de condiciones tiene por objeto describir los trabajos y su desarrollo, 
relacionar las materias que han de ser objeto de estudio, definir las condiciones y los 
criterios que han de servir de base y concretar el material a elaborar y entregar por la 
empresa consultora para que el trabajo pueda ser aceptado por el Departamento de 
Medio Ambiente y Política Territorial (DMAPT). 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – ANTECEDENTES Y OBJETO  DE LA CONTRATACIÓN 

La presente licitación tiene por objeto contratar los servicios de una empresa con un 
equipo profesional para llevar a cabo la realización del trabajo que se define en este 
pliego, cuyos documentos entregados en la oferta quedarán incorporados al contrato y 
tendrán, obligatoriamente, carácter contractual. 

El trabajo consiste en actualizar el conocimiento sobre la movilidad de las personas y 
el transporte de mercancías en Euskadi, con información obtenida el año 2016. 
Deberá obtenerse la información de los flujos origen-destino de personas y 
mercancías en todos los modos de transporte mediante los medios que se detallan en 
este pliego (encuestas a personas, recogida de datos sobre movimiento de vehículos y 
mercancías, consultas a fuentes de información ya elaboradas, etc.) u otros métodos 
equivalentes cuya validez se justifique. 

Destacamos el interés de conocer la demanda de movilidad y su evolución para 
determinar políticas de movilidad y transporte con el fin de garantizar la accesibilidad 
universal y avanzar hacia un sistema de transporte más sostenible en Euskadi. Para 
este fin resulta de especial interés la información a obtener mediante la encuesta de 
movilidad a realizar a personas residentes en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

El trabajo concluirá con la realización de los informes pertinentes de los resultados del 
trabajo, cuyo objeto es proporcionar a toda institución y persona interesada una visión 
sólida de la situación del transporte y la movilidad, así como su evolución.  

Los informes resultado del trabajo son los siguientes:  

1. «Estudio de Movilidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Año 2016» 

2. «Imagen Global de la Demanda de Transportes en la Comunidad Autónoma del 
País Vasco. Año 2016». 

Además del informe «Estudio de Movilidad de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. Año 2016» -consistente en una exposición detallada de los resultados de la 
“Encuesta de movilidad a residentes, realizada en los hogares de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco”, deben también elaborarse la microbase de datos y las 
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tablas estadísticas correspondientes a los datos y resultados derivados de la citada 
encuesta. Finalmente, se elaborará un documento metodológico que incluirá un 
resumen de la metodología utilizada y las fuentes de información empleadas, así como 
los tratamientos realizados por fases y la relación de posibles anomalías o incidencias 
detectadas en el proceso y los cambios realizados. A su vez, el contenido del informe 
«Imagen Global de la Demanda de Transportes en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. Año 2016» recoge la situación actual y la evolución de la demanda de los 
servicios de transporte para personas y mercancías; de los cuales se debe recoger la 
demanda por los movimientos internos, de tránsito, y de solo origen o solo destino en 
la CAPV. Por lo que, respecto a los movimientos de personas, las distintas fuentes de 
información serán: 

a) La información obtenida de la encuesta de movilidad a residentes realizada en 
los hogares de la CAPV. 

b) La encuesta denominada de cordón en carreteras, realizada en peajes, 
gasolineras, estaciones, etc. de los principales puntos de entrada y/o salida de 
la CAPV y en puntos estratégicos interiores 

c) Las consultas a operadores de transporte y a otras fuentes con 
información ya elaborada. 

d) Así como una encuesta para la obtención de movimientos en tránsito y de 
solo origen o solo destino en nuestro territorio, referida a movimientos 
realizados en transportes públicos -que podría realizarse en terminales de 
autobuses, trenes y aviones- para la caracterización de la demanda del 
transporte colectivo. 

También en el caso de la «Imagen Global de la Demanda de Transportes en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. Año 2016», además del informe de resultados, 
deben elaborarse la microbase de datos y las tablas estadísticas correspondientes. 
Además, se elaborará un documento metodológico que incluirá un resumen de la 
metodología utilizada y las fuentes de información empleadas, así como los 
tratamientos realizados por fases y la relación de posibles anomalías o incidencias 
detectadas en el proceso y los cambios realizados. 

Nuestro departamento, a través de su Dirección de Infraestructuras del Transporte o 
de la Dirección de Planificación de Transportes, ha venido realizando con periodicidad 
quinquenal en años precedentes los pertinentes informes de “Imagen de la Demanda 
de Transportes” y “Estudio de la Movilidad” para el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 

La toma de datos básicos a realizar el año 2016 debe ser tal que posibilite la 
realización de los informes actualizados con el contenido, como mínimo, de los últimos 
informes realizados (publicados en 2007 y en 2011), de tal forma que las series 
estadísticas sobre la evolución de las diferentes variables e indicadores 
correspondientes a 2016 sean coherentes con las series elaboradas en años 
precedentes. 

Los informes y estudios de años anteriores están disponibles en “Estudios e Informes” 
dentro de “Documentación” en http://www.garraioak.ejgv.euskadi.net/r41-4833/es/ 

Se anexan a este pliego los cuestionarios utilizados en la encuesta de movilidad el año 
2011. Estos serán utilizados como referencia para la preparación de los cuestionarios 
a utilizar en la toma de datos del año 2016, adaptándolos tanto por el cambio de marco 
muestral, que en 2011 fue un marco muestral telefónico, como por los cambios y 
mejoras que surjan de la primera fase de trabajo y de las propuestas técnicas 
presentadas por la empresa en su oferta. 

http://www.garraioak.ejgv.euskadi.net/r41-4833/es/
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Reseñamos que para la realización de este trabajo debe tenerse en cuenta el 
articulado de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres y 
las directrices de actuación del VI Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres) (año 
2013). En particular, subrayamos que el articulado de la Ley insta a la integración de 
modo efectivo de la perspectiva de género en los estudios y estadísticas (artículo 16) y 
al uso no sexista de todo tipo de lenguaje en los documentos y soportes que se 
produzcan. 

