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OFERTA PÚBLICA DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
PARA IMPULSAR LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA MEDIANTE HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA DE 

NEGOCIO Y LA GESTIÓN DE DATOS TURÍSTICOS. 
 

 

PRIMERO. ANTECEDENTES 

 

Desde el año 2017, HOSBEC cuenta con el departamento BigDataHosbec cuyo objetivo es 

implantar sistemas de vigilancia turística a través del análisis de datos. En el tiempo 

transcurrido se han realizado diferentes mejoras en las técnicas de investigación de 

mercado, así como se han puesto en marcha proyectos de gran calado con el único 

propósito de obtener resultados más exhaustivos sobre el turista que se aloja en los hoteles 

de los diferentes destinos turísticos de la Comunidad Valenciana. 

  

En 2022 este departamento continuó con su proceso de TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

diseñando un CENTRO DE DATOS en el que desde una visión de conjunto se pueda consultar 

la información más relevante procedente de diversas fuentes. Todo ello, con el objetivo de 

alcanzar el concepto de “Inteligencia Turística” para mejorar la toma de decisiones, estrategia 

y reconocimiento del turista. 

  

Siguiendo la línea de continuar mejorando los servicios de HOSBEC, la atención a los 

asociados y sus requerimientos, se plantea la contratación de servicios profesionales para 

el IMPULSO y la PROMOCIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA a través de la 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL y la GESTIÓN DEL DATO.  

 

SEGUNDO. OBJETO DEL CONTRATO 

  

El objeto de la presente oferta pública es la contratación de servicios profesionales, bien 

sean a través de una persona física o de una persona jurídica, para poder continuar 

desarrollando los proyectos y servicios en materia de Smart Data y Transformación Digital. 

  

Los aspirantes a la adjudicación de este contrato de servicios deberán presentar una 

propuesta de actuación que contemple al menos actuaciones o actividades en los siguientes 

ámbitos: 

 

• Ampliación y mantenimiento del cuadro de mando “Sistema Inteligencia 

Turística HOSBEC” nacido en 2022 como herramienta de Inteligencia de 

Negocio para la centralización de datos a partir de un cuadro de mando 

interactivo. 

  

La solución se encuentra diseñada en la herramienta de visualización y análisis de datos 

Power Bi de Microsoft que permite combinar y plasmar gráficamente datos provenientes de 

múltiples fuentes.  

 

http://www.hosbec.com/


 

El cuadro de mando se compone de diferentes vistas, según el tipo de agrupación de datos, 

configuradas con filtros, selectores, gráficos, tablas, listados… que permiten consultar 

resultados e indicadores de forma interactiva, sencilla e intuitiva. 

 

La herramienta se nutre de datos internos generados por la propia asociación, así como de 

aquellos adquiridos de fuente externas. En la mayoría de los casos el acceso a los datos es 

de tipo estructurado o semiestructurado mediante API o en formato Excel o CSV. Así son 

integrados en la plataforma permitiendo su análisis y visualización tanto para el equipo 

como para los usuarios de la web de HOSBEC. 

 

La solución está abierta a integrar nuevas fuentes aparte de las que ya cuenta. Buscándose 

así, para esta segunda fase de ampliación, la evolución y crecimiento de la herramienta.  

 

Con esta acción en materia de digitalización se busca ofrecer de forma centralizada a los 

diferentes agentes que conforman el sector, información relevante que les permita agilizar 

la toma de decisiones, detectar tendencias/comportamientos y mejorar su competitividad. 

 

• Realización de informes, publicaciones y vigilancia tecnológica de las zonas y 

destinos turísticos de la Comunidad Valenciana. 

 

o Automatización y digitalización de la realización de las encuestas de 

ocupación (quincenales y mensuales) confeccionando los informes 

periódicos requeridos de análisis de dichos datos. 

o Establecimiento de vigilancias tecnológicas y elaboración de informes 

específicos requeridos sobre determinadas fuentes de datos (INE, redes 

sociales, AirDna…) así como trabajos en las herramientas de gestión de estos. 

o Recopilación y actualización de informes estadísticos relevantes y 

publicación de estos. 

o Cualquier otra actividad o actuación que se considere interesante y 

adecuada al objeto previsto de la transformación digital del sector.  

  

Los aspirantes deberán presentar una memoria detallada de los trabajos a realizar para el 

ejercicio 2023 

  

  

TERCERO. PRESUPUESTO 
  

El presupuesto máximo para 2023 será de 45.000 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. 

 

En dicho presupuesto no se incluyen gastos de viaje ni kilometraje para desplazamientos a 

más de 10 kms del centro de la ciudad de Benidorm. Estos gastos podrán ser facturados 

aparte cuando hayan sido autorizados y se justifiquen adecuadamente. 

  

CUARTO. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.  
 

El plazo para la presentación de ofertas termina a las 23:59h del jueves 26 de enero de 

2023. 



 

  

 

QUINTO. LUGAR DE PRESENTACIÓN. 
  

Las ofertas SÓLO PODRÁN SER PRESENTADAS EN FORMATO ELECTRÓNICO enviando la 

memoria confeccionada y el presupuesto económico correspondiente por correo 

electrónico a las direcciones nuria.montes@hosbec.com con copia 

a monica.hueso@hosbec.com con el asunto: PROPUESTA SERVICIOS HOSBEC PARA LA 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y LA GESTIÓN DEL DATO. 

  

SEXTO. BAREMACIÓN 

  

Para la adjudicación se valorarán los siguientes aspectos: 

Cada oferta recibida será catalogada con una puntuación entre 0-10 puntos en base a los 

siguientes criterios: 

  

Medios materiales disponibles 1 puntos 

Medios humanos disponibles 1 puntos 

Perfil de gestor de datos 3 puntos 

Propuesta económica 5 puntos 

TOTAL 10 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. 

 

SÉPTIMO. COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN. 
  

Se designa una comisión técnica de evaluación y adjudicación que estará compuesta por al 

menos la secretaria general de HOSBEC, la directora gerente de Visit Benidorm y un 

representante de Turisme Comunitat Valenciana/INVAT·TUR. 

  

OCTAVO. RESOLUCIÓN  

 

La resolución y adjudicación, en su caso, se comunicará al interesado antes del lunes 30 de 

enero de 2023. 

  

  

En Benidorm, a 13 de enero de 2023. 
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