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Primera. Objeto de la contratación. 

 

El objeto de la presente contratación es la prestación de un servicio de atención telefónica 

y telemática, dentro del ámbito de la atención y resolución de quejas, reclamaciones y 

consultas, y la prestación de un servicio de apoyo administrativo al Departamento de 

Conducta de Mercado y Reclamaciones. 

 

El servicio deberá abarcar las siguientes tareas: 

 

 Resolución de consultas telefónicas. Datos orientativos del número de consultas 

telefónicas atendidas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Resolución de consultas escritas. Datos orientativos del número de consultas 

escritas resueltas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Apoyo administrativo en funciones del Departamento de Conducta de Mercado y 

Reclamaciones relacionadas con el objeto del contrato: digitalización de 

documentos, clasificación de documentación de entrada, alta de documentación 

en expedientes, gestión de salida de documentos, y labores de archivo y 

reconstrucción de expedientes. Datos orientativos del número anual de 

documentos digitalizados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración y mantenimiento de estadísticas, conforme a las oportunas 

indicaciones del Departamento, así como elaboración de propuestas de mejora en 

los procesos establecidos. 

 

Año Número 

2013 43.231 

2014 51.682 

2015 35.494 

2016 (estimación) 43.469 

Año Número 

2013 3.590 

2014 3.304 

2015 3.232 

2016 (estimación) 3.375 

Año Número 

2013 47.562 

2014 52.100 

2015 37.130 

2016 (estimación) 45.597 



2     

 Colaboración en la resolución de incidencias de tramitación, envío masivo de 

correspondencia, emisión de llamadas a usuarios/entidades supervisadas así 

como apoyo en la resolución de otras incidencias del Departamento. 

 

Segunda. Requisitos técnicos. 

 

1. Antecedentes 

 

Conforme a la redacción del artículo 30 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de 

Medidas de Reforma del Sistema Financiero (dada por la disposición final undécima de la 

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible), el Departamento de Conducta de 

Mercado y Reclamaciones del Banco de España se configura como el órgano competente 

para ejercer la labor de atención y solución de las quejas, reclamaciones y consultas que 

pueden interponer los usuarios de servicios bancarios. 

 

Por su parte, la Orden ECC/2502/2012, de 16 de noviembre, regula el procedimiento de 

presentación de reclamaciones, quejas y consultas ante los servicios de reclamaciones 

del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección 

General de Seguros y Fondos de Pensiones. A los efectos de la citada Orden: 

 

- Tendrán la consideración de consultas las solicitudes de asesoramiento e 

información relativas a cuestiones de interés general sobre los derechos de los 

usuarios de servicios financieros en materia de transparencia y protección de la 

clientela, o sobre los cauces legales para el ejercicio de tales derechos. 

 

- El servicio de reclamaciones competente contestará, en el plazo máximo de un 

mes desde la presentación de la consulta, a la cuestión planteada, precisando en 

sus conclusiones los derechos del solicitante en materia de transparencia y 

protección a la clientela, así como sobre los cauces legales existentes para su 

ejercicio. 

 

2. Descripción del proyecto 

 

Las condiciones generales del servicio a prestar son las siguientes: 

 

 El servicio a prestar debe reunir altos niveles de calidad para conseguir la 

satisfacción del usuario. 

 

 La empresa adjudicataria contará con el equipo de trabajo necesario para atender 

el servicio, según las especificaciones técnicas recogidas en el presente pliego. 

 

 El personal dependerá exclusivamente de la empresa adjudicataria y las 

instrucciones para el buen funcionamiento de la prestación del servicio serán 

responsabilidad de la misma. 

 

 La empresa adjudicataria garantizará la cobertura homogénea e ininterrumpida del 

servicio durante todos los meses del año, cubriendo adecuadamente los periodos 
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de descanso, y asumiendo las incidencias que pudieran surgir mediante la 

inmediata sustitución y formación del personal necesario. 

 

 La empresa adjudicataria asumirá, sin aumento de coste para el Banco de España, 

un incremento mínimo del 5% sobre el número de consultas y de entradas de 

documentación estimadas para el año 2016, valorándose la asunción de 

porcentajes superiores al especificado. A efectos del cálculo del mencionado 

incremento, y dado que la duración del contrato no coincide con el año natural, se 

considerará la estimación para el año 2016 como la anualidad que sirva de 

referencia para valorar los posibles incrementos. 

