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CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL DESAFÍO 

APORTA “El valor del dato para la Administración” 

C014/17-AE 
 

INTRODUCCIÓN 

Aporta es una iniciativa promovida por la Secretaría de Estado para la Sociedad de 

la Información y la Agenda Digital (en adelante, “SESIAD”), la Entidad Pública 

Empresarial Red.es, y la Secretaría General de Administración Digital (en adelante 

“SGAD”), que se lanza en 2009 con el fin de promocionar la cultura de la apertura 

de información en España. 

Aporta nace con el objetivo de fomentar una cultura de reutilización de la 

información del sector público, de facilitar la puesta a disposición por parte de las 

Administraciones y Organismos Públicos de la información disponible y de 

aprovechar el gran potencial del mercado de reutilización de la información pública 

en España.  

En el marco de sus competencias, Red.es, en colaboración con la SESIAD y la 

SGAD, organiza el Desafío Aporta: “El valor del dato para la Administración” 

enmarcado dentro del bloque de actuaciones dirigidas a la promoción de la cultura 

de la apertura de información y de su reutilización, que tiene como objetivos 

principales: 

a) Impulsar el movimiento de los datos abiertos públicos.  

b) Demostrar el potencial de los datos abiertos por las AA.PP. 

c) Fomentar el uso de los datos abiertos existentes y las funcionalidades asociadas 

(APIs, web services, cuadros de mando, etc.) impulsando la mejora de la 

calidad de los datos y funcionalidades disponibles. 

d) Identificar nuevas áreas de innovación e inversión en el ámbito de los datos 

abiertos por parte de las AA.PP. 

e) Dar continuidad a la actividad de las AA.PP. ligada a datos abiertos obteniendo 

retornos: mejora de la eficiencia, del servicio a los ciudadanos, etc. 

 

El concurso se desarrollará en dos fases: 

Fase I: Concurso de ideas sobre la temática: “Cómo reutilizar datos abiertos para 

mejorar la eficiencia en las AA.PP.” y selección de las 10 mejores. 

Fase II: Desarrollo de prototipos y presentación, en competición presencial, 

durante la jornada previa al Encuentro Aporta 2017. Reconocimiento de los tres 

prototipos ganadores. 
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BASES DEL DESAFÍO 

1. OBJETIVO 

El objetivo del Desafío Aporta es el desarrollo de prototipos de aplicaciones, 

soluciones y/o servicios que, haciendo uso de los datos abiertos dispuestos por las 

AA.PP., demuestren cómo la reutilización de datos abiertos puede mejorar la 

eficiencia en las AA.PP. españolas. 

2. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

Podrá participar en el presente concurso cualquier persona física o jurídica, 

empresa o grupo de trabajo o investigación (en adelante denominadas 

“participantes”) que cumpla y acredite los requisitos que se establecen en el Anexo 

I de estas Bases. 

3. FASES  

El Desafío Aporta se desarrollará en las dos fases que se detallan a continuación: 

FASE I: Concurso de ideas: “Cómo reutilizar datos abiertos para 
mejorar la eficiencia en las AA.PP.” 

Los participantes deberán presentar sus ideas de prototipos de aplicaciones, 

soluciones y/o servicios que harán uso de datos abiertos generados por las 

administraciones públicas, ya sean nacionales o internacionales, publicados bajo 

licencia abierta con carácter obligatorio, así como datos procedentes de entidades 

privadas, con carácter opcional.  

Los participantes dispondrán de un plazo de 20 días hábiles para remitir sus 

propuestas a través del formulario habilitado para tal fin, disponible en la sede 

electrónica de Red.es, de acuerdo con las presentes Bases y conforme a los 

requisitos de participación establecidos en el Anexo I de este concurso. 

Cada participante podrá presentar una única propuesta de idea de aplicaciones, 

soluciones y/o servicios; a éstos efectos si se presentaran varias propuestas por 

participante sólo se tomará en consideración la última. 

Tras el proceso de evaluación de propuestas descrito en el Apartado 4, el Jurado 

descrito en el apartado 5 seleccionará las 10 mejores ideas cuyos autores 

pasarán a la Fase II.  

FASE II: Desarrollo del prototipo y exposición presencial  

Los titulares de las 10 mejores ideas seleccionadas por el Jurado en la Fase I, 

deberán elaborar el prototipo propuesto inicialmente en la Fase I cuya presentación 

se realizará en la jornada previa al Encuentro Aporta 2017.  

