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1 Objeto
La prestación al Banco de España de un servicio de recepción, estudio, organización y
grabación de registros de datos de distintas aplicaciones y su asimilación en los ficheros
del Banco de España.
El servicio de soporte deberá atender todas las actividades relacionadas con la grabación
de datos no automatizados que recibe el Banco de España y que deben ser asimilados e
integrados en los distintos formatos preparados a tal efecto por las aplicaciones
informáticas desarrolladas en el Banco de España.

2 Marco organizativo del contrato
El presente documento de Prescripciones Técnicas describe las principales características
que debe cumplir el servicio que finalmente se ponga en funcionamiento y los datos más
relevantes de las áreas de negocio a las que debe dar cobertura.
El marco contractual para la prestación de los servicios debe permitir la mutua flexibilidad,
de forma que facilite la adaptación a necesidades de negocio cambiantes y a cambios
tecnológicos. En consecuencia, el adjudicatario acepta que la lista de actividades
principales del servicio (apartado 4.1) tiene un carácter no exhaustivo, sujeta a que las
necesidades del Banco de España evolucionen. En este sentido, se aceptarán cambios en
la lista de actividades principales del servicio siempre y cuando tengan cabida en el ámbito
objetivo del contrato, no supongan una modificación del precio ni una alteración del
equilibrio económico del contrato.
Las especificaciones funcionales y tecnológicas para llevar a cabo los trabajos asociados
a los servicios encomendados serán proporcionadas por el Banco de España. Los distintos
servicios encomendados serán realizados bajo la dirección del contratista, que deberá
designar un responsable del servicio, encargado de coordinar la realización de los trabajos
con los responsables del servicio del Banco de España.
Para asegurar la correcta atención a los requerimientos del Banco de España, el servicio
debe dotarse de una organización y estructura que asegure, durante el horario de cobertura
acordado, la presencia de personal con conocimientos suficientes para llevar adelante el
servicio.
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3 Descripción de la situación actual
3.1

Información general

El Banco de España todavía recibe información interna y externa en soportes no
telemáticos, fundamentalmente en papel, para los que resulta imposible su asimilación
directa por parte de los aplicativos informáticos existentes en la institución.

El trabajo a desempeñar cubre todo el año natural si bien existen ciertas grabaciones que
resultan indispensables haberlas concluido en determinadas fechas, que serán fijadas con
antelación a primeros de año y durante las cuales el servicio deberá ser desempeñado al
100% de su capacidad.
4 Descripción del servicio
4.1

Actividades principales.

Dentro del alcance de este servicio debe considerarse la siguiente lista, no exhaustiva, de
actividades:
a Organización del trabajo. Recepción de la documentación, preparación de los lotes de
grabación, distribución de las tareas, priorización de las grabaciones, control de tiempos y
de fechas límite de entregas de grabaciones.
b Grabación de todo tipo de datos en los aplicativos preparados al efecto.
c Control y análisis de errores.
d Control, documentación y archivo de las grabaciones efectuadas.
e Preparación y obtención de informes a partir de las grabaciones efectuadas.
4.2

Horario

El horario a cubrir de modo presencial deberá adaptarse a las necesidades del Banco de
España, considerándose que inicialmente sería desde las 8:00 hasta las 16:00 horas en
jornada de lunes a viernes, que sean laborables en Madrid capital, pudiendo ser necesario
en determinadas ocasiones alargar la jornada.
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5 Acuerdo de Nivel de Servicio
La calidad del servicio ofrecido se determinará a través de los niveles de servicio acordados,
que son los siguientes:
- Cumplimiento del horario.
- Permanencia del Equipo de Trabajo.
- Cumplimiento de objetivos acordados por anualidad: al principio del periodo se
establecerán los objetivos a cumplir por el servicio en esa anualidad. Periódicamente, serán
medidos y analizados por el Comité de Seguimiento, pudiendo ser acordada su revisión y/o
redefinición.
La parte variable, establecida como el 10% del importe del servicio básico de la oferta
económica, se cobrará en función de la calidad del servicio ofrecida, basado en el saldo de
puntos al final de la anualidad.
El cálculo de la parte variable del servicio tiene las siguientes características:
- La parte variable del servicio es de aplicación anual, teniendo en cuenta siempre la fecha
de inicio del mismo. El seguimiento de su consecución se realizará en el Comité de
Seguimiento, pero el cálculo definitivo y su aplicación se realizará al final de cada anualidad.
De esta forma, la parte variable conseguida al inicio de cada anualidad es cero.
- En función del cumplimiento de los diferentes niveles de servicio se obtendrán puntos
positivos que sumarán y puntos que restarán. Al final de la anualidad se computará el saldo
de puntos obtenidos como la diferencia entre el total de puntos positivos y el total de puntos
que restan.
- El saldo de puntos obtenido se equiparará al porcentaje de la parte variable obtenida,
teniendo en cuenta que:
- La parte variable máxima a obtener es 100%, aunque el saldo de puntos
positivos fuera superior a 100.
- La parte variable mínima será 0, aunque el saldo de puntos fuera negativo.
En los siguientes capítulos se desarrollarán los diferentes niveles de servicio y su impacto
en la consecución de la parte variable del servicio.
5.1

