
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

1-OBJETO

El objeto del presente pliego lo constituye la contratación de la prestación de servicios
de atención telefónica y presencial a los clientes y usuarios de Euskalduna Jauregia
alacio Euskalduna, S.A. (en adelante Euskalduna)

A continuación se describen las prestaciones que son objeto del presente pliego:

 Atención telefónica centralita de Euskalduna y de correo electrónico a todas
las llamadas y correos entrantes a la Recepción de Euskalduna.

 Atención a clientes y usuarios/as incluyendo el servicio de atención como
punto de información, recepción, quejas y sugerencias etc.

 Resolución de dudas o preguntas sencillas de carácter administrativo
relacionadas con el funcionamiento de Euskalduna así como derivación de
otras cuestiones al personal del Euskalduna para su tratamiento.

 Distribución de folletos y programas informativos, reponiendo los documentos
precisos mantenimiento el orden y correcto estado de los materiales y
recursos propios de la recepción.

 Atención y gestión de la mensajería y envíos de correspondencia y
paquetería.

 Gestión de entrada de correspondencia.
 Gestión del Servicio de Objetos Perdidos
 Archivo de la documentación referente a eventos y espectáculos celebrados

en el Euskalduna
 Redacción de la Memoria de Actividades
 Mantenimiento y actualización de la aplicación del Servicio Telefónico de

Atención Automática
 Supervisión de los cambios de los mensajes del buzón de voz de telefonía

2-MEDIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS

2.1-Aportados por Euskalduna (Medios Materiales)

Equipamiento Informático:
Todo el equipamiento informático requerido (ordenadores, impresoras, etc.) para llevar a
cabo las tareas encomendadas será suministrado por Euskalduna.

Software:

Euskalduna aportará las redes de comunicaciones, las aplicaciones corporativas, así
como el software estándar y propio de sus equipos.

Otros medios:
Euskalduna será la encargada de suministrara al personal del servicio todos los folletos,
trípticos, documentos internos, etc., necesarios para realizar la tarea de información a
nuestros clientes y usuarios/as.



2.2-Aportados por la Empresa Adjudicataria (Medios personales)
Las características de dicho personal, o las que debe cumplir aquel otro que se plantee
durante el desarrollo del servicio como posibles sustituciones al personal actual, son las
siguientes:

Perfil profesional:
El personal deberá tener un perfil acorde a las funciones a desempeñar por lo que
deberá contar con una titulación mínima FP2 o superior y experiencia de 3 años en
tareas similares a las que han desarrollarse en el centro.

Conocimientos:
El servicio deberá disponer de personal con la debida capacitación en los términos
indicados y deberán conocer:

 El uso y manejo de herramientas informáticas, tales como el Office,
necesarias para el desarrollo de sus tareas.

Euskalduna formará al personal clave de la empresa adjudicataria que se encargará de
la formación y el soporte al resto del personal.

Capacitación continúa:
Sin perjuicio del necesario cumplimiento de la cualificación inicial, el adjudicatario
deberá realizar las acciones de formación continua que resulten necesarias para
mantener el nivel de calidad exigido para la prestación del servicio.

Selección:
La selección del personal será competencia exclusiva de la empresa adjudicataria.
Asimismo, estará obligada a sustituir las eventuales ausencias que por cualquier motivo
se puedan producir (IT, vacaciones, permisos, licencias, etc.) con personal de
cualificación equivalente a la del personal sustituido.

Idiomas:
La empresa adjudicataria vendrá obligada a la prestación de los servicios por todos sus
agentes en las lenguas:

-Euskera, castellano e inglés.

Suplencia:
En caso de enfermedad, vacaciones, sanciones, situaciones de incapacidad temporal o
cuando por cualquier circunstancia, el personal asignado no pueda acudir a su puesto,
la vacante será cubierta de manera inmediata por parte de la empresa adjudicataria, sin
que ello pueda suponer repercusión de coste económico alguno para Euskalduna. Las
circunstancias de la suplencia serán puestas en conocimiento de Euskalduna, con la
mayor antelación posible, garantizándose en todo caso la continuidad del servicio. Para
ello, el personal suplente deberá disponer de la formación y los conocimientos
necesarios para que el servicio no sufra merma en su calidad.

