
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
El Director General, o el propio Consejo de Administración.

El Órgano de Contratación podrá, en cada caso, facultar expresamente a la persona o
personas que estime oportunas, para la ejecución de concretas actuaciones en relación con
el contrato.

A) OBJETO DEL CONTRATO.
La prestación de servicios de atención telefónica y presencial a los/as clientes y usuarios/as de
Euskalduna Jauregia Palacio Euskalduna, S.A (en adelante Euskalduna)

B) TIPO DE LICITACIÓN MÁXIMO Y VALOR ESTIMADO

Valor estimado del contrato

PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN 76.000 €
IVA 21% (15.960 €)
TOTAL 91.960 €
MODIFICADO 20% MAX. 15.200 €
VALOR ESTIMADO 182.400 € (presupuesto

licitación+prórroga+modificado)

En todos los importes se entenderán incluidos todo tipo de gastos cómo los de transporte y
seguros de los equipos, costes impuestos y beneficio industrial a excepción de IVA.

C) DURACIÓN DEL CONTRATO
El plazo de vigencia del contrato será de 2 años a partir de la fecha de formalización del
contrato, si bien podrá ser prorrogado por mutuo acuerdo de las partes antes de su finalización
por periodos anuales, sin que la duración total del contrato incluidas las prorrogas pueda
exceder de cuatro años.

D) FORMA DE ADJUDICACIÓN
Abierto, de acuerdo a las instrucciones internas de contratación de Euskalduna que constan
en la dirección Web www.euskalduna.eus

E) LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES
Instalaciones de Euskalduna sitas en Abandoibarra, 4 48011 BILBAO.
Antes de las 12:00 del día 14 de junio de 2.017

F) SOLVENCIA ECONÓMICO FINANCIERA
Si la empresa licitadora, acreditará la solvencia económico financiera mediante la aportación
de documentación que demuestre un volumen anual de negocios referido al año de mayor



volumen de negocio de los tres últimos concluidos, con el requisito mínimo y los documentos
siguientes:

 Requisito mínimo: El importe del volumen anual de negocios del año de
mayor volumen será igual o superior a 57.000,00 € (IVA excluido).

 Documentación a aportar: Dicho importe se acreditará mediante declaración
responsable, tal y como se indica en el anexo denominado “Solvencia
Financiera”, incluido en el pliego de características administrativas.

G) DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA SOLVENCIA TÉCNICA Y SI PROCEDE
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.
La empresa licitadora, acreditará la solvencia técnica mediante la aportación de
documentación que demuestre la experiencia en la realización de servicios o trabajos de igual
o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, con el requisito mínimo y
los documentos siguientes:

 Requisito mínimo: El importe anual acumulado que se debe acreditar como
ejecutado en el año de mayor ejecución de los cinco últimos años, en dichos
servicios, será igual o superior a 28.500,00 € (IVA excluido).

 Documentación a aportar: Dicho importe se acreditará mediante declaración
responsable, tal y como se indica en el anexo denominado “Solvencia Técnica”,
incluido en el pliego de características administrativas.

Así mismo, las empresas licitadoras deberán presentar, además de la documentación
referenciada, los siguientes documentos acreditativos de la solvencia técnica:

 Certificados originales extendidos por al menos tres empresas que hayan recibido una
prestación de un servicio similar en el los dos últimos años.

H) GARANTÍAS
Se establecen las siguientes garantías:

GARANTÍA PROVISIONAL No se solicita
GARANTÍA DEFINITIVA 5% sobre Importe de adjudicación

I) DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
 Documentación suficiente para el cumplimiento de las condiciones de solvencia técnica

y económica.
 Propuesta técnica para la prestación de los servicios objeto del contrato.

o Personal propuesto para la prestación del servicio objeto del contrato.
o Contenidos y metodología de trabajo

 Propuesta de detalle de mejoras salariales concretas.
 Plan de formación.
 Propuesta económica.

J) CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN



Criterios no cuantificables automáticamente mediante fórmula (Sobre C)

Propuesta técnica: 38 puntos. Con la siguiente distribución

Se valorará con un máximo de 18 puntos, para el personal propuesto para la prestación
del servicio, dicha valoración se realizará teniendo en cuenta los criterios de: formación,
experiencia en la prestación de servicios similares, capacidad para prestar el servicio en de
manera trilingüe euskera, castellano e inglés, capacidad de relación con clientes y usuarios
/as.

Se valorará con un máximo de 20 puntos, para la calidad de contenidos y metodología de
trabajo, dicha valoración se realizará teniendo en cuenta: lógica organizativa de la
propuesta, alcance del servicio, contenidos adaptados a los requerimientos solicitados y a
las necesidades de nuestros clientes y usuarios/as, organización del trabajo, sistemas de
seguimiento y coordinación.