 

CLÁUSULA TERCERA - DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

La toma de datos básicos a realizar el año 2016 debe recoger la información sobre el 
total de flujos de mercancías y de desplazamientos de personas con origen y/o destino 
en la CAPV y los tráficos de tránsito.  

Los datos deben ser recogidos de forma que se garantice su calidad de origen y en su 
tratamiento, así como el cumplimiento de las garantías de confidencialidad de los 
datos de carácter personal. Se deben de mantener las condiciones necesarias en 
todos los procesos de trabajo para garantizar el cumplimiento de dichos 
condicionamientos. 

3.1 Información a recoger 

Se pretende recoger información sobre flujos origen-destino de personas y mercancías 
transportadas por todos los modos de transporte (carretera, ferrocarril, cable, a pie, 
bicicleta, marítimo y vía aérea), tanto a nivel intracomarcal como intercomarcal así 
como con el exterior de la CAV y los flujos en tránsito que pasan por nuestro territorio. 

3.1.1 Modos de transporte a estudiar 

Se investigarán todos los modos de transporte que permiten la movilidad de 
carácter intercomarcal e intracomarcal, tanto de personas como de mercancías, 
dentro del País Vasco, así como la movilidad entre el País Vasco y el exterior y 
los viajes en tránsito. 

En el caso de la movilidad de personas se estudiarán al menos los siguientes 
modos diferenciados: 

 Transporte por carretera: Vehículo privado, Autobús, Taxis 

 Transporte aéreo: los 3 aeropuertos de la CAPV 

 Transporte por ferrocarril: METRO BILBAO; EUSKOTREN ferrocarril, 
EUSKOTREN tranvía; Cercanías RENFE; Regionales RENFE; Largo 
Recorrido RENFE 

 Bicicleta 

 A pie 

 Otros modos de transporte: Puente Colgante de Bizkaia; Funiculares; 
Ascensores; Marítimo 

En el caso de las mercancías se investigarán diferenciados al menos los 
modos que a continuación se relacionan: 

 Transporte por carretera. 

 Transporte aéreo: los 3 aeropuertos de la CAPV 

Becario
Resaltado
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 Transporte por ferrocarril: EUSKOTREN; RENFE 

 Transporte marítimo: Puerto de Bilbao; Puerto de Pasaia; Puerto de 
Bermeo 

3.1.2 Datos básicos a recoger 

Los datos a recoger serán, en principio, aquellos que posibilitan la realización 
de los informes de resultados de este trabajo (Imagen de la demanda y Estudio 
de movilidad) con el mismo nivel de amplitud y grado de detalle, como mínimo, 
de los últimos informes publicados en cada caso. 

Para la toma de datos se utilizarán los cuestionarios diseñados el efecto, así 
como otros medios que en su caso se indiquen en este pliego. Para el diseño 
de los cuestionarios es referencia de mínimos los cuestionarios anexados a 
este pliego, los cuales son los utilizados para la toma de datos en la anterior 
encuesta de movilidad. 

En cualquier caso, los cuestionarios a utilizar serán concretados en la fase 
primera del trabajo (Fase I: Lanzamiento de la encuesta: diseño definitivo de 
los cuestionarios y plan de toma de datos) y aprobados por la Dirección del 
Estudio. 

3.2 Metodología y condicionantes para la toma de datos 

La realización de los trabajos debe cumplir los condicionamientos indicados en el 
conjunto de este pliego. 

El trabajo se realizará según la metodología indicada en este apartado. Si bien se 
podrán utilizar métodos alternativos cuya validez se justifique y que, en todo caso, 
sean aprobados por la Dirección del Estudio. 

Los condicionamientos metodológicos son los siguientes: 

1) Encuesta de movilidad a residentes en los hogares de la CAPV. Esta encuesta 
está regulada en la Ley 3/2014, de 13 de noviembre, del Plan Vasco de 
Estadística 2014-2017, por lo que, en virtud de los art. 7 y 10 de la Ley 4/1986, 
de 23 de abril, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la 
respuesta a dicha encuesta por parte de las familias y personas seleccionadas 
en las muestras resulta obligatoria 

De acuerdo con lo establecido en el Plan Vasco de Estadística 2014-2017, el 
organismo responsable de la ejecución de esta encuesta es el DMAPT, con la 
colaboración de Eustat en lo relativo al diseño de la operación. 

Para esta encuesta se utilizará un diseño muestral probabilístico. El marco para 
la selección de la muestra representativa serán las viviendas familiares 
ocupadas en la CAPV del Directorio de Viviendas donde al menos hay un 
individuo residente conforme al Registro de Población del Eustat. El tamaño 
inicial de la muestra de viviendas a encuestar asciende a alrededor de 7.000, 
que estarán repartidas en determinadas zonas geográficas (que se 
corresponden a las 20 comarcas y las 3 capitales territoriales). 

Se deberán obtener respuestas válidas de las y los residentes de al menos 
5.000 viviendas. A tal fin la muestra la constituirán 5.000 viviendas, que junto 
con la sobremuestra para cubrir la no-respuesta esperada resultará una 
muestra total de 7.000 viviendas. 
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La muestra representativa a utilizar en el trabajo de campo será elaborada por 
Eustat -organismo que se encargará también del proceso de elevación- y el 
Órgano Estadístico del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial 
la facilitará a la empresa adjudicataria. 

La recogida de información se realizará a través de entrevistas a todas las 
viviendas que forman la muestra y se recabará información de todos los 
residentes en el hogar mayores de 6 años. 

La información podrá ser recogida a través de una o más personas informantes 
siempre y cuando se garantice la fiabilidad la información requerida. 

Los cuestionarios podrán cumplimentarse mediante entrevista telefónica o a 
través de recogida por visita, o bien mediante otros métodos alternativos 
presentados en la propuesta técnica de la oferta que hayan sidos aceptados 
por la Dirección del Estudio. En todo caso, se seguirá el método de recogida, 
entre las opciones válidas establecidas, que demanden las personas 
entrevistadas. 

