
 

OFERTA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA FASE DE DESARROLLO DE 2022 EN LA 
HERRAMIENTA HOSBEC DATA CENTER PARA LA MEJORA DEL POSICIONAMIENTO Y 

AMPLITUD DEL CONOCIMIENTO DEL SECTOR HOTELERO DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA 

 
PRIMERO. ANTECEDENTES 

Desde 2018 el departamento de BigData de HOSBEC cuenta con la herramienta de gestión de 
datos HOSBEC DATA CENTER en la que se han realizado varias mejoras y se han añadido nuevas 
funcionalidades con el fin de agilizar el procedimiento de recogida de datos estadísticos para 
obtener informes, conclusiones y estadísticas de una forma más rápida y efectiva.  

Hasta el año 2019 esta herramienta se ha empleado de forma interna por parte de HOSBEC para 
tratar los datos obtenidos de sus empresas asociadas. Sin embargo, desde 2019 la herramienta 
se encuentra a disposición de sus asociados con el fin de ofrecerles una total transparencia y 
una gran cantidad de información recabada desde el año 85.  

El panel permite a los asociados que forman parte de la muestra estadística de ocupación, 
consultar tanto los datos propios de ocupación que han proporcionado lo largo de los últimos 
años, como los datos del destino de forma agregada. De esta manera, el usuario tiene la 
posibilidad de crear su propio set competitivo y comparar sus propios datos con los del destino. 
Además, de poder analizar la evolución y consultar otros datos sobre rentabilidad que desde la 
asociación se ponen a su disposición   

El mantenimiento, continuidad y mejora del HOSBEC DATA CENTER son primordiales dentro de 
los objetivos de la asociación durante el año 2022. Además, de ampliar su utilidad como 
repositorio de datos de fuentes turísticas externas a HOSBEC.  

La asociación coordina con Turisme Comunitat Valenciana la realización de actividades 
promocionales y de innovación en el marco del Convenio de Colaboración suscrito a este efecto 
para el año 2022, convenio en el que se enmarca esta oferta pública para su financiación.  

De este modo, HOSBEC pone, a través de su departamento Big Data, toda la información relativa 
a este proyecto a disposición de cualquier empresa que desee presentar propuesta para la 
presente oferta pública.  

 
SEGUNDO. OBJETO DEL CONTRATO. 

El objeto de la presente oferta pública es la contratación de los servicios profesionales para llevar 
a cabo los siguientes trabajos: 

2.1. Mantenimiento de la plataforma HOSBEC DATA CENTER (HDC):  

• Atención continúa y securizada del servidor donde se encuentra alojada la plataforma.  

• Soporte continuo vía telefónica o e-mail para atender cualquier duda o problema con la 
plataforma. 
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• Configuración de nuevos establecimientos o modificación de estos para importar y 
clasificar correctamente toda la ocupación quincenal y mensual. 

• Control de los establecimientos automatizados vía PMS e importación cada 15/30 días de 
toda la ocupación procedente de este canal. 

• Detección y corrección de errores en los datos de ocupación de los establecimientos de la 
muestra. 

• Contacto directo con PMS para resolver cualquier incidencia en la importación de los 
establecimientos automatizados que conforman la muestra de ocupación y para facilitar la 
adhesión de los establecimientos al sistema estadístico. 

• Creación de nuevas cuentas de usuario, configuración de perfiles de usuario y 
establecimiento de permisos. 

2.2. Implementación de nuevas funcionalidades 

Creación de un nuevo apartado llamado “REPOSITORIO DE DATOS” enfocado a convertirse en 
un almacén de datos que nutra y conecte con futuras herramientas proyectadas por HOSBEC. 
Los datos que albergará tendrán diferentes fuentes de origen, a las que se lanzará consulta con 
cierta periodicidad para la extracción automática de los datos. 

Las fuentes principales de conexión para este ejercicio serían: 
• INE  
• DATAESTUR 
• AENA 

 

En caso de poder incluir alguna fuente nueva o de que exista la necesidad de sustituir alguna de 
las anteriores se hará por alguna del siguiente listado: 

• AIRDNA 
• REPUTACIÓN ONLINE (BOOKING, TRIPADVISOR) 
• MABRIAN 
• GOOGLE INSIGHTS HOTELES, ALOJAMIENTO Y VUELOS 
• OTRAS INDICADAS POR HOSBEC 

 
Este apartado no tendrá como exigencia una visualización gráfica, únicamente presentación de 
los datos en tablas, ya que su función es ser únicamente un repositorio de datos estructurados.  
 
HOSBEC proporcionará en formato Excel, CSV o XML, aquellos datos procedentes de fuentes 
anteriormente citadas que no dispongan de conexión API o descarga de ficheros gratuita.  
 

2.3. Implementación de mejoras a las funcionalidades ya existentes en la plataforma 

• Apartado establecimientos 
o Añadir botón para dar de alta a asociados en la plataforma en la tabla 
“Establecimientos”, así como para editar los datos una vez que estén registrados.  
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o Añadir botón con la opción “Adjunto” en la tabla “Establecimientos” para 
aquellos hoteles/apartamentos/campings de la muestra que opten por enviar sus 
datos de ocupación vía XML. 
 

