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1. Consideraciones previas:  
 

INFORMA D&B S.M.E., en adelante INFORMA, dentro de su Plan Estratégico 2020, 
definió como línea esencial de actuación la creación de una infraestructura de Lago de 
Datos que incorporase no solo su Base de Datos, objeto de su negocio, sino todos los 
elementos de información que genera la propia compañía dentro de un entorno 
orientado a las capacidades de Big data. 

 

El Plan ha avanzado correctamente y dentro de las planificaciones previstas y ya se 
dispone de dicha estructura, con capacidad para la generación de productos, realización 
de tareas de análisis avanzados de datos y creación de instrumentos para la 
monitorización de las tareas de alimentación de información a dicha estructura. 

 

No obstante, a medida que se ha avanzado en la tarea, se determina una necesidad 
relevante en avanzar en lo que se denomina “Gobierno del Dato”. Una tarea transversal 
que incluiría entre otras, actividades ligadas a la definición de flujos adecuados de la 
información, caracterización de los datos a utilizar, medidas transversales de gestión, 
incorporación de las medidas de seguridad determinadas por la compañía dentro de la 
estructura o las normas regulatorias a las que pudiese estar afectada la compañía.  

 

Es evidente que, para poder realizar esta labor, INFORMA necesitará ayuda experta 
externa que aporte el conocimiento tanto de realización de las tareas de implementación 
de la estructura de gobierno, como la creación de las metodologías adecuadas, 
incluyendo, si fuesen necesarias, la adquisición de las herramientas adecuadas para 
realización de esta labor. Es obvio también, que estas tareas inciden de forma muy 
especial en elementos considerados como muy confidenciales de la compañía, pues no 
en vano, se está hablando esencialmente del activo fundamental de la empresa, su Base 
de Datos y su conocimiento comercial y de los datos generados por clientes, 
proveedores e incluso empleados de la compañía. 

 

2. Convocatoria de Consultas Preliminares del Mercado 
 

Como paso previo a la contratación pública prevista, se considera de interés promover 
una convocatoria de Consultas Preliminares del Mercado, como medio para solicitar 
información sobre las principales necesidades e implicaciones que supone la prestación 
de un servicio consistente en la implantación, tanto funcional como técnica, de un Plan 
de Gobierno del Dato en un Lago de Datos en primera instancia, así como en el resto 
de los silos de INFORMA en segunda instancia. 
 
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, recoge en su artículo 115 
la figura de la Consulta Preliminar al Mercado. Esta permite a INFORMA la realización 
de consultas al mercado, con vistas a preparar la contratación e informar a los 



 

operadores económicos acerca de sus planes y de los requisitos de contratación, con 
anterioridad al comienzo del procedimiento. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, INFORMA PROPONE convocar dicha consulta en los 
siguientes términos: 
 
 

Primero. Convocatoria. 
 
Convocar la Consulta abierta Preliminar del Mercado, para la futura licitación abierta de 
un servicio consistente en la implantación, tanto funcional como técnica, de un Plan de 
Gobierno del Dato en un Lago de Datos en primera instancia, así como en el resto de 
los silos de INFORMA en segunda instancia. 
 

Segundo. Objeto. 
 
Dada la complejidad del ámbito de la implantación de un Gobierno del Dato, con la 
presente consulta se pretende obtener una visión más certera del tipo de tareas a 
realizar, las fases a implementar, los actores a incluir, las herramientas necesarias, etc. 
... siendo necesario el asesoramiento externo. 
 
De esta manera, el objeto de esta convocatoria es promover la participación de las 
personas, físicas o jurídicas, para que INFORMA se dote del conocimiento necesario, 
siendo necesario el asesoramiento externo, sobre las líneas maestras generales a 
exponer en el futuro pliego sobre “Definición e Implantación del Plan de Gobierno del 
Dato en plataforma Lago de Datos en primera instancia, así como en el resto de los silos 
de INFORMA en segunda instancia”.  
 
Para ello INFORMA lanza una Consulta abierta Preliminar del Mercado con el fin de: 
 

• Identificar las principales necesidades sobre la implantación, tanto funcional 
como técnica, de un Plan de Gobierno del Dato. 
 