Cumplimiento del horario

Durante el horario de atención presencial, el servicio debe estar siempre atendido por, al
menos, un grabador, de no darse esta circunstancia se estará ante una falta de soporte de
grabación.
La falta de soporte de grabación que no tenga justificación aceptada por los responsables
del servicio del Banco de España durante el horario de atención presencial, aporta 1 punto
negativo por cada hora de desatención que se restará del cómputo total, redondeando
hacia arriba las horas.
Por cada mes sin incidencias en el cumplimiento del horario se obtendrán 5 puntos con un
máximo en la anualidad de 50 puntos.
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5.2

Permanencia del equipo en el Servicio

Se considera que una sustitución planificada de un grabador es aquella en la que el sustituto
tiene la aprobación del Banco de España. Si la iniciativa es del proveedor, no puede haber
más de una sustitución planificada por anualidad a iniciativa del proveedor. La segunda y
subsiguientes, aunque cumplan todos los requisitos de sustitución planificada, se
considerarán no planificadas.
Cualquier sustitución previa al arranque del Servicio de un grabador de los indicados en la
oferta, podrá ser considerada por el Banco de España a todos los efectos como no
planificada, y como consecuencia computar y afectar al nivel de servicio en los términos
indicados posteriormente.
Cada vez que exista un cambio o incorporación de un grabador del equipo, se establecerá
un período de aprendizaje para dicho grabador, cuyo mínimo se fija en 10 días laborables
y que no serán facturables.
Al final de la anualidad, por cada año de antigüedad de cada miembro del equipo de trabajo
se sumarán 5 puntos.
Al final de la anualidad y por cada anualidad:
- La primera sustitución no planificada de un técnico supondrán 50 puntos negativos.
- La segunda y siguientes sustituciones no planificadas supondrán 100 puntos negativos
adicionales por cada una de ellas.
5.3

Cumplimiento de los objetivos acordados por anualidad

Al principio de cada anualidad se establecerá un conjunto de objetivos (grabaciones
establecidas con una fecha límite de terminación) a realizar por el servicio. Cada uno de los
objetivos tendrá asignado un valor en puntos con un total entre todos de 50 puntos.
El seguimiento de estos objetivos se realizará periódicamente en el Comité de Seguimiento.
Para cada objetivo se realizará un plan de trabajo detallado que será aceptado por los
responsables del servicio del Banco de España. El seguimiento de cada objetivo será
medido mensualmente aplicando el porcentaje de consecución total según el plan de
trabajo general acordado para cada uno de ellos.
Para el cómputo final de la consecución de los objetivos marcados se tendrán en cuenta
las siguientes premisas:
- Se considera finalizado un objetivo cuando el 100% del mismo se ha cubierto dentro de
la fecha límite establecida.
- En el caso de no haberse completado cualquier objetivo, se tendrán en cuenta aquellas
actividades no finalizadas por causas ajenas a la responsabilidad del servicio en la
ejecución del mismo, siempre que estas hayan sido gestionadas, coordinadas y seguidas
por el equipo del servicio aplicando los protocolos adecuados. En este caso el
cumplimiento podrá ser el 100% siempre que el resto de actividades dependientes
directamente del equipo de servicio hayan sido finalizadas y aceptadas por el Banco de
España.
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- En el caso de no haberse completado cualquier objetivo, se analizará el porcentaje de
consecución, y a juicio de los responsables del servicio del Banco de España, podrá
aplicarse dicho porcentaje al total de puntos asignados al mismo. En caso de no alcanzarse
un mínimo de cumplimiento aceptable a juicio de los responsables del servicio del Banco
de España se restarán los puntos asignados al mismo.
Los objetivos podrán ser modificados previo acuerdo del Comité de Seguimiento, estos
cambios pueden ser de incorporación, paralización o redefinición del alcance.
5.4

