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1. OBJETO  

Zugaztel es una Sociedad de la Diputación Foral de Bizkaia, adscrita al Departamento de 
Administración Pública y Relaciones Institucionales, dedicada, entre otras actividades, la 
atención a la ciudadanía favor de la Diputación Foral de Bizkaia, Organismos Públicos 
Forales y Empresas Públicas Forales de la Diputación Foral de Bizkaia así como, en su caso, 
a favor de los Ayuntamientos de Bizkaia y demás entidades de carácter público a través de 
los diferentes canales establecidos (telefónico, web, chat, redes sociales etc.). 

El objeto de este pliego es la contratación del servicio de atención a la ciudadanía a través de 
los diferentes canales: telefónico, web, redes sociales, chat, etc. de las consultas derivadas 
por el servicio Bizkaibus de la DFB. y describir y fijar los requisitos técnicos de los servicios 
contemplados en el alcance del expediente, así como las condiciones de ejecución que rigen 
la contratación de los trabajos solicitados y que deberá acreditar toda aquella empresa que 
opte a la adjudicación del presente expediente. 
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2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

El servicio Bizkaibus de la DFB cubre el servicio de transporte público, regular permanente 
y de uso general de viajeros con un ámbito de operación en el THB y cubren la totalidad del 
servicio de carácter interurbano todos los días del año. 

Este servicio de la DFB requiere disponer de los medios necesarios que permitan atender y  
resolver las consultas de información que la ciudadanía requiera a través de los diferentes 
canales de atención que la DFB pone a su disposición  

Las consultas a través de cualquiera de los canales seleccionados por la ciudadanía deberán 
ser atendidas tanto en euskera como en castellano de acuerdo con los protocolos de 
atención establecidos. Actualmente las consultas son atendidas a través del canal telefónico, 
redes Sociales (twitter y Facebook), y web. 

 

2.1 Contenido y tipología de las consultas  

La tipología de consultas de información que la ciudadanía solicita a través de cualquiera de 
los canales de comunicación disponibles: telefónico, web, Redes sociales, chat etc se 
clasifican  de la siguiente forma:   

a) Solicitud de Información general: 

Información sobre las líneas del Servicio Bizkaibus: 

Las demandas de información de los clientes del Servicio Bizkaibus más habituales son: 

i. Horarios y frecuencia de  una determinada línea, ya conocida por el 
cliente. 

ii. Qué se ha de hacer para ir a un determinado destino: el destino puede ser 
un municipio, un centro de interés  

iii. Incidencias, anomalías en el funcionamiento habitual de las líneas. 

Información sobre las tarifas del Servicio Bizkaibus: 

Las demandas de información de los clientes del Servicio Bizkaibus más habituales son: 

i. Características, tipos, formas de adquisición, altas, bajas, renovación, 
disponibilidad y cualquier tipo de incidencia relacionada con los diferentes 
títulos de viaje utilizados en el servicio Bizkaibus. 

ii. Tarifas a pagar por la utilización del Servicio Bizkaibus. 

Información sobre lugares de venta de títulos de transporte y su utilización: 

Las demandas más habituales son: 

i. Lugares en que se venden los títulos de transporte. 

ii. Transportes en los que se pueden utilizar los diferentes títulos. 

iii. Forma de operar con un título de transporte defectuoso o fuera de plazo 
de validez. 
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iv. Reclamaciones por títulos de transporte defectuosos. 

b) Información sobre trámites y procedimientos: 

Para realizar peticiones: 

Las demandas más habituales son: 

i. Procedimiento para solicitar una nueva parada de autobús, una nueva 
línea, etc. 

ii. Procedimiento para solicitar un cambio de horario de alguna línea. 

iii. Procedimiento para solicitar información sobre el Servicio. 

iv. Procedimiento para realizar una queja/reclamación. 

Tratamiento objetos perdidos 

Transporte de objetos en los autobuses 

Solicitud de Billetes colectivos 

 

c) Atención de sugerencias, quejas y reclamaciones de los clientes del Servicio: 

Los viajeros pueden formular sus quejas / reclamaciones a la Oficina de Servicio de Atención 
al Cliente (SAC) del Servicio Bizkaibus a través de llamadas telefónicas, correo electrónico, 
fax, etc. Y la atención de sugerencias, quejas y reclamaciones se realizará de acuerdo a los 
procedimientos establecidos. 

 

Asimismo otras tareas que el servicio ha de asumir son las siguientes: 

a) Colaborar en el mantenimiento actualizado de los manuales de procedimiento del 
servicio 

b) Otras tareas 

Debe existir una correcta actualización tanto de la web como de la intranet para lo cual el 
adjudicatario deberá realizar todos aquellos trabajos tanto de comunicación, como de 
preparación y de grabación de datos que se consideren necesarios a tal fin. 