• Señalar los costes asociados a cada una de estas necesidades. 
 
La vía para que los participantes se puedan hacer una idea es lanzar una “Jornada de 
Puertas Abiertas” donde INFORMA explique una serie de puntos relativos al Plan de 
Gobierno.  
 
Detalles de celebración de la Jornada de Puertas Abiertas: 
 

• Esta jornada se celebrará el lunes 13 de julio de 2020 de forma telemática.  
• INFORMA comunicará a los participantes con la suficiente antelación como 

deberán conectarse a la jornada. 
• A priori, la herramienta que utilizará INFORMA para su celebración será 

Microsoft TEAMS. 
 
 

Tercero. Participantes. 
 
La convocatoria es abierta, dirigida a personas físicas o jurídicas que sean operadores 
económicos dedicados a gestión de proyectos de Gobierno de la Información o del dato 
a los cuales se aplicarán unos requisitos de participación, detallados más adelante. 



 

Estos operadores económicos tendrán voluntad de participación y de colaboración con 
INFORMA para el desarrollo de este proyecto. 
 
La participación en la convocatoria no comporta por parte de INFORMA ninguna 
obligación de financiamiento o aceptación de las propuestas presentadas. Los costes 
derivados de la participación en la convocatoria serán a cargo de los interesados. 
 
INFORMA dará a los participantes un tratamiento igualitario y no discriminatorio, y 
ajustará su participación al principio de transparencia. 
 

Cuarto. Forma de participación en la consulta y Fases 
 
El proceso de participación se detalla en las siguientes fases: 
 

• Fase 1 - Publicación de convocatoria Consulta preliminar de Mercado sobre 
Implantación de Gobierno del dato en Lago de Datos. 
 
Fecha de publicación: 10 de junio de 2020. 
 

• Fase 2 - Recepción de solicitudes de participación en la consulta e Invitación 
a proveedores seleccionados por INFORMA.  

o El plazo de recepción de solicitudes será de 10 días laborables desde la 
fecha de publicación, en concreto, hasta el 24 de junio de 2020 a las 
15:00 horas. 

o Estas solicitudes deberán presentarse de forma presencial a la dirección 
INFORMA D&B, S.A.U (S.M.E.) Avda. de la Industria, 32 - 28108 
Alcobendas (Madrid) a la atención del  Área de Compras, o bien  remitirse 
vía email a proveedores@informa.es. 

o INFORMA se reserva el derecho de invitar a ciertos proveedores. 

Cierre de temas a tratar.  Se detallan más adelante en este documento. En esta 
misma fase, los participantes podrán solicitar la inclusión o modificación de 
temas a tratar, aunque será INFORMA quien finalmente decida los mismos. 

• Fase 3 – Revisión de Requisitos de Participación.  
o Debido a la criticidad del proyecto, INFORMA debe asegurarse de la 

solvencia en tareas de Gobierno del Dato de todos los participantes, por 
lo que define los siguientes requisitos de acceso, que no han de 
entenderse como los que se utilizarán para la participación en la licitación 
abierta que seguirá al proceso indicado en este documento: 

 Experiencia mínima de 3 proyectos referentes al Gobierno del 
Dato en los últimos 3 años.  

 Estos proyectos deben haberse desarrollado en distintas 
organizaciones. 

 Cada uno de los proyectos deberán tener un mínimo de 1720 
horas de dedicación. 

o Los participantes deberán exponer la relación de tareas ejecutadas a alto 
nivel en cada proyecto.   

o El plazo para la revisión de documentación de participantes será de 3 
días laborables desde la finalización de la fase de Recepción de 
solicitudes, siendo la fecha máxima de resolución el 29 de junio de 2020. 



 

 
• Fase 4 – Resolución sobre la Participación en la Jornada de Puertas 

Abiertas.  
o INFORMA comunicará a los participantes si han cumplido con los 

requisitos y en consecuencia han superado la fase.  
o El plazo para la comunicación de dicha resolución de será de 2 días 

hábiles, a contar desde la finalización de la fase anterior. Concretamente 
la fecha máxima será el miércoles 1 de julio de 2020. 

o La comunicación con los participantes será preferentemente vía email o 
bien por teléfono. 
 

