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1 Objeto de la contratación 

El objeto del presente procedimiento de contratación es la prestación de un servicio de 

instalación y traslado de equipamiento informático de usuario. 

 

 

2 Marco organizativo del contrato 

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 servicios quede 

abierta para permitir la incorporación o desaparición, en el futuro, y previo acuerdo, de otros 

servicios y tecnologías, a medida que las necesidades del Banco de España evolucionen. 

En este sentido, se aceptarán cambios en la lista siempre y cuando aquellos tengan cabida 

en el ámbito objetivo del contrato y 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 

coordinar la realización de los trabajos con los responsables técnicos 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 en las distintas 

tecnologías asignadas al servicio. Asimismo, la organización del servicio debe permitir 

variar, de manera planificada, la capacidad y número de recursos para responder a las 

necesidades de soporte técnico especializado que en cada momento tenga el Banco de 

España. 

 

 

3 Descripción del servicio 

3.1 Perfiles y actividades principales 

 

Dentro del alcance de este servicio debe considerarse la siguiente lista de actividades, 

según los dos perfiles necesarios, perfil “Gestor de Instalaciones” y perfil “Instalador”. En 

función de nuevas necesidades o de nuevos equipamientos que puedan surgir, las 

actividades podrán cambiar y tendrán que ser cubiertas por el servicio. 

 

3.1.1 Perfil “Gestor de Instalaciones” 

 

- Gestión de los almacenes informáticos: Recepción de todo tipo de equipamiento 

informático en los almacenes del Banco de España, comprobación de pedidos, gestión de 

albaranes y gestión/actualización del inventario hardware (mediante la herramienta CA 

Service Desk Manager); arqueos periódicos del equipamiento de los almacenes; gestión de 

equipos obsoletos para su donación o venta; etc. 
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- Recepción y gestión de las peticiones de instalaciones y traslados de equipamiento y 

actualización del inventario hardware (CA SDM). 

- Gestión logística: gestión del grupo de Instaladores; coordinación de los traslados e 

instalación de equipamiento informático; gestiones con los usuarios y con otros 

departamentos del Banco implicados en las instalaciones; etc. 

- Gestión del envío de equipamiento informático a otras dependencias del Banco (incluidas 

Sucursales), envío de material a Servicios Técnicos, etc. 

- Elaboración de estadísticas de instalaciones y traslados. 

- Coordinación y gestión de la resolución de incidencias y problemas de instalación. 

 

Además de las funciones descritas anteriormente, el perfil “Gestor de Instalaciones” 

realizará las funciones de coordinación del servicio y será el supervisor jerárquico del 

equipo, coordinará el equipo y organizará los recursos disponibles, por lo que deberá tener 

experiencia en dirección de equipos de trabajo. Además, supervisará los trabajos y será el 

interlocutor con los responsables del servicio por parte del Banco de España, disponiendo 

de un buzón de correo asociado al servicio en el que se recibirán las peticiones de trabajo. 

 

Las funciones adicionales de coordinación, al menos, incluirán: 

- Gestión de Recursos Humanos: Confección de turnos, del cuadro de vacaciones, 

ausencias, cursos y asignación de tareas. 

- Gestión del servicio: Control y seguimiento de los trabajos realizados por el equipo, 

propuestas de cambios en la organización, realización de informes y estadísticas relativas 

al servicio. 

 

3.1.2 Perfil “Instalador” 

 

- Recepción de todo tipo de equipamiento informático en los almacenes informáticos del 

Banco de España y recopilación de información para su inventario. 

- Gestión de la infraestructura necesaria para la instalación de equipamiento: localización 

de toma de datos y de alimentación eléctrica y, en su caso, solicitud de activación; 

verificación de la adecuación del mobiliario, reubicación de losetas en suelo técnico y, en 

su caso, la recomendación o solicitud de las modificaciones pertinentes; preservación de 

las recomendaciones ergonómicas del puesto de trabajo, así como de las normas del 

servicio de prevención de riesgos laborales del Banco de España; etc. 

