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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TtCNICAS PARA LA CONTRATACiÓN DEL SERVICIO DE 
RECEPCiÓN, ATENCiÓN DE VISITAS Y REUNIONES, ATENCiÓN TELEFÓNICA Y GESTiÓN DEL 
CORREO POSTAL 

EXPEDI ENTE 09/16 

PRIMERA: Objeto del contrato 

El contrato tiene por objeto el servicio de RECEPCIÓN, ATENCIÓN DE VISITAS y 
REUNIONES, ATENCIÓN TELEFÓNICA Y GESTIÓN DEL CORREO POSTAL. 

SEGUNDA: Requerimientos 

1. El servicio se prestará de lunes a viernes no festivos en los locales de la CNMV ubicados en 
Madrid y Barcelona. 

2. El servicio supone las siguientes actividades: 

Recepción y atención de visitas y público en general 
Preparación de salas de reunión y atención de las mismas 
Atención de actos públicos 
Atención de centralita y recepción de llamadas 
Gestión del correo postal (ensobrado, franqueo, preparación, clasificación y control de 
acuses de recibo, etc.) 

3. El servicio será prestado por ocho efectivos en Madrid y uno en Barcelona. El adjudicatario 
designará una persona de entre las asignadas a la prestación del servicio en Madrid, que 
será el interlocutor ante la CNMV y que coordinará todos los trabajos en las oficinas de la 
CNMV, incluidos los extraordinarios, velando por el correcto cumplimiento de la 
uniformidad, los horarios y las tareas a realizar. Todas las instrucciones de carácter general 
y de disciplina del servicio se darán a través del coordinador. 

4. Los servicios serán prestados de lunes a viernes no festivos. Cada efectivo prestará servicio 
8 horas en los siguientes horarios: 

Barcelona: un efectivo 9:00 a 14'00 y '5:00 a 18:00 

Madrid: 
o Efectivo-coordinador: 8:00 a 14:00 y '5:00 a 'ToO 
o Dos efectivos de 7.30 a '5.30 h. 
o Dos efectivos de '3: 30 a 21. 30 h. 
• Un efectivo de 10 a '4:00 y de 15.00 a '9.00 h. 

0_ Un efectivo de 8.30 a '4:00 h y de ls:o ... o~aiiJ.¡¡;¡~~ 
, . o Un efectivo de 11:00 a '5:00 y de 1 ~ 

Estos hor.árfbs- podrán sufrir modificación a lo 
de la CNMV, ,,?anteriiendo siempre la jornada 

f~[<;iÓ>fi de las necesidades 
~,erJQes no festivos. 
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5. Como consecuencia de necesidades sobrevenidas los servicios se podrán reforzar o ampliar, 
estimándose en 500 h(año, sin existir compromiso por parte de la CNMV de utilización de 
las mismas. El servicio de refuerzo se solicitará por la CNMV con una antelación mínima de 
72 horas y se facturará en función de las horas realmente prestadas. 

TERCERA: Condiciones de ejecución 

1. El personal deslinado al cumplimiento del contrato, deberá tener la cualificación necesaria 
para su correcto desempeño. La cualificación mínima requerida para la prestación de los 
servicios será la siguiente: 

• Formación académica suficiente para el uso de las herramientas informáticas que la 
CNMV disponga para la prestación del servicio . 

• Experiencia: mínima de tres años en las labores descritas en el punto 1 de la cláusula 
segunda del P.P.T. En el caso del efectivo que vaya a realizar las funciones de 
coordinador, deberá acreditarse que al menos dos de los tres años de experiencia han 
sido ejerciendo la coordinación de equipos de al menos cinco personas. 

• El efectivo destinado a la delegación de Barcelona deberá entender y hablar 
correctamente catalán. 

2. Con el fin de que todos los efectivos asignados a los distintos servicios en Madrid conozcan 
perfectamente las características de cada uno de ellos, deberán rotar de forma periódica por 
los distintos puestos y conocer y realizar las actividades de todos ellos. 

3. Cualquier sustitución de los efectivos asignados a la prestación del servicio deberá ser 
comunicada a la CNMV con carácter previo. A tal fin se enviará una comunicación con el 
Curriculum Vitae y la acreditación de experiencia del trabajador que va a realizar la 
sustitución. La CNMV, como destinataria del servicio verificará el cumplimiento de los 
requisitos y en caso de que la sustitución no se ajuste a los requerimientos del pliego, se 
comunicará al coordinador técnico o responsable integrado en la plantilla de la empresa 
contratista, a los efectos de que no se proceda a la sustitución. 

4- En el caso de ausencia de cualquiera de las personas asignadas al servicio, por cualquier 
causa, la CNMV como destinataria del servicio podrá solicitar al coordinador técnico o 
responsable integrado en la plantilla de la empresa contratista, que por parte de ésta se 
proceda a la sustitución con otro trabajador de al menos igual cualificación. En tanto no se 
produzca dicha sustitución, se procederá a descontar en la factura mensual la parte 
proporcional al tiempo de servicio no prestado. 

5· 

6. 

Para la celebración de actos de la CNMV en el exterior de sus oficinas en Madrid (otros 
organismos públicos, hoteles, etc.) la CNMV podrá requerir a la empresa adjudicataria que 
traslade a alguno o algunos de los efectivos que prestan servicio en los locales de la CNMV 
al lugar en el que se vaya a celebrar el acto. Asimismo podrá requerir el refuerzo de los 
servicios que serán facturados de acuerdo con los precios de contrato. 