La empresa facilitará un número de teléfono durante todo el período de 
encuestación, tanto al propio equipo de campo como a las personas 
encuestadas (línea 900), así como otros contactos de asistencia que sean 
pertinentes (por ejemplo correo electrónico) si se aceptan por la Dirección del 
Estudio otros métodos alternativos propuestos por la empresa para 
cumplimentar los cuestionarios)  

La información obtenida será recogida, grabada y validada por la empresa 
adjudicataria a través de un aplicativo que desarrollará la empresa. Es decir, la 
recogida no se realizará en cuestionarios y hojas de ruta de papel, sino que el 
agente introducirá la información directamente en un soporte electrónico (tanto 
si la entrevista es personal como si es telefónica). 

Los soportes electrónicos de captura contendrán los controles de acceso, 
encriptación y protección que fije el DMAPT, además de los propios de la 
empresa. Los puertos de entrada y salida de los citados equipos estarán 
bloqueados y sólo en los casos previstos de cargas y descargas de información 
se desbloquearán de forma controlada. 

La oferta contemplará la previsión de métodos de edición, validación y 
depuración de la información recogida con la finalidad de prepararla para su 
tabulación, así como cualquier otro aspecto que se considere relevante para la 
mejora de la calidad de la información recogida en términos de errores de no 
muestreo. 

La propuesta se valorará tal y como se indica en lo referente a “Calidad técnica 
de la oferta” en el apartado 30 de la carátula de condiciones administrativas 
particulares. 

Para la recogida de datos de esta encuesta se deben realizar las tareas 
siguientes:  

I. Diseño y programación de las aplicaciones de captura y validación de 
cuestionarios y hoja de ruta. 

II. Diseño y edición de cuestionarios y hojas de ruta en papel, en su caso, ya 
que se admite recogida por sistemas CATI y/o CAPI.  

III. Preparación del material de encuestación, búsqueda de teléfonos u otros 
contactos, diseño de rutas y calendarios de encuestación. Además, 
generación y envío de las cartas de aviso a las viviendas a partir de la 
tabla que contiene la muestra facilitada por el DMAP; el envío se hará con 
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el desfase mínimo posible en cuanto a las fechas de encuestación. Las 
cartas serán personalizadas, siguiendo el modelo determinado por el 
DMAPT. En cualquier caso, la edición de las cartas, impresión de las 
etiquetas y su ensobrado serán tareas de la empresa adjudicataria. 

IV. Elaboración de manuales de la operación, tanto de recogida como 
informáticos.  

V. En la recogida de la información se aplicarán todos los trabajos y 
controles precisos en orden a la reducción de las incidencias, tales como: 
inspecciones y visitas, contactos establecidos por las personas 
responsables de la operación, archivo de fechas de llamadas o contacto, 
recogida de causas de las incidencias, contraste con callejeros, 
planimetría y otras herramientas auxiliares, análisis de incidencias por el 
personal encuestador y territorio, etc. 

VI. Codificación de unidades recogidas, de campos geográficos y de textos. 
VII. El control e inspección de los trabajos de recogida de información se hará 

de acuerdo con las normas en uso en el Departamento de Medio 
Ambiente y Política Territorial o que en su caso se determinen. Como 
mínimo hasta un 10% de los cuestionarios recogidos deberán ser 
inspeccionados, repitiendo el contacto con las personas entrevistadas y 
contrastando al menos tres ítems (edad cumplida, estado civil y, si no es 
la persona de referencia, parentesco con ésta en el caso de la 
encuestación familiar).  

VIII. La depuración de la información recogida y el completar la información 
que falte en los cuestionarios, se hará por los procedimientos adecuados, 
incluidas entrevistas adicionales.  

IX. Validación y depuración informática y estadística de la información 
contenida en las tablas, por medio de controles de rango, grafo y 
coherencia, cálculo de frecuencias, cruces de variables, etc., mediante 
aplicaciones desarrolladas por la propia empresa hasta dejarlos sin 
errores. Las validaciones ejecutadas darán lugar a listados que tendrán 
que ser enviados a la Dirección del Estudio.  

X. Con respecto a las normas de validación y depuración, la Dirección del 
Estudio (que corresponderá a la persona del Departamento de Medio 
Ambiente y Política Territorial responsable de la realización del trabajo) 
podrá indicar un mínimo a tratar, que la empresa adjudicataria tendrá que 
completar. Así mismo indicará un contenido básico a incluir en las Hojas 
de Ruta. 

XI. Realización de los partes de trabajo, las estadísticas de incidencias y el 
control y seguimiento en general de las tareas de campo. El tamaño inicial 
de la muestra total será de alrededor de 7.000 viviendas, representativas 
de las existentes en la C. A. de Euskadi y su distribución será estratificada 
por determinadas zonas geográficas y otras variables. En este sentido, el 
DMAPT fijará un número mínimo de encuestas completas a cumplimentar 
en cada uno de los estratos de la muestra. No habrá sustitución por 
rechazo o por otras causas de no contacto justificadas, aunque 
excepcionalmente, si no se llega a un mínimo establecido para cada 
estrato (70% por término medio), se procederá a añadir muestra 
suplementaria hasta completar el mínimo indicado anteriormente. 

XII. Las aplicaciones de captura de información, al igual que los cuestionarios 
y documentación auxiliar de recogida en sus distintos formatos, 
contemplarán el uso de las dos lenguas oficiales de la CAPV y cumplirán 
la condición de uso no sexista del lenguaje. Así mismo se utilizarán 
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agentes con dominio en las dos lenguas oficiales de la C. A. de Euskadi 
cuando lo demanden las personas encuestadas. 

XIII. Los intercambios de información entre la empresa contratista y la 
Dirección del Estudio se realizarán siguiendo el protocolo establecido en 
el Documento de Seguridad del Departamento de Medio Ambiente y 
Política Territorial. 

