
 

Consulta Preliminar de mercado sobre aspectos relacionados con la contratación del 

servicio para facilitar información a medios de comunicación sobre el estado de la 

circulación en carreteras. 

La Dirección General de Tráfico va a poner en marcha el proceso de contratación 

pública para facilitar información a los medios de comunicación sobre el estado de la 

circulación en carreteras y circunstancias que puedan influir en ella. 

Este servicio se basa en dar forma periodística al caudal informativo sobre la situación 

de la circulación que se obtiene de los recursos técnicos e informáticos de la DGT, y 

convertirlos en crónicas radiofónicas o audiovisuales para ponerlos a disposición de los 

medios de comunicación que lo soliciten. 

Aproximadamente cada año se realizan unas 85.000 conexiones a emisoras de radio, 

cadenas de televisión y otros medios de comunicación.  

El desarrollo de dicha labor exige una dedicación exclusiva durante toda la jornada, los 

365 días del año., en horario continuado de 6 de la mañana a 22 horas, con posibilidad 

de ampliar horario  en casos excepcionales y de emergencia. 

Con la finalidad de recabar información que permita preparar correctamente la 

licitación e informar a los operadores económicos se estima conveniente llevar a cabo 

una consulta preliminar del mercado, de acuerdo con el artículo 115 de la Ley 9/2017 

de Contratos del Sector Público, que resultará aplicable al procedimiento de licitación, 

a través de la publicación del presente cuestionario. 

La consulta está dirigida a todos los operadores económicos, asociaciones y otros 

agentes participantes en el mercado que tengan intención de colaborar con el DGT 

facilitando información del mercado sobre los asuntos reflejados en la consulta. 

La consulta tiene el plazo de 20 días hábiles contados a partir del 5 de diciembre y se 

debe enviar a la dirección  prensa@dgt.es indicando en el asunto “Consulta de 

mercado-Servicio de Información sobre el  estado de circulación en carreteras” 
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CUESTIONARIO 

Identificación 

 

 

EMPRESA 

¿Cuál es el ámbito de actuación de su empresa? Describa los servicios que puede 

realizar en relación con el servicio de información de la situación del tráfico a los 

medios de comunicación 

 

¿Qué aspectos considera, en relación con el servicio de información del tráfico a los 

medios de comunicación,  que le  diferencian del resto de empresas del sector? 

 

PERSONAL 

¿Qué convenio laborable  aplica en el ámbito de su empresa a las siguientes categorías 

profesionales siguientes? ¿Qué duración tiene el convenio? 

Redactor 

Locutor 

Técnico 

 

Empresa/Organismo  

Actividad empresarial  

Cargo  

Nombre y Apellidos  

CIF  

Teléfono de contacto  

Email  



¿Qué titulación y qué periodo temporal de experiencia considera que debería tener el 

personal responsable  para la adecuada prestación del servicio de información del tráfico en 

carreteras? 

 

En el caso de que su empresa resultara adjudicataria  ¿podría asumir las bajas y altas 

de personal durante el periodo de ejecución del contrato, previa comunicación al 

respecto de las mismas? 

 

COSTES 

¿Qué cuantía anual garantizaría una concurrencia adecuada para las empresas? 
 
 

Teniendo presente que el presupuesto estimado de licitación del contrato es de unos 

450.000 € sin IVA para un periodo de dos años, por favor, indíquenos cuál sería su 

desglose entre sus costes directos e indirectos y su  beneficio empresarial. Indicar 

porcentaje estimado de cada uno de ellos sobre el coste total del servicio 

 

 

COSTES DIRECTOS 

Concepto % estimado sobre el 
coste total del servicio 

    

    

    

    

    

  

COSTES INDIRECTOS 

Concepto % estimado sobre el 
coste total del servicio 

  



 
 
 

¿Qué criterios diferentes al precio considera que se deben incluir  como criterios de 
valoración en el expediente? Descríbalo  ¿Qué peso asignaría a los mismos sobre un 
total de 100? 
 
 
EVALUACIÓN DEL SERVICIO 
 

¿Cómo consideran que se debería evaluar la calidad del servicio prestado por parte de 

los destinatarios del mismo? Descríbalos 

 

 

¿Qué procedimientos considera que debería utilizar la Administración para el control 

de calidad? 

 

Traslade cualquier comentario o recomendación que considere adecuado 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

  

  

  

  

  