Los prototipos podrán consistir en alguna o algunas de las siguientes propuestas, 

entre otras: 
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 Solución que simule, represente y permita cierta interacción o que permitan 

validar las hipótesis de partida del producto. 

 Ejemplificación a partir de la extrapolación de una solución ya existente, por 

ejemplo en otro sector, país, ámbito, etc.  

 Visualización o elemento gráfico dinámico que simule la solución, servicio o 

aplicación propuesta. 

 Storyboard, vídeo, solución multimedia que permita ejemplificar la solución 

propuesta en un prototipo tangible.  

Los prototipos realizados serán presentados durante la jornada previa al Encuentro 

Aporta 2017, cuya fecha y horario se publicará en el perfil del contratante de la 

página de Red.es y que tendrá lugar durante la última quincena de octubre de 

2017.  

4.  PROCESO DE EVALUACIÓN 

FASE I: Concurso de ideas 

La evaluación de las propuestas presentadas a este Desafío se llevará a cabo por 

parte del Jurado descrito en el Apartado 5, mediante un sistema de revisión por 

pares de todas las propuestas recibidas. 

Cada propuesta se valorará de 0 a 10 puntos. 

Serán aspectos a valorar: 

 Relevancia de la idea propuesta para la mejora en la eficiencia de las 

AA.PP.: de actualidad, innovadora, original, ofreciendo una perspectiva 

crítica y constructiva, estimulante, y basada en lecciones aprendidas. (Hasta 

un máximo de 3 puntos) 

 Calidad global de la idea propuesta: objetivo conciso, bien estructurada, 

refleja experiencia en el área concreta sobre la que se fundamenta la idea. 

(Hasta un máximo de 3 puntos) 

 Utilidad de la idea propuesta para la mejora de la eficiencia de las AA.PP.: 

incluye evidencia clara de su potencial impacto y del número de potenciales 

destinatarios, así como la facilidad de replicación. (Hasta un máximo de 4 

puntos) 

Las 10 propuestas que obtengan mayor puntuación, pasarán a la Fase II que se 

celebrará en el marco del Encuentro Aporta 2017.  

A tal efecto, Red.es publicará en el perfil del contratante de la página de Red.es  

una Resolución del Director General en la que se indiquen las 10 ideas mejor 

valoradas conforme al sistema de valoración descrito. 

Red.es se reserva el derecho de no seleccionar ninguna propuesta, en el caso de 

que considere que los solicitantes no cumplen con los requisitos mencionados 

anteriormente. 

La decisión del Jurado será inapelable.  
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FASE II: Desarrollo del prototipo y exposición presencial 

En esta segunda fase cada uno de los diez participantes seleccionados en la Fase I 

anteriormente descrita, deberá desarrollar un prototipo de la idea presentada. 

Posteriormente, en la jornada previa al Encuentro Aporta 2017 el portavoz realizará 

una presentación presencial de su prototipo al Jurado durante un tiempo máximo 

de 15 minutos.  

La fecha y hora concreta de presentación presencial de prototipos, así como el 

orden de presentación se publicará en el perfil del contratante de la página de 

Red.es. Asimismo, se comunicará individualmente a cada uno de los portavoces con 

la suficiente antelación. 

Red.es se reserva el derecho a modificar la hora de inicio si se dieran causas que 

así obligaran, informando de ello a los participantes. 

Al comienzo de la jornada, se llevará a cabo una introducción y presentación de los 

participantes en el concurso, así como un recordatorio de los criterios de evaluación 

publicados.  

A la jornada de presentación de los prototipos podrán asistir, previa invitación del 

Jurado, representantes del sector privado, especialmente de empresas interesadas 

en el talento y de aceleradoras y/o incubadoras de proyectos.  

La presentación de cada prototipo se realizará por el portavoz, teniendo en cuenta  

los criterios de valoración establecidos a continuación y el tiempo asignado. 

Posteriormente, cada participante deberá responder a las preguntas del Jurado 

sobre el desarrollo de su propuesta.  

La presentación realizada, así como la resolución de las consultas planteadas, 

permitirá al Jurado descrito en el apartado 5, realizar la evaluación final de los 

prototipos y seleccionar a los premiados. 

Los criterios de valoración correspondientes a esta Fase II serán los siguientes: 

 Grado de innovación, originalidad y creatividad de la propuesta para la 

mejora de la eficiencia de las AA.PP. (Hasta un máximo de 2 puntos) 

 Calidad del prototipo desarrollado y claridad de la exposición realizada. 