 

 No será responsabilidad del adjudicatario el sistema de gestión informática de los 

expedientes ni el sistema de gestión de recepción de llamadas. 

 

3. Alcance del proyecto 

 

3.1 Requisitos del servicio 

 

El adjudicatario asistirá al Banco de España en las distintas fases del proyecto. La 

asistencia comprenderá la ejecución de las tareas siguientes: 

 

a. Planificación de trabajos a realizar, elaboración de un plan de implantación, y 

preparación del plan de seguimiento de la implantación. 

 

b. Constitución del equipo de trabajo del proyecto. La incorporación del nuevo 

equipo debe realizarse en dos fases, una primera, de asimilación, para llevar a 

cabo la implementación del sistema y la transferencia de conocimientos y 

operativas. La duración de esta primera fase será la que marque en su propuesta 

técnica la empresa adjudicataria, no pudiendo ser superior a quince días. Durante 

dicho periodo deberán estar presentes la totalidad de los miembros del equipo 

técnico del servicio. Finalizada la fase de asimilación, el Banco de España 

determinará por escrito si la referida fase ha sido o no superada 

satisfactoriamente. La segunda fase, de pleno funcionamiento, se iniciará una vez 

finalizada y aceptada por el Banco de España la fase de asimilación. A partir de 

este momento, será la propia empresa adjudicataria la encargada de formar a los 

nuevos miembros que se pudieran incorporar al equipo. Esta segunda fase 

finalizará al completarse el plazo de vigencia del contrato. 

 

c. Soporte de la gestión, seguimiento y propuesta de resolución de las consultas, 

telefónicas y escritas, planteadas por los usuarios de servicios financieros, de 

conformidad con los criterios establecidos por el Departamento de Conducta de 

Mercado y Reclamaciones y publicados en sus Memorias Anuales. 

 

d. Soporte para la digitalización de la documentación de entrada, clasificación, alta 

de documentación en expedientes y archivo de la misma, así como para la gestión 

de la salida de documentos. 
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e. Colaboración en la resolución de incidencias de tramitación, envío masivo de 

correspondencia, emisión de llamadas a usuarios/entidades supervisadas y apoyo 

en la resolución de otras incidencias del Departamento. 

 

f. Elaboración y mantenimiento de estadísticas, y colaboración en la resolución de 

incidencias relacionadas con las distintas tareas del Departamento. 

 

g. Supervisión, control y administración del equipo dedicado a la gestión de las 

consultas y a las tareas de apoyo administrativo. 

 

 

3.2 Marco organizativo 

 

El número de profesionales deberá ser el adecuado para poder asumir de manera 

satisfactoria la carga de trabajo. Se estima que el equipo necesario constaría de un 

coordinador, un supervisor, ocho analistas y dos gestores administrativos. No obstante, el 

licitador configurará la composición y perfiles profesionales que considere adecuados 

(coordinador del servicio, supervisor, analistas y gestores administrativos) para el fin que 

se pretende. En cualquier caso, el servicio deberá contar, al menos, con los siguientes 

perfiles: 

 

Analista 

- Atención telefónica de consultas. 

- Alta de consultas en aplicación informática. 

- Propuesta de resolución de las consultas escritas. 

- Registro de información para la posterior elaboración de estadísticas. 

 

Gestor administrativo 

- Digitalización de documentos. 

- Alta de documentación en expedientes. 

- Clasificación de la documentación de entrada. 

- Labores de archivo y reconstrucción de expedientes. 

- Gestión de salida de documentos. 

- Registro de información para la posterior elaboración de estadísticas. 

 

Supervisor 

- Supervisión de las propuestas de resolución de las consultas escritas elaboradas 

por los analistas. 

- Control periódico del correcto tratamiento de todos los registros de consultas. 

- Control semanal de la calidad de la atención telefónica ofrecida por los analistas. 

- Resolución de las incidencias del servicio. 

- Formación continuada a los analistas y actualización de la información relativa a 

posibles modificaciones en los criterios del Departamento y en la normativa 

relacionada. 

 

Coordinador del servicio 

- Asignación de tareas a supervisor, analistas y gestores administrativos, y control 

diario del cumplimiento de las jornadas de trabajo. 
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- Confección de turnos de trabajo, y planificación de vacaciones y ausencias. 

