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ANTECEDENTES. INTERÉS PÚBLICO DE LA INICIATIVA OGP EUSKADI. 

En el mes de diciembre de 2017 se constituyó el Grupo Interinstitucional conformado 

por el Gobierno Vasco, las 3 Diputaciones Forales, los 3 Ayuntamientos de las capitales 

e Innobasque, para la elaboración de la candidatura para participar en la convocatoria de 

gobierno subnacionales de la Alianza Internacional por el Gobierno Abierto (OGP). El 

Lehendakari remitió en el mes de marzo de 2018 la candidatura de Euskadi y en el mes 

de abril fue comunicada la aceptaicón, constituyéndose así en una de las 20 regiones del 

mundo que integran el programa local OGP. En el mes de agosto de 2018 se remitió el 

Plan de acción de OGP Euskadi 2018-2020 a la Alianza Internacional por el Gobierno 

Abierto (OGP) y nos encontramos ya en la fase de su implementación. 

El Gobierno Vasco se ha comprometido a liderar 3 de los 5 compromisos establecidos 

en el Plan de Accción: 

 Compromiso 1. Rendición de cuentas a través de los Planes de Mandato, a través 

de la Dirección de Gobierno Abierto de Lehendakaritza 

 Compromiso 2: Open Data Euskadi y Linked Open Data, a través de la 

Dirección de atención a la ciudadanía e innovación y mejora de la 

administración, en colaboración con la Diputación Foral de Bizkaia 

 Compromiso 3: Ilab de participación ciudadana para Euskadi, a través de la 

Dirección de atención a la ciudadanía e innovación y mejora de la 

administración, en colaboración con la Diputación Foral de Gipuzkoa e 

Innobasque 

 

Dichos compromiso conllevan unas acciones y unos hitos que se irán desarrollando 

a lo largo de estos dos años de ejecución del proyecto con dedicación de medios 

internos y externos (a través de diversas contratación). Los procesos y modos de 

trabajo deben seguir los standares establecidos por la Alianza Internacional por el 

Gobierno Abierto (OGP): transparencia, procesos colaborativos con la participación 

ciudadana, rendición de cuentas… 

 

 

 



 
 

 

CONTEXTO DEL COMPROMISO 2: OPEN DATA EUSKADI Y LINKED 

OPEN DATA 

 

Qué problemática pretende resolver y qué implica el compromiso 2 

 

La ciudadanía necesita información en poder de las administraciones públicas: para 

investigar, conocer la realidad de nuestra sociedad, generar riqueza, cultura, 

conocimiento etc.   

Sin embargo, la información disponible no se utiliza. En ocasiones porque se 

encuentra dispersa, incompleta o desactualizada y otras veces porque no es pública o 

es compleja de conseguir o reunir en un documento, para la ciudadanía, en general. 

Este problema solo lo podremos resolver colaborando entre las diferentes 

administraciones y la ciudadanía. Por ello este compromiso implica: 

• Identificar los contenidos más interesantes para la ciudadanía organizada y no 

organizada, personal investigador, periodistas, empresas, estudiantes…  

• Publicarlos en formatos abiertos que permitan su reutilización y sigan un modelo 

común para todas las administraciones y para la ciudadanía en su conjunto. Ese 

modelo servirá posteriormente para mostrar el camino a las administraciones 

públicas al publicar otros datos abiertos.  

• Crear presentaciones que ayuden a su localización y comprensión. 

El objetivo final es contribuir al conocimiento abierto, abriendo datos públicos y 

desarrollando nuevos servicios que generen riqueza, cultura, conocimiento y/o 

ayuden a la rendición de cuentas en la gestión pública.  

 

Qué resultados se pretenden obtener (hitos descritos en el Plan de acción) 

 

 Poner en marcha un equipo de trabajo interinstitucional que coordine el 

proceso con el liderazgo del Gobierno Vasco: 

o Sensibilización interna en la administración-apertura 

o Estrategia para selección de datos en función de demanda, 

normalización y publicación para el diseño de servicios 

 Selección de aquellos conjuntos de datos más demandados por la ciudadanía, 

con el único requisito de ser datos que la mayoría de las administraciones 

vascas posean, evitando valoraciones apriorísticas de lo que dichos datos 

puedan reflejar. 

 Conocer a partir de la participación ciudadana cuáles son los motivos más 

importantes de buscar datos que maneja la administración 



 
 

 

 Normalización y homogeneización de los datos entre las administraciones. 

 Publicación de los conjuntos de datos en formatos reutilizables abiertos 

(nivel 3 del esquema de 5 estrellas de Datos Abiertos de Tim Berners-Lee). 