 

2.2 Procedimiento de atención a la ciudadanía  

La atención a las consultas recibidas se realizará de acuerdo a los siguientes procedimientos 
que serán facilitados por Zugaztel y  serán de obligado cumplimiento: 

a) El protocolo de atención a la ciudadanía y los manuales técnicos de atención cuyo 
contenido ha sido previamente validado por el Servicio de Transportes de la DFB. 

b) Una consulta se considerará cerrada cuando el procedimiento de trabajo así lo 
establezca y haya sido registrada en las bases de datos o aplicaciones dispuestas para ello 
por Zugaztel. 
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c) Zugaztel determinará la necesidad de grabación de las consultas para la mejora de la 
calidad del servicio. 

d) Zugaztel determinará las encuestas de calidad del servicio que podrán realizarse 
para evaluar la calidad de las consultas atendidas. 

e) La atención de Redes Sociales requerirá la propuesta de ejes del servicio, SMO, 
SMCC  y Online Reputation Manager, así como una propuesta de analítica y reporting. 

 

2.3 Volumen y tipología de las consultas recibidas  

a) Estimación de solicitudes de información 

 

La estimación prevista de consultas recibidas a lo largo de un año completo y a través de 
cualquiera de los canales puestos en servicio es la siguiente: 

• Nº de consultas  anuales: 100.000, siendo el tiempo medio por consulta que incluye 
su  registro es de 200 segundos.  

• Distribución mensual: 

 

 

 

• Distribución horaria: 

 

 

 

• Distribución por día de la semana 

 

 

 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembr
e

Diciembr
e

TOTAL

Atendidas 9% 8% 8% 7% 7% 9% 10% 9% 10% 8% 6% 9% 100%

CONSULTAS ATENDIDAS 2015 (por meses)

8:00-
9:00

9:00-
10:00

10:00-
11:00

11:00-
12:00

12:00-
13:00

13:00-
14:00

14:00-
15:00

15:00-
16:00

16:00-
17:00

17:00-
18:00

18:00-
19:00

19:00-
20:00 TOTAL

Atendidas 5% 8% 12% 11% 10% 10% 6% 5% 9% 8% 8% 8% 100%

CONSULTAS ATENDIDAS  2015 (por franja horaria)

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo TOTAL

Atendidas 17% 16% 17% 16% 17% 10% 7% 100%

CONSULTAS ATENDIDAS (por día de la semana)
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2.4 Personas 

El equipo de trabajo deberá contar con los siguientes perfiles: 

Responsable del servicio frente a Zugaztel 

Será el responsable del servicio y del cumplimiento de los procedimientos e indicadores del 
servicio. Debe ser interlocutor de la empresa adjudicataria frente a Zugaztel para la 
coordinación del servicio, siendo conocedor de su organización, de las incidencias diarias 
que se produzcan anticipando cualquier situación que requiera el conocimiento de Zugaztel 
y deberá estar en todo momento localizable por Zugaztel y se encargará de coordinar la 
atención a través de los diferentes canales puestos a disposición de la ciudadanía. 

Supervisor/a 

Responsable del conocimiento de contenidos, procedimientos de trabajo y aplicaciones 
utilizadas en el servicio, con el fin de dar soporte a los informadores, cumplir los indicadores 
de calidad del servicio, detectando las áreas de mejora existentes. Favorecer un ambiente 
de trabajo en equipo que favorezca la calidad del servicio ofrecido a la ciudadanía. 

Agentes 

Resolver las consultas recibidas de la ciudadanía con un alto nivel de satisfacción por las 
soluciones aportadas, y documentar y realizar los trámites requeridos por los 
procedimientos de trabajo establecidos. 

En cuanto al personal adscrito a la prestación del servicio, la adjudicataria deberá cumplir 
con lo establecido en la normativa laboral y convenio colectivo que resulte de aplicación. A 
los efectos previstos en el convenio colectivo aplicable, en lo relativo a la subrogación de 
personal, se adjunta (Anexo I) como documentación complementaria a la información 
facilitada por la empresa que actualmente presta el servicio respecto al personal adscrito al 
mismo. 

