Expediente CM 8/2019
Pliego de prescripciones técnicas que regulan la contratación del
trabajo de campo correspondiente a la operación estadística
Encuesta territorial sobre equipamiento y uso de TIC en los
hogares para el año 2019

Primera. Prescripciones técnicas particulares
El objeto de este contrato es la realización del trabajo de campo de la Encuesta territorial
sobre equipamiento y uso de TIC en los hogares de Cataluña del año 2019 (en adelante,
TICLT) que realiza el Instituto de Estadística de Cataluña (en adelante, Idescat).
Esta operación es una actuación estadística oficial incorporada en el Programa anual de
actuación estadística 2019 con la denominación “Encuesta territorial sobre equipamiento y
uso de TIC en los hogares”.
Los objetivos generales de la actuación TICLT, que encarga el Idescat, son los siguientes:
-

Conocer el equipamiento TIC (ordenador, Internet, telefonía móvil, etc.) en las
viviendas catalanas.

-

Conocer el uso del ordenador y de Internet por parte de la población.

-

Además, complementa la encuesta que el Instituto Nacional de Estadística (INE)
realiza en el mismo ámbito y permite obtener algunos resultados desagregados
territorialmente.

Objeto específico de este contrato:
Se considera que la realización de una encuesta es el instrumento más adecuado para
alcanzar los objetivos anteriores, ya que permite inferir a nivel poblacional los
comportamientos observados en una muestra representativa de la población de referencia.
Por este motivo, el objeto específico que persigue este contrato consiste en seleccionar y
contratar a una empresa que realice el trabajo de campo y la grabación de las entrevistas
previstas, información básica de partida para llevar a cabo la estadística TICLT.
El Idescat contratará de acuerdo con este pliego de condiciones y será el encargado de
realizar la extracción de la muestra, elevación, explotación y análisis de los resultados.
Además, el Idescat hará un seguimiento y supervisión presencial en las diferentes fases de
la realización del trabajo de campo.
Las empresas cuyas proposiciones no cumplan con los mínimos técnicos exigidos en este
Pliego de prescripciones técnicas serán excluidas del procedimiento.
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Segunda. Características técnicas de la encuesta
La actuación TICLT consiste en una encuesta por muestreo de periodicidad bienal con las
siguientes características técnicas:
1. Universo estadístico: viviendas principales de Cataluña y las personas de 16 años o más
que viven en ellas.
2. Unidad muestral: viviendas principales de Cataluña y las personas de 16 años o más que
viven en ellas, seleccionadas del universo estadístico. El Idescat facilitará a la empresa
adjudicataria la muestra de unidades a encuestar.
3. Ámbito territorial: Cataluña.
4. Ámbito temporal: año 2019.
5. Definición, tamaño y distribución de la muestra: El número total de entrevistas será de
3.150 (una muestra independiente de 75 unidades por comarca). La muestra, que será
facilitada por el Idescat a la empresa adjudicataria, proviene de un panel rotante.
Aproximadamente el 75% de las unidades muestrales son titulares del panel (han
participado en ediciones anteriores de la encuesta), mientras que el 25% restante está
formado por muestra nueva. En los registros de viviendas titulares se proporciona la
composición del hogar y la última respuesta que dio sobre equipamiento (ordenador e
Internet) en la vivienda. En cada vivienda se tendrá que proceder a la selección aleatoria de
un individuo entre los miembros de 16 años o más del hogar.
Al tratarse de un panel, habrá que agotar al máximo las posibilidades de entrevistar a las
unidades que lo forman, sin utilizar los registros de reserva.
El Idescat definirá los criterios de sustitución para aquellos casos en los que sea necesario y
facilitará los correspondientes registros de reserva.
6. Tipo de entrevista: la encuesta está diseñada para ser realizada mediante entrevista
telefónica asistida por ordenador (CATI).
Las entrevistas se realizarán con la máxima cobertura horaria posible. Las empresas
tendrán que poner al alcance todas las herramientas de las que dispongan a fin de
conseguir con éxito la recogida de información de la totalidad de la muestra, y que tendrán
que explicar en su oferta técnica.
Los entrevistadores deberán ser capaces de dirigirse a los encuestados en cualquiera de los
dos idiomas oficiales en Cataluña y tendrán que recibir la formación sobre el objetivo de la
encuesta y los conceptos que aparecen en el cuestionario al inicio de la operación. Antes del
inicio de los trabajos de recogida de encuestas, la empresa adjudicataria presentará la
distribución del personal entrevistador con sus correspondientes planes de trabajo.
7. Realización del trabajo de campo: la operación de campo se iniciará durante la primera