2) Encuesta cordón. El objeto de esta encuesta es obtener información no 
relacionada con volúmenes de flujos que pueda resultar deficiente en las 
encuestas a residentes (ocupación de vehículos, motivos de viaje, 
frecuencia,...), especialmente la relacionada con la movilidad exterior al País 
Vasco. 

Se realizarán aforos de tráfico en al menos 30 puntos de la red de carreteras 
representativos de los tráficos de paso, con especial atención a los accesos al 
País Vasco desde el exterior. Se aforarán los vehículos (desglosados en 
turismos y motos, furgonetas, camiones y autobuses) en ambos sentidos 
durante 24 horas y se encuestará, cuando proceda, a una muestra del aforo 
que se elegirá aleatoriamente en función de las características del tráfico. 

La encuesta será diseñada y ejecutada de forma que sirva de contraste y 
referencia para el ajuste de los datos de movilidad identificados en las 
encuestas a residentes, y que son los “generados” (origen en la CAV y destino 
fuera) y los “internos” (origen y destino dentro de la CAV). 

Se debe presentar en la oferta una propuesta detallada de diseño muestral, 
cuestionario y explotación de resultados. La propuesta se valorará tal y como 
se indica en lo referente a “Calidad técnica de la oferta” en el apartado 30 de la 
carátula de condiciones administrativas particulares. 

3) Encuesta para obtención de movimientos en tránsito y de solo origen o solo 
destino en nuestro territorio, referida a movimientos realizados en transportes 
públicos -que podría realizarse en terminales de autobuses, trenes y aviones- 
para la caracterización de la demanda del transporte colectivo. 

Se realizará una encuesta en puntos adecuados al objeto de esta operación, 
que pueden ser, por ejemplo, en estaciones de transporte. La empresa licitante 
debe presentar su propuesta de diseño muestral para esta operación: puntos 
de muestreo, muestra en cada punto, y el método de encuestación; así como 
del cuestionario y la explotación de resultados. Se valorará la propuesta que 
justifique la obtención de datos representativos. Siendo, en todo caso, válido 
cualquier método alternativo si se justifica la representatividad de los datos de 
los movimientos en tránsito y de solo origen o solo destino en nuestro territorio. 

La propuesta de diseño muestral a presentar en la oferta para esta encuesta 
incluirá las consideraciones particulares y diseño muestral, la cual se valorará 
con los mismos criterios y parámetros indicados para la encuesta a residentes 
en la CAPV. 

Los cuestionarios a utilizar en esta operación serán simples, adaptándolos a la 
necesidad de realizar una encuestación breve adecuada a sus condiciones de 
realización, y que posibilite obtener los datos necesarios para el objeto 
particular de esta operación. 

La recogida de datos de esta encuesta contemplará, en principio, las mismas 
tareas señaladas para la encuesta a residentes de la CAPV citada en el punto 
anterior.  
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Se debe presentar en la oferta una propuesta detallada de diseño muestral, 
cuestionario y explotación de resultados. La propuesta se valorará tal y como 
se indica en lo referente a “Calidad técnica de la propuesta” en el apartado 30 
de la carátula de condiciones administrativas particulares. 

4) Obtención de una matriz de movimiento de vehículos pesados a partir de la 
encuesta permanente de transporte de mercancías por carretera del Ministerio 
de Fomento. La obtención de esta información corresponderá a la empresa 
adjudicataria, si bien en caso de requerirse petición específica para este 
trabajo, la misma se realizará en nombre del DMAPT del Gobierno Vasco. 

5) Calibración de la matriz obtenida a partir de los trabajos anteriores realizados 
mediante un proceso de asignación de tráfico (de personas y de mercancías 
por separado). 

6) Recopilación de los datos de demanda de movimiento de mercancías y de 
personas en medios públicos ofrecidos por los diferentes operadores para 
completar la información recogida en los trabajos anteriores y afinar el cálculo 
de las correspondientes matrices. En concreto, se recopilará la información que 
aporten los siguientes agentes: 

▪ AENA. 

▪ EuskoTren. 

▪ RENFE. 

▪ Metro de Bilbao. 

▪ Operadores de transporte regular de personas por carretera. 

▪ Puertos del Estado. 

▪ Puerto de Bermeo. 

▪ Operadores de otros modos de transporte (ascensores, funiculares,...) 

Adicionalmente se podrán proponer trabajos específicos de toma de datos en 
estaciones de autobús o ferrocarril y aeropuertos. 

En general, los datos a obtener para esta parte del trabajo son accesibles a 
través del S.I.T y los informes de Panorámica del Transporte en la CAPV, los 
cuales son actualizados anualmente por OTEUS y publicados en la Web 
indicada en la cláusula segunda de este pliego. Los datos que estén en periodo 
de actualización y no estén publicados durante la realización de este trabajo, 
como previsiblemente sucederá respecto a parte de los datos del año 2015, los 
aportará la Dirección del Estudio siempre que estén disponibles. En su defecto 
la obtención de esta información corresponderá a la empresa adjudicataria, a 
obtener, en caso de petición específica para este trabajo, en nombre del 
DMAPT del Gobierno Vasco. 

7) Realización de trabajos adicionales para la medición del valor del tiempo y los 
tiempos de recorrido en la red de carreteras. Para ello se incluirán en los 
cuestionarios preguntas dirigidas a los usuarios o las usuarias del vehículo 
privado destinadas a recabar información acerca de los costes y tiempos de 
recorrido de los viajes que realizan. Para la red funcional se medirá, 
debidamente tramificada, la velocidad real practicada así como el tiempo 
transcurrido en cada tramo. Dichos tiempos y velocidades se medirán mediante 
el procedimiento conocido como “coche flotante”. Cada tramo de carretera se 
medirá en ambos sentidos.  
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CLÁUSULA CUARTA – ORGANIZACIÓN, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE 
LOS TRABAJOS 

4.1 Condiciones generales para la realización del trabajo 

La Dirección del Estudio corresponderá a la persona del Departamento de Medio 
Ambiente y Política Territorial designada como responsable de la realización del 
trabajo. 

