
Luis GaldoSeara   u120324 

 

Graduado en Ingeniería Informática 
Universidad Politécnica de Madrid 

Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Informáticos 

 
TRABAJO FIN DE GRADO 

 
Generación de aplicaciones para los datos abiertos de 

ciudades generados de acuerdo con la norma 
UNE178301 

MADRID, JUNIO 2016 

Autor: Luis Galdo Seara 
Director: Óscar Corcho García 



 

i 
 

CONTENIDO 

1. Resumen ................................................................................................................... 1 

1.1. Español ............................................................................................................... 1 

1.2. English ............................................................................................................... 2 

2. Introducción y objetivos ........................................................................................... 3 

3. Estado del arte .......................................................................................................... 4 

3.1. Open Data .......................................................................................................... 4 

3.1.1. RISP ............................................................................................................ 4 

3.1.2. Liberación de datos ..................................................................................... 5 

3.1.3. Open Data en el mundo .............................................................................. 6 

3.2. Ontología PPROC .............................................................................................. 6 

3.3. Tecnologías empleadas ...................................................................................... 9 

3.3.1. Lenguaje de representación: RDF .............................................................. 9 

3.3.2. Lenguaje para consultas: SPARQL .......................................................... 10 

3.3.3. Lenguaje de representación: JSON........................................................... 10 

3.3.4. Tecnología: D3.js ..................................................................................... 11 

3.3.5. Entorno de desarrollo: Apache Cordova .................................................. 11 

4. Implementación práctica......................................................................................... 12 

4.1. Contratos del Ayuntamiento de Zaragoza........................................................ 12 

4.1.1. Consultas SPARQL .................................................................................. 12 

4.1.2. Análisis de los resultados ......................................................................... 21 

4.1.3. Aplicación ................................................................................................. 32 

4.2. Contratos del Gobierno de Aragón .................................................................. 45 

4.3. Contratos de la Diputación de Huesca ............................................................. 46 

5. Conclusiones ........................................................................................................... 47 

6. Bibliografía ............................................................................................................. 48 

 

 



Luis Galdo Seara   u120324 

1 de 48 
 

1. RESUMEN 

1.1. Español 

El objetivo del proyecto era desarrollar una aplicación que mostrase de manera clara y 
comprensible los datos de contratos públicos del Ayuntamiento de Zaragoza, del 
Gobierno de Aragón y de la Diputación de Huesca. Todos estos organismos públicos 
apoyaron el proyecto de Open Data que consistía en poner a disposición de ciudadanos 
y empresas toda la información que se pudiese, con el objetivo de facilitar su uso y 
fomentar la transparencia. 

Los datos publicados están en formato RDF, y se pueden consultar utilizando SPARQL 
(SPARQL Protocol And RDF QueryLanguage). 

Los datos de contratos públicos deben ser publicados siguiendo el estándar establecido 
por la ontología PPROC, de manera que la misma aplicación pueda utilizarse para 
consultar la información publicada por distintos organismos, cambiando únicamente la 
ruta de acceso. 

Durante el desarrollo del proyecto, el Gobierno de Aragón y la Diputación de Huesca 
dejaron de publicar los datos de los contratos o comenzaron a publicarlos en un formato 
distinto a RDF, por lo cual la aplicación fue desarrollada únicamente para consultar 
datos del Ayuntamiento de Zaragoza. Sin embargo, si otros organismos hiciesen 
públicos los datos de sus contratos, utilizando la ontología PPROC, bastaría con realizar 
pequeños cambios en la aplicación para poder consultarlos. 

Aunque la ontología establece con claridad y precisión la manera en la que se deben 
publicar los datos, se encontraron algunos errores en la información publicada por el 
Ayuntamiento de Zaragoza. Éstos, junto con otras deficiencias en los datos, debidas a la 
falta de estándares, hicieron necesario la introducción de cambios en varias consultas 
para que mostrasen datos correctos. A pesar de todo, estas consultas funcionarían 
perfectamente con otro punto de acceso, siempre y cuando los datos publicados fuesen 
correctos y siguieran un estándar común. 

El proyecto fue muy interesante, y si se consigue que más organismos públicos se unan 
al movimiento Open Data, la aplicación desarrollada podría ser muy útil, ya que por un 
lado los ciudadanos podrían utilizarla para saber en qué se gasta su dinero y, por otro 
serviría a los gobernantes para demostrar compromiso con los ciudadanos y 
transparencia en su gestión. 
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1.2. English 

The objective of the project was to develop an application that would show in a clear 
and understandable way public procurement data from Ayuntamiento de Zaragoza, 
Gobierno de Aragón and Diputación de Huesca. All these public bodies supported the 
Open Data project whose objective was to make available to everybody as much 
information as possible from public institutions, in order to facilitate their use and 
promote transparency. 

These data are published in RDF format and can be queried using SPARQL (SPARQL 
Protocol And RDF Query Language). 

Public procurement data have to be published according to the rules established by the 
PPROContology, so one same application can be used to query information from 
different public bodies, just changing the source from where the data is gathered. 

During the development of the project, Gobierno de Aragón and Diputación de Huesca 
stopped publishing information from public contracts or started publishing it in some 
other way, so the application was developed only for Ayuntamiento de Zaragoza. 
Nevertheless, if more public bodies publish data, following the PPROC ontology, only 
minor changes would need to be made to the application in order to get it working. 

Even though the ontology is clear about the way to organize and publish the data, 
several problems were found while handling the Ayuntamiento de Zaragoza data, either 
because they did not follow the ontology the right way or because the way they publish 
some information did not follow any standard and the same data were shown in 
different ways. Due to this, some of the queries had to be adapted in order to show the 
information correctly, but they would still work with information from other cities, as 
long as it is correct and follows a common standard. 

The project was really interesting, and if more public bodies join the Open Data 
movement, the application developed could be really useful, since it would help citizens 
learn about how governments spend their money and it would help politicians prove that 
they are honest. 
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2. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
El objetivo del proyecto era la creación de aplicaciones web y móviles basadas en datos 
abiertos (Open Data), generados por diversas organizaciones dentro de España, de 
acuerdo con las propuestas de vocabularios consensuados en la norma UNE 178301 
sobre Open Data y ciudades inteligentes, y en relación con la red temática de Open Data 
y Smart Cities (http://www.opencitydata.es/). Los datos a utilizar están siendo 
publicados por un gran número de ciudades españolas, incluyendo, por ejemplo, el 
Ayuntamiento de Zaragoza. 

Se comenzó con los datos relacionados con contratos públicos, como los publicados por 
el Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y la Diputación de Huesca, por el 
momento, y que gracias a la norma UNE 178301 se están extendiendo a otras 
administraciones. Este conjunto de datos se basa en la ontología PPROC 
(http://contsem.unizar.es/), que define los conceptos necesarios para describir los 
procesos de contratación pública y los contratos del sector público. El objetivo de la 
ontología es publicar información sobre contratos públicos, en aras de una mayor 
transparencia pública. 
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3. ESTADO DEL ARTE 

3.1. Open Data 

La apertura de datos (“Open Data”) es una nueva práctica que se está llevando a cabo 
por parte de las Administraciones Públicas para que determinados datos e informaciones 
sean accesibles y estén disponibles para cualquiera que los quiera consultar, sin ningún 
tipo de restricción, técnica ni legal. Con ello se persigue que tanto los ciudadanos como 
las empresas puedan utilizar estos datos para sus propios beneficios. 

Otro de los grandes objetivos de esta apertura de datos es garantizar la transparencia y 
fomentar la eficiencia e igualdad de oportunidades, ya que los ciudadanos y las 
empresas pueden crear servicios que resuelvan sus necesidades en colaboración con la 
Administración y todo el mundo puede acceder a los datos en igualdad de condiciones. 

3.1.1. RISP 
El objetivo principal de esta iniciativa es la Reutilización de la Información del Sector 
Público (RISP), poniéndola a disposición de quien quiera utilizarla, en formatos 
estándar abiertos, de manera que pueda ser utilizada tanto por particulares como por 
empresas, con fines comerciales o no. 

El sector público genera una gran cantidad de información de diferentes tipos (social, 
económica, geográfica, estadística, etc.), que puede ser extraordinariamente útil  para 
muy diversos fines. Además, se trata de información completa, fiable y de calidad. 

La normativa en la que se asientan las prácticas de apertura de datos empieza a ser 
amplia tanto a nivel nacional como internacional. El primer texto de relevancia para la 
introducción del uso de datos abiertos en Europa fue la Directiva 2003/98/CE, sobre la 
reutilización de la información del sector público, modificada posteriormente por la 
Directiva 2013/37/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013. 