quincena de mayo y tendrá una duración aproximada de 2 meses y siempre que se hayan
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alcanzado las 3.150 encuestas.
8. Cuestionario: el modelo de cuestionario es el que figura en el anexo 1 de este pliego.
Tercera. Seguimiento y control del trabajo
La empresa adjudicataria designará a un responsable que impartirá las órdenes e
instrucciones de trabajo al personal a disposición de la ejecución del contrato y que ejercerá
toda comunicación con el Idescat.
El Idescat se reserva el derecho de comprobar la realización correcta del trabajo de campo.
Es obligatorio que el Idescat tenga acceso a presenciar el proceso de encuestación y a
escuchar en tiempo real el contenido de las entrevistas, a través de las personas o
entidades designadas al efecto.
El Idescat estará facultado para supervisar las diferentes fases del trabajo (desarrollo del
trabajo de campo, revisión del contenido de los cuestionarios rellenados, codificación y otros
aspectos de la operación) y los criterios utilizados en su desarrollo. Las empresas tendrán
que disponer de alguna instalación ubicada en el municipio de Barcelona para facilitar al
personal del Idescat las tareas de control.
La empresa adjudicataria, a través de su responsable, tendrá que facilitar a tal fin toda la
información que se le solicite. Específicamente, deberá tener a disposición del Idescat las
respuestas al cuestionario y tendrá que entregar, cuando sea requerida, la base de datos
informatizada correspondiente a esas respuestas.
Con el fin de garantizar la calidad del trabajo de campo, la empresa adjudicataria tendrá que
controlar como mínimo un 5% de las entrevistas realizadas con “rellamadas de control”.
En caso de que se detecten entrevistas que incumplan los requisitos técnicos exigidos
(entrevistas incompletas o incoherencias entre campos), la empresa adjudicataria procederá
a su depuración, mediante una nueva llamada.
La empresa adjudicataria entregará, diariamente, un informe sobre el estado de la recogida
de los cuestionarios. Esta información se podrá facilitar a través de consultas en línea o por
otros medios adecuados. Se valorará el sistema de intercambio de información con el
Idescat que las empresas licitadoras tendrán que explicar en su oferta técnica, tal como se
indica en el apartado H 2. Sistemas de seguimiento y control de la información de los
Criterios subjetivos del cuadro de características del Pliego de cláusulas
administrativas particulares.
Además, al acabar la operación de campo se elaborará un informe sobre el desarrollo del
trabajo de campo, con especial mención al funcionamiento del equipo de campo, su
dedicación, la duración media de las entrevistas, la distribución y número de encuestas
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realizadas y las posibles incidencias del trabajo de campo.
Cuarta. Tratamiento y presentación de resultados
Una vez finalizada la recogida de la información, la empresa adjudicataria entregará al
Idescat un fichero de microdatos en soporte informático. La entrega se hará mediante correo
electrónico seguro y en el plazo de un día hábil a contar desde la finalización del trabajo de
campo. El Idescat tendrá que dar su conformidad sobre los datos en el plazo de quince días
hábiles a contar desde la recepción del fichero de microdatos.
Este envío informático tendrá que incluir la información en formato SPSS, el cual deberá
incorporar todas las variables especificadas en un diseño de registro que facilitará el Idescat.
Las etiquetas, tanto de las variables como de los valores, serán las especificadas en el
correspondiente diseño de registro.
La empresa adjudicataria hará un envío parcial del fichero con las viviendas y las personas
encuestadas según la descripción de los campos que haya determinado el Idescat. Este
envío se hará a los 6 días hábiles desde el inicio del trabajo de campo.
Además, al finalizar el trabajo de campo la empresa adjudicataria elaborará un informe final
de la encuesta, con comentarios sobre su desarrollo, detallando el resultado de cada
contacto, la fecha y hora de cada contacto y las incidencias ocurridas. Los posibles valores
de las incidencias serán acordados entre el Idescat y la empresa adjudicataria antes de
iniciar el trabajo de campo. Este informe final se enviará no más tarde de la primera
quincena de setiembre.
El director del Institut d’Estadística de Catalunya
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serialNumber=37261969Z,
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Abelló
Fecha: 2019.04.10 14:27:53
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Anexo 1. Cuestionario
Encuesta territorial sobre equipamiento y uso de tecnologías de la información
y la comunicación en los hogares. Cataluña, 2019
I.

IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE LA PERSONA A ENCUESTAR

Este apartado tiene que recoger información sobre las personas que viven habitualmente en la vivienda. Se tiene que anotar el
sexo y la edad de cada miembro.
A partir de esta información se tendrá que seleccionar a una persona de 16 años o más, que será la encargada de contestar las
preguntas del cuestionario.

II.

EQUIPAMIENTO DE LA VIVIENDA PRINCIPAL EN PRODUCTOS TIC

A continuación le preguntaré si la vivienda tiene acceso a algunos productos de tecnologías de la información y la
comunicación como ordenador, Internet, etc.
Nota: Tenga en cuenta que solo nos referimos a la vivienda principal y que tiene que incluir aparatos en reparación y comprados
o encargados, aunque no estén instalados. También se incluyen si son alquilados o puestos a disposición de la vivienda de
cualquier otra forma.

1. ¿Dispone en su vivienda de algún tipo de ordenador? Se incluye cualquier tipo de ordenador: de
mesa, portátil (incluidos netbooks y tabletas táctiles), de mano (agenda electrónica o similar, PDA,
etc.). Se excluyen los teléfonos móviles.
Sí ..............................................

1

No .............................................

6

NS/NC .......................................

9

2. ¿Cuántos teléfonos móviles operativos hay en su vivienda? (No se incluyen los teléfonos
inalámbricos.)
teléfonos operativos (-1=NS/NC)
3. ¿Cuántas tabletas táctiles hay en su vivienda?
tabletas táctiles (-1=NS/NC)
III. ACCESO A INTERNET DE LA VIVIENDA
4. ¿Dispone en su vivienda de acceso a Internet (a través de cualquier dispositivo fijo o móvil, incluido el
teléfono móvil)?
Sí ..............................................

1

No .............................................

6

NS/NC .......................................

9

Pase al bloque V

5. ¿Qué tipo de conexión a Internet tiene en su vivienda?
Sí

No

NS/NC

a) Conexión fija de banda ancha (ADSL, red de cable, fibra óptica, vía
satélite, wifi público o WiMax) ............................................................................

1

6

9

b) Conexión móvil de banda ancha (a través de un dispositivo de mano como un
teléfono móvil de última generación –al menos 3G–, vía módem USB o tarjeta
–en portátiles, p. ej.–) .........................................................................................

1

6

9

5

c) Conexión de banda estrecha para llamada telefónica a través de la línea
de teléfono convencional (módem) o RDSI ........................................................

1

6

9

d) Conexión móvil de banda estrecha (otros teléfonos móviles –GPRS–) .............

1

6

9

IV. INCIDENCIAS
6. En el último año, ¿ha sufrido alguna incidencia con el servicio que le ofrece la empresa proveedora
del acceso a Internet en su vivienda?
Sí ..............................................

1

No .............................................

6

NS/NC .......................................

9

Pase al bloque V

7. ¿Qué tipo de incidencia tuvo?
Sí

No

NS/NC

a) Problemas en la instalación ..................................

1

6

9

b) Mal funcionamiento de la conexión .......................

1

6

9

c) Errores en la facturación del servicio ....................

1

6

9

d) Problemas con el servicio técnico del proveedor ..

1

6

9

e) Problemas en la velocidad de la conexión ............

1

6

9

f) Otras incidencias ...................................................

1

6

9

8. ¿Formuló alguna reclamación en relación con la incidencia sufrida?
Sí ..............................................

1

No .............................................

6

NS/NC .......................................

9

Pase al bloque V

9. ¿A quién formuló la reclamación?
Sí

No

NS/NC

a) Administración pública o entidades de defensa de los consumidores
(Agencia Catalana del Consumo, Síndic de Greuges, OCU, etc.) .........

