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Primera. Objeto de la contratación. 

 

El objeto del presente procedimiento es la celebración de un Acuerdo Marco con 4 empresas 

especializadas para la provisión de servicios de selección de personal temporal en Madrid, 

incluyendo los servicios descritos en el siguiente apartado. 

 

 

Segunda. Alcance y descripción de los servicios 

 

El servicio comprenderá las siguientes actividades: 

  

1. Comprobación del cumplimiento de requisitos y ajuste a perfil: Criba curricular de las 

candidaturas recibidas por el Banco de España que cumplen los requisitos mínimos de 

participación y que mejor se ajustan al perfil requerido. 

 

2. Aplicación de pruebas de selección: de conocimientos técnicos, inglés1, aptitudes, 

habilidades, ofimáticas, etc, y elaboración de los correspondientes informes. La gestión de las 

pruebas conllevará realizar la convocatoria de los candidatos a las mismas.  

 

3. Realización de entrevistas de selección: por competencias y elaboración del 

correspondiente informe por candidato, de acuerdo con los criterios e indicadores 

establecidos por el Banco, así como la valoración de la adecuación al perfil requerido. La 

gestión de las entrevistas conllevará realizar la convocatoria de los candidatos a las mismas y 

la comprobación documental de la veracidad de los datos de formación y experiencia 

especificados por los candidatos en el formulario de solicitud. 

 

 

Con carácter excepcional, el Banco podrá requerir servicios de búsqueda y preselección de 

candidatos que, cumpliendo el perfil que se solicite en las ofertas, efectivamente envíen su 

formulario de solicitud siguiendo el procedimiento establecido por el Banco de España y participen 

en el proceso de selección hasta el final.  

 

 

Descripción del servicio: 

 

1. La empresa recibirá una base de datos en Excel con todas las candidaturas recibidas 

para un proceso selectivo concreto. 

 

2. La empresa realizará el filtrado curricular identificando qué candidatos cumplen los 

requisitos mínimos de la convocatoria y cuáles se ajustan mejor al perfil requerido. 

 

3. La empresa seleccionará, en su caso, las pruebas más adecuadas para valorar los 

conocimientos y/o competencias requeridas para el puesto, las aplicará y evaluará los 

                                                                                              

1 Independientemente de la prueba de inglés ofertada por los adjudicatarios, el Banco de España se reserva 

el derecho a contratar dicha prueba con otros proveedores que no sean objeto de esta licitación. 
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resultados obtenidos por los candidatos. El Banco de España podrá solicitar la aplicación 

de pruebas de conocimientos elaboradas por las áreas de destino dentro del Banco. 

 

4. La empresa realizará las entrevistas personales, valorará las competencias requeridas y 

evaluará el ajuste al perfil, realizando el correspondiente informe de entrevista. En el 

momento de la entrevista, la empresa comprobará documentalmente la veracidad de los 

datos de formación y experiencia especificados por los candidatos en el formulario de 

solicitud. 

 

5. En el caso de que el número o calidad de las candidaturas recibidas en un proceso 

selectivo no se considere suficiente para una adecuada cobertura de los puestos 

ofertados, el Banco de España solicitará la búsqueda de candidatos a una o varias 

empresas de selección. Dichos candidatos deberán presentar su solicitud de participación 

formal a la oferta del Banco de España ajustándose al sistema establecido por el Banco 

para que puedan ser tenidos en cuenta en el proceso y facturados los servicios de la 

empresa. El servicio sólo será facturado en el caso de los candidatos efectivamente 

incorporados al Banco de España. 

 

Se calcula que el número de procesos selectivos temporales puestos en marcha por el Banco 

de España puede llegar a 35 en total durante un periodo de doce meses. 

 

Hasta la fecha, la mayoría de los procesos temporales en el Banco de España implican la 

siguiente actividad: 

 

− Comprobación de requisitos de hasta 100 candidatos 

− Realización de una prueba selectiva hasta 25 candidatos 

− Realización de una entrevista y un informe de entrevista hasta 25 candidatos 

 

Los perfiles más habituales seleccionados por el Banco de España en los procesos de 

contratación temporal son los siguientes:  

 

1. Técnicos: desempeñan funciones de soporte técnico en distintas áreas del Banco como 

operaciones de mercado, sistemas de pago, resolución de reclamaciones, gestión de 

efectivo, análisis e investigación económica, gestión de la información económica y 

estadística, gestión contable, programadores, etc. Con carácter general, se requiere que 

sean recién titulados universitarios y/o una experiencia mínima de entre 1 y 3 años. 

 

2. Expertos: desempeñan funciones especializadas en diferentes áreas del Banco y los 

puestos más habituales seleccionados son letrado, operador de activos, experto en 

estadística, experto en regulación, técnico de informática, experto en estudios 

económicos, etc. 

