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1. ANTECEDENTES. 

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) es una 

Entidad Pública Empresarial, adscrita al Ministerio de Industria, Energía 

y Turismo, a través de la Secretaría de Estado de Energía. 

 

Entre sus misiones está la promoción de la eficiencia energética y el uso 

racional de la energía en España, así como la diversificación de las 

fuentes de abastecimiento y la utilización creciente de las energías 

renovables. 

 

El IDAE tiene sus oficinas y sede social en un edificio en Madrid, situado 

en C/Madera nº 8, con acceso adicional por C/ San Roque 7. 

 

IDAE actualmente precisa de los servicios de recepción del edificio, sede 

social del IDAE. 

 

2. OBJETO. 

Es objeto del presente documento, establecer el alcance del servicio de 

recepción y atención a centralita telefónica, del edificio del IDAE. 

 

3. DATOS DE REFERENCIA. 

3.1  Edificio. 

 

El edificio objeto del servicio está situado en Madrid, con acceso 

principal por la calle Madera 8, donde también se encuentra la 

puerta de entrada al garaje privado del inmueble, y acceso 

secundario por la calle San Roque 7. El edificio presenta las 

siguientes características constructivas: 
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Planta Sup. Útil (m2) 

Semisótano     451,21 

Baja     854,29 

Primera     722,96 

Segunda     711,70 

Tercera     767,92 

Ático     499,19 

Bajo cubierta     331,42 

   4.338,69 

3.1.1. De dotaciones del edificio relacionadas con el servicio. 

- Consola de operadora 

- Sistema informático para el control de visitas. 

- Sistema informático de reserva de salas. 

 

3.2   ACTIVIDAD. 

 

De acuerdo con la actividad del IDAE se desarrollan en el edificio, 

entre otras, las siguientes actuaciones: 

 

- Recepción de clientes, visitas, proveedores y colaboradores. 

- Recepción de suministros para uso interno. 

- Recepción y envío de paquetería y correspondencia. 

- Organización, coordinación y celebración de reuniones con 

representantes de comunidades autónomas y otros 

organismos y asociaciones empresariales. 

- Recepción de delegaciones extranjeras, de carácter 

institucional y técnicas. 

- Celebración del Consejo de Administración (presidido por el 

Secretario de Estado de Energía y con representación de altos 

cargos de los ministerios de Industria, Energía y Turismo, 
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Economía y Competitividad, Hacienda, Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente y  Fomento). 

- Presentación de publicaciones. 

- Conferencias de prensa. 

- Organización de jornadas y seminarios de carácter 

especializado. 

 

El alto nivel de representación que ostenta el Instituto, ante 

organismos y estamentos nacionales e internacionales, implica una 

extraordinaria exigencia en el servicio a prestar, con un alto grado de 

especialización. 

 

3.2  PLANTILLA DE IDAE. 

 

La plantilla del IDAE se compone de unos 140 efectivos, y la 

previsión de visitas del Instituto a efectos de entrada/salida diaria del 

edificio, es de unas 15 personas para asistir a reuniones o solicitar 

información, pero se puede llegar hasta 100 personas en los días en 

que se producen en el IDAE jornadas y seminarios de carácter 

especializado. 

 

4. ALCANCE DEL TRABAJO REQUERIDO. 

Los servicios requeridos se prestarán durante doce meses al año, de 

enero a diciembre, con el siguiente horario: 

 

Lugar: recepción acceso calle Madera 

De Sep. a Jul. Agosto 

De Lunes a Jueves Viernes De Lunes a Viernes 

De 8:00 a 19:30 De 8:00 a 19:00 De 8:00 a 15:00 
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Dichos servicios consisten, con carácter enunciativo, pero no limitativo, 

en: 

 

Actividad 

Atención y gestión de centralita telefónica. 

Recepción, atención e identificación de visitas. 

Control de Visitas (Sistema informático). 

Información telefónica o personal. 

Gestión del Sistema de Megafonía. 

Mantenimiento del fichero de Altos Cargos (Sistema informático) 

Reservas de salas (Sistema informático). 