(Hasta un máximo de 3 puntos) 

 Utilidad para la mejora de la eficiencia de las AA.PP., teniendo en cuenta la 

dificultad de su implantación final, el número de potenciales destinatarios y 

la posibilidad de replicación. (Hasta un máximo de 4 puntos) 

Una vez realizadas todas las valoraciones, el Jurado determinará qué tres 

propuestas son las ganadoras en función de la puntuación obtenida. 

Al día siguiente, durante el Encuentro Aporta 2017 se comunicará a todos los 

participantes y asistentes, quienes han sido los tres ganadores del Desafío, 

procediéndose a la entrega de los premios. Posteriormente se publicará en el perfil 

del contratante de la página de Red.es.  

La decisión del Jurado será inapelable. 
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5. COMPOSICIÓN DEL JURADO  

El jurado estará compuesto por representantes de la Iniciativa Aporta, así como por 

organismos y profesionales de prestigio del sector de los datos abiertos, la 

economía digital, la academia y las entidades colaboradoras en el evento. 

La secretaría del Jurado, será ejercida por un representante de la Entidad Pública 

Empresarial Red.es.  

Previamente a la evaluación de la “FASE I: Concurso de ideas”, se publicarán los 

miembros del Jurado en datos.gob.es. 

6. MEDIOS MATERIALES 

Cada participante deberá llevar su propio ordenador para participar en el Desafío, 

con los requisitos (hardware y software) que el portavoz considere necesarios para 

la presentación del prototipo elaborado. 

El espacio donde tendrá lugar la presentación contará con pantalla, proyector y 

sistema de microfonía. 

7. PREMIO 

En el presente Desafío se premiarán los 3 prototipos que obtengan la mejor 

valoración del Jurado según los criterios establecidos, siendo sus dotaciones: 

 Primer clasificado: 3.000 € 

 Segundo clasificado: 2.000 € 

 Tercer clasificado: 1.000 € 

Los premios están sujetos a lo establecido en el vigente Reglamento del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas aprobado por Real Decreto 439/2007, de 30 

de marzo y demás disposiciones concordantes en lo referente a las retenciones de 

premios.  

La concesión del premio no dará derecho al beneficiario del mismo a usar a efectos 

publicitarios o en sus relaciones comerciales con terceros, ninguna marca 

comercial, signo distintivo, eslogan, emblema o traducción de los mismos que sean 

titularidad de Red.es, o que sean aportados por Red.es en el futuro. 

8. ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL 
CONCURSO 

La participación en el presente concurso supone la aceptación de los términos y 

condiciones establecidos. 

Asimismo, mediante la aceptación de las presentes Bases, el portavoz autoriza 

expresamente a Red.es a utilizar su nombre e imagen en todas aquellas actividades 

relacionadas con los premios (televisión, prensa, Internet, radio, redes sociales) 

con fines publicitarios y/o divulgativos, sin que tengan derecho a recibir por ello 

pago o contraprestación alguna. 
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Las presentes Bases se interpretarán conforme a la Ley española. En todo lo no 

previsto en estas Bases, se estará a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones, en lo que resulte de aplicación. 

Las decisiones adoptadas por el Jurado respecto de las propuestas tienen carácter 

firme desde que se hagan públicas y no serán recurribles. 

Corresponderá en todo caso a Red.es resolver las cuestiones relativas a los 

términos y condiciones del concurso. 

9. JURISDICCIÓN 

Para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución de las presentes 

Bases, Red.es y los participantes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o 

privilegio que pudiera corresponderles, se someten de modo formal a la jurisdicción 

y competencia de los Juzgados y Tribunales de la Villa de Madrid. 

10. PUBLICIDAD 

Las propuestas seleccionadas y ganadoras podrán ser objeto de divulgación por 

Red.es, la SESIAD y SGAD, en las comunicaciones que realicen de carácter 

informativo o divulgativo, y tanto en medios de comunicación escritos en soporte 

físico, como en Internet. 

11. PRIVACIDAD 

Asimismo, el participante consiente que la Red.es almacene sus datos personales 

con la finalidad de referenciar su participación, y para la posible comunicación 

pública de su elección como propuesta seleccionada. Esa información se almacenará 

en un fichero, cuyo titular es Red.es, frente a quien el titular podrá ejercer sus 

derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, en los términos fijados 

en la normativa de protección de datos de carácter personal. 