 

3. Secretarios/as de dirección 

 

4. Auxiliares administrativos: desempeñan tareas de soporte administrativo en una función 

concreta del Banco o en funciones de secretariado. 
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Tercera. Requisitos técnicos y equipos. 

 

Cada empresa deberá asignar un coordinador que se responsabilizará del correcto desarrollo de 

los trabajos solicitados y constituirá el enlace directo de la empresa con el Banco de España. El 

coordinador recibirá del Banco de España los criterios, procedimientos e instrucciones con los que 

deberán realizarse cada uno de los trabajos y deberá garantizar el cumplimento de los mismos, así 

como de los plazos acordados para su ejecución. También deberá asignar los profesionales 

expertos que sean necesarios en cada caso, con un mínimo de dos consultores por proyecto, 

con amplia experiencia en el ámbito de la selección de personal, que se encargarán de realizar las 

distintas actividades descritas en el apartado anterior. 

 

Todo el equipo de trabajo asignado al proyecto deberá tener una experiencia mínima de 8 años 

en la realización de entrevistas y aplicación de pruebas de selección de personal para los perfiles de 

experto y mínima de 5 años para el resto de perfiles.  

 

La empresa deberá garantizar la confidencialidad, objetividad y fiabilidad en el tratamiento de los 

datos y las valoraciones realizadas en las distintas fases del proceso en las que colabore. 

 

La empresa deberá garantizar que las pruebas y entrevistas son realizadas por los candidatos en 

igualdad de condiciones. 

 

El adjudicatario deberá informar al Banco de España de todos aquellos cambios o modificaciones 

que afecten a las circunstancias que fueron tenidas en cuenta para la adjudicación del Acuerdo 

Marco y, en particular, las que afecten al equipo de trabajo, a la metodología y procesos de trabajo, 

al tratamiento de la información o a las pruebas de selección. 

 

La empresa tendrá acceso a ficheros  que contienen datos de carácter personal para el desempeño 

de los servicios contratados y será encargado del tratamiento de dichos datos, por lo que se 

comprometerá a realizar los trabajos encomendados ajustándose a lo dispuesto en la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos y disposiciones complementarias. 

La empresa deberá cumplir las medidas de seguridad a que se refiere el artículo 9 de la Ley, de 

nivel que corresponda establecidas por el Banco de España para dichos ficheros. La identificación 

de los ficheros y la concreción del nivel se efectuará por el Banco de España, informando 

simultáneamente de la normativa implantada a estos efectos. Las empresas licitadoras deberán 

explicar las medidas de seguridad que adoptan habitualmente en el tratamiento de datos 

personales en la prestación de los servicios referidos en el presente pliego y los procedimientos 

que tienen establecidos con el fin de evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 

autorizados, y para garantizar el secreto profesional respecto de los mismos y la cancelación de 

los datos una vez hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad que fueron 

comunicados. 

 

Cuarta. Encargo efectivo de los servicios. 

 

La ejecución de los servicios de selección de personal al amparo del Acuerdo Marco se efectuará 

aplicando los términos fijados en el mismo, sin necesidad de convocar a los adjudicatarios del 

Acuerdo Marco a una nueva licitación. 
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El encargo de los servicios descritos en la clausula segunda se realizará por la división de Formación 

y Selección por procesos selectivos de forma sucesiva, siguiendo el orden que determinó la  

adjudicación del Acuerdo Marco, comenzando por la empresa que hubiera obtenido una mayor 

puntuación. 

 

Este orden de asignación podrá verse alterado en los siguientes supuestos: 

 

1. Cuando la empresa a la que le correspondiese asumir el encargo renuncie motivadamente a 

su ejecución. Dicha renuncia requerirá en todo caso la conformidad del Banco de España. 

 

2. Cuando otra de las empresas adjudicatarias del Acuerdo Marco pueda desempeñar el 

servicio con mayores garantías de éxito que a la que corresponda por el orden de 

asignación sucesivo. Se considerará que existen mayores garantías de éxito para decidir 

encomendar un determinado encargo a una empresa distinta a la que le correspondería de 

acuerdo con el orden de asignación sucesivo cuando aquella empresa haya obtenido una 

mayor puntuación en relación con el concreto tipo de proceso selectivo de que se trate, 

atendiendo a los criterios de adjudicación previstos en la cláusula duodécima del Pliego de 

Cláusulas Particulares y que son los siguientes:  

 

− Pruebas de selección disponibles para la valoración de los candidatos en cada proceso 

selectivo. 

− Procesos de trabajo y metodología empleada para el concreto proceso selectivo, 

valorándose particularmente la capacidad para resolver en plazos ajustados. 

− Tratamiento de la información aplicable al concreto proceso selectivo.  