Igualmente, a nivel europeo, tanto la Declaración Ministerial de Malmö, como la 
Declaración Ministerial de Granada para la Agenda Digital Europea y la propia Agenda 
Digital Europea tienen presente la importancia de la reutilización de la información del 
sector público dentro de su estrategia para el periodo 2015 a 2020 y la incorporan 
reiteradamente dentro de sus acciones y articulados. Dentro de la estrategia europea 
alrededor de los datos abiertos, y fuera del marco legal, destaca el Informe MEPSIR que 
supuso un gran impulso y que se realizó poco después de la publicación de la Directiva 
2003/98. El informe MEPSIR incorporaba una metodología para la medida de la 
reutilización de la información del sector público y la comparación entre los diferentes 
países de la UE. 
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A nivel nacional, se incorpora la reutilización de la información en el sector público en 
el marco legal a partir de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la 
información del sector público y de algunos de los contenidos de la Ley 56/2007, de 28 
de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información. Igualmente, la 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno, incluye la obligación de publicar de manera activa datos sobre una serie 
de temas de interés. A nivel del Sector Público estatal además aparece el Real Decreto 
1495/2011, de 24 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2007, de 16 de 
noviembre, sobre reutilización de la información del sector público. El 19 de febrero de 
2013 se aprobó la Norma Técnica de Interoperabilidad de Reutilización de recursos de 
la información mediante resolución de la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas. Con la Ley 18/2015, del 9 de julio, se incorporaron a la Ley 37/2007 las 
modificaciones introducidas en la Directiva 2013/37/UE. 

Los cambios más significativos introducidos en esta modificación, según el preámbulo 
de la propia ley [1], han sido los siguientes: 

Se recogen las disposiciones acerca de la obligación inequívoca para las 
Administraciones y organismos del sector público de autorizar la reutilización de los 
documentos, con la excepción de aquellos cuyo acceso esté restringido. Se ha ampliado 
el ámbito de aplicación a las bibliotecas, dado el importante volumen de recursos de 
información que poseen y los proyectos de digitalización que vienen llevando a cabo. 

Se mejora la regulación de los formatos a utilizar para la puesta a disposición de la 
información del sector público promoviendo, siempre que sea posible y adecuado, 
ofrecerlos en formatos abiertos y legibles por máquina junto con sus metadatos. 

Se incorpora la obligación de fomentar el uso de licencias abiertas, de tal forma que se 
planteen las mínimas restricciones posibles para la reutilización de la información del 
sector público. 

Por último, se limita la duración de los acuerdos de suscripción a un máximo de diez 
años, exclusivamente para el caso de los recursos culturales, con el objetivo de atender a 
las peculiaridades de la digitalización de este tipo de recursos en bibliotecas, museos y 
archivos, para acelerar el acceso de los ciudadanos al patrimonio cultural. 

3.1.2. Liberación de datos 
Las Administraciones Públicas son conscientes de la necesidad que tanto los ciudadanos 
como las empresas tienen de acceder a información que hasta ahora sólo se podía 
consultar en dependencias físicas, en muchas ocasiones previa solicitud a través del 
correspondiente registro. La posibilidad de utilizar nuevas tecnologías, en especial 
internet, unida a la voluntad de avanzar hacia gobiernos más abiertos, basados en 
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valores de transparencia, participación, servicio y eficiencia contribuye a fomentar la 
liberación de datos. 

Otro de los objetivos de esta liberación es el de promover la creación de valor 
reutilizando los datos publicados, al igual que la posible cooperación entre distintos 
servicios del sector público. 

Al mismo tiempo, la liberación de datos públicos tiene un importante potencial 
económico, ya que constituye una base esencial para muchos productos de información 
digital. Es imprescindible asegurar la reutilización eficiente de la información pública 
para poder aprovechar todo su potencial y desarrollar nuevos productos, servicios y 
mercados que logren un mayor desarrollo económico y mayor creación de puestos de 
trabajo. 

Lo más importante es descubrir y conocer las necesidades de los ciudadanos para que 
las Administraciones Públicas sepan cuáles son los datos que se deben hacer públicos, y 
en qué formato deben ser publicados para su máximo aprovechamiento. 

El World Wide Web Consortium (W3C), la comunidad internacional que desarrolla 
estándares para el crecimiento de la web, recomienda que los datos que se liberen sean 
útiles, que estén en formatos reutilizables y estructurados de la mejor manera posible 
para que así sea sencilla su utilización. Cuanto mejor estructurados y enriquecidos estén 
los datos, más fácil será reutilizarlos y construir aplicaciones que puedan tratarlos de 
forma automática. 

3.1.3. Open Data en el mundo 
El proyecto de Open Data se está llevando a cabo de manera global. Comenzó en EEUU 
como el proyecto data.gov, el sitio donde se encuentra el catálogo de datos abiertos del 
gobierno federal, y poco a poco se ha ido extendiendo a otros países. 

Cada vez son más los gobiernos que anuncian y comienzan iniciativas de transparencia 
y gobierno abierto y que publican sus catálogos de datos. Actualmente, existen 
proyectos de Open Data, además de en Estados Unidos, en Australia, Nueva Zelanda, 
Canadá, Reino Unido, Suecia, Noruega y España. En noviembre del año 2015, se inició 
un proyecto de Open Data por parte de la Unión Europea 
(http://www.europeandataportal.eu/). 

3.2. Ontología PPROC 

La ontología PPROC (public e-procurement) [2] define los conceptos necesarios para 
describir los procesos públicos de licitación y los contratos del sector público. En la 
Ilustración 1 se muestra el esquema principal de dicha ontología. 
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Ilustración 1 - Esquema principal de la Ontología PPROC 

Como se puede observar en el diagrama, la clase principal es Contract. Toda la 
información de los contratos procede de esta clase o de cualquiera enlazada a ella, ya 
sea de manera directa o indirecta. 

En la Ilustración 2 se muestran las distintas subclases de la clase Contract. Como se 
puede observar, los contratos se pueden clasificar principalmente en función: 

 de si se divide o no en lotes (en caso de que se divida, se indica con Lot),  
 del tipo de contrato por acuerdo (de implantación o derivado), y  
 del tipo administrativo. 

Estas subclases son disjuntas, por lo que el mismo contrato no puede pertenecer a dos 
dentro del mismo subgrupo. Un contrato se puede clasificar también como armonizado, 
prorrogable y plurianual, sin importar a qué otras subclases pertenezca. 
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Ilustración 2 - Subclases de Contract en la Ontología PPROC 

Los principales datos que se pueden obtener de los contratos son las fechas de licitación 
y de formalización, así como los presupuestos y precios de adjudicación. Otros datos de 
interés, aparte de los mencionados anteriormente, puede ser el Servicio Gestor que 
gestionó dicho contrato o el tipo de procedimiento (abierto, negociado, restringido o 
menor). 

Sobre las empresas se puede conocer su nombre, su identificador (CIF en el caso de 
España) y el lugar en el que se encuentran. 

La última versión de la ontología (1.0.0) está disponible tanto en español como en 
inglés en las siguientes páginas: 

 http://contsem.unizar.es/def/sector-publico/pproc-primer_1.0.0_es.html 
 http://contsem.unizar.es/def/sector-publico/pproc_1.0.0.html 

Cabe destacar que hay una gran diferencia entre ambas versiones, lo que genera 
confusión y duda a la hora de comprender la ontología. La versión inglesa incluye al 
principio una pequeña descripción sobre la estructura del documento, pero no incluye 
ejemplos ni más información detallada, que sí incluye la versión en español. Sin 
embargo, el esquema que se muestra en la Ilustración 3 sólo se encuentra en la versión 
en inglés y es de gran ayuda para comprender de manera general los tipos de datos que 
puede contener la ontología. 
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Ilustración 3 - Clases principales de la Ontología PPROC 

3.3. Tecnologías empleadas 

3.3.1. Lenguaje de representación: RDF 
El formato de los datos publicados puede variar según el organismo que los hace 
públicos y los tipos de datos de los que se trate. En el caso del Ayuntamiento de 
Zaragoza, los datos se encuentran publicados en RDF (Resource Description 
Framework), un marco de descripción de recursos desarrollado por el consorcio World 
Wide Web. 

Se trata de un modelo estándar para el intercambio de datos en la Web. Este lenguaje de 
representación facilita la unión de datos incluso en los casos en los que las estructuras 
difieren entre sí. 