La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, 
sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el 
poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y 
pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, la sustituciones de los 
trabajadores en casos de baja o ausencia, las obliga . e ales en materia de Seguridad 
Social, incluiclp el abono de cotizaciones y el eH ~. ones, cuando proceda, las 

obligaciones legiles en materia de prevención ~ie.. or~ . el ejercicio de la potestad . ~ . ~ . $ ~ . ~. o. ! ¿ 
. . ~." ~ 
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disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual 
entre empleado y empleador. 

7. La CNMV tendrá la facultad de indicar al adjudicatario cualquier irregularidad que se 
produzca en relación con los trabajos del servicio, que deberá ser resuelta de manera 
inmediata por éste. En el supuesto en que sea necesario el cambio de las personas que 
prestan el servicio, sin perjuicio de que corresponde exclusivamente a la empresa 
contratista la .selección de personal, la CNMV comprobará con carácter previo a la 
sustitución, que las mismas reúnen los requisitos exigidos en el pliego. 

8. Una vez realizados los cursos ofertados dentro del plan de formación para los efectivos 
asignados al servicio, la empresa adjudicataria remitirá a la CNMV las certificaciones 
correspondientes a cada uno de los mismos. 

9. La empresa adjudicataria así como el personal que preste el sefV1CIO garantizarán la 
confidencialidad de toda la información, y documentación a la que tengan acceso durante 
la ejecución del contrato quedando expresamente obligados a mantener absoluta 
confidencialidad y reserva sobre cualquier información y documentación que pudieran 
conocer en la ejecución del contrato. En ningún caso se podrá difundir ningún documento 
ni información a la que se haya tenido acceso, debiendo guardar secreto, incluso después 
de finalizar el servicio, respecto de los mismos. 

10. Para la realización del servicio la empresa contratista mantendrá permanentemente 
uniformado a su personal, con uniforme de invierno y uniforme de verano (para los meses 
de junio, julio, agosto y septiembre). Tanto el uniforme de invierno como e! de verano 
estarán formados por 2 trajes de chaqueta, 2 blusas o camisas, un par de zapatos y un 
pañuelo o una corbata. 

CUARTA: Referencias técnicas a inciuir en el sobre 2 

1. Seguimiento, supervisión y plan de calidad del servicio. 

2. 

Se adjuntará debidamente cumplimentado el Anexo A con la siguiente información: 

o Identificación del(los responsables de! seguimiento, supervisión y control de calidad 
del servicio: nombre, formación, funciones concretas y responsabilidades en cada 
una de las fases de ejecución del servicio objeto del contrato. 

o Forma de ejercer el seguimiento, supervisión y control de calidad 

• Periodicidad con la que se emitirán informes de la prestación del servicio 

• pét~ll;;~~e los datos que se incorporarán a los informes periódicos 

Plan de f6riñaciÚÍ: 
, .:.-' -":- "",;,' \ 

¡;e:adjur;~a'r~debidalriente cumplimentado el Anexo B con la siguiente información: 
,,:' " :; "O"" (1' 

e,CUf.SQ, ' 

• Destinatario 

o Duración en horas diferenciando las horas presenciales de las que no lo sean. 

• Forma en que se ejercerá el control sobre el ap,~~h\\.'thf~~~el curso. 

o Fechas en las que se realizará e! curso. 

No se valorarán los cursos de prevención de riesgos Wi{oral~~ ..... ~. "".1' normativa. 
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ANEXO A 

Seguimiento, supervisión y control de calidad del servicio 

1. Identificación del responsable del seguimiento y supervisión del servicio objeto del 
contrato. 

(Se detallará el nombre y formación del responsable del seguimiento y supervlSlon del 
servicio así como las funciones concretas que desarrollará y las responsabilidades en la 
ejecución). 

La respuesta a esta pregunta ocupará como máximo una hoja 

2. Identificación del responsable del control de calidad del servicio objeto del contrato. 

(Se detallará el nombre y formación del responsable del control de calidad del servicio así 
como las funciones concretas que desarrollará y sus responsabilidades). 

La respuesta a esta pregunta ocupará como máximo una hoja 

3. Forma en que se ejercerá el seguimiento y supervisión del servicio objeto del contrato. 

(Se detallará la forma en que se realizará el seguimiento y supervisión del servicio) 

La respuesta a esta pregunta ocupará como máximo una hoja 

4. Forma en que se ejercerá el control de calidad del servicio objeto del contrato. 

(Se detallará la forma en que se realizará el control de calidad del servicio) 

La respuesta a esta pregunta ocupará como máximo una hoja 

5. Periodicidad y contenido de los informes de prestación del servicio 

(Se informará de la periodicidad con la que se remitirán informes de la prestación del servicio 
y los contenidos que se contemplarán en los mismos) 

La respuesta a esta pregunta ocupará como m.mm,) ~'Jill 
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ANEXOB 

CURSOS QUE REALIZARÁN LOS EFECTIVOS ASIGNADOS AL SERVICIO: 

Destinatario Duración en horas 

. 
No 

Forma de ejercer el 
Fechas de 

Curso (Coordinador o presenciales 
control de 

realización 
restos de aprovechamiento 
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