1

6

9

b) Atención al cliente de la empresa proveedora del servicio.....................

1

6

9

c) Otros ......................................................................................................

1

6

9

V. USO DE ORDENADORES POR LA PERSONA SELECCIONADA
A continuación le haré preguntas referidas solo a usted. Se trata del uso de ordenador. Tenga en cuenta que nos referimos al
uso en cualquier lugar y por cualquier motivo.
Nota: (Léalo si el entrevistado tiene dudas) Se considera que se ha utilizado el ordenador si con él se ha realizado cualquier tipo
de actividad informática como consultas, ejecutar programas, gestionar ficheros, navegar por Internet, juegos, etc. Puede ser de
forma totalmente personal o acompañado por otras personas en su uso.

10. ¿Cuándo fue la última vez que utilizó el ordenador?
En el último mes .........................................................

1

Hace más de 1 mes y menos de 3..............................

2

Hace más de 3 meses y menos de 1 año ...................

3

Hace más de 1 año .....................................................

4

6

Nunca ha utilizado el ordenador .................................

6

7

VI. USO DE INTERNET POR LA PERSONA SELECCIONADA
A continuación le haré unas preguntas referidas a su uso de Internet. Tenga en cuenta que nos referimos al acceso a Internet
desde cualquier lugar y con cualquier medio.
Nota: (Si el entrevistado le plantea dudas sobre qué se considera “utilizar o acceder a Internet”, léale lo siguiente: “Es el uso de
aparatos con acceso a la red de comunicación Internet para buscar, consultar, enviar o recibir información y comprar o encargar
productos, desplazándose por las páginas web. Puede ser de forma totalmente personal o acompañado por otras personas en
su uso.”)

11. ¿Cuándo fue la última vez que utilizó Internet?
En el último mes .........................................................

1

Hace más de 1 mes y menos de 3..............................

2

Hace más de 3 meses y menos de 1 año ...................

3

Hace más de 1 año .....................................................

4

Nunca ha utilizado Internet .........................................

6  Pase a la pregunta 21

Pase al bloque IX

12. Por término medio, ¿con qué frecuencia ha utilizado Internet en los últimos 3 meses?
Diariamente, al menos 5 días a la semana .................

1

Todas las semanas, pero no diariamente ...................

2

Menos de una vez por semana ...................................

3

13. ¿Ha utilizado por motivos particulares los siguientes servicios de Internet en los últimos 3 meses?
Sí
No
a) Enviar y/o recibir correos electrónicos......................................................................................

1

6

b) Participar en redes sociales (Facebook, Twitter, Tuenti, etc.) .................................................

1

6

c) Servicios de reproducción de archivo de música o vídeo a través
de Internet (YouTube, Spotify, etc.) .........................................................................................

1

6

d) Utilizar espacios de almacenaje en Internet para guardar documentos, imágenes,
vídeos u otros ficheros (Google Drive, Dropbox, iCloud, etc.)..................................................

1

6

e) Utilizar entornos colaborativos –cloud computing– (Google Docs, EyeOS, etc.) .....................

1

6

f) Resolver los trámites con la Administración pública de manera completa, sin tener
que desplazarse en persona ....................................................................................................

1

6

g) Realizar trámites o buscar información sobre temas de salud .................................................

1

6

h) Realizar algún curso en línea ...................................................................................................

1

6

i)

1

6

Buscar trabajo o enviar una solicitud a un puesto de trabajo ...................................................

14. ¿Ha utilizado por motivos particulares alguna de las siguientes opciones para compartir
electrónicamente documentos, imágenes u otros ficheros en los últimos 3 meses?
Sí

No

a) Correos electrónicos con ficheros asociados ...........................................................................

1

6

b) Páginas web personales (blogs) o redes sociales (Facebook, Instagram)...............................

1

6

c) Espacio de almacenaje en Internet (Dropbox, Google Drive) o servicios para compartir
ficheros (Picasa, Flickr, etc.) ....................................................................................................

1

6

d) Bluetooth ..................................................................................................................................

1

6

e) Otros medios sin utilizar Internet (memorias USB, DVD) .........................................................