• Fase 5 - Celebración de Jornada de Puertas Abiertas.  Se celebrará el lunes 
13 de julio de 2020 exponiendo INFORMA los temas ya descritos. Dentro de esta 
dinámica de presentación se admitirán ruegos y preguntas a los participantes. 
 

• Fase 6 - Recepción de respuestas.  
o Los proveedores deberán enviar su respuesta en cuanto a: 

 Las principales líneas de desarrollo que serán necesarias 
abordar, a su juicio, para la implantación, tanto funcional como 
técnica, de un Plan de Gobierno del Dato. 

 Los costes asociados a cada una de estas líneas. 
 Así como una referencia a los temas tratados en la jornada, 

incluyendo todo aquello que consideren relevante, con el objeto 
de enriquecer la visión de INFORMA de cara a lanzar la futura 
licitación. 

o El plazo de recepción de respuestas será de 10 días laborables desde la 
celebración de la Jornada de Puertas Abiertas, siendo la fecha máxima 
el 27 de julio de 2020. 

o En estas respuestas los participantes deberán detallar toda aquella 
información que consideren confidencial, la cual INFORMA tratará 
internamente. 
 

• Fase 7 - Publicación de resultados.  
o Tras la jornada de Puertas Abiertas, INFORMA publicará las 

conclusiones obtenidas. 
o El fecha máxima de publicación será el viernes 11 de septiembre de 

2020. 
o Esta publicación de resultados se ciñe al artículo 115 de la LCSP, donde 

se indica se harán constar en un informe las actuaciones realizadas 
indicando estudios y autores, entidades consultadas, cuestiones 
formuladas y respuestas. Este informe se deberá publicar en el perfil del 
contratante en el órgano de contratación. 

o Durante el proceso de consultas no se revelará ninguna solución 
propuesta por cualquier participante. 

 

Por otro lado, toda información confidencial aportada por los proveedores no 
será publicada por INFORMA.  

 
 



 

Quinto. Información relevante. 
 

FUNCIONES A DESARROLLAR EN EL GOBIERNO DEL DATO 
 
A continuación, se detallan las futuras funciones del proveedor para brindar el apoyo 
necesario en la implantación del Gobierno del Dato (GD) en INFORMA: 
 

1. Definición del Órgano de GD. 
2. Análisis de Necesidades de Negocio para aplicar un correcto GD (As Is – To Be). 
3. Análisis y Representación de mapa informacional tanto funcional como técnica: 

(Procesos, Modelos de Datos, Diccionarios de Datos). 
4. Definición de Roles y Responsabilidades. Identificación de Propietarios de 

Activos de Información, así como principales actores del GD. 
5. Definición de Políticas y Procedimientos para el correcto GD. 
6. Definición del Plan de Calidad del Dato (procesos, mediciones y mejora continua) 
7. Definición de Controles de Auditoria que asegure cumplimiento de GD.  
8. Análisis de la Arquitectura actual e Identificación de necesidades a nivel de 

herramienta o infraestructura. 
9. Definir y lanzar Plan de Comunicación de Políticas de GD. 
10. Controlar y procedimentar el Cumplimiento Regulatorio.  
11. Definir Protocolos de Seguridad en el acceso a la Información. 
12. Definir Protocolos de Confidencialidad en el acceso a la Información. 
13. MDM – Gestión de Datos Maestros.  
14. Seguimiento Cumplimiento de Metodología y Estándares de Desarrollo por parte 

de los Proyectos. 
15. Formación en la explotación de las herramientas especificas contratadas para 

que INFORMA sea autosuficiente. 
16. Soporte experto de herramientas e Implantación en proyecto piloto. 

