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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN 

MASIVOS (CONCURSO-OPOSICIÓN Y CONFECCIÓN DE LAS BOLSAS DE TRABAJO) 

A CONVOCAR POR FGV 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

El presente pliego recoge el conjunto de condiciones y prescripciones técnicas que  regirán 

la prestación del servicio de colaboración y asistencia técnica en los procesos de selección 

de personal convocados por la Dirección de FGV para la dotación de las plazas de las 

Ofertas de Empleo Público, así como para la conformación de diversas Bolsas de 

Contratación Temporal. 

Estos procesos selectivos se convocarán de acuerdo a lo dispuesto en la legislación y 

normativa aplicables, en particular al II Acuerdo  de la Comisión de Diálogo Social del 

Sector Público Instrumental de la Generalitat en materia de criterios generales de 

aplicación a las ofertas de empleo público y sus convocatorias en el sector público 

instrumental de la Generalitat y al III Acuerdo  de esta misma comisión en materia de 

criterios generales de aplicación a la constitución y funcionamiento de las bolsas de empleo 

temporal en el sector público instrumental de la Generalitat (publicados en el DOGV de 

fecha 28/05/2018 y 20/08/2018, respectivamente). 

Aun tratándose de procesos selectivos diferentes, a fin de optimizar las actuaciones 

necesarias se harán coincidir plazos y existirán pruebas selectivas comunes, por lo que el 

presente pliego recoge las actividades necesarias para el desarrollo de todos ellos de forma 

conjunta. No obstante, el contratista deberá tratar la información y presentar resultados de 

forma diferenciada, según proceso selectivo.  

Los puestos a cubrir pertenecen a los grupos profesionales de oficiales y operarios, en las 

ramas de conocimiento de: mantenimiento mecánico, eléctrico-electrónico, operación 

ferroviaria, atención al cliente y administración. Según la clasificación profesional de FGV 

el acceso a estos puestos requiere nivel académico de ESO o Formación Profesional de 

Grado Medio o Superior. Este requerimiento de nivel académico determinará el nivel de las 

pruebas de conocimientos a aplicar. 

 

2. ÓRGANO TÉCNICO DE SELECCIÓN 

Aun cuando la entidad convocante de estos procesos selectivos es FGV, formalmente 

corresponde al Órgano Técnico de Selección la ejecución de los mismos, así como la 

evaluación de las pruebas y los méritos de las personas aspirantes. 

Ello determina que el contratista, además de la coordinación con la Dirección de FGV a 

través de la persona Responsable del Contrato designada por ésta, también deberá 

someterse a los controles, instrucciones e interpretaciones que el Órgano Técnico de 

Selección lleve a cabo en todas las actividades que afecten a competencia de este último  
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y se desarrollen por el contratista como parte del contrato, todo ello respetando los términos 

del mismo.  

Una vez adjudicado el contrato y antes del inicio de los trabajos se establecerán los 

mecanismos de coordinación que sean necesarios entre estas tres partes: FGV, el 

contratista y el Órgano Técnico de Selección.  

 

3. OFERTAS ECONÓMICAS  

Dada la imposibilidad de precisar el número de aspirantes que concurrirán a los procesos 

selectivos, el precio se plantea por persona aspirante admitida a las pruebas, con 

independencia de los puestos/bolsas a los que opte. A mayor número de aspirantes se 

establece un precio menor, por tramos, según la siguiente tabla: 

Tramos Número de aspirantes Precio por aspirante 

Primero Los primeros 5.000           30,00 €  

Segundo Los siguientes aspirantes entre 5.001 y 7.500             25,00 €  

Tercero Los siguientes entre 7.501 y 10.000             20,00 €  

cuarto Aspirantes a partir  10.000           15,00 €  

 

De acuerdo a lo establecido en el Pliego Administrativo, la oferta deberá indicar el precio 

propuesto para el tramo primero, siendo necesariamente cada uno de los tramos siguientes 

5 (cinco) euros inferior al tramo precedente. 

Para la valoración únicamente se tomará como referencia el precio ofertado por persona 

aspirante en el tramo primero. 

 

4. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A PRESTAR 

Constituyen elemento referencial y guía de los trabajos del contratista las Bases de los 

procesos selectivos publicadas en el DOGV. 

En cualquier caso, se establece a continuación la descripción de los servicios prestar, por 

fases:  

Fase 1.- Recepción de solicitudes y gestión de estas, documentación sobre requisitos, 

derechos de examen y confección de las listas de aspirantes. 

