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Primera. Objeto de la contratación. 

 

El objeto del presente procedimiento es la contratación de un servicio para la maquetación, 

impresión y clasificación de cuestionarios de examen y de hojas de respuesta, corrección de las 

pruebas y almacenaje y transporte a las instalaciones del Banco de España o las sedes de examen, 

que permita cubrir con las garantías suficientes distintas convocatorias de selección. 

 

 

Segunda. Alcance y descripción de los servicios 

 

Proporcionar al Banco de España la logística necesaria para cubrir con las garantías suficientes los 

procesos selectivos. Así, la empresa adjudicataria deberá realizar los siguientes servicios 

 

1. Maquetación e impresión de cuestionarios de examen, clasificación y empaquetado. 

2. Maquetación e impresión de hojas de respuesta. 

3. Corrección de pruebas selectivas. 

4. Almacenaje, transporte del material al destino convenido y destrucción de material sobrante. 

 

Descripción del servicio: 

 

1. MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN DE CUESTIONARIOS DE EXAMEN, CLASIFICACIÓN Y 

EMPAQUETADO 

 

Maquetación e impresión de cuestionarios de examen 

 

La empresa adjudicataria deberá maquetar, imprimir y clasificar el cuestionario de examen para las 

convocatorias del Banco de España. Los cuestionarios a reproducir por la empresa adjudicataria 

deberán reunir los estándares de calidad del documento original facilitado por el Banco de España. 

Los cuestionarios de examen variarán en cuanto a número de páginas y de unidades dependiendo 

de la convocatoria, siendo la impresión por ambas caras.  

 

Los cuestionarios originales para su reproducción los proporcionará el Banco de España a la 

adjudicataria en papel o soporte digital. 

 

Las características de los cuestionarios, con carácter general, serán las siguientes: 

- Copias B/N papel blanco de mínimo 80 gramos impreso a 1 tinta 

- Las portadas en blanco y negro 

- Cada cuestionario de examen estará encuadernado de forma que no permita la 

visualización de las preguntas hasta su apertura, sin retractilado individual. 

 

La estructura básica de los cuestionarios contendrá: 

− Hoja anterior de protección del texto del ejercicio 

− Hojas interiores con el texto del ejercicio 

− Hojas interiores en blanco, en su caso 

− Hoja posterior de protección del texto del ejercicio 

 

La hoja anterior de protección del texto del ejercicio contendrá, con carácter general, la siguiente 

información: 
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− Identificación del convocante 

− Identificación de la convocatoria, fase, prueba, etc. 

− Instrucciones generales de utilización del cuestionario incluyendo datos específicos del 

examen 

− En caso de ser necesario, impresión de un cuestionario en diferente color, para la 

identificación de una prueba o proceso selectivo. 

− Cualquier otra información que se considere necesario  incluir para una convocatoria 

específica. 

 

Para la composición de los textos del cuestionario, el sistema del adjudicatario deberá disponer 

de: 

− Un mínimo de seis juegos de diferentes tipos de letra, incluyendo la utilización de acentos y 

símbolos especiales. 

− Capacidad de subrayado, creación de cajetines, delimitación de textos mediante líneas 

horizontales y verticales, logotipos, etc. 

− Posibilidad de incluir dibujos, fotos y gráficos. 

 

El texto objeto del ejercicio se compondrá de una cantidad variable de preguntas o pruebas con sus 

correspondientes alternativas de respuesta. La impresión del cuestionario se hará a doble cara y las 

caras se identificarán mediante número de página. Podrá solicitarse incluir en los cuestionarios hojas 

en blanco para realizar operaciones. 

 

El cuestionario definitivo deberá ser aprobado por Banco de España con carácter previo a su 

impresión definitiva. 

 

Cada cuestionario tendrá entre 4 y 20 hojas, no obstante, el número de hojas podrá variar en función 

del tipo de examen. La media de hojas en los últimos procesos selectivos ha sido de 9. 