• Apartado datos ocupación – Evolución ocupación 
o Añadir el campo “categoría” a las tablas del apartado “ver tabla de 
establecimientos”. 
o Añadir a las zonas combinadas como Benidorm y Costa Blanca o Gandía y 
Valencia una nueva tabla que muestre el total del periodo de datos seleccionado. 
 

• Formato y visualizaciones  
o Desactivar por defecto los campos del selector en las tablas – cambiar el selector 

por un “seleccionar todo”, buscador, etc 
o Mejora del aspecto visual de la plataforma, así como del diseño de los gráficos. 

 
• Otros 

o Cualquier otra función encomendada por HOSBEC que sea necesaria para la 
mejora de la herramienta y el desempeño de la actividad del departamento de 
BigData HOSBEC-. 

 

TERCERO. CONDICIONES Y REQUISITOS 

Las ofertas que se presenten deben ajustarse a las siguientes actuaciones: 

3.1.- La empresa está obligada a entregar a la finalización de la ejecución del proyecto una 
memoria completa donde aparezca todo el detalle de las actuaciones realizadas. Esta memoria 
deberá estar en formato papel y en formato electrónico y será necesaria para que HOSBEC 
pueda tramitar la subvención correspondiente. 

3.2.- Las actuaciones deberán estar programadas para una ejecución en el plazo comprendido 
entre el 01 de junio de 2022 al 31 de diciembre de 2022. 

3.3.- La herramienta incorporará los logos e imágenes que determine HOSBEC y Turisme 
Comunitat Valenciana, siendo su utilización obligatoria. 

 
CUARTO. PRESUPUESTO 

El presupuesto máximo para el desarrollo de este proyecto en 2022 será de 13.500 euros, con 
toda clase de impuestos incluidos. La facturación y pago se hará por el sistema acordado entre 
HOSBEC y el adjudicatario y formará parte del contrato que se suscribirá al efecto.  

 
QUINTO. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.  

Las ofertas incluirán la presentación del equipo humano, el timeline del proyecto, la 
metodología y la descripción de la herramienta. Así mismo se incluirá información relativa a 
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experiencia de la empresa en el desarrollo de herramientas tecnológicas vinculadas al turismo y 
equipo de trabajo.  

Se describirá con detalle la propuesta tecnológica, el cuadro de mando y las actuaciones de 
formación o capacitación que sean necesarias.  

 
SEXTO. FECHA TOPE PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

El plazo para la presentación de ofertas termina a las 14:00 hrs del viernes, 20 de mayo de 2022 

 

SÉPTIMO. LUGAR DE PRESENTACIÓN 

Las ofertas serán presentadas en formato electrónico, mediante el envío de un correo 
electrónico a nuria.montes@hosbec.com y con copia a datacenter@hosbec.com, que contenga 
un documento con la oferta detallada. 

En el asunto de dicho correo electrónico aparecerá la identificación:  
Asunto: PROPUESTA FASE DESARROLLO 2022 HOSBEC DATA CENTER 

 
OCTAVO. BAREMACIÓN 

Para la adjudicación se valorarán los siguientes aspectos: 

Cada oferta recibida será catalogada con una puntuación entre 0-100 puntos en base a los 
siguientes criterios: 

Experiencia en el sector en el desarrollo de herramientas tecnológicas 
vinculadas al Turismo, en especial, herramientas de Analítica de Datos e 
Inteligencia de Negocio. 

10 puntos 

Equipo, plazos y metodología de trabajo.  15 puntos 
Propuesta tecnológica y de ejecución realizada: conocimiento de la 
herramienta Hosbec Data Center, desarrollo del cuadro de mando, 
formación y capacitación.  

30 puntos 

Capacidad y conocimiento en la gestión e integración masiva de datos con  
PMS y proveedores/fuentes de datos.  

15 puntos 

Propuesta económica 30 puntos 
TOTAL 100 puntos 

 
 

Esta oferta pública de contratación podrá declararse desierta si la Comisión de Evaluación estima 
que las propuestas presentadas no cumplen con los objetivos establecidos en esta oferta 
pública. 
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NOVENO. COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN. 

Se designa una comisión técnica de evaluación y adjudicación que estará compuesta por al 
menos 3 personas, formando parte de ésta la secretaria general de HOSBEC, la directora gerente 
de Visit Benidorm y un representante de Turisme Comunitat Valenciana/INVAT·TUR. 

 
DÉCIMO. RESOLUCIÓN 

La resolución y adjudicación, en su caso, se comunicará al interesado antes del 27 de mayo de 
2022. 

Agradecería confirmasen la correcta recepción de este mail. 

En Benidorm, a 11 de mayo de 2022 

 

 

  
Nuria Montes 
Secretaria General 
HOSBEC 
Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana 
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