RDF utiliza la estructura de links de la Web, es decir, emplea URIs para definir la 
relación entre objetos. Utilizando este modelo, se pueden llegar a mezclar o compartir 
datos estructurados y semiestructurados a través de distintas aplicaciones. 
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La manera más sencilla de comprender este tipo de estructura de datos es a través de un 
grafo, en el que los nodos de éste son los objetos que están conectados a través de una 
arista (link) que indica el tipo de relación. 

Con el ejemplo incluido a continuación se puede entender fácilmente cómo funciona 
este lenguaje de representación [3]: 

 
Ilustración 4 - Esquema RDF 

3.3.2. Lenguaje para consultas: SPARQL 
El lenguaje utilizado para acceder a los datos públicos es SPARQL. Este lenguaje 
permite analizar y manipular datos almacenados en formato RDF. Desde Enero de 2008 
SPARQL 1.0 se convirtió en una recomendación oficial de W3C, y desde Marzo de 
2013 SPARQL 1.1. W3C (World Wide Web Consortium) es una comunidad 
internacional encargada del desarrollo de estándares Web [4]. 

3.3.3. Lenguaje de representación: JSON 
JSON es un formato ligero de intercambio de datos. Es sencillo de escribir y 
comprender para los humanos y fácil de generar para los ordenadores. Está basado en 
un subconjunto del Lenguaje de Programación JavaScript, Standard ECMA-262 3rd 
Edition - Diciembre 1999 [5]. 

JSON se basa en dos estructuras: 

 Una colección de pares de nombre/valor. 
 Una lista ordenada de valores. 
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El resultado de las consultas realizadas en SPARQL puede ser obtenido en distintos 
formatos (html, xml). Se ha seleccionado el formato JSON para facilitar su tratamiento, 
análisis y presentación en la página web y en las aplicaciones móviles. 

3.3.4. Tecnología: D3.js 
D3.js [6] es una librería de JavaScript utilizada para la manipulación y representación de 
datos. Mediante HTML, SVG y CSS permite la visualización de datos de manera clara, 
a través de diversos tipos de elementos gráficos. Es rápido, soporta gran cantidad de 
datos y permite crear múltiples interacciones y animaciones. 

3.3.5. Entorno de desarrollo: Apache Cordova 
El desarrollo se realiza en el entorno Apache Cordova [7], utilizando lenguajes de 
programación web tradicionales (HTML5, CSS3, JavaScript) para obtener aplicaciones 
multiplataforma. El resultado se puede visualizar en cualquier navegador web de PC o 
en dispositivos móviles (teléfonos inteligentes o tabletas) que utilicen sistemas 
operativos iOS, Android o Windows10. 

Además, utilizando los SDKs de los distintos sistemas operativos de dispositivos 
móviles, se pueden crear aplicaciones para dichos sistemas. 
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4. IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA 
Para decidir qué datos ofrecer a los usuarios se realizó un análisis detallado de la 
información publicada por el Ayuntamiento de Zaragoza. A continuación, se definió la 
manera en la que serían mostrados, buscando siempre el equilibrio entre sencillez, 
utilidad y facilidad de navegación. 

Se decidió establecer enlaces entre consultas de manera que, desde el resultado de una, 
pinchando sobre un determinado dato, se pudiese acceder a otra. Por ejemplo, al ver los 
contratos del 2016, si se selecciona el CIF asociado a cualquiera de ellos, se podrán 
consultar todos los contratos que se le  han adjudicado. 

También se consideró importante mostrar ciertos datos de manera gráfica, para facilitar 
su visualización y su interpretación. 

Otro de los objetivos era no saturar las pantallas con muchos datos ya que esto hace que 
sean más difíciles de comprender. Para evitar, esto en ninguna consulta se muestran más 
de cuatro o cinco datos que estén relacionados entre sí. 

Por todos estos motivos, se decidió que desde la pantalla principal se podrían realizar 
diez consultas. Seis de ellas se obtienen de forma directa, pulsando el correspondiente 
enlace, sin necesidad de introducir datos (con filtros predefinidos, que se pueden 
modificar una vez obtenido el resultado). Para las cuatro restantes es necesario 
introducir un criterio de búsqueda (nombre o CIF de la empresa adjudicataria, servicio 
gestor o importe de adjudicación). 

A continuación se enumeran todas las consultas incluidas en la aplicación, junto con 
una breve descripción de cada una. 

4.1. Contratos del Ayuntamiento de Zaragoza 

4.1.1. Consultas SPARQL 
La aplicación desarrollada permite realizar once consultas diferentes, diez de manera 
directa, y una de manera indirecta. A continuación se incluyen cada una de ellas junto 
con una breve explicación de su funcionamiento. 

Lista de contratos 

Esta consulta devuelve los contratos adjudicados por el Ayuntamiento de Zaragoza, con 
los siguientes datos de cada uno: URI del contrato, título, nombre y CIF de la empresa 
adjudicataria, servicio gestor, importe de adjudicación y fecha de formalización. 
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Se puede filtrar por año de contrato (se pueden ver los contratos de los últimos cuatro 
años) y ordenar según distintos parámetros. La consulta incluida a continuación muestra 
los contratos del año 2014 ordenados por el título del contrato. 

Consulta: 

SELECT DISTINCT ?uristr(min(?titulo)) as ?Titulo str(min(?nombre)) as ?Nombre ?fechaFormalizacion 
ucase(replace(replace(replace(?cif," ",""),"-",""),"/.","")) as ?Cif min(?servicioGestor) as ?ServicioGestor ?id 
?precio  
 WHERE { 
  ?uri a pproc:Contract. 
  ?uridcterms:title ?titulo. 
  ?uripc:tender ?tender. 
  ?tender a pproc:FormalizedTender. 
  ?tender pproc:formalizedDate ?fechaFormalizacion. 
  OPTIONAL {?tenderpc:supplier ?empresaid.} 
  OPTIONAL {?empresaid<http://www.w3.org/ns/org#identifier> ?cif.} 
  OPTIONAL {?empresaid<http://schema.org/name> ?nombre.} 
  OPTIONAL {?uripproc:managingDepartment ?managingDepartment.} 
  OPTIONAL {?managingDepartmentdcterms:title ?servicioGestor.} 
  OPTIONAL {?managingDepartmentdcterms:identifier ?id.} 
  OPTIONAL {?tenderpc:offeredPrice ?offeredPriceVAT. 
    ?offeredPriceVATgr:hasCurrencyValue ?precio. 
    ?offeredPriceVATgr:valueAddedTaxIncluded "true"^^xsd:boolean.} 
 FILTER ( regex(?fechaFormalizacion, "2014"))} 
GROUP BY ?uri ?cif ?id ?precio ?fechaFormalizacion 
ORDER BY ?Titulo 

En el SELECT, se recurre a la utilización de funciones auxiliares tales como min, ucase, 
replace… con el objetivo de soslayar ciertos errores en los datos, como pueden ser: 

 duplicidad de contratos. 
 empresas y servicios gestores con nombres escritos de distinta manera (a veces 

con todo mayúsculas, otros con minúsculas acentuadas, diferentes espacios en 
los nombres de las empresas). 

 CIFs con distintos formatos (con guiones, puntos, barras o espacios 
intercalados). 

Todos los datos a consultar que no son imprescindibles están definidos como 
OPTIONAL, para evitar que no se muestren los contratos a los que les falte alguno de 
estos datos. 

La fecha de formalización no puede ser de tipo OPTIONAL, porque con ella se verifica 
que se trata del contrato adjudicado y no de una oferta que no resultó ganadora. 
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Presupuestos y precios de adjudicación de contratos 

Esta consulta permite comparar el presupuesto con el precio de adjudicación de los 
contratos. Se pueden filtrar por año de adjudicación. Los contratos se presentan 
ordenados por presupuesto (de mayor a menor). 

