CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL ESTUDIO
DE HÁBITOS DEPORTIVOS DE LA CIUDAD DE VALENCIA

EXP: 443/2016
OBJETO
El objeto del presente contrato es la realización de un análisis de los hábitos
deportivos de la población de la ciudad de Valencia desde una perspectiva
sociológica que se desglosa en los siguientes objetivos de investigación:

Interés de la población por el deporte

Práctica deportiva

Modalidades deportivas más practicadas

Razones por las que no se practica deporte

Frecuencia y carácter competitivo de la práctica deportiva

Pautas asociativas y grupales asociadas a la práctica deportiva

Pertenencia a clubes y asociaciones deportivas

Incidencia del paseo recreativo como ejercicio físico

Participación en pruebas de deporte para todos

Uso de las instalaciones deportivas públicas

Espacios de realización de la práctica deportiva

Voluntariado deportivo
El servicio deberá ser prestado por una entidad con competencias en
investigación y con experiencia acreditada en la investigación de servicios
deportivos.

PRECIO
El gasto máximo previsto para este contrato asciende a 21.123,97 € de los
cuales 18.000 € corresponden a la base imponible y 3.123,97 € al 21% de IVA,
pudiéndose ofertar una baja global sobre el importe máximo del contrato.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO A PRESTAR:
-

-

El trabajo estará dirigido por personal cualificado para la dirección de
investigaciones (doctor/a con experiencia en investigación en sociología del
deporte y la actividad física habiendo sido el investigador principal en un
mínimo de tres proyectos).
Se deberá utilizar cuestionarios con escalas de medidas validadas
científicamente.
Se realizará una encuesta de acuerdo con las siguientes características:

Técnica: encuesta telefónica
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-

Ámbito: municipal (ciudad de Valencia)
Universo: Población de ambos sexos de 15 años y más, empadronada
en la ciudad de Valencia

Tamaño muestral: 800 entrevistas

Diseño muestral: muestreo aleatorio con cuotas de distrito, edad, sexo,
situación laboral y nacionalidad (afijación proporcional)
El informe de resultados incluirá:
1) Análisis descriptivo de los indicadores de la encuesta.
2) Análisis bivariable de los indicadores de la encuesta en función de las
principales variables sociodemográficas (sexo, edad, nivel de estudios
y situación laboral).
3) Análisis multivariable de los factores explicativos del interés
deportivo, la práctica deportiva, el asociacionismo deportivo y el
voluntariado deportivo. Obtención de una tipología de la población
que practica deporte.
4) Comparación de los resultados obtenidos en la ciudad de Valencia con
los obtenidos en la Comunidad Valenciana y España en el mismo
periodo (cuando se disponga de datos comparables).

DURACIÓN DEL CONTRATO
La duración del contrato se establece desde la fecha de adjudicación hasta el
15 de diciembre de 2016.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
- Oferta económica sobre el estudio propuesto.
- Documentación relativa a la cualificación del investigador principal (doctor/a
con experiencia en investigación en sociología del deporte y la actividad
física) del estudio, y resto de investigadores del estudio.
- Cuestionario a utilizar en el estudio con la acreditación de la validación de la
escala.
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