 Publicación de algunos conjuntos de datos como datos enlazados (Linked 

Data o nivel 5 del esquema de 5 estrellas de Datos Abiertos de Tim Berners-

Lee) y carga en la infraestructura Linked Open Data de Open Data Euskadi. 

 Generación de servicios de carácter interinstitucional con datos enlazados. 

Plazos: 

Acciones 1-3: de septiembre 2018 a septiembre 2019 

Acción 4-5: septiembre 2019 a agosto 2020 

 

Finalmente, en aquellos conjuntos de datos donde sea factible se trabajará en enlazar los 

datos entre las administraciones vascas y publicarlos como Linked Open Data (nivel 5 

del esquema de 5 estrellas de Datos Abiertos de Tim Berners-Lee), así como en general 

un servicio al año con la visualización de la información de datos enlazados. 

 

Es un reto complejo que precisa de la colaboración entre las instituciones vascas 

poseedoras de la información y de las organizaciones no gubernamentales 

comprometidas con la regeneración democrática que intervienen como defensoras de los 

intereses ciudadanos y del bien común. Actuando en colaboración, tejiendo redes y 

compartiendo buenas prácticas y herramientas. 

 

Modelo Organizativo para la gestión del Plan de Acción OGP Euskadi 2018-2020  

 

El Grupo promotor de OGP Euskadi, conformado por el Gobierno Vasco, las 3 

Diputaciones Forales, los Ayuntamientos de las 3 capitales e Innobasque-Agencia 

Vasca de la Innovación, acordó, siguiendo las orientaciones de la Alianza Internacional 

para el Gobierno Abierto, organizarse para la elaboración e implementación del Plan de 

Acción 2018-2020 en torno a estos 4 grupos de colaboración: 

 

 el Grupo promotor, impulsor de OGP Euskadi, que es el responsable de 

determinar el plan de difusión y comunicación, el modelo organizativo, el 

proceso de elaboración del plan de acción, los medios para la implementación 

del plan de acción, la autoevaluación de sus resultados… 

 el Foro regular, como órgano deliberativo, de propuesta, que monitorea la 

implementación del plan y que delibera sobre la autoevaluación y realiza 

propuestas de corrección y mejora. El Foro regular cuenta con una secretaría 



 
 

 

técnica conformada por la responsable técnica institucional nombrada por el 

grupo promotor ante la OGP y por la responsable de proyecto de Innobasque -

miembro cívico promotor de la candidatura-, quienes actúan como enlace e 

interlocutoras entre los miembros del Foro Regular, como secretaría de las 

sesiones de trabajo y como coordinadoras de los trabajos técnicos y de gestión 

documental 

 el Foro abierto, como órgano virtual y presencial de consulta, contraste y 

propuesta, invitado a eventos deliberativos y convocado para la elaboración, el 

seguimiento y evaluación del plan, a través de la plataforma web OGP Euskadi 

creada para ello y de otros canales de contacto que permiten la más amplia 

difusión de la consulta 

 los grupos por compromiso, como grupos de trabajo abiertos generados para la 

implementación de cada uno de los compromisos, que rinden cuentas de su 

actividad y posibilitan, a través de la colaboración público – privada, el 

desarrollo y despliegue de los hitos del plan. 

 

NECESIDAD DEL CONTRATO PARA LA COBERTURA DE UNA 

NECESIDAD DE INTERÉS PÚBLICO 

 

La gestión de este compromiso 2 implica , entre otras cuestiones,  

• La dinamización del grupo de compromiso creado al efecto y conformado por 

22 personas de forma que realice sus funciones de forma eficiente, esto es  

• Dirigir el despliegue del compromiso y velar por el cumplimiento de sus 

hitos 

• Monitorizar su desarrollo y reorientarlo 

• Rendir cuentas del avance al foro abierto y al foro regular 

• Decidir los momentos de apertura del trabajo hacia la red y el modo de 

hacerlo 

• Una primera fase de trabajo prospectivo sobre  

• Motivaciones de la ciudadanía para buscar datos públicos 

• ANÁLISIS DE EXPERIENCIAS PREVIAS A NIVEL 

INTERNACIONAL EN LA IDENTIFICACIÓN DE DATOS DE 

INTERÉS CIUDADANO. 

