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ESTUDIO ECONÓMICO DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA 
REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO, DEPURACIÓN Y EXPLOTACIÓN 

DE DATOS DE LA ENCUESTA GENERAL DE CALIDAD DE VIDA Y 

SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE 
MADRID 2016 

 

 

 

La redacción de la presente memoria económica se ha realizado de conformidad con el 
artículo 87.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), el precio 
de los contratos ha de ser cierto y, por ello, el mismo ha sido calculado atendiendo al 
precio general de mercado. 
 
Asimismo, y según lo dispuesto en con los artículos 87.2 y 302 del TRLCSP, la 
determinación del precio del presente contrato se realizará por componentes de la 
prestación. 

 

De conformidad con el pliego de prescripciones técnicas del contrato de servicios para la 
realización del trabajo de campo, depuración y explotación de datos de la encuesta 
general de calidad de vida y satisfacción con los servicios públicos en la ciudad de Madrid 
2016, y tomando como referencia el precio de mercado, para la elaboración de estos 
trabajos se ha calculado un presupuesto que asciende a la cantidad de 160.000 €  
(ciento sesenta mil euros)  IVA incluido. 

 

El presupuesto se determina, por un lado, en función de los perfiles profesionales 
necesarios en cada una de los trabajos que son necesarios desarrollar (todas las tareas 
relacionadas con las distintas fases de elaboración de una encuesta, excepto la 
elaboración del cuestionario, que será llevada a cabo por la Subdirección General de 
Calidad y Evaluación), el número de horas necesarias y el precio unitario de cada perfil.  

 

Por otro lado, se determina en función del precio unitario por encuesta y el número de 
encuestas necesarias para alcanzar los valores mínimos establecidos en la Cláusula 3.4. 

del pliego de prescripciones técnicas (nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), 
p=q=50% y error muestral máximo permitido de ±1,08% para el conjunto de la muestra 
y del ±5,0% para cada uno de los distritos). Esto supone la realización de 8.500 
encuestas reales. El precio unitario por encuesta se ha establecido teniendo en cuenta el 
número de encuestas, el tamaño del cuestionario, la modalidad de recogida (presencial 
en el domicilio del informante) y el periodo de recogida, aproximadamente de 12 

semanas. 

 

Para la determinación de esta cantidad se han tenido en cuenta los precios de mercado 
de este tipo de encuestas y la experiencia de la Dirección General de Calidad y Atención 
al Ciudadano en el desarrollo de trabajos similares. El presupuesto máximo a precios de 
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mercado asciende a 132.231,40 € (IVA excluido); al aplicar el 21% de  IVA supone un 
total de 160.000 €  (ciento sesenta mil euros) IVA incluido. 

 

La contratación de los trabajos se realizará con cargo al Presupuesto de Gastos del 
Ayuntamiento de Madrid 2016, Programa 925.01 “Atención al Ciudadano y Calidad y Mejora 

en la Gestión”,  Subconcepto 227.06 “Estudios y Trabajos Técnicos”. 

 

 

Madrid, 17 de diciembre de 2015 

EL DIRECTOR GENERAL DE CALIDAD Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

 

 

 

Fdo.: Juan Antonio Ruiz Castillo 

 

 

 

 

  



 

DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD  
Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD 
 Y EVALUACIÓN 

 

  
 3 de 3  

 

CONCEPTO PERFIL PROFESIONAL Nº DE 

HORAS 

PRECIO 

UNITARIO 
(€/hora) 

IMPORTE 

Diseño del estudio Consultor senior 47 22,00 € 1.034,00 € 

Análisis muestral Consultor senior 34 22,00 € 748,00 € 

Elaboración de la aplicación para 
la recogida de datos 

Técnico 40 26,00 € 1.040,00 € 

Supervisión del trabajo de campo Inspectores/Jefe de 
campo  

90 14,20 € 1.278,00 € 

Tareas de codificación de 
respuestas 

Codificadores 30 14,20 € 426,00 € 

Análisis de datos Analista senior 74 22,00 € 1.628,00 € 

Elaboración informes de 

resultados 

Consultor senior 80 22,00 € 1.760,00 € 

                        

CONCEPTO PERFIL PROFESIONAL Nº DE 
ENTREVIS

TAS 

PRECIO 
UNITARIO 
(€/entrevi

sta) 

IMPORTE 

Trabajo de campo de la recogida Encuestadores personales 8.500 14,20 € 120.700,00 € 

Trabajo de campo de la 
inspección telefónica 

Encuestadores 600 6,03 € 3.617,40 € 

TOTAL SIN IVA    132.231,40 € 

IVA (21%)    27.768,60 € 

TOTAL CON IVA    160.000,00 € 
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