La empresa consultora informará obligatoriamente sobre la marcha general y sobre 
cualquier aspecto del trabajo a la Dirección del Estudio, siempre que le sea requerido 
por ésta, y por escrito si así se le indica. 

El programa de trabajo a presentar con la oferta (secuencia de actividades y sus 
relaciones, así como los entregables de cada fase) deberá ser coherente con el objeto 
y estructura del trabajo señalados en las cláusulas anteriores. Se contemplarán, al 
menos, las fases de control siguientes: 

Fase I. Lanzamiento de las encuestas. 

 En esta fase se realiza la preparación y lanzamiento de las encuestas. 
Los trabajos deben culminar con el diseño definitivo de los cuestionarios 
y el plan de toma de datos para las diferentes operaciones de 
encuestación, los cuales constituyen los entregables de esta fase. El 
plazo máximo para esta fase es de 5 semanas desde el inicio del 
trabajo. 

Fase II Realización de las encuestas. 

 Esta fase debe culminar con la entrega de los resultados de las 
encuestas y las bases de datos de campo. El trabajo se debe concluir lo 
más tardar a los 6´5 meses de iniciar el trabajo. 

Fase III.  Informe del estudio de movilidad. 

 Esta fase debe culminar con la entrega del informe «Estudio de 
Movilidad de la CAPV. Año 2016», la base de datos y las tablas 
estadísticas de la encuesta de movilidad realizada a residentes. El 
trabajo debe haberse concluido lo más tardar a los 10 meses de iniciar 
el trabajo. 

Fase IV.   Finalización de los trabajos 

 Esta fase debe culminar con la entrega del informe  «Imagen Global de 
la Demanda de Transportes en la CAPV. Año 2016» las bases de datos 
y las tablas estadísticas correspondientes. El trabajo debe culminarse lo 
más tardar a los 15 meses de iniciar el trabajo. 

El trabajo se desarrollará en la sede de la empresa adjudicataria. 

Al finalizar el contrato, toda la documentación será trasladada a la Dirección de 
Planificación del Transporte por cuenta de la empresa adjudicataria, no pudiendo ésta 
conservar ningún tipo de documentación, soporte informático u otro tipo de soporte 
conteniendo los datos e información obtenida o elaborada para este trabajo. 

4.2 Encuestación 

Acompañando a la oferta se presentará un estudio detallado del proceso de toma de 
datos, de tal forma que esta labor pueda ser realizada en el plazo máximo indicado en 
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este pliego. Las propuestas recogerán el calendario de realización, equipo y medios 
necesarios para su procesamiento y explotación posterior. 

Para la realización de las tareas objeto del contrato la empresa definirá y fijará la 
estructura y componentes del equipo humano necesario para la encuestación, y del 
equipo humano informático. Se expondrá la distribución temporal y ritmo de 
encuestación según tipo de trabajo, además de todas las tareas adicionales previstas. 
En el proyecto a presentar en el sobre “C” se puede indicar la distribución temporal de 
las tareas a realizar en la fase de recogida de datos que justifique el cumplimiento de 
la condición establecida para el máximo de tiempo a transcurrir entre la primera y la 
última toma de datos, sin ser necesarias referencias al plazo total de realización del 
global del trabajo. 

Los trabajos de contratación, selección y formación necesarios para la creación y el 
mantenimiento del equipo, jefaturas de grupo y personal encuestador, serán tarea de 
la empresa.  

El equipo de campo tendrá componentes con conocimientos suficientes para realizar 
su tarea en euskera, en un número mínimo que corresponda a la proporción del 
conocimiento de ese idioma en el territorio. 

La distribución territorial será la que exija el trabajo objeto del contrato.  

La empresa deberá notificar a la Dirección del Estudio en el momento que se produzca 
cualquier cambio de agentes, jefaturas de equipo o cualquier otro tipo de personal 
asociado a la operación, que realice sobre la propuesta inicial.  

La empresa fijará el número y características de los equipos electrónicos necesarios, 
incluidos los de repuesto, a fin de cumplir con las tareas previstas en los plazos y 
condiciones definidas en los presentes pliegos.  

4.3 Plazos para la toma de datos y entrega de resultados de la encuesta 

La distribución temporal del trabajo se ajustará a los procedimientos y plazos que se 
detallan en las directrices generales siguientes:  

1. La recogida de datos de la encuesta a personas se realizará dentro de un 
periodo homogéneo de tiempo, para lo cual de la primera a la última toma de 
datos no debe transcurrir más de 12 semanas.  

2. La depuración de los cuestionarios deberá realizarse durante el tiempo que 
dure el trabajo de campo de encuestación.  

3. La grabación (en el caso de no disponer de CAPI o CATI) y validación de los 
cuestionarios, comenzará en cuanto se disponga de los primeros cuestionarios 
depurados y finalizará como máximo una semana después de acabada la fase 
de recogida, para poder subsanar las últimas incidencias que hayan sucedido 
durante el período de encuestación.  

4. La Dirección del Estudio realizará, durante toda la recogida de datos, los 
controles pertinentes con el objeto de verificar y comprobar la información 
grabada de las encuestas realizadas y trasladar la necesidad de corregir, en su 
caso, los posibles defectos que se produzcan para el trabajo restante. Si como 
resultado de estos controles la calidad de la recogida es deficiente, la Dirección 
del Estudio exigirá la repetición de las encuestas que haya calificado de esa 
manera.  
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5. Se entregará una primera versión de las tablas correspondientes a la 
información de cuestionarios y hojas de ruta al comenzar la 5ª semana de 
encuestación.  

6. Cuatro semanas después de cerrada la recogida se deberán entregar los 
ficheros o tablas depurados y validados definitivos, así como los informes y 
listados de campo pertinentes. 