Sus datos personales serán cancelados una vez se haya procedido a comunicar la 

no aceptación de la propuesta. 

12. CONFIDENCIALIDAD 

Red.es se compromete a mantener la confidencialidad sobre aquellas propuestas 

que no resulten seleccionadas para participar en el Desafío. 

Red.es no se reserva ningún derecho de autor sobre las propuestas presentadas 

para la selección y participación en el Desafío.  

13. CONTACTO 

Servicio de Soporte Técnico de la Sede Electrónica de Red.es 

Asistencia sobre el funcionamiento y requisitos técnicos de la Sede Electrónica de 

Red.es: 

 Teléfono: 901 904 060 
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 Correo electrónico: soporte@sede.red.gob.es 

 Horario: días laborables de 9:00 a 19:00h. 

Servicio de información sobre las presentes condiciones de participación 

Correo electrónico: desafio_aporta@datos.gob.es 

14. GASTOS Y LOGÍSTICA 

La participación tendrá carácter gratuito. Correrán a cargo de Red.es los costes de 

desplazamiento de los 10 portavoces de las propuestas seleccionadas para acudir a 

la presentación ante el Jurado, siempre y cuando éstas tengan su sede social (en el 

caso de persona jurídica) o domicilio (en el caso de persona física) a más de 50 

kilómetros del lugar en el que se celebrará el Encuentro Aporta (Madrid).  

15. PROHIBICIONES A LA PARTICIPACIÓN 

No podrán participar en el presente concurso los empleados de Red.es o de sus 

participadas.  

 

 

Jose Manuel Leceta García, 

 

 

  

Director General de Red.es 
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ANEXO I 

REQUISITOS 

Podrá participar en el presente concurso cualquier persona física o jurídica, 

empresa o grupo de investigación que cumpla y acredite, mediante la 

documentación correspondiente, los requisitos que se establecen a continuación: 

- Ser persona física mayor de edad que tenga plena capacidad de obrar con 

domicilio en la Unión Europea. 

- Ser persona jurídica, empresas o grupo de trabajo o investigación con domicilio 

social en la Unión Europea. 

- Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 

- Tener la propiedad de la propuesta presentada o  la autorización del autor para 

participar en el Desafío. 

Se identificará un portavoz para cada propuesta. En el caso de tratarse de una 

persona jurídica, empresa o grupo de trabajo o investigación, el solicitante elegirá 

un portavoz que actuará como representante del equipo a todos los efectos. 

Los interesados en participar deberán presentar una solicitud de participación de 

conformidad con los requisitos establecidos en las Bases.  

PLAZO DE PRESENTACIÓN Y TRAMITACIÓN  

 
El plazo para la presentación de solicitudes de participación es de 20 días hábiles 

a contar desde el día siguiente al de la publicación de las presentes Bases.  

Red.es no admitirá ninguna solicitud recibida con posterioridad a la fecha límite de 

presentación de solicitudes establecida en las presentes Bases, ni las recibidas por 

canales diferentes al formulario específico de este concurso en la sede electrónica. 

Los interesados deberán presentar su solicitud de participación empleando el 

formulario de solicitud disponible a tal efecto en la sede electrónica de Red.es, 

completando todos los campos requeridos, en el que se incluye la declaración 

responsable de cumplir con los requisitos de participación establecidos.  

La presentación de la solicitud supondrá la aceptación de las presentes Bases y la 

declaración de la veracidad de lo que se acredite por medio de declaración 

responsable, que se cumplimentará en el formulario de la Sede Electrónica de 

Red.es.  

Todos los documentos del presente Concurso deberán estar en castellano. 

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes de participación, el 

órgano instructor (Dirección de Servicios Públicos Digitales de Red.es) remitirá al 

Jurado las propuestas presentadas para que inicie la valoración de las mismas.  

El Jurado remitirá al órgano de instrucción el informe de valoración en el que se 

recojan las puntuaciones otorgadas a cada una de las propuestas presentadas.  
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A las 10 primeras clasificadas se les requerirá para que presenten la documentación 

justificativa. A estos efectos se les notificará individualmente por sede electrónica y 

al correo electrónico incluido en el formulario para que en el plazo de 3 días hábiles 

presenten la documentación descrita en el apartado “Documentación y Forma de 

Presentación”.  

Finalizado el plazo para la presentación de la documentación, y en el caso de 

existan defectos formales, se concederá al participante un plazo de subsanación de 

3 días. 