Las solicitudes de participación en los procesos selectivos tendrán formato virtual y en 

papel. 

Para la gestión de las solicitudes en formato virtual, el contratista deberá disponer una 

plataforma telemática, susceptible de ser enlazada mediante links en la web de FGV, para 

la recepción de los formularios de solicitud a rellenar por las personas aspirantes en la 

propia plataforma, así como de la documentación adicional requerida en las bases de la 

convocatoria, en formato .pdf, .ipeg limitado, etc., que estas personas deberán adjuntar. 

Los datos a cumplimentar en la solicitud serán, básicamente, los de identificación y 

contacto: nombre, apellidos, número de DNI, dirección, teléfono, e-mail, etc. y los de 

identificación de la plaza o plazas de interés de la persona aspirante. 
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Los archivos a incluir se refieren a documentos escaneados acreditativos del cumplimiento 

de los requisitos de admisión: DNI, titulaciones académicas,  certificaciones y permisos 

administrativas, justificante de pago de los derechos de examen, etc. 

El sistema deberá generar los adecuados registros y permitir que las personas aspirantes 

tengan constancia de que su petición se ha cursado. 

El contratista deberá facilitar la conexión de dicha plataforma en la web de FGV.  

Del funcionamiento, fallos, protección de los datos, y demás términos detallados 

seguidamente de dicha plataforma responderá el contratista, independientemente de que 

ésta sea propia o la haya subcontratado. 

La fecha en que la plataforma deberá estar disponible estará comprendida entre la firma 

del contrato y el inicio del periodo de recepción de solicitudes de participación en los 

procesos selectivos y será comunicada al contratista en la primera reunión de coordinación 

que tenga lugar. 

Será requisito de dicha plataforma contar con el nivel de accesibilidad AA de las pautas del 

W3C y acreditarlo con el certificado de haber superado auditoría de accesibilidad. La 

plataforma contará con los derechos de uso de la imagen corporativa de FGV durante el 

desarrollo de estos procesos. 

La plataforma telemática, antes de su apertura al público, deberá haber superado un test 

de intrusión o una auditoria de seguridad que certifique haber superado las amenazas a la 

seguridad informática conocidas hasta ese momento, que deberá estar realizada por una 

empresa independiente al adjudicatario.  

La plataforma deberá garantizar una capacidad de 300 usuarios concurrentes y que, ante 

un fallo del sistema, el arranque se producirá en hasta 30 minutos.  El incumplimiento de 

alguna de estas dos condiciones dará lugar a las penalizaciones que se detallan en el 

Pliego de Condiciones Administrativas. 

El contratista deberá garantizar y responderá sobre la estabilidad y disponibilidad de los 

datos recopilados en esta fase y durante el tiempo necesario para el normal desarrollo del 

proceso, con independencia de que la plataforma sea propia o se haya subcontratado. 

Para la gestión de las solicitudes en formato papel, el contratista deberá disponer 

espacios físicos atendidos por personal en horarios de mañana y tarde, en los que las 

personas aspirantes puedan entregar sus solicitudes y la documentación adjunta. 

Deberá existir, al menos, uno de estos espacios en la ciudad de València y otro en la de 

Alicante, durante el tiempo que dure la admisión de solicitudes, que se estima entre 20 y 

30 días naturales y 8 a 10 horas de atención cada día hábil. 

Durante esta fase el contratista pondrá a disposición de las personas aspirantes un teléfono 

de información y resolución de incidencias que cubra al menos los días y horarios de 

recepción de solicitudes en formato papel. 

Las tareas concretas a realizar en esta fase por el contratista son: 

a) Dar la forma telemática e imprimir los formularios de solicitud en papel, previa 

definición y diseño por parte de FGV.  