 

De forma orientativa, se estima que el número de cuestionarios diferentes a elaborar en un año es 

de 16. Con carácter general, la cantidad de cuestionarios a imprimir por convocatoria oscilará entre 

40 y 2.000 ejemplares. No obstante, podría haber convocatorias de un mayor número de aspirantes 

convocados a pruebas, que se estima podrían llegar hasta 4.000 aspirantes. 

 

Los cuestionarios irán retractilados en bloque para su posterior apertura por los examinadores el día 

del examen. Este retractilado deberá ser seguro y cumplir altos niveles de calidad.  

 

Cada cuestionario de examen deberá en su presentación reunir la condición de imposibilidad de 

lectura de las hojas interiores en su fase de reparto a los aspirantes, mediante hojas anterior y 

posterior de protección de las mismas, precintado por ambos laterales, encolado en una de las 

aristas y trepado en la otra como sistema de cierre-apertura. Podrá considerarse cualquier otro 

sistema, siempre que permita la verificación de la imposibilidad de lectura hasta el inicio del ejercicio. 

Las medidas de seguridad no incluirán la introducción del cuestionario en sobre, bolsa ni el 

retractilado individual. 

 

El adjudicatario garantizará en todo caso la confidencialidad y seguridad del proceso de producción 

en todas sus fases.  
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El adjudicatario deberá proponer un modelo de cuestionario y adjuntar un ejemplo a la propuesta 

técnica explicando las  características y ventajas del mismo. 

 

Clasificación, empaquetado y envío 

 

La clasificación de los cuestionarios de examen dependerá de la convocatoria de selección. El 

detalle de la clasificación será proporcionado por Banco de España en el momento de la entrega 

del material original.  

 

Los criterios generales de clasificación serán los siguientes: 

 

− Sedes de examen, generalmente en Madrid. El número y lugar de sedes puede variar en 

función de la convocatoria. 

− Aulas en las sedes de examen. El número de aulas dependerá del número de candidatos 

presentados. 

− Tipo de cuestionario que variará en función de los perfiles ofertados en cada convocatoria. 

 

La adjudicataria deberá disponer de cajas para clasificar los cuestionarios de examen. Las cajas que 

se utilicen para guardar los cuestionarios de examen ya clasificados tendrán que estar 

perfectamente identificadas e incluirán el número de ejemplares que contiene. Dichas cajas serán 

de un material resistente que impida su rotura o apertura accidental. Asimismo, las cajas deberán 

estar correctamente precintadas y flejadas con fleje de seguridad de tal forma que sea imposible su 

manipulación o apertura accidental hasta el momento del examen. 

 

Desde la notificación, la adjudicataria deberá tener impresos los cuestionarios en un plazo máximo 

de 10 días naturales. Una vez elaborados, el plazo máximo de entrega será de 48 horas. 

 

Almacenamiento 

 

La empresa adjudicataria deberá tener todos los medios necesarios para la clasificación y 

almacenamiento de los cuestionarios de examen hasta su entrega en las instalaciones del Banco o 

las sedes de examen. Por este motivo, la adjudicataria deberá tener un espacio adecuado y seguro 

para el almacenamiento de los cuestionarios de examen y garantizar la custodia en lugar con acceso 

restringido y controlado hasta su entrega.  

 

Asimismo, los responsables del Banco de España podrán visitar las instalaciones de la adjudicataria 

donde se esté prestando el servicio para verificar el cumplimiento de la confidencialidad de los 

servicios. El Banco de España avisará entre 24 y 48 horas antes a la adjudicataria para realizar la 

visita a las instalaciones. 

 

Entrega por parte del Banco de España de los cuestionarios de exámenes originales 

 

El Banco de España entregará únicamente al coordinador de la adjudicataria, suficientemente 

identificado, los cuestionarios de exámenes originales y esta entrega se realizará de manera 

presencial en el lugar que determine el Banco de España, que generalmente será en Madrid.  

 

 



4    DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACION. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS CUESTIONARIOS Y HOJAS DE RESPUESTA 

Entrega de los cuestionarios de examen  

 

La entrega de los cuestionarios se realizará mediante una vía segura. 

 

Con carácter general, el Banco de España solicitará la entrega de los cuestionarios de examen en 

sus instalaciones en Madrid con una antelación mínima de 48 horas a la fecha del examen. 