- Instalación de ordenadores personales (tanto sobremesa como portátiles): instalación 

física y conexión; configuración in situ de productos software que por su naturaleza o por 

su implantación en el Banco de España así lo requieran (configuración de productos, 

asignación de impresoras, compartición de escáneres, etc.); configuración in situ de 

parámetros de red en los ordenadores personales o dispositivos hardware que así lo 

requieran; etc. 

- Instalación y configuración de dispositivos y periféricos adicionales en puestos de 

trabajo: impresoras locales y de red, escáneres, teléfonos IP, validadoras, lectores de 

cheques, lectores de tarjetas, compartidores, hubs USB, etc. 

- Formación al usuario sobre el funcionamiento de periféricos (solo hardware). 

- En general, desinstalación, traslado e instalación física de todo tipo de equipamiento 

informático: ordenadores personales, terminales telefónicos IP, periféricos, racks, 

servidores, componentes de comunicaciones y de red, etc. 
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- En general, traslado, entre almacenes, edificios y departamentos de todo tipo de material 

informático. 

- Embridado/encintado de cableado y etiquetado de equipos. 

- Borrado seguro de la información de los discos de los equipos destinados a donación o 

venta. 

- Preparación y embalaje de equipamiento informático para su envío a otras dependencias 

del Banco (incluidas Sucursales), envío a Servicios Técnicos, etc. 

- Asesoramiento al usuario sobre ergonomía del puesto de trabajo. 

- Resolución de incidencias y problemas de instalación 

 

3.2 Equipamiento y volumen 

 

El equipamiento informático a gestionar por el servicio se compone mayoritariamente de 

elementos tales como: ordenadores de sobremesa, ordenadores portátiles con replicador 

de puertos, monitores, teléfonos IP, impresoras bancarias validadoras, impresoras de 

inyección de tinta, impresoras láser personales, impresoras láser de red y multifunción, 

escáneres, conmutadores, discos externos USB, lectores de códigos de barras, lectores de 

cheques, etc. En menor medida, el servicio realizará la instalación (solo física) de elementos 

tales como: racks, servidores, equipos de comunicaciones y red. 

 

Como referencia, en el año 2015: 

- Se instalaron 1.477 ordenadores (adicionales, replataformados y renovaciones 

tecnológicas). 

- Se trasladaron/instalaron 12.206 elementos informáticos. 

 

3.3 Lugar de trabajo y desplazamientos 

 

La prestación del servicio se desarrollará en cualquiera de las ubicaciones donde haya 

equipamiento del Banco de España, tanto en Madrid como en sus Sucursales1 u otras 

localizaciones; si bien, la presencia física habitual del equipo del proyecto será, 

indistintamente, en los edificios de Alcalá 48 y Alcalá 522 de Madrid.  

 

Anualmente, se realiza la renovación tecnológica del equipamiento de usuario de tres de 

las Sucursales del Banco de España por lo que personal del servicio deberá desplazarse a 

dichas ubicaciones. Los gastos de estos desplazamientos, podrán ser facturados como 

suplidos al Banco de España siempre que así se acuerde en el correspondiente Comité de 

Seguimiento del servicio. En tal caso dicha facturación se ajustará la reglamentación interna  

sobre gastos de desplazamiento, política de viajes u oferta específica para esta 

contratación, que haya sido presentada por el adjudicatario.  

 

 

 

3.4 Horario del servicio 

 

                                                                                              

1 Actualmente: A Coruña, Alicante, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Las Palmas, Málaga, Murcia, Oviedo, Palma, Sevilla, Tenerife, Valencia, 

Valladolid y Zaragoza. 
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El horario de trabajo lo establecerá el contratista, si bien la franja horaria a cubrir por el 

servicio será de 08:00 a 20:00 de lunes a viernes laborales en Madrid capital, con jornadas 

de trabajo de 8 horas diarias con interrupción de una hora para la comida. 

 

El horario del personal adscrito al servicio vendrá determinado por la propia naturaleza de 

los servicios que le sean encomendados, ajustándose a las condiciones de seguridad del 

Banco de España. 

 

Las vacaciones, ausencias planificadas, periodos de formación o cualquier otro tipo de 

ausencia del personal adscrito al servicio no deberán suponer perjuicio en el nivel de 

servicio. 