 

LISTADO DE TEMAS A TRATAR 
 

Durante la jornada de puertas abiertas. INFORMA expondrá a los proveedores 
participantes su situación referida a los siguientes temas: 

• Razón social y objetivo principal de la empresa. 
• Participaciones / Vinculaciones empresariales de INFORMA. 
• Organigrama/Áreas de INFORMA.  
• Arquitectura tecnológica actual y futura, poniendo especial foco en el Lago de 

Datos. 
• Volumen de activos de Información a Gobernar (BBDD , tablas, …) 
• Volumen de procesos actuales y sus tecnologías. 
• Procesos actuales de Calidad. 
• Avance actual en el Gobierno del Dato. 
• Fases del Plan de Implantación del Gobierno del Dato. 
• Mesa abierta para tratar herramientas más adecuadas. 

 
  



 

OBJETIVOS DEL FUTURO PLIEGO DE GOBIERNO DEL DATO 
 

INFORMA tiene los siguientes objetivos principales en la implantación del Gobierno del 
Dato: 

1. Organización 
a. Estructura de Gobierno 
b. Sensibilización y Plan de Comunicación 
c. Formación 

2. Políticas 
a. Responsables del dato 
b. Estrategia común y Estándares de Dato 
c. Procedimiento y Buenas prácticas 
d. Revisiones y control 

3. Metadata 
a. Caso de uso – Catálogo de datos  
b. Arquitectura de metadatos y Diccionario de Datos 
c. Trazabilidad y Asociación a procesos de negocio 
d. Optimización 

 
Sexto. Aplicación de los principios de transparencia, igualdad de trato y no 

discriminación. 
 
Así mismo, la participación o no participación en la convocatoria, o diálogo o contactos 
mantenidos con los participantes o los intercambios de información no podrán dar lugar 
a infracciones de los principios comunitarios de igualdad de trato, no discriminación y 
transparencia, ni tener como efecto restringir o limitar la competencia, ni otorgar ventajas 
desleales o derechos exclusivos no eventuales en los procedimientos de contratación 
que se puedan ulteriormente convocar.  
 
La participación en la Consulta Preliminar del Mercado no otorgará derecho ni 
preferencia alguna respecto de la adjudicación de los contratos que puedan celebrarse 
con posterioridad en el ámbito del objeto de esta Resolución. 
 
Para estos efectos, INFORMA tomará las medidas adecuadas para garantizar el 
mantenimiento de los indicados principios tanto en el desarrollo de esta convocatoria 
como en cualquier procedimiento ulterior de contratación. 
 
En particular, en aplicación de los principios de igualdad de trato y transparencia, se 
comunicará a los demás participantes, candidatos o licitadores cualquier información 
pertinente intercambiada en el marco de esta convocatoria o como resultado de ella, se 
cuidará que las especificaciones técnicas o funcionales se definan respetando lo 
dispuesto en la legislación de contratos del sector público y se procederá al 
establecimiento de plazos adecuados para la recepción de las ofertas y solicitudes de 
participación teniendo en cuenta el tiempo que razonablemente pueda ser necesario 
para preparar aquellas, en atención a la complejidad del contrato. 
 
 

  



 

Séptimo. Presentación de las propuestas. 
 
 
Para homogeneizar y facilitar a los participantes el envío de sus respuestas, sobre las 
principales líneas de actuación a abordar (describiendo objetivos, actividades, 
herramientas si fuesen necesarias y tareas requeridas a alto nivel) y sus costes 
asociados en la Implantación del Gobierno del Dato, se enviará a los participantes una 
ficha en un documento Excel similar al expuesto en el Anexo I. 

 
La presentación de las propuestas se sujetará a las siguientes reglas básicas: 
 

1. Las personas, físicas o jurídicas, interesadas en participar deberán enviar sus 
propuestas en castellano, según la ficha indicada, por correo electrónico a la 
siguiente dirección proveedores@informa.es, indicándose en el asunto 
“Consulta preliminar al mercado - Servicio Implantación Plan Gobierno del Dato 

en INFORMA – Proveedor XXXXXXXX”. 
 
Opcionalmente, se podrá acompañar a la ficha la documentación 
complementaria que juzguen pertinente donde se desarrolle la propuesta con 
mayor detalle. 
 
En todo caso, cada uno de los interesados deberá asumir los eventuales costes 
derivados de su participación. 
 

2. INFORMA estudiará las propuestas que se presenten y podrá utilizarlas en el 
proceso de desarrollo y ejecución de un eventual procedimiento de licitación 
posterior.  