 

No obstante, en alguna ocasión se podrá solicitar la entrega directamente en las sedes de examen 

en la fecha del examen, para lo que el Banco de España indicará a la adjudicataria, los lugares, 

fecha y horas de entrega. En este caso, la entrega de los cuestionarios se realizará con una 

antelación mínima de 2 horas al inicio de la convocatoria del examen. 

 

La adjudicataria deberá informar al Banco de España del inicio y fin de la impresión de cuestionarios, 

forma y lugar de almacenaje, y forma de entrega de los mismos, así como de las personas que 

entregarán los exámenes. 

 

En cualquier caso, el procedimiento de entrega tendrá que cumplir el requisito de confidencialidad 

absoluta en los envíos y comprobación del reparto mediante documento de conformidad en la 

entrega de las cajas. 

 

Cualquier gasto en que incurra el adjudicatario en el transporte y la entrega de los cuestionarios 

deberá estar incluido dentro del precio del servicio. 

 

Destrucción del material 

 

La empresa adjudicataria asegurará la destrucción en un entorno confidencial y seguro del material 

sobrante de la impresión de exámenes, ya sea por excedente como por fallos en su preparación.  

 

2. MAQUETACION E IMPRESIÓN DE HOJAS DE RESPUESTAS 

 

Características generales 

 

Las hojas de respuesta, que se componen de original más dos copias del original, tendrán las 

siguientes características generales: 

 

− Tamaño: DIN-A4 

− Al menos 100 respuestas con cuatro alternativas posibles de respuesta, no obstante, se 

adaptarán, en su caso, al número de preguntas y estructura de cada tipo de ejercicio de 

preguntas con respuesta múltiple. 

− Tipo de papel: tres hojas autocopiativas, de mínimo 60 gramos y con las siguientes 

leyendas: 

o Hoja nº 1 (original donde los candidatos señalan las respuestas) con leyenda 

“EJEMPLAR PARA EL BANCO DE ESPAÑA (CPD)” 

o Hoja nº 2 (copia del original) con leyenda “EJEMPLAR PARA EL BANCO DE 

ESPAÑA” 

o Hoja nº 3 (copia del original) con leyenda “EJEMPLAR PARA EL CANDIDATO” 

− Las tres copias engomadas en la parte superior. 

− Nº de tintas: 2 / 1  
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− Solapa de identificación del candidato. 

− Instrucciones de cumplimentación de la hoja de respuestas en el dorso de las dos últimas 

hojas autocopiativas. 

 

Las hojas de respuesta deberán ser cumplimentadas con bolígrafo y contendrán las medidas de 

fiabilidad necesarias para su tratamiento posterior automatizado. Deberán incluir un sistema de  

recuperación múltiple de respuestas anuladas con un sistema de corrección de las mismas 

automatizado. 

 

La hoja de respuestas deberá contener un sistema de anonimato mediante códigos de barras, 

marcas o signos asignados de forma automática durante la impresión, para su tratamiento posterior 

en anónimo y permitir la  casación con la identidad del candidato de forma segura.  

 

La hoja de respuestas deberá contar con una cabecera/solapa de identificación que deberá recoger 

como mínimo los siguientes datos de los aspirantes: PRIMER APELLIDO, SEGUNDO APELLIDO, 

NOMBRE, N.I.F. / PASAPORTE / NIE, FECHA, NÚMERO DE ANUNCIO, EJERCICIO, NÚMERO DE 

RESGUARDO, FIRMA.  

 

El adjudicatario deberá proponer un modelo de hoja de respuesta con la descripción de sus 

características y ventajas, detallando la metodología propuesta para la corrección en anónimo de 

los exámenes y el sistema propuesto de recuperación múltiple de una respuesta anulada y su 

sistema de corrección. 

 

 

Contenido de las instrucciones de cumplimentación 

 

En el contenido de las instrucciones deberá aparecer: 

 

1. Instrucciones generales 

Que las hojas de respuesta únicamente pueden ser contestadas en bolígrafo negro o azul. 