- Control semanal de la calidad de la atención telefónica ofrecida por los analistas. 

- Control periódico del correcto tratamiento de todos los registros de consultas. 

- Control diario de la digitalización y archivo de la documentación de entrada, y de la 

correcta gestión de la documentación de salida. 

- Elaboración y mantenimiento de estadísticas, así como elaboración de 

presentaciones sobre el servicio, conforme a las indicaciones del Departamento. 

- Resolución de las incidencias del servicio. 

- Gestión de la información. 

- Formación continuada a los analistas y actualización de la información relativa a 

posibles modificaciones en los criterios del Departamento y en la normativa 

relacionada. 

- Administración de las herramientas y datos. 

- Propuesta de mejoras en la organización y el desarrollo del servicio. 

 

Se deberá limitar lo más posible la rotación del personal contratado para realizar estas 

funciones con el fin de garantizar la calidad y homogeneidad en la realización del servicio 

objeto del presente procedimiento. 

 

Se deberá adjuntar el historial profesional del personal que componga el equipo de 

trabajo para valorar su adecuación al servicio, detallando trayectoria profesional, 

experiencia, formación general y específica en proyectos objeto del servicio, en los que ha 

participado con indicación de las funciones realizadas en cada uno de ellos, conforme al 

anexo. 

 

3.3 Horario 

 

El servicio tendrá un horario de 08:15h. a 17:15h., de lunes a viernes, con un horario de 

atención al público desde las 08:30h. hasta las 17:00h., ininterrumpidamente. Es 

necesario que en la franja horaria en la que se produce una mayor incidencia de llamadas, 

el servicio de atención telefónica esté reforzado, al objeto de evitar llamadas 

abandonadas. Datos orientativos del porcentaje de llamadas recibidas distribuidas por 

franjas horarias: 

 

 

 
 
 
 
 
 
3.4 Idiomas de atención 
 
El servicio se prestará en español, valorándose que las empresas tengan capacidad para 
atender a los usuarios en otras lenguas cooficiales del Estado. Además, se valorará 
especialmente la atención a usuarios en lengua inglesa. 
 
 
3.5 Plazo de resolución 
 

Franja horaria  llamadas  

08:30 – 10:30 22% 

10:30 – 13:30 57% 

13:30 – 17:00 21% 
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Las tareas que comprende este servicio de atención especializada a los usuarios de 

servicios bancarios deberán realizarse dentro de los plazos siguientes: 

 

- La resolución de las consultas planteadas por los usuarios de servicios financieros, 

en el plazo máximo de un mes desde la presentación de la misma, plazo señalado 

en la Orden ECC/2502/2012. 

 

- La digitalización de documentos, como servicio de apoyo administrativo en la 

tramitación de quejas y reclamaciones, deberá realizarse en el mismo día en que 

se recibe la documentación. 

 

Tercera. Lugar de ejecución. 

 

El equipo de trabajo aportado por el adjudicatario, durante la ejecución de las diferentes 

tareas del proyecto, deberá realizar su labor en las ubicaciones del Banco de España, en 

Madrid, o en el lugar que el Banco de España determine durante la ejecución del contrato 

dentro del área metropolitana de Madrid. 

 

No obstante lo anterior, parte del servicio podrá desarrollarse en las oficinas del 

adjudicatario si así lo decidiese el Banco de España, previo acuerdo, con la antelación 

suficiente y con los procedimientos correspondientes, en el Comité de Seguimiento. 

 

Cuarta. Cualificación del equipo de trabajo. 

 

Los analistas, en el número que la adjudicataria entienda necesario para el buen 

funcionamiento del servicio, deberán certificar licenciatura o grado universitario en 

Derecho, ciencias económicas, empresariales u otra adecuada al puesto, y acreditar  

experiencia de al menos un año en servicios de atención al público, preferiblemente 

contact center, en el ámbito financiero y/o de asesoramiento legal. Asimismo, se valorará 

el conocimiento del idioma inglés. 

 

Los gestores administrativos, en el número que la adjudicataria entienda necesario, 

deberán acreditar experiencia de al menos un año en labores administrativas de 

digitalización de documentos, archivo y gestión general de la documentación. 