1

6
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VII. DISPOSITIVOS MÓVILES Y USO DE INTERNET
15. ¿Ha realizado alguna de las siguientes actividades por motivos particulares utilizando un dispositivo
móvil (ordenador portátil, teléfono móvil, tableta táctil, etc.) fuera de la vivienda habitual o centro de
trabajo en los últimos 3 meses?
Sí
No
a) Recibir o enviar correos electrónicos .................................................................

1

6

b) Leer o descargar noticias, diarios o revistas en línea.........................................

1

6

c) Leer o descargar libros.......................................................................................

1

6

d) Jugar o descargar juegos, imágenes, vídeos o música......................................

1

6

e) Usar servicios de podcast para recibir automáticamente
ficheros de audio o vídeo ...................................................................................

1

6

f) Participar en redes sociales (Facebook, Twitter, etc.) ........................................

1

6

g) Otras actividades................................................................................................

1

6

VIII. TURISMO Y TIC
16. Durante el 2017, ¿ha utilizado Internet para servicios relacionados con la planificación de viajes?
No

Sí

Transporte

Alojamiento Actividades

a) Para buscar información ................

6

1

1

1

1

b) Para realizar reservas ....................

6

1

1

1

1

c) Para realizar pagos ........................

6

1

1

1

1

IX. COMERCIO ELECTRÓNICO
17. ¿Cuándo fue la última vez que compró algún producto o servicio a través de Internet por motivos
particulares?
Hace un mes o menos ................................................

1

Hace más de un mes y menos de 3............................

2

Hace más de 3 meses y menos de 1 año ...................

3

Hace más de 1 año .....................................................

4

Nunca ha comprado a través de Internet ....................

6

Pase al bloque X

18. ¿Cómo ha pagado los productos o servicios encargados a través de Internet en el último año?
Sí
No
a) Proporcionando los datos de la tarjeta de crédito o débito por Internet ...................................

1

6

b) Proporcionando los datos de una tarjeta prepago (tarjeta monedero) o de una cuenta
prepago (p. ej. PayPal).............................................................................................................

1

6

c) Mediante transferencia bancaria a través de Internet ..............................................................

1

6

d) Pago por medios diferentes a Internet (efectivo, transferencia bancaria ordinaria, etc.) ..........

1

6

9

19. Valore la importancia que tienen los siguientes aspectos a la hora de comprar productos o servicios a
través de Internet.
(1=Muy importante, 2=Relativamente importante, 3=Nada importante)
1
2
3
a) Que exista una amplia variedad de productos y servicios..................................
b) Que los precios sean más bajos ........................................................................
c) Que la página web sea fácil de utilizar ...............................................................
d) Por conveniencia (ahorro de tiempo, comprar en cualquier momento, etc.) ......
e) Oportunidad de comprar productos no disponibles en su entorno .....................
f) Las opiniones o referencias de otros usuarios sobre la página web ..................
g) Que ofrezca seguridad sobre los derechos legales y garantías .........................
X. SEGURIDAD EN INTERNET
20. ¿En qué medida está preocupado por si sus datos personales que hay en Internet están
adecuadamente protegidos?
Muy preocupado .......................

1

Bastante preocupado ................

2

Poco preocupado ......................

3

Nada preocupado .....................

4

21. ¿Ha sufrido pérdidas económicas por un uso fraudulento de su tarjeta de crédito o de débito en los
últimos 12 meses?
Sí ..............................................

1

No .............................................

6

22. ¿En qué medida cree que son seguras las siguientes transacciones?
1=Muy seguro 2=Bastante seguro 3=Poco seguro 4=Nada seguro
1

2

3

4

a) Pagar con la tarjeta de crédito o de débito la compra de un producto o
servicio en un establecimiento ...............................................................
b) Pagar con la tarjeta de crédito o de débito la compra de un producto o
servicio a través de Internet ...................................................................
c) Realizar transacciones bancarias a través de Internet ...........................
XI. COMPETENCIAS DIGITALES
Si en la P10 se ha contestado “Nunca ha utilizado el ordenador”, pase a la pregunta 24. En caso contrario, continúe con
la pregunta 23.