Que las hojas no se pueden ni arrugar ni doblar. 

 

2. Instrucciones para las respuestas 

En dónde debe figurar cómo se debe marcar la respuesta correcta, la anulación de una 

respuesta, la recuperación de una respuesta anulada y la anulación de una respuesta 

recuperada. 

 

3. Atención 

En este apartado debe especificarse el siguiente literal o similar: “Únicamente se 

considerarán válidas las contestaciones cuyas marcas estén realizadas de acuerdo con 

estas instrucciones. Además, usted deberá ajustarse a las que se impartan específicamente 

para cada ejercicio”. 

 

Antes de la impresión total de las hojas de respuesta, la adjudicataria tendrá que mandar un modelo 

al Banco de España, siendo expresamente necesaria la conformidad con el mismo. 

 

Empaquetado 
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En paquetes de 100 hojas. 

 

Impresión y almacenamiento 

 

Desde la notificación por parte del Banco de España la adjudicataria deberá tener impresas las hojas 

de respuesta en un plazo máximo de 10 días naturales. 

 

Entrega de las hojas de respuesta  

 

El envío y entrega de las hojas de examen se realizarán bajo el mismo procedimiento que los 

cuestionarios de examen. 

 

El Banco de España tendrá que dar conformidad a la adjudicataria de cada servicio contemplado 

en el apartado “Maquetación e impresión de hojas de respuesta”. 

 

Cualquier gasto en que incurra el adjudicatario en el transporte para la entrega y recogida de las 

hojas de examen deberá estar incluido dentro del precio del servicio. 

 

 

3. CORRECCIÓN DE PRUEBAS SELECTIVAS 

 

Por cada candidato que se presente a las pruebas de selección la adjudicataria tendrá que realizar 

la lectura de hojas de respuesta, su correspondiente grabación en soporte magnético así como la 

valoración de las pruebas en función de los criterios aportados por Banco de España. 

 

Estas actividades se realizarán siguiendo las pautas que a continuación se describen: 

 

Tratamiento de las hojas de respuesta 

 

Por cada hoja de respuesta la adjudicataria deberá realizar: 

 

− Lectura automática segura de los protocolos de examen garantizando el anonimato y 

entrega de resultados en fichero Microsoft Office Excel. 

− Lectura automática segura de las solapas con los datos de identificación del aspirante y 

entrega de datos en fichero Microsoft Office Excel. 

− Tratamiento de los datos y obtención de los resultados obtenidos de acuerdo con la 

correspondiente plantilla de corrección facilitada en Microsoft Office Excel. 

− Entrega de resultados y puntuaciones de cada candidato en fichero Microsoft Office Excel, 

incluyendo la tabla de frecuencias y la transformación de las puntuaciones. 

 

Desde la recogida de las hojas de respuesta, la adjudicataria tendrá 10 días naturales para la entrega 

de los resultados. 

 

La adjudicataria tendrá que realizar una copia en soporte magnético de cada una de las hojas de 

respuesta (solapas y cuerpos de examen) de cada candidato, guardándose en ficheros 

independientes y adecuadamente codificados e identificados y archivados para su localización en 

caso necesario. Banco de España trasladará a la adjudicataria  las reclamaciones de errores de 
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corrección para que compruebe nuevamente las correcciones. Las copias en soporte magnético 

deberán ser entregadas a Banco de España una vez finalizado el proceso de alegaciones. 

 

Todos los ficheros con los resultados de las pruebas deberán entregarse a Banco de España en 

archivos Microsoft Office Excel comprimidos, encriptados y almacenados en CD o USB, o enviados 

por correo electrónico bajo protocolos de alta seguridad, a criterio del Banco de España. 

 

Las plantillas de corrección así como los criterios de valoración serán entregadas por Banco de 

España en formato Microsoft Office Excel. 

 

 

4. RECOGIDA, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 

 

La adjudicataria deberá recoger las hojas de respuesta de los candidatos una vez finalizado el 

examen (el mismo día). El Banco de España notificará el lugar, fecha y hora de recogida de las 

mismas. El procedimiento de recogida deberá realizarse con las máximas medidas de seguridad y 

el transporte hasta el lugar donde se realice la corrección mediante una vía segura. 