CSV:1LFZVJ6L-79K61TA9-F3ZEMP13 URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=1LFZVJ6L-79K61TA9-F3ZEMP13

CSV:5UCKBB96-UUSTF1NV-GYE5EGPT URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=5UCKBB96-UUSTF1NV-GYE5EGPT



 

 

Pág. 4 de 8 

 

b) Recepcionar las solicitudes y documentación adjunta entregada por las personas 

aspirantes por medios telemáticos y establecer mecanismos para que estas 

personas puedan tener constancia de la entrega de su solicitud. 

c) Realizar la recogida física de las solicitudes y la documentación sobre requisitos en 

formato papel de las personas aspirantes que así decidan presentarla, en el lugar 

y horario determinados. Las personas aspirantes deberán recibir constancia de la 

entrega de las solicitudes en papel. 

d) Integrar las solicitudes y documentación que haya sido enviada por las personas 

aspirantes en la forma prevista en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y que le 

será entrega por FGV.  

e) Comprobar la correcta cumplimentación de los formularios de solicitud (tanto 

virtuales como en papel), el cumplimiento de requisitos y el pago de los derechos 

de examen. Para la comprobación de requisitos, se requiere exhaustivo 

conocimiento de las normas sobre homologaciones y/o convalidaciones de títulos, 

carnets, permisos y demás documentación administrativa que los justifique, de 

acuerdo a las Bases de los procesos. 

f) Recopilar y ordenar toda la información de forma que permita, en posteriores fases 

del proceso, la adecuada gestión del mismo, especialmente en lo referido a la 

identificación de las personas aspirantes y de las plazas o Bolsas de su interés, 

considerando que una misma persona puede optar a varios procesos y en cada uno 

de estos, a varios puestos. 

g) Confeccionar los listados provisionales de personas admitidas a cada una de las 

convocatorias, con la relación, en su caso, de errores a subsanar o de motivos de 

rechazo. 

h) Recoger, en los plazos y condiciones estipulados para ello, la documentación que 

entreguen las personas aspirantes para subsanar errores y comprobar dicha 

documentación, así como las posibles alegaciones por exclusión, proponiendo al 

Órgano Técnico de Selección la respuesta a las personas rechazadas que 

presenten alegaciones en tiempo y forma. 

i) Confeccionar los listados definitivos de personas admitidas. 

El contratista deberá resolver las incidencias que surjan durante esta fase con la mayor 

diligencia posible, siempre en coordinación con la persona Responsable del Contrato por 

parte de FGV y atender sus indicaciones y, en su caso, las del Órgano Técnico de 

Selección. 

 

Fase 2.- Confección, desarrollo y corrección de las pruebas de conocimientos. 

Esta fase recoge todas las actividades de confección, aplicación y corrección de las 

pruebas de conocimientos, así como la confección de las listas de aprobados/as. 

En esta parte de los trabajos, el contratista asume el compromiso de confidencialidad en la 

confección, impresión y transporte respecto de las preguntas elaboradas y de los 

exámenes confeccionados, compromiso del que responderá ante FGV con independencia 

de que se subcontraten algunos servicios auxiliares, tales como imprenta, custodia, 

transportes, etc. A tales efectos el contratista deberá disponer de los medios necesarios. 

a) Confección de las pruebas. 
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El contratista confeccionará bases de datos de preguntas según el temario establecido. A 

partir de estas bases de preguntas, de forma aleatoria, el contratista confeccionará las 

pruebas de conocimientos según las previsiones del proceso selectivo establecidas en las 

Bases. 

Las base de datos de preguntas estarán compuestas, para cada temario por, al menos, un 

número cinco (5) veces superior al número de preguntas que corresponda integrar en el 

examen para los temas específicos y de diez (10) para los comunes.  

Las bases de preguntas elaboradas por el contratista serán propiedad de FGV. 

b) Desarrollo de las pruebas 

 

El contratista deberá: 

  

 Disponer locales en València para la administración de las pruebas en un solo día 

y un solo acto a todas las personas aspirantes y para la ubicación del Órgano 

Técnico de Selección, en las fechas que se determinen.  

 Disponer del personal cualificado necesario para afrontar la aplicación de las 

pruebas en un solo día y en un solo acto, en relación al acceso a los locales, la 

comprobación de documentación, la atención, la disposición y ubicación en los 

locales, el control y vigilancia antes y durante la realización de las pruebas, la 

atención de incidencias, etc. de las personas aspirantes.  

 Establecer mecanismos para minimizar el riesgo de que alguna persona aspirante 

copie durante el examen, bien sea mediante formas paralelas de las pruebas, con 

formas idénticas variando el orden o con cualquier otro mecanismo válido. 

 Garantizar la claridad y calidad de la impresión en todo el material, de modo que no 

existan problemas de lectura o posibilidad de confusiones. 

 Garantizar las adaptaciones necesarias para aquellas personas con diversidad 

funcional que se presenten a las pruebas y lo hayan solicitado previamente en su 

solicitud. 