 

Para atender adecuadamente a las necesidades del Banco de España, se establecen los 

siguientes tipos de horarios: 

 

3.4.1 Presencial normal  

 

El horario habitual a cubrir de modo presencial normal será de 08:00 a 17:00 (con 

interrupción para la comida), de lunes a viernes laborables en Madrid capital, durante todo 

el año. 

 

Dado que, en determinadas circunstancias, los trabajos se tienen que realizar sin 

interrupción del trabajo del usuario, si es necesario, el servicio organizará la entrada de sus 

técnicos de forma escalonada de tal forma que cubra la franja horaria indicada de 08:00 a 

20:00. En condiciones normales, y siempre que sea posible, el Banco de España solicitará 

la prestación de este tipo de servicio, al menos, con tres días de antelación. 

 

3.4.2 Presencial por alargamiento de jornada 

 

De lunes a viernes laborables en Madrid capital, durante todo el año. Se considera 

alargamiento de jornada lo que exceda de la jornada de trabajo de 8 horas diarias con 

interrupción de una hora para la comida. Planificado o por causas excepcionales, cuando 

sea necesario, a juicio del Banco de España. En condiciones normales, y siempre que sea 

posible, el Banco de España solicitará la prestación de este tipo de servicio, al menos, con 

tres días de antelación. Las horas por alargamiento de jornada se facturarán aparte según 

el precio hora especificado en la oferta económica. 

 

3.4.3 Presencial especial 

 

Presencial en sábados, domingos y festivos en Madrid capital y Sucursales. Planificado o 

por causas excepcionales, cuando sea necesario, a juicio del Banco de España. En 

condiciones normales, y siempre que sea posible, el Banco de España solicitará la 

prestación de este tipo de servicio, al menos, con tres días de antelación en Madrid y treinta 

días de antelación en Sucursales. Las horas por presencia especial se facturarán aparte 

según el precio hora especificado en la oferta económica. 

 

3.5 Equipo de trabajo 
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El equipo de trabajo propuesto por el licitador deberá estar dimensionado y organizado de 

modo que cubra los perfiles, actividades y horarios indicados en los apartados anteriores. 

 

A título orientativo, se estima que para cubrir el perfil “Gestor de Instalaciones” se necesita 

un técnico (actuando, también, como Coordinador del Servicio) con dedicación total y la 

formación y experiencia adecuadas. Para el perfil “Instalador” se estima que se necesitan 

siete técnicos con dedicación total y la formación y experiencia adecuadas. 

 

El adjudicatario dotará al servicio de teléfonos móviles, donde el Centro de Ayuda a 

Usuarios (CAU) del Banco de España pueda localizar a los miembros del equipo de trabajo 

en caso de detectarse alguna incidencia, en previsión de que los técnicos pudieran no estar 

físicamente en su puesto de trabajo en un momento dado. 

 

El Banco de España se reserva el derecho de evaluar y contrastar mediante entrevistas, en 

cualquier momento, tanto la experiencia y conocimientos como las capacidades humanas 

de los técnicos del adjudicatario que preste o vaya a prestar el servicio, pudiendo rechazar 

a dicho personal en el caso de que, a su juicio, esta evaluación no fuese satisfactoria. 

 

Se considera una sustitución planificada de un técnico aquella en la que el sustituto tiene 

los conocimientos técnicos necesarios y ha recibido la formación correspondiente para 

prestar el servicio desde el primer día de su incorporación o que la ha adquirido durante un 

periodo de solapamiento con el técnico al que sustituye. El coste de la formación requerida 

será a cargo del adjudicatario. El resto de situaciones se consideran sustituciones no 

planificadas. 

 

 

4 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. Para mejorar 

la prestación del servicio, el contratista podrá proponer cuantas mejoras y cambios en 

dichos procedimientos considere adecuados. 

 

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 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. 

 

 

5 Estructura normalizada y contenido de la Oferta Técnica 

Con independencia de que el licitador pueda adjuntar a su Oferta Técnica cuanta 

información complementaria considere de interés, deberá estar obligatoriamente 

estructurada de la siguiente forma: 
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Índice 

 

Introducción 

 

Identificación de la propuesta. 

Antecedentes y objeto del servicio. 