23. Cree que sus conocimientos informáticos actuales son suficientes para cada una de las situaciones
que ahora le mencionaré...?
Sí

No

a) Si tuviera que buscar trabajo o cambiar su trabajo actual en el plazo de un año..........

1

6

b) Para comunicarse con parientes, amigos, compañeros de trabajo a través de Internet

1

6

c) Para proteger su información personal .........................................................................

1

6

d) Para proteger su ordenador privado de virus u otras infecciones informáticas .............

1

6

10

e) Para obtener un mejor rendimiento de sus dispositivos electrónicos ............................

1

6

24. ¿Conoce la acreditación de competencias en tecnologías de la información y la comunicación
(ACTIC)?
Sí, ya la tiene ............................

1

Sí, pero no la tiene ....................

2

No .............................................

6

25. Conoce las herramientas de e-gobierno que las administraciones ponen a disposición del ciudadano a
través de...?
Sí
No
a) Portales de transparencia .........................

1

6

b) Portales de datos abiertos .........................

1

6

c) Portales de participación ciudadana .........

1

6

XII. LENGUA Y TIC
Si a la pregunta 11 se ha contestado “Nunca ha utilizado Internet”, pase a la pregunta 27, opción d). En caso contrario,
continúe con la pregunta 26.

26. ¿En qué lengua estaba la última página web que ha visitado desde casa, independientemente del
dispositivo que haya utilizado (ordenador, tableta táctil, teléfono móvil)?
En catalán .........................................................................................

1

En castellano ....................................................................................

2

En inglés ...........................................................................................

3

En otras lenguas ...............................................................................

4

No ha consultado páginas web desde casa ......................................

5

27. ¿Con qué frecuencia interactúa en catalán con las siguientes aplicaciones?
Siempre o
Algunas
Nunca o
casi siempre
veces
casi nunca

No lo usa

a) Páginas web o blogs ...........................................................

3

2

1

6

b) Chats, foros, etc. .................................................................

3

2

1

6

c) Redes sociales (Facebook, Twitter, Tuenti, etc.) ................

3

2

1

6

d) Mensajería móvil (SMS, WhatsApp, Line, etc.) ...................

3

2

1

6

28. ¿Cuál de los siguientes dispositivos tiene configurados en catalán?
Sí

No

No usa
el dispositivo

a) Teléfono móvil .............................................................................

1

6

9

b) MP3 .............................................................................................

1

6

9

c) Lector de libro electrónico ...........................................................

1

6

9

d) Ordenador personal (sistema operativo) .....................................

1

6

9

e) Ordenador en el trabajo (sistema operativo) ...............................

1

6

9

f) Tableta táctil ................................................................................

1

6

9

11

XIII. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y SOCIOECONÓMICAS
29. ¿Cuáles son sus estudios acabados de mayor nivel?
Sin estudios ...................................................................................................................................

1

Educación primaria ........................................................................................................................

2

Primera etapa de la educación secundaria y similar ......................................................................

3

Segunda etapa de la educación secundaria y similar (bachillerato y FP de grado medio) ............

4

Formación profesional de grado superior y títulos propios universitarios
de 2 años o más de duración .........................................................................................................

5

Grados universitarios de 240 créditos europeos o diplomados universitarios y similares..............

6

Grados universitarios de más de 240 créditos europeos o licenciados, masters y similares .........

7

Título de doctorado ........................................................................................................................

8

Otros/No se puede codificar ..........................................................................................................

9

30. ¿En cuál de las siguientes situaciones en relación con la actividad se encontraba la semana pasada?
Si se encontraba en más de una situación, tiene que referirse a la que considere principal.
Trabajador por cuenta ajena .......................................

1

Trabajador por cuenta propia
(se incluye ayuda familiar) ..........................................

2

Parado ........................................................................

3

Estudiante ...................................................................

4

Jubilado o pre-jubilado ................................................

5

Incapacidad permanente ............................................

6

Tareas del hogar .........................................................

7

Otra situación laboral ..................................................

8

31. ¿Cuál es su lugar de nacimiento?
Cataluña ..............................................

1

Resto del Estado español ....................

2

El extranjero .........................................

3

FIN DE LA ENCUESTA
El Instituto de Estadística de Cataluña y el Departamento de la Presidencia agradecen su colaboración.
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