Umbral mínimo de puntuación. Se exigirá a las empresas licitadoras que alcancen un
umbral mínimo de de puntuación de la menos el 50% en cada uno de los criterios de
adjudicación arriba señalados, de forma que no serán tenidas en cuenta las ofertas cuya
puntuación no alcance 9 puntos para el criterio de “Personal Propuesto” y 10 puntos para
el criterio de “Calidad de Contenidos y Metodología de Trabajo”.

Criterios cuantificables automáticamente mediante fórmula (Sobre A)

Oferta económica: 54 puntos.
Se aplicará la siguiente fórmula:
Puntos oferta económica = (OB/OL) x 54
OB es la oferta más baja de las presentadas y aceptadas
OL es la oferta del licitador a valorar

Compromiso de mejora salarial: 4 puntos.
Se valorará con 4 puntos las propuesta de las y los licitadores que impliquen
PORCENTUALMENTE la mayor mejora en las condiciones salariales con respecto a lo
dispuesto en las tablas salariales del Convenio de Oficinas y Despachos de Bizkaia (último
convenio en vigor) para la categoría de Telefonista / Recepcionista y se comprometa la
empresa licitadora a aplicar al personal que ejecutará el contrato. Para su valoración la
empresa licitadora deberá presentar una propuesta que detalle las mejoras salariales
concretas. Las proposiciones del resto de licitadores/as se valorarán de forma decreciente
y proporcional, conforme a la siguiente fórmula:
P = (MP/MPL) x 4
Donde P (puntuación obtenida) = MP (mayor porcentaje de mejora a que se compromete el
licitador o licitadora para la ejecución del contrato) / MPL (mejor oferta de los licitadores) y
4 la puntuación máxima

Plan de formación: 4 puntos.
Se valorará con un máximo de 4 puntos, en función del número de horas comprometidas,
por la empresa adjudicataria del servicio, a la formación del personal adscrito al servicio en
materias propias del servicio a prestar y en coherencia con el contrato.
La distribución de los puntos se realizará en función del número de horas siendo la
distribución de puntos, conforme a la siguiente fórmula:



P=(NHP/MNHL) x 4
Donde P es la puntuación obtenida, NHP el número de horas de la propuesta avalorar,
MNHL el número de hora de la mayor propuesta de lo licitadores.

K) CUANTÍA DE PENALIDADES
Los incumplimientos sobre los compromisos adquiridos en la mejora salarial o el plan de
formación serán considerados como faltas graves y acarrearán, cada una y por separado,
una penalización del 5% del importe del contrato.

L) CONTRATOS DE SEGURO EXIGIDOS

Garantía de Responsabilidad Civil en sus vertientes de GENERAL, ACCIDENTES DE
TRABAJOS (PATRONAL Y CRUZADA), PRODUCTOS (24 meses), y deberá garantizar
las defensas y fianzas civiles y criminales, frente a las reclamaciones por daños que se
pueden causar a terceros, a consecuencia directa o indirecta, acción u omisión, de los
trabajos objeto de este Contrato, incluso los debidos a defectos e insuficiencias técnicas de
la prestación objeto de este Contrato.

Las cifras básicas mínimas a garantizar son:

- Responsabilidad Civil General: 300.000 Euros.
- Responsabilidad Civil Patronal: 300.000 Euros.
- Responsabilidad Civil Cruzada : 300.000 Euros.
- Responsabilidad Civil Productos: 300.000 Euros.
- Sublímite por víctima patronal y cruzada: 180.000 Euros, resto de garantías sin

sublimite por victima
- Defensa y fianzas Civiles y penales: Incluido.

M) PLAZO DE GARANTÍA.
No procede

N) ADMISIÓN DE VARIABLES.
No se admiten

O) FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO.
La facturación será en 12 mensualidades fraccionando el importe anual del servicio de
atención telefónica y presencial a los/as clientes y usuarios/as en doceavas partes,
incrementado por el IVA en vigor al momento de emitir la correspondiente factura.

El pago se realizará mediante confirming a 30 días fecha factura.

P) REVISIÓN DE PRECIOS.
No procede

Q) RESCISIÓN DEL CONTRATO
Cuando se produzca un incumplimiento manifiesto de las condiciones ofertadas, éste se
comunicará a la empresa adjudicataria. En caso de no resolverse estas deficiencias en el
plazo de un mes, Euskalduna podrá rescindir el contrato.



R) INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

Perfil del contratante: Página Web: www.euskalduna.eus
Teléfono 944.035.000
info@euskalduna.eus

OBSERVACIONES