Consulta: 

SELECT DISTINCT *  
 WHERE 
 { 
  { 
   SELECT DISTINCT ?uri ?titulo ?presupuesto 
   WHERE { 
    ?uri a pproc:Contract. 
    ?uridcterms:title ?titulo. 
    ?uripproc:contractObject ?objeto. 
    ?uripc:tender ?tender. 
    ?objetopproc:contractEconomicConditions ?economia. 
    ?economiapproc:budgetPrice ?budget. 
    ?budget <http://purl.org/goodrelations/v1#hasCurrencyValue> ?presupuesto. 
    ?budget <http://purl.org/goodrelations/v1#valueAddedTaxIncluded> 
"true"^^xsd:boolean. 
    FILTER(?presupuesto > 0) 
   } 
  } 
  { 
   SELECT ?uri SUM(?precio) as ?Precio 
   WHERE{ 
    ?uri a pproc:Contract. 
    ?uripc:tender ?tender. 
    ?tender a pproc:FormalizedTender. 
    ?tender pc:offeredPrice ?offeredPriceVAT. 
    ?offeredPriceVATgr:hasCurrencyValue ?precio. 
    ?offeredPriceVATgr:valueAddedTaxIncluded "true"^^xsd:boolean. 
   } 
   GROUP BY ?uri 
  } 

{ 
   SELECT DISTINCT ?uri min(?fechaFormalizacion) as ?Fecha 
   WHERE { 
    ?uri a pproc:Contract. 
    ?uripc:tender ?tender. 
    ?tender a pproc:FormalizedTender. 
    ?tenderpproc:formalizedDate ?fechaFormalizacion. 
                                FILTER ( regex(?fechaFormalizacion, "2014")) 
   } 
                       GROUP BY ?uri 
  } 
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 } 
 ORDER BY desc(?presupuesto) 

Se utilizan tres consultas que se unen para mostrar el resultado definitivo. En una se 
obtienen los presupuestos de los contratos, en otra los precios y en la tercera las fechas 
de adjudicación. 

Fue necesario hacerlo así porque los contratos que incluyen varios lotes se muestran en 
las consultas como si se tratase de contratos independientes. Y cada lote tiene como 
presupuesto el global del conjunto de lotes, pero como precio el de cada lote. Si se 
hiciese una única consulta, el presupuesto del contrato aparecería multiplicado por el 
número de lotes. 

La fecha de adjudicación se obtiene en una consulta independiente, porque si se incluía 
en la del precio, éste aparecía duplicado en algunos contratos. 

Contratos en función del tipo de procedimiento 

En esta consulta se muestran los contratos según el tipo de procedimiento (regular 
abierto, restringido, menor o negociado). Al igual que en los dos casos anteriores, se 
puede filtrar por año y por tipo de procedimiento. 

Consulta: 

SELECT DISTINCT ?uri ?titulo ?fechaFormalizacion ?procedimiento 
 WHERE{ 
  ?uri a pproc:Contract. 
  ?uridcterms:title ?titulo. 
  ?uripc:tender ?tender. 
  ?tender a pproc:FormalizedTender. 
                ?tender pproc:formalizedDate ?fechaFormalizacion. 
  ?uripproc:contractProcedureSpecifications ?procedureType. 
  ?procedureTypepproc:procedureType  ?procedimiento. 
                FILTER ( regex(?fechaFormalizacion, "2014")) 
                FILTER (regex(?procedimiento, "")) 
} 
ORDER BY ?fechaFormalizacion 

Totales y porcentajes de presupuestos de los contratos adjudicados en función del 
procedimiento 

Se muestran, por años, el presupuesto total de todos los contratos según el tipo de 
procedimiento, junto con el porcentaje que dicho presupuesto supone sobre el total. 

Consulta: 

SELECT DISTINCT SUM(?presupuesto) as ?Presupuesto ?procedimiento 
   WHERE{ 
    ?uri a pproc:Contract. 
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                ?uripc:tender ?tender. 
    ?tender a pproc:FormalizedTender. 
    ?tender pproc:formalizedDate ?fechaFormalizacion. 
                ?uripproc:contractProcedureSpecifications ?procedureType. 
          ?procedureTypepproc:procedureType  ?procedimiento. 
    ?uripproc:contractObject ?objeto. 
    ?objetopproc:contractEconomicConditions ?economia. 
    ?economiapproc:budgetPrice ?budget. 
    ?budget<http://purl.org/goodrelations/v1#hasCurrencyValue> ?presupuesto. 
    ?budget<http://purl.org/goodrelations/v1#valueAddedTaxIncluded> 
"true"^^xsd:boolean. 
    FILTER ( regex(?fechaFormalizacion, "'+ano+'")) 
    FILTER(?presupuesto > 0) 
   } 
GROUP BY ?procedimiento  
ORDER BY desc(?Presupuesto) 

Empresas (CIF) con mayor número de contratos adjudicados 

Esta consulta devuelve los CIFs de las diez empresas con mayor número de contratos 
adjudicados. El CIF se depura eliminando guiones, espacios y puntos, para poder 
obtener datos fiables. No se utiliza el nombre de empresa porque una misma empresa 
aparece con distintos nombres en varios contratos. 

El número de empresas mostradas se puede modificar fácilmente cambiando el número 
que aparece en la última línea de la consulta (LIMIT). 

Consulta: 

SELECT DISTINCT replace(replace(replace(?cif," ",""),"-",""),"/.","") as ?CIF COUNT(?Titulo) as ?Contratos 
 WHERE { 
 ?uri a <http://contsem.unizar.es/def/sector-publico/pproc#Contract>. 
 ?uridcterms:title ?Titulo. 
 ?uri<http://purl.org/procurement/public-contracts#tender> ?a. 
 ?a<http://purl.org/procurement/public-contracts#supplier> ?empresaid. 
 ?empresaid<http://www.w3.org/ns/org#identifier> ?cif. 
} 
GROUP BY replace(replace(replace(?cif," ",""),"-",""),"/.","") 
ORDER BY desc(?Contratos) 
LIMIT 10 

Presupuesto vs asignado 

Se muestran los 20 contratos en los que se ha conseguido ahorrar más dinero con 
respecto al presupuesto inicial, junto con el porcentaje que el precio de adjudicación 
representa sobre el presupuesto total (menor porcentaje implica mayor ahorro). 

Consulta: 
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SELECT ?uri ?titulo ?presupuesto ?Precio ?presupuesto - ?Precio as ?Diff 100*?Precio/?presupuesto as 
?Porcentaje 
 WHERE 
 { 
  { 
   SELECT DISTINCT ?uri ?presupuesto 
   WHERE{ 
    ?uri a pproc:Contract. 
    ?uripproc:contractObject ?objeto. 
    ?objetopproc:contractEconomicConditions ?economia. 
    ?economiapproc:budgetPrice ?budget. 
    ?budget<http://purl.org/goodrelations/v1#hasCurrencyValue> ?presupuesto. 
    ?budget<http://purl.org/goodrelations/v1#valueAddedTaxIncluded> 
"true"^^xsd:boolean. 
    FILTER(?presupuesto > 0) 
   } 
  } 
  { 
   SELECT ?uri ?tituloSUM(?precio) as ?Precio 
   WHERE{ 
    ?uri a pproc:Contract. 
    ?uripc:tender ?tender. 
    ?uridcterms:title ?titulo. 
    ?tender a pproc:FormalizedTender. 
    ?tender pc:offeredPrice ?offeredPriceVAT. 
    ?offeredPriceVATgr:hasCurrencyValue ?precio. 
    ?offeredPriceVATgr:valueAddedTaxIncluded "true"^^xsd:boolean. 
   } 
   GROUP BY ?uri ?titulo 
  } 
 } 
 ORDER BY desc(?Diff) 
 LIMIT 20 

Esta consulta es similar a la número 2, pero en este caso en el SELECT principal se 
hacen las operaciones necesarias para calcular la diferencia entre el presupuesto y el 
precio, al igual que el porcentaje. 

Contratos asignados por CIF 

Esta consulta permite buscar todos los contratos adjudicados a un determinado CIF. Se 
muestran el título, el importe de adjudicación, la fecha de formalización y el servicio 
gestor encargado de cada contrato. 

Consulta: 

SELECT DISTINCT ?urimin(?titulo) as ?Titulo min(?servicioGestor) as ?ServicioGestor ?fechaFormalizacion ?id 
?precio ?empresa 
  WHERE { 
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   ?uri a pproc:Contract. 
   ?uridcterms:title ?titulo. 
   ?uripc:tender ?tender. 
   ?tender a pproc:FormalizedTender. 
   OPTIONAL {?tenderpc:supplier ?empresaid.} 
   ?tender pproc:formalizedDate ?fechaFormalizacion. 
   OPTIONAL {?empresaid<http://www.w3.org/ns/org#identifier> ?cif.} 
   OPTIONAL {?empresaid<http://schema.org/name> ?empresa.} 
   OPTIONAL {?uripproc:managingDepartment ?managingDepartment.} 
   OPTIONAL {?managingDepartmentdcterms:title ?servicioGestor.} 
   OPTIONAL {?managingDepartmentdcterms:identifier ?id.} 
   OPTIONAL {?tenderpc:offeredPrice ?offeredPriceVAT. 
       ?offeredPriceVATgr:hasCurrencyValue ?precio. 
       ?offeredPriceVATgr:valueAddedTaxIncluded "true"^^xsd:boolean.} 
   FILTER(regex(replace(replace(replace(?cif," ",""),"-",""),"/.",""),"ANNNNNNNN","i")) 
  } 
  GROUP BY ?uri ?id ?precio ?empresa ?fechaFormalizacion 

Se utiliza la función REPLACE dentro de FILTER para obtener todos los contratos 
asociados al CIF seleccionado, independientemente de la forma en la que éste haya sido 
introducido. También se incluye la opción “i” para que no se diferencie entre 
mayúsculas y minúsculas al aplicar el filtro. 