 

La adjudicataria deberá notificar al Banco de España las personas que recogerán las hojas de 

respuesta. 

 

Una vez que la empresa adjudicataria haya corregido los exámenes en anónimo y haya entregado 

al Banco de España los resultados, deberá recoger las cabeceras para la atribución de los 

resultados a las identidades de los aspirantes.  

 

La adjudicataria deberá recoger las cabeceras en el lugar, fecha y hora que el Banco de España 

notifique. El procedimiento de recogida deberá realizarse con las máximas medidas de seguridad 

posibles. 

 

La adjudicataria deberá notificar al Banco de España las personas que recogerán las cabeceras. 

 

La empresa adjudicataria deberá realizar un informe al inicio de los servicios, de los medios de los 

que dispone para la entrega y recogida de la documentación descrita en este pliego de 

prescripciones técnicas. 

 

La empresa adjudicataria deberá tener los medios necesarios para el almacenamiento y custodia 

de todas las hojas de respuesta utilizadas y las cabeceras en un espacio seguro, ignifugo y de 

acceso restringido y controlado. 

 

La empresa adjudicataria deberá disponer o subcontratar todos los medios necesarios para realizar 

todos los servicios de transporte contemplados en este pliego mediante vía segura. Todos los 

importes de peajes, combustible… serán por cuenta de la adjudicataria. 

 

Tercera. Requisitos técnicos y equipos. 

 

El adjudicatario se compromete a realizar la actividad objeto del pliego con los medios humanos y 

materiales adecuados a tal fin. Para ello, se requiere que cuente con maquinaria y equipos, al menos 
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duplicados, para hacer frente a cualquier eventualidad que pueda surgir, dando respuesta al 

cumplimiento de los plazos establecidos. 

 

La facultad de dirección, organización y control de las actividades y los trabajadores corresponde a 

la empresa adjudicataria. La adjudicataria procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, 

y que las variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, con el 

fin de garantizar un buen funcionamiento del servicio en todo momento.  

 

La empresa adjudicataria deberá garantizar la no existencia de conflicto de interés del personal 

asignado a cada proceso. De esta forma, el adjudicatario se compromete expresamente a informar 

por escrito a los empleados de su plantilla que participen directa o indirectamente en los servicios 

prestados, de que, en aras de garantizar la máxima seguridad, objetividad y transparencia de los 

procesos de selección del personal del Banco de España, deberán abstenerse de inmediato de 

participar en el proceso si advierten, en cualquier momento, la concurrencia de alguna de las 

circunstancias que a continuación se indican:  

 

– Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del 

segundo, con cualquiera de los concursantes en el proceso.  

– Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de los concursantes en el 

proceso.  

– Tener cualquier tipo de relación con algún aspirante o interés en la resolución del proceso 

que pudiera comprometer su imparcialidad.  

  

Cuarta. Confidencialidad. 

 

El adjudicatario se compromete a garantizar y mantener absoluta confidencialidad en el tratamiento 

de la información a la que tenga acceso o les sea transmitida en el desarrollo del servicio que va a 

prestar a Banco de España y una vez terminado el mismo, así como a adoptar las medidas que 

sean necesarias para asegurar el tratamiento confidencial.  

 

Igualmente, se compromete a no utilizar o aplicar la información y documentos citados en el párrafo 

anterior, para fines distintos de los acordados.  

 

A tal efecto, el adjudicatario se compromete a guardar bajo su control y custodia todos los datos 

suministrados o aquellos a los que acceda con motivo de la prestación del servicio y a no copiar, 

reproducir, divulgar, transferir, o de cualquier forma comunicar, ni siquiera para su conservación, a 

otras personas, en todo o en parte, los datos facilitados, siendo responsable de cualquier 

reproducción o utilización ilegítima de ellos.  

 

En el momento de la finalización de los servicios contratados, el adjudicatario deberá destruir toda 

la información suministrada que tenga el carácter de confidencial, sea cual sea el medio en que esté 

registrada.  

 

 

Quinta. Encargo efectivo de los servicios. 