 

Servicios ofertados 

 

Los servicios ofertados han de incluir como mínimo los detallados en el presente pliego. 

 

Organización y calidad del servicio 

 

Se deberá especificar la organización del servicio detallando, al menos: 

- Actividades a realizar. 

- Organización de los turnos de trabajo de modo que exista un equilibrio de presencia 

entre los distintos componentes del equipo. 

- Horario asociado a los turnos que garantice los requerimientos de presencia. 

- Procedimiento para la comunicación urgente de incidencias. 

- La reglamentación interna sobre gastos de desplazamiento o política de viajes u oferta 

específica para esta contratación, que será objeto de aplicación en la facturación de los 

gastos de desplazamiento correspondientes al equipo de trabajo. 

- Metodología empleada para la gestión, seguimiento y control del servicio. Contenido de 

los informes de seguimiento. 

- Plan de formación continua, tanto en la tecnología específica del concurso como en 

otras de carácter general, de manera que se garantice la calidad 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, vacaciones, baja…), el equipo de trabajo continuará trabajando a pleno 

rendimiento o con un impacto mínimo. 

 

Se incluirá en este apartado la descripción de las medidas dispuestas por el licitador para 

asegurar la calidad de los trabajos: metodologías, medios materiales, aseguramiento de 

calidad, seguridad y confidencialidad, así como aquellas otras que se prevé aplicar para 

vigilar y garantizar el adecuado cumplimiento del contrato. En este apartado se podrá incluir 

toda aquella información que se considere relevante para el servicio y no se haya incluido 

en ninguno de los apartados anteriores. 

 

Se adjuntarán todas las certificaciones de calidad y tecnología de la empresa. 

 

Equipo de trabajo 
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El licitador presentará la composición y perfiles profesionales que considere adecuados 

para el fin que se pretende, si bien necesariamente deberán incluir los perfiles “Gestor de 

Instalaciones” e “Instalador” a los que se hace alusión en la cláusula 3.1 de este Pliego”.  

 

Se deberá adjuntar el historial profesional de los técnicos 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 

indicación de las funciones realizadas en cada uno de ellos y las herramientas utilizadas, 

formación general y específica en los productos objeto del servicio, tecnologías utilizadas 

precisando aquéllas que domina y responsabilidades en el servicio objeto de este pliego. 

El Banco de España podrá contrastar la veracidad de los curriculum vitae presentados y la 

experiencia indicada en la tabla anterior durante la evaluación de las ofertas, mediante 

entrevistas a los técnicos propuestos. 

 

Se adjuntarán todas las certificaciones de calidad y tecnológicas de los técnicos asignados 

al servicio. 
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ANEJO 1   Modelo de curriculum estándar europeo (Europass) para los componentes 

del equipo del servicio 

Obtener modelo e instrucciones en: 

https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae/templates-

instructions 

 

 

INFORMACIÓN 
PERSONAL 

Indicar nombre(s) y apellido(s) 
[Todos los campos son opcionales. Suprimir cuando no proceda.] 

  

 Indicar calle, número, código postal y país  

 Indicar número de teléfono     Indicar número del móvil        

 Indicar dirección de correo electrónico  

Indicar página web personal   

Indicar tipo de mensajería instantánea Indicar nombre de usuario de la 

cuenta de mensajería   

Sexo Indicar sexo | Fecha de nacimiento dd/mm/yyyy | Nacionalidad Indicar 
nacionalidad(es)  

 

 

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL   

[Describa por separado cada experiencia profesional. Empiece por la más reciente.] 

 

EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN   

[Describa por separado cada experiencia de formación. Empiece por la más reciente.] 