− Adecuación del equipo de trabajo al proceso selectivo  

 

La puntuación de los adjudicatarios en relación con cada tipo de proceso selectivo quedará 

establecida en el momento de valorarse las propuestas técnicas formuladas en el 

procedimiento de adjudicación del Acuerdo Marco. 

 

En el caso de requerir los servicios de búsqueda y preselección de candidatos, el Banco de España 

podrá solicitar dichos servicios a una o varias de las empresas que hayan resultado adjudicatarias, 

atendiendo a los siguientes criterios:  

 

− El precio ofertado para la prestación de dichos servicios. 

− La puntuación asignada específicamente para la realización de dichos servicios, 

atendiendo a la propuesta técnica presentada por cada uno de los adjudicatarios y que 

quedará determinada en el momento de adjudicarse el Acuerdo Marco.  

 

La asignación de los servicios descritos en los apartados 1 a 3 de la clausula segunda alterando el 

orden de asignación sucesiva o la asignación de los servicios de búsqueda y preselección de 

candidatos se efectuará motivadamente de conformidad con los criterios establecidos en los 

párrafos anteriores. 

 

Quinta. Acuerdo de calidad de servicio. 

 

El Banco de España medirá la calidad del servicio prestado realizando una serie de 

comprobaciones en los trabajos entregados por el adjudicatario de los contratos derivados del 
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Acuerdo Marco. El objetivo principal es garantizar que no existen errores en el tratamiento de 

datos, revisión de requisitos o interpretaciones incorrectas en la aplicación de los criterios 

marcados por el Banco. Por otro lado, el Banco evaluará la calidad de los informes entregados 

resultado de las pruebas de selección y las entrevistas, así como el resultado final de los 

candidatos seleccionados. 

 

El adjudicatario deberá demostrar a la entrega de los trabajos que estos han sido realizados por 

uno o varios profesionales expertos y que se ha realizado una segunda comprobación del 100% 

de los trabajos por un segundo profesional experto. 

 

Una vez realizada la entrega de los trabajos solicitados para un determinado proceso selectivo 

relativa a actividades de los apartados 1 a 3 de la clausula primera, el Banco de España realizará 

una comprobación del 10% de los trabajos entregados. En el caso de encontrar errores o 

incorrecciones de cualquier tipo en esta primera comprobación, el adjudicatario deberá realizar 

una nueva comprobación del 100% de los trabajos entregados. 

 

Una vez entregados de nuevo los trabajos, el Banco de España realizará una segunda 

comprobación sobre otro 10% de los trabajos entregados.  En el caso de encontrar errores de 

cualquier tipo en esta segunda comprobación, el adjudicatario deberá realizar una nueva 

comprobación del 100% de los trabajos entregados, y se aplicará una penalización del 10% del 

precio total a facturar por el servicio. 

 

Por otro lado, con el encargo de cada servicio se consensuará con el adjudicatario un calendario 

de entrega de los servicios. Cada día de retraso sobre el calendario acordado, por causa 

únicamente atribuible al adjudicatario, supondrá una penalización del 2% del precio total a facturar 

por el servicio, hasta un máximo del 20%. 

 

 

Sexta. Lugar de ejecución. 

 

Cualquiera de las actividades relacionadas en el objeto de la contratación podrá realizarse, según 

se considere conveniente en cada caso por el Banco de España, en las instalaciones del Banco 

de España o en las instalaciones de la empresa adjudicataria en caso de tener esta capacidad 

para acoger al número de candidatos de cada fase. 

 

Séptima. Propuesta técnica. 

 

Con independencia de que el licitador pueda adjuntar a su propuesta técnica cuanta información 

complementaria considere de interés, deberá estar obligatoriamente estructurada de la siguiente 

forma: 
 
1. Índice 
 
2. Características generales 
 

Identificación de la propuesta. 
 
3. Descripción de la solución técnica 
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Se incorporará en este apartado el resumen de los aspectos más significativos y relevantes de  

la solución ofertada en su conjunto, así como los aspectos específicos que aplicarían a cada 

tipo de perfil de los incluidos en el pliego, si los hubiera, detallando expresamente los siguientes 

apartados: 

 

1. Pruebas de selección: tipo y variedad de pruebas disponibles para la valoración de candidatos 

por perfiles.  

a. Perfil experto  

b. Perfil técnico  

c. Perfil secretario/a de dirección 

d. Perfil administrativo 

 

2. Metodología y procesos: descripción de los procesos de trabajo y metodología utilizada para 

cada una de las actividades recogidas en el objeto del contrato, incluida la búsqueda y 

preselección de candidatos. 

 

3. Tratamiento de la información: Técnicas y herramientas que garanticen la fiabilidad de los 

datos, el adecuado tratamiento de datos personales y la objetividad y la confidencialidad de 

las valoraciones.  

 

4. Equipo de trabajo: Adecuación y experiencia del equipo de trabajo asignado al proyecto. 

 