 

CLÁUSULA  QUINTA – OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA 
CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Los datos a los que la empresa tenga acceso o recoja en esta encuesta se encuentran 
amparados por las disposiciones aplicables en su caso de la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y por su Reglamento 
aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, así como por el 
Documento de Seguridad del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial 
en aplicación de las obligaciones impuestas por la normativa.  

Tanto la empresa adjudicataria como todas las personas que directa o indirectamente 
intervengan en la ejecución del contrato quedarán sometidas al cumplimiento de la 
normativa al respecto.  

La empresa, en el comienzo de la contratación, enviará a la Dirección del Estudio una 
lista detallada de todo el personal que directa o indirectamente intervenga en la 
operación contratada –directamente de campo o auxiliar, personal técnico etc.-, 
especificando su funciones y tareas en relación con la operación, a la información 
facilitada por la Dirección del Estudio elaborada por la empresa relacionada con la 
operación a la que acceden, así como el período en el que las desarrollan. Cualquier 
cambio de personal será comunicado a la Dirección del Estudio en un plazo máximo 
de una semana.  

Todos los tratamientos con los ficheros o tablas de la encuesta deberán realizarse en 
un entorno de máxima seguridad para la información, por lo tanto, todos los equipos 
informáticos destinados a la operación (o sus redes) deberán tener claves de acceso 
personal y tener bloqueados todos los puertos, da tal forma que los movimientos de 
información estén siempre bajo control de las mismas personas. La empresa 
adjudicataria se atendrá a los requerimientos de la Dirección del Estudio respecto a los 
modos de encriptación y envío y a los soportes de archivo de las tablas.  

La empresa contratada tendrá a disposición de la Dirección del Estudio un registro 
actualizado de todos los ficheros y tablas que contengan información asociada a los 
trabajos contratados, indicando los nombres, las versiones, el o los soportes, las 
personas que acceden o tienen permiso para acceder, con las identificaciones 
suficientes para su inmediata localización. Así mismo llevará un registro actualizado 
del resto de material que contenga información relativa a la operación, en similares 
términos a los indicados arriba.  

La empresa adjudicataria deberá adoptar las medidas de índole técnica y organizativa 
necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su 
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.  

En todo caso, el intercambio de información entre la Dirección del Estudio y la 
empresa respetará todos los protocolos de seguridad que figuran en el Documento de 
Seguridad antes citado, y siempre se realizará mediante el sistema de encriptación 
que determine la Dirección del Estudio.  

La Dirección del Estudio, de acuerdo con la empresa, fijará un calendario de 
destrucción o eliminación de información –independientemente de su soporte-. Una 
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vez ejecutados dichos procesos se elevará acta. La Dirección del Estudio se reserva la 
inspección de cara a la verificación de las citadas tareas.  

En todo caso y una vez cumplida la prestación contractual, la empresa adjudicataria 
deberá destruir o devolver, a criterio de la Dirección del Estudio, los datos obtenidos, 
así como los soportes o documentos en los que éstos consten. Se procederá a la 
eliminación de todos los ficheros y sus copias a los 12 meses de su creación, salvo 
que la Dirección del Estudio indique lo contrario expresamente.  

En el caso de que la empresa adjudicataria, o cualquiera de sus miembros, destine los 
datos a otra finalidad, los comunique o los utilice no cumpliendo las estipulaciones del 
presente contrato o el documento de seguridad, esta actuación se considerará 
incumplimiento contractual dando lugar a la resolución del contrato y a la 
correspondiente indemnización por daños y perjuicios, sin perjuicio de la 
responsabilidad civil, penal o administrativa que proceda.  

A estos efectos, deberán establecerse las máximas cautelas en el acceso a los datos. 
Cualquier infracción en este sentido será calificada como grave y será causa de 
resolución del contrato, sin perjuicio de las responsabilidades penales, o de otro tipo, 
en que se puedan incurrir.  

 

CLÁUSULA  SEXTA –  INSPECCIÓN DEL TRABAJO  

La Dirección del Estudio se reserva el derecho a realizar inspecciones en cualquiera 
de las fases de la operación, en cualquier momento durante su ejecución y en 
cualquiera de los lugares donde se desarrollan los trabajos contratados.  Para dicha 
inspección, la Dirección del Estudio comunicará por escrito la identificación del 
personal técnico del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial que 
realizará dichas labores. 

Para la satisfactoria realización de los trabajos de inspección, la empresa pondrá a 
disposición del personal técnico del Departamento de Medio Ambiente y Política 
Territorial que realice la inspección al menos un puesto de trabajo (equipo informático 
y teléfono, así como cualquier material necesario para el desarrollo de su trabajo) en el 
lugar, la fecha y el tiempo que la Dirección del Estudio estipule y sea notificado a la 
empresa.  

La empresa adjudicataria queda obligada a hacer partícipes al personal técnico del 
Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial que realice la inspección de la 
situación e incidencias del trabajo durante las distintas fases de la operación, y en 
particular, a la entrega de los partes de control y seguimiento.  

Se mantendrán reuniones periódicas entre la Dirección del Estudio, el personal técnico 
que realice la inspección y la empresa adjudicataria con el fin de informar del 
desarrollo de los trabajos y, eventualmente, introducir modificaciones para mejorar su 
calidad. 

 

CLÁUSULA  SÉPTIMA –  DOCUMENTACIÓN PARA LA TOMA DE DATOS 

Para la realización del trabajo la Dirección del Estudio facilitará a la empresa 
adjudicataria la siguiente documentación:  

- Diseños de tablas a intercambiar en las distintas fases de la operación  

- Contenido de Cuestionarios y Hoja de Ruta  

- Tipos y códigos de incidencias  

- Libro de códigos  

- Material y modelos de partes para el control y seguimiento de la operación  
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- Tarjetas de identificación del personal de campo  

- Calendario de trabajos de destrucción de ficheros y materiales de la operación  

- Otras documentaciones relacionadas con las normas de seguridad de los 
equipos y ficheros y programas de encriptación.  