 Usar papel reciclado en la impresión de la prueba de conocimientos. 

 Disponer el modo de que las personas aspirantes puedan llevarse copia de sus 

respuestas de las pruebas de conocimientos. 

 

c) Corrección 

 

El contratista deberá garantizar que la corrección de las pruebas se realiza por medios 

automáticos y de forma anónima y que se realizan los controles necesarios para evitar 

errores en esta fase. 

 

Los resultados estarán disponibles en un plazo no superior a 7 días. 

 

d) Confección de las listas de personas aprobadas en las pruebas. 

 

El contratista deberá elaborar los listados de personas aprobadas, de acuerdo a los 

criterios y plazos de las Bases de las convocatorias.  
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Si el Órgano Técnico de Selección así lo dispone, el contratista deberá analizar y proponer 

respuesta a las reclamaciones de las personas aspirantes en esta fase. 

 

El contratista elaborará los listados definitivos una vez finalizado el periodo de 

reclamaciones. 

 

Fase 3.- Valoración y confección de los listados de la puntuación de méritos. 

El contratista realizará la valoración de méritos de todas las personas aspirantes que hayan 

superado las pruebas de conocimientos según lo estipulado en las Bases de las 

convocatorias y elaborará los listados de las puntuaciones obtenidas por tales méritos, todo 

ello respetando los plazos previstos en dichas Bases. 

Para ello, el contratista deberá disponer la plataforma telemática indicada en la fase 1 de 

forma que permita a las personas aspirantes entregar su documentación acreditativa de 

méritos en formato virtual y espacios físicos atendidos por personal en horarios de mañana 

y tarde, en los que las personas aspirantes puedan entregar tal documentación en formato 

papel; deberá existir, al menos, uno de estos espacios físicos en la ciudad de València y 

otro en la de Alicante, durante el tiempo que dure la admisión de documentación, que se 

estima entre 20 y 30 días naturales. 

El contratista deberá recoger, en los plazos y condiciones estipuladas, posibles 

alegaciones y documentación para subsanar errores, comprobar todo ello y realizar las 

modificaciones que procedan en los listados provisionales de acuerdo, en su caso, con el 

Órgano Técnico de Selección. El contratista elaborará los listados definitivos de puntuación 

por méritos una vez finalizado el periodo de reclamaciones. 

 

Durante esta fase el contratista pondrá a disposición de las personas aspirantes un teléfono 

de información y resolución de incidencias que cubra al menos los días y horarios de 

recepción de documentación acreditativa de méritos. 

 

Fase 4.- Confección de las listas de aprobados en el concurso oposición y de integrantes 

de las bolsas. Finalización de los trabajos. 

Una vez elevados a definitivos los resultados de las fases anteriores, el contratista 

confeccionará las listas provisionales con el resultado final de cada proceso. 

Si el Órgano Técnico de Selección así lo dispone, el contratista deberá analizar y proponer 

respuesta de las reclamaciones de las personas aspirantes en esta fase. 

 

El contratista elaborará los listados definitivos una vez finalizado el periodo de 

reclamaciones. 

 

Aspectos generales comunes a todas las Fases: 

El contratista custodiará toda la documentación física y telemática recopilada por cualquier 

medio durante la duración del proceso y hará entrega de ésta a FGV a la finalización del 

proceso, para lo que se tendrá en cuenta el plazo de reclamaciones legalmente exigible. 

La documentación que se haya recogido o generado en formato papel será entregada por 
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este medio, además de en formato digital tras ser escaneada. La información y 

documentación recogida en formato digital será entrega en este formato. 

El contratista entregará a FGV una memoria técnica del proyecto finalizado en el plazo de 

un (1) mes desde la fecha de publicación de las listas definitivas. 

Una vez adjudicado el contrato se realizará, en la forma en que se acuerde, la coordinación 

de los trabajos entre los responsables y personal que las partes designen. 

Las relaciones y medios y modos de comunicación, etc. entre el contratista y el Órgano 

Técnico de Selección serán objeto de coordinación antes del inicio de los trabajos. 

En el desarrollo de los trabajos de cada fase, el contratista respetará escrupulosamente los 

tiempos que permitan al Órgano Técnico de Selección cumplir con los plazos recogidos en 

las Bases de las convocatorias. 