Sustitución:
Euskalduna podrá solicitar a la empresa adjudicataria, la sustitución de cualquiera del
personal cuando se estime que éste no cumple su función con la debida diligencia y
eficiencia, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios, no estuviese
capacitado o no cumpliera las normas generales establecidas por Euskalduna.
En tales casos, lo comunicará de manera motiva a la empresa adjudicataria, para quien
la solicitud de cambio tendrá carácter preceptivo.
Las sustituciones se realizarán con carácter inmediato y no afectarán a la prestación del
servicio.



En todo caso:
El personal deberá mantener una actitud respetuosa en su puesto de trabajo cuando se
encuentren frente al público.
El personal de la empresa adjudicataria en ningún supuesto podrá considerarse con
relación laboral, contractual, funcionarial o de naturaleza alguna respecto de
Euskalduna tanto durante la vigencia del contrato como al término del mismo.

3-METODOLOGÍA

La metodología de trabajo será propuesta por las empresas en sus ofertas, bien
entendido que deberán tener en cuenta con carácter obligatorio las condiciones que se
recogen en el presente pliego.

Autorizaciones y Licencias:
Corresponde a la empresa adjudicataria la obtención de todas las autorizaciones y
licencias, tanto oficiales como particulares, que se requieran para la realización del
servicio contratado.

La empresa adjudicataria está obligada al cumplimiento de las disposiciones legales
vigentes en materia laboral, de seguridad social, de prevención de riesgos laborales, de
protección de datos personales y de seguridad e higiene en el trabajo, siendo la
empresa adjudicataria la única y exclusiva responsable del cumplimiento de las
referidas obligaciones, y por ello, de las consecuencias que pudieran derivarse del
incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las mismas.

Medios técnicos:
La Empresa Adjudicataria deberá seguir los procedimientos y emplear las herramientas
informáticas, de acuerdo con las indicaciones de Euskalduna.

La adjudicataria se responsabilizará del buen uso de los elementos informáticos, redes,
materiales o cualquier infraestructura que, en su caso, Euskalduna pusiere a disposición
del contrato.

Identificación y uniformidad ante el personal usuario del Centro:
Todas las personas que por cuenta del adjudicatario, presten los servicios objeto del
contrato, deberán estar debidamente uniformadas e identificarse mediante un distintivo
propuesto por la empresa adjudicataria. Tanto la uniformidad como la identificación
deberán ser aceptadas por Euskalduna.

Normas y Protocolos:
La empresa adjudicataria deberá observar durante la prestación de los servicios toda la
normativa vigente y procedimientos internos de Euskalduna que sean de aplicación.

Cuando el personal de la empresa adjudicataria se halle en el centro deberá cumplir las
normas y protocolos internos en cuanto a seguridad e identificación.

Propiedad intelectual:
La propiedad intelectual de toda la documentación generada durante la vigencia del
contrato será de Euskalduna.
La copia de documentación fuera de los servidores de Euskalduna deberá ser
previamente autorizada.

4-LUGAR Y HORARIO DEL SERVICIO



La prestación de este servicio se desarrollará en las dependencias del propio edificio de
Euskalduna en Avda. Abandoibarra, 4, de Bilbao.
La empresa adjudicataria deberá prestar el servicio conforme a los horarios que se
establecen a continuación, que podrán ser modificados por los responsables de
Euskalduna, previa notificación a la empresa adjudicataria con suficiente antelación. Los
cambios serán obligatorios para la empresa adjudicataria.

El horario establecido para la prestación del servicio es el siguiente:

Con carácter general el servicio se prestará de lunes a viernes laborables en horario de
8.30 a 14:00 hrs. y de 16:00 a 18:30.

Del 1 de julio al 31 de agosto, ambos inclusive, se prestará el servicio de lunes a viernes
laborables de 8:30 a 14:00 hrs.