- Lista de controles de calidad 

Toda la documentación o soportes de información generados en cualquier medio 
serán propiedad del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial, que se 
reserva el derecho a utilizarlos, reutilizarlos, reproducirlos, publicarlos y divulgarlos, en 
todo o en parte de su contenido, cuando lo estime conveniente, sin que pueda oponer 
a ello el equipo redactor recurso alguno. Lo anterior afecta a: 

o Todos los diseños de la operación: cuestionarios, aplicaciones de captura, 
depuración, validación y tratamiento de la información 

o Los outputs informativos derivados, elaborados por el equipo redactor del 
trabajo 

o Las bases de datos con toda la información obtenida mediante las encuestas y 
de las fuentes con información ya elaborada. 

o Toda la información suministrada por los operadores de transporte 
específicamente con motivo de la toma de datos para este trabajo. 

Al finalizar el trabajo la empresa entregará toda la documentación y soportes de 
información generados a la Dirección del Estudio.  

 

CLÁUSULA  OCTAVA – ALCANCE Y RESULTADOS DEL ESTUDIO «IMAGEN 
GLOBAL DE LA DEMANDA DE TRANSPORTES EN LA CAPV» 

Tal y como se indica en la cláusula segunda de este pliego, el objeto del trabajo es 
actualizar el conocimiento sobre la movilidad de personas y el transporte de 
mercancías en Euskadi. Dicha información permitirá estudiar efectos y valorar 
modificaciones de la red de transporte del País Vasco, bien para revisiones al Plan 
General de Carreteras u otros instrumentos de ordenación y planificación del sistema 
de transporte, bien para la determinación y evaluación de políticas de movilidad y 
transporte. 

A tal fin, el producto final de la investigación será una matriz origen-destino global en la 
que quedarán recogidos los flujos intercomarcales por modo y, en su caso, por tipo de 
mercancía. Y como resultado del estudio se entregará a la Dirección del Estudio la 
siguiente documentación: 

- Las bases de datos con la información procedente de las encuestas y, en su 
caso, de las fuentes con información elaborada, debidamente depuradas, 
expandidas y corregidas. 

- Resultados de la explotación. 

- Tablas estadísticas con los resultados de desplazamientos de personas y de 
mercancías de la CAPV que se definan. El contenido y condicionantes para 
realizar estas tablas estadísticas se detallarán antes de finalizar la 2ª fase de 
trabajo por parte de la Dirección del Estudio. 

- Sistema de información geográfica (SIG) con la información obtenida en el 
estudio. 

- Y, finalmente, el informe «Imagen Global de la Demanda de Transportes en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. Año 2016». 

Se entregarán, en primer lugar, las matrices de personas y mercancías obtenidas de la 
investigación, desglosadas por modos, motivos de viaje y en su caso tipos de 
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vehículos. Todas ellas estarán referidas a las zonificaciones consideradas en el 
estudio. 

En segundo lugar se realizarán explotaciones de forma más agregada mediante el 
cruce de variables (modo de transporte, motivo de viaje, longitud de recorrido, territorio 
o comarca de origen o destino, tipo de carga,…). 

En tercer lugar se presentarán los resultados correspondientes al valor del tiempo y a 
los tiempos de recorrido en la red de carreteras. 

Toda la información se entregará en forma de tablas y gráficos, que se utilizarán para 
clarificar los cuadros de datos en los casos en los que la visualización sea más 
descriptiva que la referencia numérica. 

En este informe se incluirá la información relativa al valor del tiempo y los tiempos de 
recorrido en la red de carreteras.  

El informe «Imagen Global de la Demanda de Transportes en la Comunidad Autónoma 
del País Vasco. Año 2016» tendrá la estructura y contenidos de los estudios 
anteriores, incluyendo datos comparativos sobre la evolución de la demanda de 
transportes. 

  

CLÁUSULA  NOVENA – ALCANCE Y RESULTADOS DEL «ESTUDIO DE 
MOVILIDAD DE LA CAPV»  

9.1 Informe «Estudio de Movilidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
Año 2016» 

El estudio de movilidad de personas en la Comunidad Autónoma del País Vasco se 
centrará en la explotación de las encuestas a residentes establecidas en el apartado 
de toma de datos a una muestra suficiente de personas para caracterizar la movilidad. 

Como complemento a las encuestas a residentes se utilizarán los aforos y encuestas 
en la red viaria realizadas en este mismo trabajo, y se realizarán aforos y encuestas a 
usuarios y usuarias del transporte público a efectos de contrastar y ajustar las 
asignaciones de viajes y tener una imagen completa de la movilidad de personas. 

Las encuestas deben permitir alcanzar los siguientes objetivos de información: 

 Movilidad de personas cuantificada mediante matrices origen-destino de viajes. 

 Motivaciones y características de la movilidad por modos de transporte: 
diferenciando principalmente en transporte colectivo, en vehículo privado, en 
bicicleta y a pie. 

 Reparto modal transporte público/transporte privado/peatonal, con el fin de 
poder evaluar modelos de reparto modal. 

 Movilidad global referida a un día laborable medio, con el fin de estimar 
modelos de generación (producción y atracción) de viajes. 

 Movilidad en hora punta. 

 Utilización de los diferentes modos y servicios de transporte y la realización de 
transbordos entre modos, subrayando la necesidad de identificar los 
movimientos  realizados en más de una etapa. 

 Incidencia de los diferentes tipos de aparcamiento en el uso del vehículo 
privado. 

 Realización de análisis socioeconómicos sobre las características de la 
movilidad en función de la edad, género, tamaño familiar, rol familiar, grado de 
motorización, disponibilidad del vehículo privado, disponibilidad de 
aparcamiento, lugar de residencia, etc. 
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 Análisis de la evolución de la movilidad por la comparación que pueda 
realizarse con los resultados de otros estudios anteriores. 

 Determinación del gasto en transporte público y del sistema de pago utilizado. 

 Asignación de tráfico a la red y su ajuste con los datos que ya se poseen y los 
que con este estudio se pueden obtener. 

