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PRIMERA.- Objeto de la contratación 

El objeto del presente procedimiento es la contratación por parte del FROB de una empresa de 

servicios para el análisis y verificación de las cantidades reclamadas al FROB por las sentencias 

contrarias derivadas de la mala comercialización de instrumentos híbridos o acuerdos 

transaccionales judiciales que están cubiertos en virtud del contrato de compraventa de 

acciones de una entidad de crédito. 

De acuerdo con lo anterior, el alcance de los servicios que deberán ser prestados por el 

experto independiente que resulte adjudicatario de la presente contratación comprenderá: 

- Análisis documental. Análisis del cumplimiento de todos los requisitos documentales 

establecidos en el contrato de compraventa y considerados por el FROB. 

 

- Análisis de cantidades reclamadas. Verificación de la corrección de los importes 

cubiertos por dicha garantía. 

SEGUNDA.- Información a recibir para la realización del trabajo 

Para la realización de estos trabajos la empresa adjudicataria tendrá acceso a la información 

necesaria a través de una plataforma electrónica que la entidad de crédito pondrá a su 

disposición. 

Adicionalmente, el FROB facilitará a la empresa adjudicataria toda aquella información que sea 

necesaria para la realización de los trabajos.  

TERCERA.- Oferta técnica 
 
La oferta técnica deberá contener la información relativa al equipo de trabajo asignado al 

proyecto, que deberá cumplir los siguientes requisitos:   

 Deberán contar con experiencia previa en funciones administrativas relacionadas con 

la revisión de muestras de expedientes con información económica y jurídica. 

 Al menos un miembro del equipo deberá tener altos conocimientos de Excel 

(programación). 

A los efectos de acreditar el cumplimiento de estos requisitos, y proceder a la valoración 

conforme a lo establecido en el PCP, se detallará: la composición del equipo, perfil profesional 

de cada integrante, porcentaje de su tiempo que será dedicado a la realización o supervisión 

de las tareas descritas en la cláusula anterior, función que desempeñará en el proyecto, 

número de años de experiencia y experiencia en la realización de trabajos equivalentes. 

Asimismo, se deberá identificar aquel/os integrante/s con altos conocimientos de Excel.  

La información requerida sobre el equipo asignado se presentará según el modelo del Anexo 1, 

tanto en papel como en formato Excel (CD o pendrive). 
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CUARTA.- Oferta económica 

La oferta económica presentada por las empresas licitadoras constará del precio unitario por 

expediente a analizar.  

QUINTA.- Plazo de ejecución 

Debido al diseño del contrato, este trabajo de análisis y verificación se realizará por trimestres 

vencidos, siendo el primero el correspondiente al tercer trimestre de 2014.  

La empresa adjudicataria contará con veinticinco días naturales para la realización de los 

trabajos desde la comunicación del FROB.  

No obstante, este plazo podrá alargarse en la medida en que la información necesaria para la 

realización del trabajo no esté disponible. 

A efectos informativos, la estimación del número de expedientes a analizar durante los seis 

trimestres que abarcará el contrato es de 11.000, acumulándose un mayor número en los 

primeros trimestres. 

QUINTA.- Entregables y seguimiento de los trabajos 

La empresa seleccionada deberá enviar un documento al FROB con unas primeras 

conclusiones de los análisis de los expedientes revisados, transcurrida la primera semana 

desde el comienzo de los trabajos, en cada uno de los trimestres de trabajo. En concreto, el 

informe de reporting consistirá en un fichero Excel basado en un modelo que será aportado 

por el FROB a la entidad adjudicataria al inicio de los trabajos.  

Además de dicho reporting se deberá entregar al finalizar cada uno de los trabajos trimestrales 

un informe en el que se expliquen los trabajos realizados, indicando el número de expedientes 

analizados con una indicación de las incidencias observadas.  

Esto sin perjuicio de que periódicamente se mantengan reuniones de seguimiento con la 

empresa seleccionada para comprobar el nivel de avance de los trabajos así como para 

resolver posibles dudas. 
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Anexo 1. Composición del equipo 

 

Miembro del 

equipo (nombre) 

 Perfil 

profesional 

% Tiempo 

dedicado al 

proyecto 

Nº de años de 

experiencia 

Experiencia en 

proyectos 

equivalentes 

Función en el 

proyecto 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