En el caso de que alguna de las clasificadas no presentara la documentación o no 

subsanara la misma, se le tendrá por desistido del concurso y se procederá a 

notificar al siguiente mejor clasificado para que presente la documentación 

requerida, y así, sucesivamente. 

Una vez finalizado el plazo de subsanación, y analizada la documentación recibida 

durante el mismo, el resultado de este proceso se plasmará en un informe que se 

notificará a los participantes mediante publicación en el perfil del contratante de la 

página de Red.es. Dicho documento deberá contener, en su caso: 

a) Listado de solicitantes no admitidos, por haberse recibido su solicitud fuera del 

plazo establecido o a través de canales no autorizados por las presentes Bases. 

b) Listado de solicitantes excluidos porque no se acredita el cumplimiento de alguno 

de los requisitos requeridos. 

c) Listado de los 10 participantes mejor clasificados que han acreditado los 

requisitos de participación que pasan a la Fase II. 

No obstante, Red.es se reserva el derecho de no aceptar una Solicitud de 

Participación cuando ésta no contribuya, según criterio exclusivo de Red.es, a 

lograr la consecución de los fines y objetivos del Desafío.  

Todas las notificaciones del concurso se realizarán a través de la sede electrónica 

de Red.es así como al correo electrónico incluido en el formulario de participación. 

Publicada la resolución del Director General de Red.es en el que se anuncian las 

diez clasificadas que pasan a la Fase II, se publicará en el perfil del contratante de 

la página de Red.es la fecha concreta de presentación del prototipo así como el 

orden de participación en el mismo. Hasta esa fecha los clasificados deberán 

elaborar el prototipo propuesto conforme a lo indicado en las presentes Bases. 

En la jornada previa al Encuentro Aporta 2017 se realizará la valoración por el 

Jurado conforme a los criterios establecidos en el apartado 4 de estas Bases, 

anunciándose los tres ganadores en la jornada de celebración del Encuentro Aporta 

2017, donde se procederá a la entrega de los premios indicados en el apartado 7 de 

estas Bases. 

El resultado final del Desafío será publicado en el perfil del contratante de la página 

de Red.es. 

 

Código Seguro De Verificación: 2ELE5VWLsfj/U8K/KqqTNQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por José Manuel Leceta García - Director General de la Entidad Pública Empresarial Firmado 10/05/2017 09:40:29

Observaciones Página 9/10

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/2ELE5VWLsfj/U8K/KqqTNQ==

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/2ELE5VWLsfj/U8K/KqqTNQ==


 
 

10 

 

DOCUMENTACIÓN Y FORMA DE PRESENTACIÓN  

Durante el plazo de presentación de documentación, los 10 primeros clasificados 

deberán presentar la documentación solicitada en el formulario específico, 

publicado a tal efecto en la Sede Electrónica de Red.es. 

Se recomienda expresamente al solicitante que compruebe con anticipación los 

requisitos técnicos para operar con la Sede Electrónica, que se encuentran 

disponibles en la propia Sede, teniendo en cuenta el equipo desde el que pretende 

realizar la solicitud y presentación de la documentación. 

Para más información sobre el funcionamiento y requisitos de la sede electrónica de 

Red.es, el teléfono de contacto a disposición de los solicitantes es el 901 904 060 y 

en el correo electrónico soporte@sede.red.gob.es. 

La documentación requerida será: 

 DNI de la persona física o escritura, documento de constitución, o estatutos 

en caso de persona jurídica.  

 Si se actúa por medio de representante deberá acreditarse su 

representación por cualquier medio válido en Derecho y DNI del 

representante. 

 Certificación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social (En el caso de 

participantes extranjeros, esta documentación sólo se exigirá si realiza 

actividad económica en España). 

 Declaración responsable en la que se refleje: 

o Que es autor de la propuesta con la que se concurre o tiene la 

autorización del autor para participar con la misma. 

Los solicitantes, en el momento de acreditar la documentación, podrán autorizar a 

Red.es a recabar los datos relativos a algunos de los documentos exigidos, 

quedando en tal caso eximidos de la necesidad de aportarlos, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso 

electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. En el propio formulario se 

especificará la obtención de qué datos se puede autorizar a Red.es. 

Todos los documentos presentados deberán estar escritos en castellano y firmados 

digitalmente por un representante debidamente apoderado del solicitante.  

Código Seguro De Verificación: 2ELE5VWLsfj/U8K/KqqTNQ== Estado Fecha y hora
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