• Identificación de conjuntos de datos de interés ciudadano que residan en 

varias administraciones vascas  o puedan ser enlazados para cubrir una 

demanda ciudadana 

http://www.ogp.euskadi.eus/ab92-home/es/


 
 

 

• Chequeo del gap entre lo publicado (mapa de lo publicado en abierto) y 

los intereses ciudadanos 

 

La Dirección de atención a la ciudadanía e innovación y mejora de la 

administración no cuenta con medios propios personales o materiales para la 

realización de este trabajo, ya que no dispone mas que de un puesto de responsable de 

proyecto dedicado al impulso del Plan de Acción 2018-2020, con sus 5 compromisos, 

además de ocuparse del resto de proyectos asignados en materia de transparencia, 

participación ciudadana y buen gobierno, y de un puesto de trabajo de técnico de 

transparencia dedicado al impulso de Open Data Euskadi y mantenimiento de 

GARDENA- portal de transparencia del Gobierno Vasco, y tienen una carga excesiva 

de trabajo. Además, lo previsto contratar requiere un dominio de técnicas de 

prospección sociológica, análisis de información estadística… que no están asociadas a 

dichos puestos de trabajo. 

 

No existe actualmente ningún contrato en vigor al que pueda asociarse los trabajos 

objeto de esta contratación.  

 

El objeto de este contrato lo constituirá: 

1. La dinamización del grupo de compromiso 2 para el buen ejercicio de sus 

funciones, unicamente en esta primera fase de identificación de los conjuntos de 

datos de interés ciudadano. 

2. La determinación de una metodología para la identificación de conjuntos de 

datos de interés ciudadano que residan en varias administraciones vascas y 

puedan ser enlazados para cubrir una demanda ciudadana. 

3. La identificación de conjuntos de datos de interés ciudadano, con criterios de 

valoración para su priorización de forma que resulte viable para el grupo de 

compromiso su selección para abordar en estos dos años de trabajo colaborativo 

4. El chequeo del gap entre lo publicado (mapa de lo publicado en abierto) y las 

temáticas de interés para la ciudadanía 

5. La identificación de los requisitos funcionales y técnicos que deben cumplir los 

conjuntos de datos priorizados  

6. La identificación de algunos posibles servicios de interés ciudadano 

(aplicaciones, buscadores, visualizaciones) a desarrollar a partir de los conjuntos 

de datos priorizados 

Tipo de contrato: contrato menor 

Cuantía máxima de adjudicación: 14.999 +iva= 18.149 euros 



 
 

 

Procedimiento: 3 ofertas a valorar 

Criterios a valorar:  

• Calidad de la propuesta de trabajo para identificación y selección de conjuntos 

de datos de interés ciudadano (60%) 

• Definición y claridad de la propuesta (la propuesta planteada es 

suficientemente concreta y  permite conocer cómo van a realizarse los 

trabajos objeto del contrato tanto en cuanto a la dinamización del grupo 

de compromiso como en la estrategia de identificación de conjuntos de 

datos y propuesta de selección) (10%) 

• Calidad de la propuesta (la propuesta se entiende viable, completa y 

rigurosa) (25% ) 

• Medios puestos a su disposición (la propuesta contempla medios 

suficientes para abordar la estrategia planteada) (10%) 

• Originalidad e innovación de la propuesta (la propuesta incorpora 

metodologías o herramientas no tradicionales para la ejecución de los 

trabajos) (15%) 

• Precio (40%). 

Fórmula= (Mejor oferta/oferta que se valora) x 40 

Plazo de ejecución: Noviembre 2018-febrero 2019 

Pagos:  

• Primer pago, del 50%, en diciembre de 2018, tras la dinamización de un mínimo 

de dos sesiones del grupo de compromiso y la entrega de un documento que 

identifique conjuntos de datos de interés ciudadano, con criterios de valoración 

para su priorización de forma que resulte viable para el grupo de compromiso su 

selección para abordar en estos dos años de trabajo colaborativo  

• Segundo pago, del 50%, en febrero de 2019, tras la entrega de un documento 

que recoja los contenidos 4, 5 y 6 objeto del contrato realizado de forma 

contrastada en un mínimo de dos sesiones del grupo de compromiso 

 

Estas son las características del contrato menor propuesto que respeta las reglas 

generales de la contratación. 

 

 

VALORACIÓN TÉCNICA DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS 

 



 
 

 

 

 

La adjudicación se realizará a la propuesta con mayor puntuación que es la presentada 

por DesideDatum Data Company S.L. 

 

El contratista ha declarado que no ha suscrito más contratos menores que individual o 

conjuntamente superen los 15.000 € en este ejercicio, con la Dirección de Servicios de 

este Departamento.  

 

 

 

Fdo. Javier Bikandi Irazabal 

DIRECTOR DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA E INNOVACIÓN Y MEJORA 

DE LA ADMINISTRACIÓN. 

 