En todo aquello no dispuesto expresamente en las Bases de las convocatorias, se deberán 

seguir los criterios que emanen del Órgano Técnico de Selección. Sin perjuicio de ello, no 

cabrá imputar a este órgano los errores que el contratista pudiera cometer. 

El contratista, independientemente de la posibilidad de subcontratación de algunas de las 

tareas de este contrato según se detalla en el Pliego de Condiciones Administrativas, está 

obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/1999 de 13 de diciembre, de 

Protección de datos de carácter personal y el RLOPD 1720/2017 de 21 de diciembre y 

demás legislación concordante al respecto de la protección, confidencialidad y seguridad 

de datos de carácter personal durante la vigencia del contrato. 

 
 
5. PROPUESTAS TÉCNICAS 

Los licitadores deberán aportar en sus ofertas las correspondientes propuestas técnicas 

que servirán de base para realizar la valoración de ofertas, según detalla el pliego 

administrativo.  

Las propuestas técnicas cuyo contenido mínimo no se ajuste a lo establecido en este pliego 

serán rechazadas. Las propuestas técnicas que no permitan aplicar los criterios de 

valoración por no tener el suficiente detalle o por no incluir la información necesaria sobre 

alguno de tales criterios no obtendrán puntuación alguna en la valoración del criterio de 

que se trate. 

Las propuestas técnicas no deberán superar las 100 páginas, y deberán detallar al menos: 

a) La composición del equipo que se destinará al proyecto en las diferentes fases.  

Para este proyecto se requerirá al menos: 

I. 1 director de proyecto con titulación universitaria y experiencia en, al menos 

4 proyectos de procesos selectivos de más de 2.000 candidatos para la 

Administración Pública en los últimos 10 años,  

II. 2 técnicos con titulación universitaria y experiencia en, al menos 2 proyectos 

de selección de personal en los últimos cinco años,  

III. 2 personas de apoyo por cada 100 candidatos que,  en la aplicación de las 

pruebas de conocimientos, realizarán el control de accesos a las aulas, el 

reparto y recogida de documentación, la impartición de instrucciones, la 
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gestión de incidencias, la vigilancia, etc. Corresponde al contratista 

garantizar la adecuada preparación de este personal. 

A fin de poder valorar adecuadamente las ofertas, los licitadores deberán detallar 

en sus propuestas técnicas la composición del equipo de consultores (apartado I y 

II anteriores) que dedicará al proyecto, indicando los datos identificativos de las 

personas, su formación académica y el detalle de la experiencia profesional 

requerida. La falta de esta información supondrá la exclusión de las ofertas. 

De producirse cambios en la composición del equipo durante la vigencia del 

contrato, el contratista deberá argumentar y justificar dichos cambios ante la 

persona Responsable del Contrato. Tales cambios, a excepción de causas de 

fuerza mayor, deberán ser admitidos previamente por FGV y solo se admitirán si no 

suponen alteraciones en la cualificación global del equipo según los criterios de 

valoración del Anexo VII del Pliego Administrativo. 

b) La información necesaria para aplicar todos y cada uno de los criterios de valoración 

por juicio de valor recogidos en el Anexo VII, apartado A del Pliego Administrativo. 

Aquellas ofertas que no recojan información que permita valorar alguno de los 

cuatro criterios definidos en citado anexo, serán excluidas. 

 

Todos los aspectos que un licitador figure en su propuesta técnica se integrarán como parte 

del contrato en caso de resultar contratista. 

Advertencia sobre la presentación de la propuesta técnica. En relación a la presentación 

de la documentación por parte de los licitadores correspondiente a la propuesta técnica, se 

advierte de que la misma, en todo aquello que sea posible, se deberá desglosar y presentar 

en sobres separados, según se detalla en el  Anexo VII del Pliego de Condiciones 

Administrativas. Aquella información correspondiente a los criterios de valoración 

evaluables a través de juicio de valor se presentará en el sobre número 2 y la que 

corresponda a los criterios evaluables de forma automática se presentarán en el sobre 

número 3. 

FGV se reserva el derecho de solicitar cuanta documentación acreditativa de los requisitos 

y condiciones requeridas en este pliego estime conveniente para la adjudicación del 

contrato a suscribir para la prestación de estos servicios. 

 

Jefe de Área de Gestión de Personas. 

Francisco José García Martínez 
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Firmat per Francisco Jose Garcia Martinez
el 21/03/2019 09:06:50
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