En la consulta se muestra, a modo de ejemplo, el formato correcto de un CIF, que se 
sustituye por el solicitado por el cliente. 

Contratos asignados por nombre de empresa 

Esta es una consulta auxiliar. La búsqueda se realiza por nombre de la empresa y el 
resultado incluye todas las empresas (nombre y CIF) cuyo nombre incluye la cadena de 
texto introducida en el campo de búsqueda. Al seleccionar el nombre o CIF de una 
empresa en la lista obtenida, se ejecuta la consulta anterior para mostrar los contratos 
adjudicados a la empresa seleccionada (buscando siempre por CIF, por ser más fiable). 

Consulta: 

SELECT DISTINCT ?empresaucase(replace(replace(replace(?cif," ",""),"-",""),"/.","")) as ?Cif 
  WHERE {  
   ?uri a pproc:Contract.  
   ?uripc:tender ?tender.  
   ?tender   pc:supplier ?empresaid.  
   ?empresaid<http://www.w3.org/ns/org#identifier> ?cif.  
   ?empresaid<http://schema.org/name> ?empresa.  
   FILTER(regex(?empresa,"xxxx","i"))  
  } 

La cadena “xxxx” dentro de FILTER es la introducida por el usuario en el campo de 
búsqueda asociado a la consulta. 
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Contratos en función del precio 

La búsqueda devuelve los contratos cuyo importe de adjudicación es superior al 
establecido por el usuario, ordenados por importe, de mayor a menor. Los datos que se 
muestran para cada contrato son: el título (con enlace a la página oficial), la empresa 
(con enlace para consultar los contratos asignados a dicha empresa), el servicio gestor 
(con enlace a la consulta de contratos tramitados por dicho servicio gestor) y el importe 
de adjudicación. 

Consulta: 

SELECT DISTINCT ?urimin(?titulo) as ?Titulo ?nombre ?fechaFormalizacion 
ucase(replace(replace(replace(?cif," ",""),"-",""),"/.","")) as ?Cif min(?servicioGestor) as ?ServicioGestor ?id 
?precio 
  WHERE { 
   ?uri a pproc:Contract. 
   ?uridcterms:title ?titulo. 
   ?uripc:tender ?tender. 
   ?tender a pproc:FormalizedTender. 
   OPTIONAL {?tenderpc:supplier ?empresaid.} 
   ?tender pproc:formalizedDate ?fechaFormalizacion. 
   OPTIONAL {?empresaid<http://www.w3.org/ns/org#identifier> ?cif.} 
   OPTIONAL {?empresaid<http://schema.org/name> ?nombre.} 
   OPTIONAL {?uripproc:managingDepartment ?managingDepartment.} 
   OPTIONAL {?managingDepartmentdcterms:title ?servicioGestor.} 
   OPTIONAL {?managingDepartmentdcterms:identifier ?id.} 
   OPTIONAL {?tenderpc:offeredPrice ?offeredPriceVAT. 
       ?offeredPriceVATgr:hasCurrencyValue ?precio. 
       ?offeredPriceVATgr:valueAddedTaxIncluded "true"^^xsd:boolean.} 
   FILTER(xsd:integer(?precio) >xsd:integer("40000000")) 
  } 
  GROUP BY ?uri ?nombre ?cif ?id ?precio ?fechaFormalizacion 
  ORDER BY desc(?precio) 

Las funciones auxiliares y OPTIONAL se utilizan por los mismos motivos indicados en 
apartados anteriores. La consulta incluida como ejemplo mostraría los contratos de más 
de 40 millones de euros. 

Servicios gestores 

Esta consulta permite buscar los contratos adjudicados por un determinado servicio 
gestor. Se buscan en primer lugar los servicios gestores cuyo nombre contiene la cadena 
de texto introducida por el usuario, que contienen las palabras o letras indicadas en la 
búsqueda. En la lista devuelta, deberá seleccionarse el servicio gestor deseado, para 
obtener la relación de contratos tramitados por dicho servicio. 

Consulta: 

SELECT DISTINCT min(?servicioGestor) as ?ServicioGestor ?id 
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  WHERE {  
   ?uri a pproc:Contract.  
   ?uripproc:managingDepartment ?managingDepartment. 
   ?managingDepartmentdcterms:title ?servicioGestor. 
   ?managingDepartmentdcterms:identifier ?id. 
   FILTER(regex(?servicioGestor,"xxxx","i"))  
  } 
  GROUP BY(?id) 

Se ha detectado que existen servicios gestores que no tienen asignado un identificador 
(id), imprescindible para poder buscar los contratos asignados por ellos. Esta consulta 
sólo muestra los servicios gestores que tienen identificador e incluyen en su nombre la 
cadena de texto introducida por el usuario (representada en el ejemplo por "xxxx"). 

Contratos adjudicados por un servicio gestor 

En esta consulta, que no es accesible de forma directa, se muestran todos los contratos 
gestionados por el servicio gestor seleccionado. Se accede a ella desde los resultados de 
la consulta anterior, pinchando sobre un servicio gestor, o bien desde cualquier otro 
conjunto de resultados que incluya el servicio gestor. 

Consulta: 

SELECT DISTINCT ?urimin(?titulo) as ?Titulo ?nombre ?fechaFormalizacion 
ucase(replace(replace(replace(?cif," ",""),"-",""),"/.","")) as ?Cif ?precio 
  WHERE { 
   ?uri a pproc:Contract. 
   ?uridcterms:title ?titulo. 
   ?uripc:tender ?tender. 
   ?tender a pproc:FormalizedTender. 
   OPTIONAL {?tenderpc:supplier ?empresaid.} 
   ?tender pproc:formalizedDate ?fechaFormalizacion. 
   OPTIONAL {?empresaid<http://www.w3.org/ns/org#identifier> ?cif.} 
   OPTIONAL {?empresaid<http://schema.org/name> ?nombre.} 
   OPTIONAL {?uripproc:managingDepartment ?managingDepartment.} 
   OPTIONAL {?managingDepartmentdcterms:title ?servicioGestor.} 
   OPTIONAL {?managingDepartmentdcterms:identifier ?id.} 
   OPTIONAL {?tenderpc:offeredPrice ?offeredPriceVAT. 
       ?offeredPriceVATgr:hasCurrencyValue ?precio. 
       ?offeredPriceVATgr:valueAddedTaxIncluded "true"^^xsd:boolean.} 
   FILTER(regex(?id,"23900"))  
  } 
  GROUP BY ?uri ?nombre ?cif ?id ?precio ?fechaFormalizacion 

El motivo de la utilización de funciones auxiliares en el SELECT y de OPTIONAL en 
la consulta es el mismo indicado en apartados anteriores. 
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4.1.2. Análisis de los resultados 

Pruebas preliminares 

Con el fin de lograr una aplicación que mostrase los resultados de la mejor manera 
posible y sin errores, se realizaron diversas pruebas para analizar a fondo los datos 
publicados. Se realizaron consultas para determinar el número exacto de contratos, y 
para obtener los datos de cada uno (tipos, adjudicatarios, presupuestos, precios de 
adjudicación, etc.). 

A continuación se incluyen los resultados obtenidos (con sus respectivas consultas) así 
como las conclusiones de su análisis, realizado el día 29/12/2015. 

Para comenzar, se realizó una consulta simple con el objetivo de averiguar el número 
total de contratos publicados, que resultaron ser 1.362. A continuación, se diseñaron 
diversas consultas, que se muestran más adelante, para determinar la “calidad” de los 
datos asociados a cada contrato. Se buscaba, esencialmente, determinar qué datos 
faltaban en algunos contratos, ya que eso podía afectar al resultado de las consultas que 
se incluirían en la aplicación final. 