  
A la finalización de la consulta INFORMA publicará tanto las preguntas lanzadas por 
todos los participantes como las respuestas a las mismas, con el objeto de dar las 
mismas oportunidades, a futuro a todos los proveedores. 
 
Así mismo, toda información confidencial que proporcionen los proveedores y así lo 
declaren no será publicada por parte de INFORMA. 
 

Octavo. Confidencialidad 
 
El uso del contenido de las propuestas se limita exclusivamente a su utilización en los 
eventuales procedimientos de contratación que siguiesen a la Consulta Preliminar del 
Mercado. 
 
Por tanto, INFORMA podrá tramitar los procedimientos de contratación oportunos para 
la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta las propuestas y las normas contractuales 
aplicables. 
 
INFORMA almacenará los datos de contacto de los participantes en el procedimiento. 
Estos datos se incluirán necesariamente en las fichas de propuesta, en que se hará 
constar además su consentimiento expreso y la aceptación de las bases de la 
convocatoria. 
 



 

Por otro lado, INFORMA solicitará a las empresas participantes aceptar la posibilidad 
de que la Administración pueda difundir su participación en el procedimiento en caso de 
ser relevante. En este caso sólo se mostrará información de las empresas, no de las 
personas físicas. 
 
La Administración no podrá divulgar la información técnica o comercial que, si es el caso, 
fuese facilitada por los participantes y estos designasen como confidencial.  
 

Noveno. Protección de datos 
 
INFORMA tratará, para la resolución de la presente consulta preliminar de mercado, los 
datos personales suministrados por los participantes, entre ellos, los del representante 
legal y/o de las personas de contacto que se señalen en el envío de las solicitudes de 
participación y respuestas de los proveedores tras la Jornada de Puertas Abiertas, así 
como aquellos otros que puedan ser comunicados por los participantes. 
  
INFORMA es responsable de dicho tratamiento y garantiza el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del régimen normativo en vigor en cada momento. De esta 
manera, en cumplimiento con la normativa de protección de datos vigente -Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (en 
adelante, RGPD), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante, LOPDGDD) y restante 
normativa de protección de datos personales en vigor- INFORMA informa de que: 
 
Respecto a los datos personales de los proveedores, personas físicas, la base 
legitimadora del tratamiento será la ejecución de la relación contractual derivada de la 
aceptación, por parte del proveedor, de las bases de la convocatoria de la consulta 
previa. Mientras que la base legitimadora del tratamiento de los datos personales de las 
personas de contacto, representantes o firmantes en nombre de los proveedores será 
el interés legítimo de INFORMA en mantener la relación con el Proveedor derivada de 
la aceptación, por parte de éste, de las bases de la convocatoria de la consulta previa. 
 

- Los datos que se solicitan en la Consulta previa son los estrictamente necesarios 
para evaluar la selección del proveedor y gestionar su participación, en caso de 
ser seleccionado. De este modo, en caso de que el proveedor no facilite los datos 
que le son solicitados, no podrá ser seleccionado. 
 

- Las finalidades del tratamiento son gestionar la consulta preliminar y la 
evaluación y participación de los proveedores en la misma.  

 
- Los datos personales no serán objeto de transferencias internacionales. 

 

Los datos personales no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. En este 
sentido,  de conformidad con la legislación vigente, INFORMA  tiene la obligación legal 
de comunicar, bajo requerimiento formal para los fines legalmente establecidos, la 
información y datos obrantes en el expediente de la consulta a los siguientes 
destinatarios (Organismos y terceros): Jueces y Tribunales, Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda y Función Pública, Intervención 
General de la Administración del Estado (IGAE), el Tribunal de Cuentas, Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, Autoridades con competencia en la materia, así como en general 
a letrados, abogados, auditores y a cualesquiera otros terceros a quienes INFORMA  
tuviese la obligación de comunicar los datos para poder cumplir con la normativa vigente 



 

que sea de aplicación a INFORMA, incluidos aquellos derivados de obligaciones de 
transparencia. 
 