 

Con carácter previo al desarrollo de los servicios que sea necesario llevar a cabo, el Banco de 

España junto con el coordinador de la adjudicataria, mantendrán las reuniones que se precisen para 
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elaborar una planificación del servicio en el que ambas partes acordarán las características 

concretas y sus plazos de realización.  

 

Sexta. Lugar de ejecución. 

 

Los servicios de impresión, embalaje, almacenamiento, etc. se realizarán en las instalaciones propias 

de la empresa adjudicataria, no obstante, la entrega y recogida de material se realizará en los lugares 

que indique el Banco de España en el transcurso de los servicios de este pliego. 

 

Séptima. Calidad de servicio. 

 

La empresa adjudicataria será responsable de: 

− Asignar los medios humanos, técnicos y materiales adecuados para la prestación del 

servicio, dentro de los niveles de calidad exigidos. 

− El grado de capacitación, experiencia y especialización del equipo de trabajadores. 

− El cumplimiento de los objetivos establecidos con el coordinador del servicio en Banco de 

España y la debida coordinación con el mismo. 

− La entrega y recogida de los cuestionarios y hojas de examen en tiempo y forma a Banco 

de España. 

− Mantener la confidencialidad necesaria sobre la información que se derive de este servicio. 

 

La empresa adjudicataria se hará responsable de los errores que pudieran cometerse en los 

servicios prestados por su personal y de su comportamiento, así como de las actuaciones que 

pudieran afectar a Banco de España. 

 

En caso de negligencia por parte de la empresa adjudicataria en el desarrollo de los trabajos 

realizados objeto de este pliego, o incumplimiento de las cláusulas del mismo, el Banco de España 

podrá sancionar o dar por terminado el contrato notificándolo por escrito a la empresa adjudicataria. 

 

El retraso en la realización del servicio respecto del cronograma aprobado, por motivos ajenos a 

Banco de España, conllevará penalizaciones económicas de la empresa adjudicataria a razón de 

una disminución de un 10% del importe total del precio del servicio por cada 24 horas de retraso 

en la entrega del material de examen.  

 

Cuando se requiera la entrega directamente en las sedes de examen, el mismo día del examen, con 

2 horas de antelación, se aplicará una penalización del 10% del importe total del precio del servicio  

por cada hora de retraso.  

 

Si el retraso por cualquier causa impidiera la celebración del examen, no se facturará ninguno de los 

trabajos realizados, con independencia de las responsabilidades que el Banco de España pudiera 

exigir al adjudicatario. 

 

 

Octava. Propuesta técnica. 
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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. Descripción de la oferta de servicios 

 

Se incluirá al inicio de este apartado un resumen de los aspectos más significativos y relevantes 

de la oferta. 

 

Se deberá incluir información detallada en relación con los requisitos de este pliego y siguiendo 

su misma estructura. 

 

En particular se detallarán los siguientes aspectos de la solución técnica: 

 

 

1. Descripción de las garantías de confidencialidad y seguridad en el proceso de producción, 

almacenamiento, transporte y destrucción de cuestionarios de examen y hojas de respuesta, en 

lo que se refiere a instalaciones, equipamiento, equipo, seguros, etc. En la descripción se 

especificará si alguna parte del proceso está subcontratado y/o se ejecuta por personal o en 

instalaciones de terceros.  

 

2. Descripción del modelo de hoja de respuesta propuesto, descripción de sus características y 

ventajas y sistema de corrección, detallando específicamente:  

a. El sistema de corrección automática de los protocolos de examen y las garantías de  

fiabilidad y automatización en la atribución de puntuaciones sin errores. 

b. El sistema de nominación de las hojas de examen para garantizar la fidegnidad en la 

atribución de puntuaciones y el anonimato de la hoja y su tratamiento posterior. 

c. El sistema de recuperación múltiple de respuestas anuladas y su sistema de corrección.  

 

3. Descripción del modelo de cuestionario propuesto y descripción de sus características y ventajas, 

detallando específicamente el sistema utilizado para la imposibilidad de su lectura antes de la 

apertura por el aspirante. 

 