Todos los resultados se almacenaron en un gran fichero CSV, que posteriormente se 
importó a OpenOfficeCalc para realizar el análisis y extraer conclusiones. 

En primer lugar se comprobó si todos ellos pertenecían a alguno de los grupos disjuntos 
descritos en la ontología, es decir, si eran con lotes o sin lotes, el tipo de procedimiento 
y, por último, el tipo administrativo. 

También se verificó si incluían toda la información considerada esencial: fechas de 
licitación, adjudicación y formalización, presupuestos, precios de adjudicación y 
adjudicatario. 

A continuación, se muestran las consultas utilizadas para obtener los distintos datos y 
las conclusiones del análisis de los resultados devueltos. 

Con lotes/sin lotes 
En este caso, la consulta utilizada fue: 

SELECT ?uri ?type 
WHERE 
{ 
 {SELECT ?uri ?type 
   WHERE {?uri a pproc:Contract. 
   OPTIONAL{?uri<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> ?type} 
   FILTER(?type = <http://contsem.unizar.es/def/sector-publico/pproc#ContractWithoutLots> || 
                 ?type = <http://contsem.unizar.es/def/sector-publico/pproc#ContractWithLots>) 
                   } 
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 } 
UNION 
 {SELECT DISTINCT ?uri 
   WHERE { 
      ?uri a pproc:Contract. 
      FILTER NOT EXISTS{ 
            ?uri<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> ?type. 
            FILTER(?type = <http://contsem.unizar.es/def/sector-publico/pproc#ContractWithoutLots> || 
                          ?type = <http://contsem.unizar.es/def/sector-publico/pproc#ContractWithLots>) 
} 
                  } 
 } 
} 

Se trata de una consulta simple en la que se analizan aquellos contratos cuyo tipo es 
ContractWithLots y ContractWithoutLots. 

El número total de contratos que devolvió la consulta fue 941. Existían por tanto 421 
contratos (1.362 - 941) en los que no se especifica si son con o sin lotes. 

Tipo de procedimiento 
Consulta utilizada: 

SELECT DISTINCT ?uri ?type 
WHERE{ 
?uri a pproc:Contract. 
OPTIONAL {?uripproc:contractProcedureSpecifications ?tipo. 
?tipopproc:procedureType ?type.} 
} 
ORDER BY(?uri) 

La consulta devolvió una lista con 1.360 contratos. Sólo había 2 sin tipo de 
procedimiento. 

Tipo administrativo 
Consulta llevada a cabo: 

SELECT ?uri ?type 
WHERE 
{ 
{SELECT ?uri ?type 
WHERE {?uri a pproc:Contract. 
OPTIONAL{?uri<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> ?type} 
FILTER(?type = <http://contsem.unizar.es/def/sector-publico/pproc#PrivateContract> || 
?type = <http://contsem.unizar.es/def/sector-publico/pproc#WorksContract> || 
?type = <http://contsem.unizar.es/def/sector-publico/pproc#MixedContract> || 
?type = <http://contsem.unizar.es/def/sector-publico/pproc#ServicesContract> || 
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?type = <http://contsem.unizar.es/def/sector-publico/pproc#PublicPrivatePartnershipContract> || 
?type = <http://contsem.unizar.es/def/sector-publico/pproc#SpecialAdministrativeContract> || 
?type = <http://contsem.unizar.es/def/sector-publico/pproc#SuppliesContract> || 
?type = <http://contsem.unizar.es/def/sector-publico/pproc#PublicServicesManagementContract> || 
?type = <http://contsem.unizar.es/def/sector-publico/pproc#PrecomercialProcurement> || 
?type = <http://contsem.unizar.es/def/sector-publico/pproc#PublicWorksConcessionContract>) 
} 
} 
UNION 
{SELECT DISTINCT ?uri 
WHERE { 
?uri a pproc:Contract. 
FILTER NOT EXISTS{ 
?uri<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> ?type. 
FILTER(?type = <http://contsem.unizar.es/def/sector-publico/pproc#PrivateContract> || 
?type = <http://contsem.unizar.es/def/sector-publico/pproc#WorksContract> || 
?type = <http://contsem.unizar.es/def/sector-publico/pproc#MixedContract> || 
?type = <http://contsem.unizar.es/def/sector-publico/pproc#ServicesContract> || 
?type = <http://contsem.unizar.es/def/sector-publico/pproc#PublicPrivatePartnershipContract> || 
?type = <http://contsem.unizar.es/def/sector-publico/pproc#SpecialAdministrativeContract> || 
?type = <http://contsem.unizar.es/def/sector-publico/pproc#SuppliesContract> || 
?type = <http://contsem.unizar.es/def/sector-publico/pproc#PublicServicesManagementContract> || 
?type = <http://contsem.unizar.es/def/sector-publico/pproc#PrecomercialProcurement> || 
?type = <http://contsem.unizar.es/def/sector-publico/pproc#PublicWorksConcessionContract>) 
} 
} 
} 
} 
ORDER BY(?uri) 

La consulta devolvía 1.331 contratos, por lo cual sólo existían 31 sin tipo 
administrativo. 

Fecha de licitación, de adjudicación y de formalización 
Estas tres fechas se consideran críticas, en especial la de adjudicación, ya que es 
esencial para la búsqueda de contratos adjudicados. Los no adjudicados no tienen 
adjudicatario. 

A continuación se detallan las consultas utilizadas y los resultados obtenidos: 

Fecha de licitación: 

SELECT ?uri MAX(?fechaLicitacion) as ?FechaLicitacion 
WHERE { 
?uri a pproc:Contract. 
OPTIONAL{ ?uripproc:contractProcedureSpecifications ?contractProcedureSpecifications. 
?contractProcedureSpecificationspproc:tenderDossierStartDate ?fechaLicitacion.} 
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} 
GROUP BY(?uri) 
ORDER BY(?uri) 

A 29 de diciembre de 2015 había 127 contratos que no tenían fecha de licitación. 

Fecha de adjudicación: 

SELECT distinct ?uri MAX(?fechaAdjudicacion) as ?FechaAdjudicacion 
WHERE { 
?uri a pproc:Contract. 
OPTIONAL {?uripproc:contractProcedureSpecifications ?contractProcedureSpecifications. 
?uripc:tender ?tender. 
?tender pproc:awardDate ?fechaAdjudicacion.} 
} 
GROUP BY(?uri) 
ORDER BY(?uri) 

De los 1.362 contratos publicados, 127 (casi un 10%) no tenían fecha de adjudicación. 

Fecha de formalización: 

SELECT distinct ?uri MAX(?fechaFormalizacion ) as ?FechaFormalizacion 
WHERE { 
?uri a pproc:Contract. 
OPTIONAL {?uripc:tender ?tender. 
?tender pproc:formalizedDate ?fechaFormalizacion.} 
} 
GROUP BY(?uri) 
ORDER BY(?uri) 

Había 183 contratos sin fecha de formalización. 

De todos estos contratos sin fecha, 7 de ellos no tienen ninguna de las tres. 

Presupuesto y precio de adjudicación 
La consulta utilizada para obtener el presupuesto de cada contrato fue la siguiente: 

SELECT DISTINCT ?uriSUM(?presupuesto) as ?Presupuesto 
WHERE{ 
?uri a pproc:Contract. 
OPTIONAL{?uripproc:contractObject ?contractObject. 
?contractObjectpproc:contractEconomicConditions ?contractEconomicConditions. 
?contractEconomicConditionspproc:budgetPrice ?budgetPriceVAT. 
?budgetPriceVATgr:hasCurrencyValue ?presupuesto; 
gr:valueAddedTaxIncluded "true"^^xsd:boolean.} 
} 
ORDER BY(?uri) 

En la lista obtenida había 47 contratos sin presupuesto. 
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El precio de adjudicación se obtuvo con la siguiente consulta (se utiliza una suma para 
obtener el importe total de los contratos con lotes): 

SELECT DISTINCT ?uri SUM(?precio) as ?Precio 
WHERE{ 
?uri a pproc:Contract. 
OPTIONAL{?uripc:tender ?tender. 
?tender a pproc:FormalizedTender. 
?tender pc:offeredPrice ?offeredPriceVAT. 
?offeredPriceVATgr:hasCurrencyValue ?precio. 
?offeredPriceVATgr:valueAddedTaxIncluded "true"^^xsd:boolean.} 
} 
ORDER BY(?uri) 

En la lista obtenida faltaban 130 contratos (10%), que no tenían precio de adjudicación. 