  

El supervisor deberá certificar licenciatura, grado universitario en Derecho, ciencias 

económicas, empresariales u otra adecuada al puesto, y deberá acreditar tener una 

experiencia de al menos tres años como supervisor de servicios de atención al público 

relacionados con el ámbito financiero y/o de asesoramiento legal, valorándose 

especialmente la experiencia en servicios similares al ofertado. Asimismo, se valorará el 

conocimiento del idioma inglés. 

 

El coordinador del servicio deberá certificar licenciatura, grado universitario en Derecho, 

ciencias económicas, empresariales u otra adecuada al puesto, y deberá acreditar tener 

una experiencia de al menos cinco años como responsable o coordinador de servicios de 

atención al público relacionados con el ámbito financiero y/o de asesoramiento legal, 

valorándose especialmente la experiencia en servicios similares al ofertado. Asimismo, se 

valorará el conocimiento del idioma inglés. 
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En caso de sustitución de algún miembro del equipo de trabajo, la empresa adjudicataria 

deberá acreditar la cualificación del nuevo miembro presentando su curriculum vitae con 

anterioridad a su incorporación, y encargarse de su formación específica para el servicio. 

 

El Banco de España se reserva el derecho de solicitar al adjudicatario, en cualquier 

momento, la sustitución de cualquier componente del equipo de trabajo que no cumpla 

con las especificaciones exigidas a su perfil profesional, o que no cumpla correctamente 

con la prestación del servicio encomendado. 

 

Quinta. Acuerdo del nivel de servicio. 

 

El nivel de calidad del servicio se determinará en función de la atención telefónica 

ofrecida, de la oportunidad de las propuestas de resolución de las consultas y de la 

permanencia del personal asignado al mismo. 

 

La parte variable, establecida como el 10% del importe total de la oferta económica, se 

pagará al final de cada anualidad, en función de la calidad del servicio ofrecido y se 

calculará mediante un sistema de puntos: 

 

- Por cada punto se abonará un 1% de la parte variable. 

- Para 100 puntos o más, se abonará el 100% de la parte variable. 

- Para 0 puntos o menos, no se abonará parte variable. 

 

Mediante el mencionado sistema de puntos, se asignará a la empresa adjudicataria un 

saldo de 100 puntos al inicio de cada anualidad y, para el cálculo del saldo final que se 

realizará al final de cada anualidad, se tendrán en cuenta los puntos obtenidos o 

descontados en cada uno de los siguientes indicadores de calidad: 

 

Gestión de las consultas telefónicas 

 

- Se valorará la corrección de la respuesta a la consulta planteada y el nivel de 

llamadas abandonadas.  

- Por cada consulta telefónica atendida incorrectamente, y detectada por el Banco 

de España, se descontará 1 punto del saldo. 

- Por cada consulta telefónica atendida incorrectamente, y detectada por el 

coordinador de la empresa adjudicataria, se descontarán 0,5 puntos del saldo. 

- Se entenderá que una consulta telefónica ha sido atendida incorrectamente 

cuando su respuesta no resulte acorde con los criterios de buenas prácticas 

establecidos y seguidos por el Departamento de Conducta de Mercado y 

Reclamaciones, en especial de los recogidos en sus Memorias Anuales, o de lo 

determinado en la Orden ECC/2502/2012, o cuando pueda afectar negativamente 

a la Imagen Institucional del Banco de España, todo ello según la valoración del 

Departamento. 

- Por cada mes en el que se produzca una tasa de abandono de llamadas superior 

al 1% de las llamadas recibidas, se descontará 1 punto. 
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Calidad de las propuestas de respuesta de las consultas escritas 

 

- Se valorará la rapidez y la corrección de la respuesta a las consultas planteadas. 

- Por cada consulta escrita, resuelta correctamente en menos de 48 horas, se 

sumarán 0,03 puntos al saldo. 

- Por cada propuesta de respuesta que requiera correcciones mayores, se 

descontarán 0,5 puntos del saldo. 

- Se entenderá que una propuesta de respuesta requiere de correcciones mayores 

cuando no resulte acorde con los criterios de buenas prácticas establecidos y 

seguidos por el Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones, en 

especial de los recogidos en sus Memorias Anuales, o de lo determinado en la 

Orden ECC/2502/2012, según la valoración del Departamento. 

 

Rapidez en la gestión administrativa 

 

- Se valorará la rapidez y eficacia al escanear la documentación de entrada al 

Departamento. 