 Propuestas sobre actuaciones en la red viaria y en la estructura de las líneas 
de transporte público. 

La zonificación territorial para le explotación de las encuestas es la misma que para el 
estudio de imagen global de la demanda de transportes y se anexa a este pliego.  

El  informe «Estudio de Movilidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Año 
2016» tendrá una estructura similar a los anteriores estudios publicados los años 2011 
y 2007 y, como mínimo, los contenidos de dichos estudios. A dicho contenido se 
incorporarán los datos y resultados derivados de la ampliación de datos que se indica 
en el apartado de este pliego 3.1.2 Datos básicos a recoger. 

9.2 Bases de Microdatos 

Adicionalmente al informe «Estudio de Movilidad de la CAPV» se confeccionarán unas 
bases de microdatos de los resultados de las encuestas a residentes y de la encuesta 
cordón. 

Las bases de microdatos deben cumplir, en su caso, los condicionamientos derivados 
de la confidencialidad de los datos de carácter personal, condiciones que se detallan 
en la cláusula quinta de este pliego. 

Asimismo, las bases de microdatos deben ser tal que condicione que la utilización por 
los interesados sea fiable. A tal fin, deberán agruparse datos (por ejemplo de 
municipios de menos de 10.000 habitantes, por rangos de valor, etc., según el caso) y 
depurarse registros que puedan suscitar confusión. 

La empresa presentará, dos meses antes de iniciarse la última fase del trabajo, 
durante la penúltima fase de trabajo, una propuesta de tratamiento para realizar las 
bases de microdatos. Los criterios y procedimiento definitivo para su realización serán 
determinados por la Dirección del Estudio y comunicados a la empresa antes de iniciar 
dicha fase final del trabajo.  

Las bases de microdatos se realizarán en soporte informático y en formato adecuado 
para posibilitar su publicación y distribución. 

9.3 Tablas Estadísticas 

Adicionalmente al informe «Estudio de Movilidad de la CAPV» se confeccionarán unas 
tablas estadísticas con los resultados de la encuesta a residentes de la CAPV. 

El contenido y condicionantes para realizar estas tablas estadísticas se detallarán 
antes de finalizar la 2ª fase de trabajo por parte de la Dirección del Estudio. 

Las tablas tendrán un contenido similar al de las tablas de las páginas centrales de las 
anteriores ediciones del estudio de movilidad, y se realizarán en un formato (Excel) a 
semejanza de las publicadas para otras temáticas en el Portal del Órgano Estadístico 
del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial. 

 

CLÁUSULA  DÉCIMA – DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE LOS TRABAJO 

La Dirección del Estudio corresponderá a la persona del Departamento de Medio 
Ambiente y Política Territorial designada como responsable de la realización del 
trabajo. Se asignará, en su caso, las funciones diferenciadas a cada persona de dicha 
Dirección del Estudio, lo cual se comunicará a la empresa adjudicataria. 
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Para ejercer de interlocutora con la dirección del estudio la empresa contratada debe 
designar al menos una persona como coordinadora técnica o responsable, 
perteneciente a su plantilla, a quien corresponderá la dirección de los trabajos, así 
como impartir directamente las órdenes e instrucciones laborales al resto de las 
personas adscritas a la ejecución del contrato. 

La Dirección del Estudio definirá, de acuerdo a las propuestas de la empresa 
adjudicataria y con las condiciones de la contratación, todos los aspectos sujetos a 
decisión que se citan en este pliego, en particular 

▪ El diseño definitivo de los cuestionarios y documentos a utilizar. 

▪ La utilización para la toma de datos de métodos alternativos a los indicados en 
este pliego.   

▪ El libro de códigos a utilizar, el plan de explotación y los diseños de los 
archivos informáticos. 

▪ El plan de trabajo (calendario, puestos de encuestas, etc.…) 

▪ Listado definitivo de las explotaciones a realizar con los datos recogidos. 

▪ El alcance definitivo de los estudios sobre imagen global de la demanda de 
transportes y sobre la movilidad de personas. 

▪ Criterios y procedimiento para realización de las bases de microdatos 
 

CLÁUSULA  UNDÉCIMA – ENTREGA Y PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

La entrega de los trabajos parciales y de final del estudio se realizará en función del 
programa de trabajo propuesto y aprobado. 

En cada fase o subfase del programa de trabajo se presentará un informe con el 
contenido y conclusiones correspondientes, al menos en archivo informático. 

Los informes finales “Imagen Global de la Demanda de Transportes en la CAPV. Año 
2016” y “Estudio de Movilidad de la CAPV. Año 2016”, las tablas estadísticas y las 
bases de datos se entregarán en ambas lenguas oficiales de la CAPV. 

Además, los 2 informes citados deberán entregarse en formato adecuado para su 
edición y reproducción por el Servicio de Imprenta y Reprografía del Gobierno Vasco; 
es decir, en archivo “pdf” adecuado para su edición en documento impreso en formato 
A4 y su encuadernado en rústico sin coser o, en su defecto y en función del volumen 
del documento y su distribución, para su encuadernado en grapado o en anillado 
según sea el caso. Por otra parte, se entregarán CDs con carátula y contenido 
adecuados para la edición de cada informe en CDs por separado. 

Asimismo, en cada fase de control se remitirán los entregables establecidos en copias 
y formato adecuado para su control por parte de la Dirección del Estudio. 

Por otra parte, se entregarán en soporte magnético las bases de información que se 
hayan utilizado. Las cuales se entregarán en los formatos más adecuados para su 
explotación y actualización, formatos que deberán ser aprobados en cualquier caso 
por la Dirección del Estudio. Por último, se entregarán todos los soportes utilizados 
para la edición de los entregables, tanto de documentos impresos como de CDs. 

 

ANEXOS a este pliego: 

▪ Cuestionarios utilizados en las encuestas del año 2011 para la encuesta telefónica 
a personas residentes en la CAPV, y para la encuesta cordón a vehículos. 