Discrepancias entre los datos obtenidos del RDF y los mostrados en la web 
Otro error bastante común y sorprendente, fueron las discrepancias existentes entre los 
datos obtenidos del RDF y los datos mostrados en la web. A continuación se incluyen 
ejemplos que ilustran este tipo de errores. 

Contrato: 

http://www.zaragoza.es/ciudad/gestionmunicipal/contratos/ayto/contrato_Avisos?exped
iente=56863-15 

La consulta 

SELECT DISTINCT ?uri ?presupuesto 
WHERE{ 
?uri a pproc:Contract. 
?uripproc:contractObject ?objeto. 
?objetopproc:contractEconomicConditions ?economia. 
?economiapproc:budgetPrice ?budget. 
?budget <http://purl.org/goodrelations/v1#hasCurrencyValue> ?presupuesto. 
?budget <http://purl.org/goodrelations/v1#valueAddedTaxIncluded> "true"^^xsd:boolean. 
FILTER ( regex(?uri, "56863-15")) 
} 

devuelve el resultado siguiente: 

 
Evidentemente se trata de un error, ya que el contrato sólo puede tener un presupuesto. 
En la página del contrato se puede observar que el dato correcto es 10.293 euros: 
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Estamos ante un caso con datos duplicados en el formato RDF. 

Hay contratos para los cuales la consulta al RDF devuelve datos que luego no se pueden 
verificar en la página web. 

El siguiente contrato es un ejemplo de este tipo: 

http://www.zaragoza.es/ciudad/gestionmunicipal/contratos/ayto/contrato_Avisos?exped
iente=0975933-14 

La página del enlace muestra un mensaje de error: 

 
Sin embargo, la consulta SPARQL sí devuelve información. Por ejemplo, el 
presupuesto: 

Consulta: 

SELECT DISTINCT ?uri ?presupuesto 
WHERE{ 
?uri a pproc:Contract. 
?uripproc:contractObject ?objeto. 
?objetopproc:contractEconomicConditions ?economia. 
?economiapproc:budgetPrice ?budget. 
?budget <http://purl.org/goodrelations/v1#hasCurrencyValue> ?presupuesto. 
?budget <http://purl.org/goodrelations/v1#valueAddedTaxIncluded> "true"^^xsd:boolean. 
FILTER ( regex(?uri, "0975933-14")) 
} 

Resultado: 
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Como se puede comprobar, también se obtienen dos resultados, pero a diferencia de lo 
que ocurría en el caso anterior, en este caso es imposible saber cuál de los dos datos es 
el correcto. No es posible comunicar el error para que se corrija el RDF. 

Por último, se incluye un ejemplo en el que los datos obtenidos de la web y del RDF son 
diferentes: 

El contrato es el siguiente: 

http://www.zaragoza.es/ciudad/gestionmunicipal/contratos/ayto/contrato_Avisos?exped
iente=42303-14 

La consulta: 

SELECT DISTINCT?uri ?precio 
WHERE{ 
?uri a pproc:Contract. 
?uripc:tender ?tender. 
?tender a pproc:FormalizedTender. 
?tender pproc:formalizedDate ?fechaFormalizacion. 
?tender pc:offeredPrice ?offeredPriceVAT. 
?offeredPriceVATgr:hasCurrencyValue ?precio. 
?offeredPriceVATgr:valueAddedTaxIncluded "true"^^xsd:boolean. 
FILTER ( regex(?uri, "42303-14")) 
} 

devuelve el resultado siguiente: 

 
En la web, el importe de la adjudicación es 21.778,79 €: 
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Incidencias (Issues) abiertas en GitHub 

Además de la falta de datos detallada en el apartado anterior, también hubo que afrontar 
problemas relacionados con la presencia de una importante cantidad de datos erróneos 
en la información publicada. Una vez localizados estos errores, se abrieron diversas 
incidencias (issues) en el repositorio GitHub de datos abiertos del ayuntamiento de 
Zaragoza [8] solicitando la corrección de los errores más importantes. Sin embargo, en 
el momento en que se desarrollaron las aplicaciones web y móvil, esas correcciones 
seguían pendientes, por lo cual fue necesario aplicar distintas funcionalidades de 
SPARQL para tratar de reducir su impacto en el resultado final. 

A continuación se incluye una captura de pantalla de las incidencias abiertas en el 
GitHub del ayuntamiento de Zaragoza, que a fecha de hoy continúan pendientes de 
solución. 

 
En los párrafos siguientes se explican con más detalle los errores encontrados con más 
frecuencia. 

Uno de los errores más comunes y más complicados de corregir fueron los distintos 
formatos de CIFs. Había algunos con guiones y otros sin ellos, algunos con espacios al 
comienzo, unos escritos con mayúsculas y otros con minúsculas, etc. Se utilizaron 
funciones auxiliares de SPARQL: 

(ucase(replace(replace(replace(?cif," ",""),"-",""),"/.",""))) 

para evitar resultados erróneos en las consultas. La lista siguiente muestra todas las 
combinaciones existentes de nombre y CIF para las empresas Ande Ejea, S.L. (el CIF 
está escrito de cuatro maneras diferentes, sin contar el erróneo, que empieza por GI), 
Azysa Obras y Proyectos, S.L., Construcciones Hermanos Ortillés, S.L. (cinco variantes 
de CIF), y para la persona física Miguel Gay Villa (seis formas distintas de escribir el 
mismo NIF): 
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Otro de los errores que hubo que evitar fue el de duplicidad de contratos, empresas y 
servicio gestor, con nombres escritos de dos o más maneras. Se utilizó la función 
auxiliar min en varias consultas para que, en caso de duplicidad, se mostrase un único 
nombre. A continuación se incluyen algunos ejemplos que ilustran este tipo de 
problemas (para el caso de las empresas basta con mirar los ejemplos anteriores): 

 

 
 

 
Además de los casos comentados en el apartado anterior, se encontraron contratos con 
presupuestos o precios de adjudicación a cero (0). Para evitar que se tengan en cuenta y 
puedan dar lugar a errores de cálculos, en las consultas 4 y 6 hubo que incluir un filtro 
con la condición de que el presupuesto sea mayor que 0. 

Hay también contratos sin nombre de adjudicatario (a pesar de que realmente están 
adjudicados, y en algunos casos incluso tienen el CIF). Eso hace que las consultas que 
muestran el importe total de las adjudicaciones a una determinada empresa sean poco 
fiables. 
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Para comprobar esto basta con ejecutar la consulta Lista de contratos para el año 2015 y 
ordenar por Empresa. Los cuatro primeros contratos no tienen nombre de adjudicatario: 

 
Por último, otro error que hace que el programa presente problemas en algunos casos, 
está relacionado con los servicios gestores. Algunos de ellos tienen identificador, pero 
otros no. Como el identificador es un campo clave para buscar los contratos adjudicados 
por un determinado servicio gestor, las consultas en las que se utilizan búsquedas de 
este tipo son poco fiables. A continuación se incluyen ejemplos de servicios gestores sin 
identificador: 
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4.1.3. Aplicación 
En este apartado se describe en detalle el funcionamiento de las distintas versiones de la 
aplicación desarrollada. Se incluyen capturas de pantalla, con explicaciones de las 
distintas consultas que se pueden realizar, y con ejemplos de los resultados que se 
obtienen, con distintas apariencias, en función del dispositivo desde el cual se ejecuta. 
Se han creado tres versiones de la aplicación: web, Android e iOS. 

Se puede pulsar el icono de Zaragoza que aparece arriba a la izquierda, en todas las 
pantallas de resultados, para retroceder a la pantalla anterior. En caso de no introducir 
ningún dato e intentar buscar por CIF, empresa, precio o servicio, saltará un mensaje 
indicando que es necesario introducir algún valor. 

Cabe destacar que en la mayor parte de las consultas solo se pueden ver los contratos de 
los últimos cuatro años (incluido el actual), porque se considera un plazo de análisis 
suficiente. En cualquier caso, sería muy sencillo ampliar este periodo. En las consultas 
en las que no se piden datos, se muestran por defecto los contratos del año en curos. 

El código de la aplicación se encuentra disponible en GitHub [9]. 
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Versión web 

A continuación se incluyen diversas capturas de la versión web de la aplicación. 

 

En esta primera, se muestra la pantalla de inicio, con todas las consultas disponibles. 