 

5. CONDICIONES ESPECÍFICAS. 

 

5.1  Medios. 

 

- El Adjudicatario elaborará un programa de actuación que 

deberá ser aprobado por IDAE. 

 

- Para la realización de los trabajos contratados, el Adjudicatario 

asignará los medios humanos y materiales que considere más 

adecuados, de forma que se garantice la calidad de los servicios 

prestados. En tal sentido, el Adjudicatario designará al inicio del 

Contrato un equipo de trabajo de al menos 3 personas, un 

supervisor, responsable único para la relación con IDAE, y dos 

auxiliares, con la cualificación necesaria. Cualquier cambio en el 

equipo asignado deberá ser notificado a IDAE y autorizado por 

este. 

 

- El personal asignado al servicio deberá dominar el castellano y 

tener una correcta dicción sin acento de ningún tipo. 

 



 -4- 

- En caso de no contar con experiencia en el puesto, el personal 

dispondrá de un periodo de formación de un mes en el puesto 

para adquirir los conocimientos específicos del mismo. La 

empresa adjudicataria no facturará por sus servicios durante 

este periodo de formación. 

 

- Las ausencias imprevistas deberán ser sustituidas en un plazo 

máximo de dos horas, con personal de idéntica formación y 

experiencia que el sustituido, valorándose positivamente la 

reducción de este plazo. 

 

- En caso de sustitución de personal por causas conocidas 

previamente (vacaciones, bajas, permisos, etc.) se doblará el 

puesto afectado durante los dos días anteriores con objeto de 

que la persona que sustituya obtenga los conocimientos 

específicos del mismo. 

 

- Se preverá la posibilidad de que, en determinados eventos o 

fechas concretas, se precise de un refuerzo de medios humanos 

para atender al servicio (realización de jornadas con presencia 

de gran número de personas, asistencia de determinadas 

personalidades, etc.). Estos casos serán notificados al 

Adjudicatario con suficiente antelación, siendo objeto de 

facturación independiente al servicio habitual. 

 

- IDAE, asimismo, podrá exigir la sustitución de trabajadores que 

considere no adecuados para la prestación del servicio. El 

Adjudicatario vendrá obligado a cumplir el requerimiento de 

IDAE y realizar las gestiones correspondientes en el plazo más 

breve posible. 
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- El servicio se prestará de forma uniformada. El uniforme de los 

trabajadores deberá ser aceptado por IDAE y será por cuenta 

del Adjudicatario. 

 

5.2  Cualificación del personal. 

 

De forma general, se deberá velar por y representar los intereses del 

IDAE durante el desarrollo del servicio. Para llevar a cabo estos 

cometidos, la empresa seleccionada, deberá aportar el personal con 

la cualificación necesaria, siendo además responsable de la 

formación continua del mismo con objeto de mantenerlo en óptimas 

condiciones para la prestación del servicio. 

 

 

5.3 Responsabilidad. 

 

- El Adjudicatario es responsable de todo daño o perjuicio que se 

cause a IDAE o terceras personas o cosas, durante la realización 

de los servicios, y que le sea imputable, debiendo reparar o 

indemnizar los daños causados, sin que le sea exigible 

responsabilidad alguna a IDAE. 

 

- Para ello debe establecer una póliza de responsabilidad civil por 

importe mínimo de 1.000.000,00 €, (UN MILLÓN DE EUROS) que 

cubra la posible responsabilidad en que se pueda incurrir en la 

prestación de los servicios contratados. 

 

6. FORMA DE PAGO. 

 

Para la presentación de la oferta se tendrá en cuenta la siguiente forma 

de pago: 
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- El coste del servicio de recepción y atención a centralita telefónica, 

por mes vencido. 

 

- El coste aplicable en caso de ser requeridos servicios ocasionales de 

refuerzo (coste horario), en función del servicio concreto, con 

facturación independiente. 

 

En caso de proponer formas de pago diferentes, se deberá tener 

presente la obligación de entregar aval bancario sobre las cantidades 

entregadas por IDAE como anticipo. 

 