Resumen de distribución de puntos según los niveles de servicio.

El resumen de la relación entre los diferentes Niveles de Servicio y su aportación a la
consecución de la parte variable del servicio se muestra en el siguiente cuadro:

Nivel de Servicio

Máximo de
puntos a
obtener

Penalización

50

Sí, según las horas sin presencia (1 por hora)

Permanencia del equipo en el
Servicio

5 pax cada
año

Sí, en función de las rotaciones de
personal no planificada (-50 en la
primera rotación -100 por la
segunda y siguientes)

Cumplimiento de los objetivos
acordados por anualidad

50

Cumplimiento del horario

Si, si no se cubren unos mínimos

6 Normas y Procedimientos
Los trabajos que se ejecuten dentro del servicio que se contrata deberán realizarse de
acuerdo con las normas y procedimientos existentes en el Banco de España, de los que se
dará conocimiento oportuno al licitador que resulte adjudicatario. Para mejorar la prestación
del servicio, el contratista podrá proponer cuantas mejoras y cambios en dichos
procedimientos considere necesarios.
La realización de los servicios será efectuada y organizada por el adjudicatario, debiendo
coordinarse para su realización con los servicios competentes en la materia del Banco de
España.
El adjudicatario designará una persona como interlocutor válido, que deberá actuar en su
representación para el desempeño del servicio contratado, será responsable de la
organización y de dar las instrucciones de trabajo a su personal. Las personas que destine
al desempeño del servicio contratado dependerán exclusivamente de su línea jerárquica.
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El Banco de España, por razones de seguridad u otras causas debidamente justificadas,
podrá proponer la sustitución de los trabajadores que estén desarrollando los servicios
contratados.
Todo ello en las reuniones que periódicamente realizará el Comité de Seguimiento.

7 Equipo de trabajo
7.1

Descripción y organización del equipo

Se deberá especificar la organización del servicio detallando:
- Personas asignadas.
- Interlocutor válido nombrado.
- Horario del personal asignado.
- Procedimientos para el seguimiento y control de las tareas de grabación.
- Detalle del contenido de los informes que se presentarán en las reuniones de
seguimiento mensual: planificación de tareas; resolución de incidencias; control del
acuerdo de nivel de servicio…
7.2

Garantía de continuidad del servicio

Se deberá señalar y justificar todas aquellas circunstancias que faciliten al Banco de España
la valoración de la garantía de continuidad del servicio en caso de baja de cualquiera de los
componentes del equipo de proyecto. Es decir, indicar todos aquellos factores de
organización y dotación del servicio que garanticen que ante cualquier eventualidad
(enfermedad, baja…), el equipo de trabajo continuará trabajando a pleno rendimiento o con
un impacto mínimo. Por ejemplo, disponibilidad de personal similar al ofertado.
7.3