- El plazo durante el cual se conservarán los Datos Personales, en relación con 
las finalidades indicadas, es el de prescripción de las responsabilidades que 
puedan derivarse de las correspondientes acciones realizadas.  

 
- El interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 

oposición, limitación y portabilidad frente a INFORMA, garantizando ésta, como 
responsable del tratamiento, la atención de los mismos. Asimismo, el interesado 
podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos de INFORMA, 
dirigiéndose por escrito firmado, adjuntando copia de documento de 
identificación fehaciente (DNI, NIE, Pasaporte o Carné de Conducir) por ambas 
caras, a la siguiente dirección postal: INFORMA  (“Protección de Datos”), Avda. 
de la Industria nº 32, 28108 Alcobendas (Madrid) o mediante correo electrónico 
a dpo@informa.es.   
 

- El interesado podrá, igualmente, presentar una reclamación frente a la Agencia 
Española de Protección de Datos, cuando así lo estime oportuno. 

 
La presentación de una propuesta bajo la presente consulta que incluya la entrega a 
INFORMA de toda aquella documentación en que se hagan constar datos personales 
del representante legal y/o de las personas de contacto que se señalen en la propuesta 
y/o de los comunicados por el proveedor para la formalización de la propuesta conlleva: 

- La formalización de la declaración de que los interesados han sido debidamente 
informados. 

- Que en el caso de que en la propuesta de los proveedores se incluyan datos 
personales, o se suministren en fase de preparación de la consulta, de otras 
personas (bien personas integrantes de la entidad oferentes, bien de otras 
empresas que forman parte de la propuesta presentada, u otras), es aplicable 
todo lo anteriormente indicado a las mismas. El proveedor es responsable y 
deberá informar a todas ellas del tratamiento de sus datos personales y, si fuese 
preciso, recoger su aceptación para su inclusión en la consulta, e informarles del 
tratamiento de acuerdo con los términos recogidos en la presente base, 
exonerando de toda responsabilidad a INFORMA. 

 
Para el cumplimiento del objeto de esta consulta no es necesario y por tanto, no se 
requiere que el proveedor acceda a datos personales de cuyo tratamiento INFORMA es 
responsable. 
 
 

Décimo. Contratación de proyectos. 
 
Finalizada la consulta, el órgano de contratación, de acuerdo con el artículo 115 de la 
LCSP hará constar en un informe motivado las actuaciones realizadas. Este informe 
relacionará los estudios realizados y sus autores, las entidades consultadas, las 
cuestiones que se hubieran formulado y las respuestas a las mismas. Se pondrá 
especial atención en no desvelar en dicho informe información confidencial o secreto 
comercial de las diferentes propuestas, a los efectos de no alterar la competencia de 
mercado. 
 
En el informe a publicar se hará constancia de las empresas participantes, nunca de las 
personas físicas que hayan participado. 



 

 
Undécimo. Procedimiento de contratación. 

 
Una vez realizada la definición de los proyectos con el grado de concreción necesario, 
INFORMA podrá iniciar los correspondientes procedimientos de contratación según lo 
establecido en sus Instrucciones internas de procedimiento aplicables a la adjudicación 
de contratos. Este eventual procedimiento de contratación pública estará abierto a todas 
las propuestas posibles que cumplan las condiciones del procedimiento, habiendo 
estado ligadas o no a la Consulta Preliminar del Mercado anterior. En cualquiera de los 
casos, el procedimiento determinará las fases del mismo, así como los criterios de 
evaluación para superar cada una de ellas. 
 
 
 
Firmado en Madrid a 10 de Junio de 2020. 
 
 
 
Por el Órgano de Contratación… 
 



 

ANEXO I 
 

FICHA GENERAL    

Empresa Participante      

Objetivos a cubrir      

Coste total estimado      

     
     

ACTIVIDADES 

Actvidad Principal Tareas asociadas a cada actividad 
Coste global a 

la actividad 
Herramienta Asociada 

a Actividad / Tarea 
Observaciones adicionales 

Actividad 1 Tarea 1 123.457 € Herramienta X   
  Tarea 2       
          
          
  Tarea N       
Actividad 2 Tarea 1       
  Tarea 2       
          
          
  Tarea N       

 