 
 
 

COMPETENCIAS 
PERSONALES   

[Suprimir cuando no proceda] 

PUESTO  SOLICITADO 
FUNCIÓN 

EMPLEO DESEADO 
ESTUDIOS 

REQUERIDOS 
OBJETIVO 

PROFESIONAL 

Indicar puesto solicitado / función / empleo deseado / 
estudios requeridos / objetivo profesional (borre los 
epígrafes que no procedan de la columna de la 
izquierda) 

Indicar las fechas (desde - 
a) 

Indicar profesión o cargo desempeñado 

Indicar nombre del empleador y localidad (si necesario, dirección completa y página 
web) 

Indicar funciones y responsabilidades principales 

Sector de actividad Indicar tipo de sector de actividad  

Indicar las fechas (desde - 
a) 

Indicar cualificación o título obtenido Indicar el nivel 
del EQF-MEC si 

se conoce 

Indicar nombre de la institución de formación y localidad o país  

Indicar principales materias cursadas y/o competencias adquiridas 

Lengua materna Indicar lengua/s materna/s 
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Otros idiomas 

COMPRENDER  HABLAR  
EXPRESIÓN 

ESCRITA  

Comprensión 
auditiva  

Comprensión de 
lectura  

Interacción oral  Expresión oral   

Indicar idioma Especificar nivel Especificar nivel Especificar nivel Especificar nivel Especificar nivel 

 
Indicar los título/s o certificado/s de lenguas. Especificar el nivel si se conoce. 

Indicar idioma Especificar nivel Especificar nivel Especificar nivel Especificar nivel Especificar nivel 

 
Indicar título/s o certificado/s de lenguas. Especificar nivel si se conoce. 

 

Nivel: A1/A2: usuario básico  -  B1/B2: usuario independiente  -  C1/C2: usuario competente 
Marco común Europeo de referencia para las lenguas 

Competencias 
comunicativas 

Indicar competencias comunicativas. Especificar en qué contexto se han adquirido. 
Ejemplo: 

▪ Buenas dotes comunicativas adquiridas durante mi experiencia como responsable 
de ventas.  

Competencias de 
organización/ gestión 

Indicar capacidades de organización/gestión. Especificar en qué contexto se han 
adquirido. Ejemplo: 

▪ Liderazgo (en la actualidad, responsable de un grupo de 10 personas) 

Competencias relacionadas 
con el empleo 

Indicar competencias profesionales de su entorno laboral no descritas en otras 
secciones. Especificar en qué contexto se han adquirido. Ejemplo: 

▪ Buena capacidad para el control de calidad (actual responsable de la auditoría de 
calidad en mi empresa) 

Competencia digital  AUTOEVALUACIÓN 

Tratamiento 
de la 

información  

Comunicaci
ón  

Creación de 
contenido  

Seguridad  
Resolución 

de 
problemas 

 Especificar nivel Especificar nivel Especificar nivel Especificar nivel Especificar nivel 

 Nivel:  usuario básico  -  usuario independiente  -  usuario competente 
Competencias digitales - Tabla de autoevaluación  

 Indicar los certificado/s TIC 

 Indicar otras competencias informáticas. Especificar en qué contexto se han 
adquirido. Ejemplo: 

▪ dominio de la suite ofimática (procesador de textos, hoja de cálculo, software de 
presentación) 

▪ dominio de software de edición fotográfica adquirido como fotógrafo aficionado 

Otras competencias Indicar competencias no descritas en otras secciones. Especificar en qué contexto 
se han adquirido. Ejemplo: 

▪ carpintería 

http://europass.cedefop.europa.eu/es/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/es/resources/digital-competences
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INFORMACIÓN 
ADICIONAL   

 

 

ANEXOS 
  

 

 

 

 

Permiso de conducir Indicar tipo(s) del permiso(s) de conducir. Ejemplo: 

B 

Publicaciones 

Presentaciones 

Proyectos 

Conferencias 

Seminarios 

Premios y distinciones 

Pertenencia 
grupos/asociaciones 

Referencias 

Citas 

Cursos 

Certificaciones 

Suprimir campos que no sean necesarios de la columna de la izquierda. 

Ejemplo de publicación: 

▪ Como escribir su currículum adecuadamente, Publicaciones Rive, Madrid, 2002. 

Ejemplo de proyecto: 

▪ Nueva biblioteca de Segovia. Arquitecto principal, encargado del diseño, 
producción, licitación y supervisión de la construcción (2008-2012). 

 Indicar lista de documentos adjuntos a su CV. Ejemplos: 

▪ copias de diplomas y cualificaciones 

▪ certificados de trabajo o prácticas 

▪ publicaciones de trabajos de investigación 