- Por cada mil documentos escaneados, en un plazo inferior a 24 horas desde su 

fecha de entrada, se sumará 1 punto al saldo final. 

- Por cada registro de documentación que resulte extraviado, incorporado a un 

expediente incorrecto, o no dado de alta en la aplicación correspondiente, se 

descontarán 10 puntos del saldo. 

 

Permanencia del personal asignado  

 

- Se valorará la permanencia del personal asignado al servicio. 

- Por cada analista y año de antigüedad en el proyecto, se sumarán 3 puntos al 

saldo, hasta un máximo de 10 puntos por analista y de 80 puntos en total por este 

concepto. 

- Se considerará que una sustitución planificada es aquella propuesta por el 

proveedor del servicio, que tiene la aprobación del Banco de España y en la que el 

sustituto ha recibido la formación correspondiente. No puede haber más de una 

sustitución planificada por anualidad. La segunda y siguientes, aunque cumplan 

todos los requisitos de sustitución planificada, se considerarán no planificadas. 

- La primera sustitución planificada no supondrá reducción alguna del importe de la 

parte variable.  

- Por las segundas y sucesivas sustituciones, planificadas o no, se descontarán 40 

puntos del saldo. Cuando estas sustituciones se hayan efectuado a instancias del 

Banco de España, se descontarán la mitad de los puntos, esto es 20 puntos. 

 

 

Sexta. Conformidad con la Imagen Institucional del Banco de España. 

 

Toda la documentación del proyecto guardará correspondencia con la Imagen 

Institucional del Banco de España y se ajustará a los modelos y plantillas utilizados por el 

Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones para la gestión de los 

expedientes de reclamación. 
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Séptima. Contenido de la oferta técnica a presentar. 

 

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

complementaria considere de interés, deberá estar obligatoriamente estructurada de la 

siguiente forma: 

 

- Índice 

 

- Características generales: 

 

Identificación de la propuesta y de los objetivos a alcanzar. 

 

- Descripción de la propuesta: 

 

Se incorporará al inicio de este apartado el resumen de los aspectos más 

significativos y relevantes del proyecto ofertado. Se deberá incluir información 

detallada de la propuesta en relación con los requisitos de este pliego y siguiendo 

su misma estructura. 

 

- Calidad del equipo del servicio: 

 

Se incorporará en este apartado la información sobre la composición del equipo 

de trabajo que se propone, en lo relativo al número de profesionales asignados y 

dedicación prevista de cada profesional, y ordenado por categoría profesional. 

 

Se aportarán datos del perfil de cada miembro del equipo propuesto 

cumplimentando para cada caso un cuestionario de personal, según modelo 

recogido en anexo, a fin poder valorar los siguientes aspectos: 

 

o Experiencia del coordinador 

o Experiencia del supervisor 

o Experiencia de los analistas 

o Integración del equipo en la estructura de la empresa 

 

- Metodología y organización del servicio: 

 

Se detallará la estructura organizativa del equipo de trabajo y se definirá la 

metodología de trabajo. En especial, será necesario distinguir entre la primera 

fase, de asimilación, con una duración máxima de quince días, y la segunda fase, 

de pleno funcionamiento, que se iniciará una vez finalizada y aceptada por el 

Banco de España la fase anterior, debiéndose incluir para cada una de ellas sus 

actividades y cronograma. 

 

Se valorarán los siguientes aspectos: 

 

o Estructura organizativa 

o Metodología del trabajo 
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ANEXO: MODELO DE CUESTIONARIO DE PERSONAL 

 

Nº EXPEDIENTE  

Código (Cat/N. Orden)  

Identificador  

Empresa de 

Permanencia 
 

Empresa licitante  

Historial profesional 

Empresa 
Fecha 

alta 

Fecha 

baja 

Perman. 

(meses) 
Categoría 

     

     

     

     

Categoría ofertada  

Formación 

Título del curso Horas Empresa Fecha inicio 

    

    

    

    

Titulación académica  

Datos relativos a proyectos 

Proyecto 

denominación 
Entidad usuaria Meses Categoría 

Funcionalidad 

(breve descripción de la/s  

funcionalidad/es del proyecto) 

     

     

     

     

     

 

Este cuestionario debe cumplimentarse por cada profesional asignado al proyecto. 

 


