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EXPEDIENTE “CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS DE ANÁLISIS DE IMPACTO 

SOCIOLÓGICO DE DETERMINADAS MEDIDAS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 

DE CULTURA DE DEFENSA EN EL ÁMBITO RURAL” 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

El presente expediente tiene por objeto los servicios de una empresa de estudios 

sociológicos para llevar a cabo una sucesión de encuestas en la población 

española, con sus correspondientes estudios, sobre la percepción de la imagen de 

las Fuerzas Armadas, la necesidad de la Defensa y otros puntos de interés, en las 

zonas rurales españolas.  

De esta manera se podrá hacer un seguimiento del impacto de una posible 

planificación de las estructuras de las FAS y, al mismo tiempo, ayudará a diseñar 

unas políticas públicas de promoción de cultura de defensa de manera más eficaz y 

con una disposición más eficiente de los recursos.. 

2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL OBJETO 

Se realizará un informe de resultados en el año, sobre la base de una macro 

encuesta anual.  

Dicho estudio contendrá valoraciones objetivas cuantitativas, y cualitativas, sobre la 

percepción de la imagen de las Fuerzas Armadas, la necesidad de la Defensa y 

otros puntos de interés, en las zonas rurales españolas, para poder hacer un 

seguimiento del impacto de la posible planificación descrita en el “objeto” de este 

PPT y, al mismo tiempo, se pueden identificar aquellos sectores de población 

menos implicados para poder redirigir los esfuerzos en materia de cultura de 

defensa, materializados en un cuestionario que, en todo caso, no debería superar 

los veinte minutos de duración. 

Para el desarrollo del trabajo será necesario disponer de los siguientes recursos 

humanos y materiales: 

 Un director del estudio, con la titulación de doctor en psicología social. 

 Un equipo de cuatro trabajadores con titulación superior de grado y 

posgrado, que incluya: 

o Máster en Gestión de la opinión pública: evaluación, interpretación y 

ayuda a la toma de decisiones. Encuestas, sondeos medios de 

comunicación y nuevas tecnología. 



 

                              

                                                           

o Título de experto en sistema informático de recogida de datos 

cuantitativos (CATI) 

 Un sistema multifuente, en propiedad, que permita encuestas tanto 

telefónicas como online, de forma simultánea. 

 Un sistema de encuestación automatizada, en propiedad, que pueda 

consultarse en tiempo real desde la dirección técnica del Ministerio de 

Defensa, tanto en cuanto a datos y tablas, como a informes gráficos 

(dashboard). 

 Asegurar una metodología en base a los siguientes datos técnicos: 

o 3.000 entrevistas anuales, con cuotas obligadas de sexo, edad y 

provincia según ceso INE para mayores de 17 años. 

o Campo durante todos los meses del año, que permitan consultas en 

tiempo real. 

o Variables de segmentación para la presentación de resultados: sexo, 

edad, nivel de estudios, CCAA, y situación laboral. 

o Entrega de microdatos en formato SPSS. 

3. LUGAR DE ENTREGA 

Los trabajos contratados se entregarán a la División de Coordinación y Estudios de 

Seguridad y Defensa, en la sede del Ministerio de Defensa (Madrid). 

Procedimiento de recepción del objeto del contrato: Se concertará una reunión de 
trabajo en la que los responsables de la empresa adjudicataria realizarán una 
presentación de los resultados de las encuestas y de los análisis sociológicos 
realizados a los responsables de la División de Coordinación y Estudios de 
Seguridad y Defensa (DICOES). 

 

4. DURACIÓN DEL CONTRATO 

El contrato tendrá vigencia desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 

2020. 

En Madrid a      de              de 2020 

EL DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE COORDINACIÓN Y ESTUDIOS DE 

SEGURIDAD Y DEFENSA 

 

 

 

José Luis Calvo Albero 
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