 
En la siguiente se puede ver el resultado de la consulta de Lista de contratos. Se 
muestran los contratos del 2016 ordenados por título. 
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Gráfica con las 10 empresas a las que se han adjudicado más contratos (número que 
aparece al lado del nombre). El tamaño de los círculos es proporcional al número de 
contratos adjudicados. 

 
 

La gráfica siguiente compara el presupuesto con el precio de adjudicación de los 
distintos contratos. Los contratos se muestran ordenados de mayor a menor ahorro 
(diferencia entre presupuesto y precio de adjudicación). El icono de la izquierda ilustra 
el porcentaje de ahorro obtenido con respecto al presupuesto. 
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Por último se muestra el resultado obtenido al buscar empresas cuyo nombre contiene la 
palabra “construccion” y, tras esta consulta, los contratos asignados a la primera 
empresa de la lista. En la segunda imagen se puede comprobar que al buscar los 
contratos adjudicados a una determinada empresa se muestran todos. 

 

 

Aplicación Android 

En este apartado se muestran capturas de pantalla realizadas en distintos dispositivos 
Android, tanto tablets como smartphones. 

Móvil 
En la aplicación para dispositivos móviles (smartphones) se eliminaron las gráficas, que 
no se veían en pantallas de tamaño reducido, y se sustituyeron por consultas que 
muestran los mismos datos en formato numérico. Las capturas corresponden a un móvil 
de 5.2 pulgadas con versión 6.0 de Android. 
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Para empezar, como en el caso anterior, una 
captura de la pantalla principal. 

 

 
A la derecha se muestra la apariencia que tiene en 
este caso la consulta que muestra las empresas con 
mayor número de contratos adjudicados. 
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Tampoco se muestra un gráfico en la consulta que 
compara presupuestos y precios de adjudicación. 

 

 
Por último, se muestran los totales y porcentajes de 
presupuestos de los contratos adjudicados en 
función del procedimiento, para el año 2015. 
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Tableta 
En la versión para tableta se mantienen las gráficas, porque se visualizan correctamente. 
A continuación se muestran algunas consultas realizadas en una tableta de 9,7” pulgadas 
con versión 5.0 de Android. 

Como en los casos anteriores, se muestra a continuación la pantalla de inicio. 

 
En este segundo caso se muestran los resultados de las dos consultas que incluyen 
gráficas. 
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En la captura siguiente se pueden ver los presupuestos y precios de adjudicación de los 
contratos del año 2014. 
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Por último, se muestran los resultados al buscar por CIF A28017895. 
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Aplicación iOS 

Al igual que para Android, también se hicieron pruebas y capturas en un iPhone y en un 
iPad. Los resultados se muestran a continuación. 

iPhone 
A la derecha se muestra una 
captura de la pantalla principal. 

 

 
A la derecha se muestra el 
resultado de ejecutar la consulta En 
función del tipo de procedimiento, 
mostrando sólo aquellos de tipo 
menor correspondientes al año 
2015. 
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Por último se muestran aquellos 
contratos cuyo precio es superior a 
50 millones de euros. 

 

 

iPad 
Como en los casos anteriores, se incluye una captura de la pantalla principal. 
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A continuación se muestra el resultado de buscar los contratos adjudicados a un servicio 
gestor, en este caso Policia Local. Y tras esta, se muestra el resultado al seleccionar 
Policia Local del resultado anterior, es decir, los contratos asignados por el servicio 
gestor Policia Local. 
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Por último, se muestra lo que puede ocurrir debido a los errores que hay en los datos 
publicados. Si se busca por nombre de empresa Elconsa y se selecciona el primer 
resultado, la aplicación nos informa que no se encontraron contratos asignados a dicho 
CIF. 
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4.2. Contratos del Gobierno de Aragón 

El gobierno de Aragón dispone de un cliente para consultas SPARQL  [10] sobre el que 
se intentó realizar la consulta siguiente: 

SELECT distinct ?a ?b ?c 
where{ 
?a a <http://contsem.unizar.es/def/sector-publico/pproc#Contract>. 
?a ?b ?c} 

Debería devolver información de todos los contratos publicados, pero el resultado 
obtenido es vacío: 

 
El gobierno de Aragón ha optado por publicar los datos de contratos en formato Excel 
[11]: 

 
Pero sólo se actualizan, como dice en la propia página web, una vez al año, por lo cual 
no es posible, ni tiene sentido, desarrollar una aplicación que permita consultarlos en 
tiempo real. 

  



Luis Galdo Seara   u120324 

46 de 48 
 

4.3. Contratos de la Diputación de Huesca 

En el caso de la Diputación de Huesca, tampoco fue posible desarrollar la aplicación. El 
motivo se debe a que los contratos no se actualizan desde agosto del año 2014. A 
continuación se muestra la consulta que se realizó en su punto SPARQL [12] para 
verificar que no se actualizaba, así como una captura de pantalla del resultado de ésta. 

PREFIX pc: <http://purl.org/procurement/public-contracts#> 
PREFIX pproc: <http://contsem.unizar.es/def/sector-publico/pproc#> 
select distinct ?a ?fechaFormalizacion 
Where{ 
?a approc:Contract. 
?uripc:tender ?tender. 
?tender a pproc:FormalizedTender. 
?tender pproc:formalizedDate ?fechaFormalizacion.} 
ORDER BY desc(?fechaFormalizacion) 

 
El resultado muestra todos los contratos publicados, ordenados por fecha de 
formalización descendente. Los contratos más recientes son del 26 de agosto del 2014, 
por lo cual se supone que a partir de esa fecha dejaron de publicarse. 

La Diputación de Huesca ha optado por publicar la información de sus contratos en el 
sitio web de la Plataforma de Contratación del Estado [13]: 

 
No es por tanto posible desarrollar una aplicación que permita consultar los datos de 
dichos contratos. 
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5. CONCLUSIONES 
El objetivo inicial del trabajo era desarrollar una aplicación capaz de mostrar datos de 
los contratos públicos gestionados por organismos gubernamentales (ayuntamientos, 
diputaciones, comunidades autónomas), publicados según un determinado estándar 
(ontología PPROC) para que tanto ciudadanos como organizaciones pudieran acceder 
fácilmente a ellos. Como Zaragoza es la ciudad que más actualiza los datos y que más 
se ciñe al estándar, se decidió desarrollar la aplicación utilizando los datos publicados 
por su ayuntamiento. También estaba previsto mostrar, como se indica en la 
introducción, los datos publicados por la Diputación de Huesca y por el Gobierno de 
Aragón; pero esto último no fue posible porque los datos de estos dos organismos nunca 
se llegaron a publicar de manera que pudiesen ser consultados utilizando SPARQL. 

La aplicación se desarrolló en tres versiones (web, Android e iOS), y permite consultar 
los datos publicados por el Ayuntamiento de Zaragoza, a pesar de los problemas de 
diversa índole que se detectaron al diseñar las consultas SPARQL. Los datos publicados 
no siempre cumplen con lo especificado en la ontología PPROC, y carecen de la 
estandarización mínima necesaria (formatos de CIFs, títulos, fechas) para poder realizar 
su tratamiento de manera automatizada. 

Debido a las modificaciones que hubo que realizar por esos errores y a que en algunos 
casos no se seguían de manera correcta las indicaciones de la ontología es posible que 
hubiera que realizar modificaciones en algunas consultas de la aplicación para que esta 
funcionase correctamente con otros datos. 

La idea de hacer públicos los datos de los distintos organismos públicos siguiendo un 
estándar es muy interesante, porque una misma aplicación podría facilitar la consulta de 
datos de ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas o gobierno central. Pero 
para que esos datos sean realmente útiles y gestionables en una aplicación (web o 
móvil) es imprescindible que se adapten totalmente al estándar, y que se establezcan 
criterios adicionales para garantizar la homogeneidad de los datos. 

El gobierno de España ha puesto en marcha la Plataforma de Contratación del Sector 
Público [14], que permite consultar las licitaciones publicadas en los Perfiles del 
contratante alojados en la misma. Esta plataforma incluye un gran número de contratos 
(más de 90.000), tanto del gobierno central como de otros organismos públicos que han 
decidido utilizar esa plataforma tecnológica (la Diputación de Huesca, por ejemplo). 
Una opción interesante sería publicar estos datos en formato RDF siguiendo el estándar 
establecido por la ontología PPROC. Si se habilita un servidor como punto SPARQL se 
podría desarrollar una aplicación que incluyera los contratos de todos los organismos 
públicos de España, dando así un gran paso en transparencia, uno de los principales 
objetivos de la utilización de Open Data por parte de la Administración. 
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