Composición del equipo del servicio

Los grabadores asignados para la prestación del servicio deberán estar formados y
experimentados en los requerimientos descritos en el apartado 4.1. Se considera
imprescindible contar con experiencia en el uso de recursos ofimáticos básicos
(procesadores de textos, hojas de cálculo, bases de datos…)
Se describirá detalladamente la composición del equipo de trabajo, incluyéndose la
descripción de perfiles.
Inicialmente se estima que dos grabadores con dedicación total, formación y experiencia
adecuadas pueden cubrir sobradamente este servicio. Además del equipo de trabajo
básico deberá existir un responsable de la coordinación del servicio que formará parte del
Comité de Seguimiento del servicio y que será el interlocutor válido entre los grabadores y
los responsables del servicio en el Banco de España, por lo que deberá contar con
experiencia en la dirección de equipos de trabajo.
Se deberá adjuntar el Historial Profesional de los grabadores que compongan el equipo de
trabajo, cumplimentando el ANEJO 1 Modelo de currículum estándar europeo (Europass),
detallando: trayectoria profesional; experiencia; proyectos en los que ha participado con
6
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indicación de las funciones realizadas en cada uno de ellos y las herramientas utilizadas;
formación general y específica, sobre todo relacionado con el servicio de soporte objeto
de este pliego.
Cualquier cambio en la composición del equipo se podrá considerar sustitución no
planificada conforme a lo indicado en el apartado “5.2 Permanencia del equipo en el
Servicio”.
El Banco de España se reserva el derecho de evaluar y contrastar mediante entrevistas, en
cualquier momento (incluido el periodo de evaluación de las ofertas), tanto la experiencia y
conocimientos como las capacidades humanas de los grabadores del adjudicatario que
preste o vaya a prestar el servicio, pudiendo rechazar a dicho personal en el caso de que
se compruebe que no cumplen con los mismos requisitos de perfil/titulación/experiencia
que hubieran sido ofertados por el adjudicatario.

8 Estructura de la oferta técnica
La oferta técnica se ha de estructurar obligatoriamente en los apartados que se relacionan:
-

Introducción: Antecedentes y el objeto del servicio.

- Composición del equipo de trabajo:
Detalle profesional del equipo propuesto con indicación del número de componentes y
funciones asignadas:
o Identificación del responsable o responsables de la gestión del servicio.
o Composición del equipo de trabajo que se propone ordenado por perfiles
profesionales.
o Cuestionarios de personal, incluido el responsable del servicio, según
modelo recogido en el Anejo 1.
-

Organización del servicio:
o

o

Se deberá facilitar el modelo de organización y funcionamiento del servicio,
con la descripción de las medidas dispuestas por el licitador para dar
cumplimiento a lo establecido en este pliego. Además se indicarán los
modelos y procedimientos de gestión, el modelo de relación con el Banco.
Se deberá indicar cuáles son las garantías ofertadas de continuidad del
servicio: factores de organización y dotación del servicio que garanticen que
ante cualquier eventualidad (enfermedad, baja…), el equipo continuará
trabajando a pleno rendimiento o con un impacto mínimo.
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9 ANEJOS
9.1

ANEJO 1 Modelo de curriculum estándar europeo (Europass) para los
componentes del equipo del Servicio

Información personal
Apellido(s) / Nombre(s)

Apellido(s) Nombre(s).

Experiencia laboral
Fechas

Describa por separado cada empleo relevante que haya
desempeñado, comenzando por el más reciente.

Profesión o cargo
desempeñado
Funciones

Nombre y dirección de la
empresa o empleador
Tipo de empresa o sector
Educación y formación
Fechas

Describa por separado cada curso realizado, comenzando por el
más reciente.

Cualificación obtenida
Principales materias o
capacidades profesionales
estudiadas
Nombre y tipo del centro de
estudios
Nivel conforme a una
clasificación nacional o
internacional
Capacidades y
competencias personales
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Idioma(s) materno(s)

Indique su lengua materna (si tiene más de una lengua materna,
indique cada una - ver instrucciones)

Otro(s) idioma(s)
Autoevaluación
Nivel europeo (*)

Comprensión
Comprensión
auditiva

Lectura

Habla
Interacción
oral

Escritura

Capacidad
oral

Idioma
Idioma
(*) Nivel del Marco Europeo Común de Referencia (MECR)

Capacidades y competencias
sociales

Describa dichas competencias e indique en qué contexto se han
desarrollado.

Capacidades y competencias
organizativas

Describa dichas competencias e indique en qué contexto se han
desarrollado.

Capacidades y competencias
técnicas

Describa dichas competencias e indique en qué contexto se han
desarrollado.

Otras capacidades y
competencias

Describa dichas competencias e indique en qué contexto se han
desarrollado.

Otras informaciones

Indique en este apartado cualquier otra información que pueda
tener relevancia, por ejemplo personas de contacto, referencias,
etc.

Anexos

Enumere todos los anexos que haya decidido adjuntar. Suprimir
cuando no proceda
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