 

2.5 Calendario y horario de atención 

El servicio de atención a la ciudadanía cubre todos los días del año y el horario de atención 
es el siguiente: 

• Lunes a viernes  de 8:00 a 20.00 horas 

• Festivos, sábados y domingos de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas 

 

Zugaztel podrá modificar el horario y días de atención, con carácter temporal o permanente, 
comunicándolo con 15 días de antelación al cambio para la adaptación del servicio necesaria 

En caso que Zugaztel considere necesario reforzar el servicio, tanto en ampliación de 
horario como en refuerzo de agentes en el horario de atención, la empresa adjudicataria 
deberá disponer de los medios necesarios para su realización en el menor plazo de tiempo 
posible. 
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2.6 Infraestructuras técnicas requeridas por el servicio 

a) Medios aportados por Zugaztel  

El servicio de atención telefónica será prestado a través de la plataforma de la DFB,  Solidus 
eCare,  para lo que Zugaztel facilitará los siguientes componentes técnicos: 

• Acceso para la intranet con información de ayuda para la atención de las 
consultas recibidas 

• Licencias de la plataforma Solidus necesarias para la prestación del servicio. y 
para la grabación de consultas  

• Conexión que garantice la prestación del servicio. 

• Terminales telefónicos para el servicio 

• Aplicaciones de registro con la información cualitativa de las consultas 
atendidas. 

b) El adjudicatario deberá poner a disposición los siguientes medios técnicos: 

• Dispondrá de un local con los suficientes metros cuadrados para la prestación 
del servicio, totalmente equipado y con los recursos técnicos necesarios para 
la atención del servicio que deberán ser descritos en su propuesta. 

• 10 puestos de trabajo equipados con PCs con las siguientes características 
mínimas: Intel Core 2 2 DUO 1,8 GHZ, 2GB de memoria RAM y 15 GB de 
disco. 

• Switch para la conexión de los teléfonos y ordenadores con características 
avanzadas que permitan la configuración QoS, la alimentación de teléfonos IP 
mediante PoE, con capacidad de routing y un módulo uplink de al menos 1 G. El 
switch debe reunir las características técnicas requeridas por la DFB para este 
tipo de equipamiento técnico. 

En caso de caídas en el servicio por problemas de la plataforma de atención telefónica la 
empresa adjudicataria deberá disponer de un servicio redundante para la atención del SAC.  

Asimismo serán por cuenta del adjudicatario los siguientes apartados: 

• Los gastos de formación y capacitación de los profesionales que presten los 
distintos servicios serán de cuenta del adjudicatario. 

• La empresa adjudicataria dispondrá de los elementos auxiliares necesarios 
(fotocopiadora, fax, etc.) que la realización del trabajo adjudicado lo requiera. 

• Por razones logísticas y de operatividad tecnológica los trabajos adjudicados 
deberán realizarse en el término municipal de Bilbao o inmediaciones que 
permitan un rápido acceso a Zugaztel y dispongan de conexión de fibra óptica. 

• Podrán proponerse herramientas a cargo del adjudicatario, (Hootsuite etc.) y 
protocolos especiales para la atención en Redes Sociales. 
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2.7 Indicadores de calidad del servicio 

El seguimiento de la atención telefónica prestada por la empresa adjudicataria será 
realizado por Zugaztel. 

Los indicadores para el control de calidad del trabajo serán los siguientes: 

Nivel de servicio de la atención telefónica por tramos horarios. 

No debe ser inferior, en un período semanal, al 82% de atención de las llamadas 
recibidas, en caso contrario se establece una penalización del 1 % del precio de la 
factura mensual por cada reducción de un punto en el nivel de servicio a partir del 
82% mínimo admisible. 

Tiempo de respuesta a las llamadas recibidas 

El 80% de las llamadas serán atendidas antes de superar los 20 segundos desde el 
inicio de la llamada. Si no es así, se establece una penalización del 1 % del precio de la 
factura mensual por cada reducción de un punto en el nivel de servicio a partir del 
80% mínimo admisible. 

2.8 Informes de calidad del servicio 

Mensualmente la empresa adjudicataria deberá presentar un informe con las estadísticas e 
información suficiente para la evaluación cuantitativa  del servicio y  para mejorar la calidad 
de la atención prestada a la ciudadanía. 
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3. CONDICIONES PARTICULARES 

3.1 Control de los trabajos 

Zugaztel nombrará un interlocutor que será el encargado de supervisar el trabajo realizado 
y aprobar su resultado final, transmitiendo a la empresa adjudicataria cuantas instrucciones 
considere necesarias.  

La empresa adjudicataria designará una persona como Responsable, que deberá  coordinar 
los trabajos de seguimiento y control del cumplimiento de plazos y la calidad de los mismos, 
y actuará como interlocutor con Zugaztel, tanto para recibir las explicaciones técnicas 
referentes al funcionamiento de las instrucciones de trabajo, como para redactar los 
informes de seguimiento y asistir a las reuniones a las que sea requerida por Zugaztel. 

3.2 Garantías laborales 

La empresa contratada garantizará el cumplimiento de la legislación vigente en materia 
laboral, especialmente en la referida a la Prevención de Riesgos Laborales dando fe, en todo 
caso, de que las condiciones económicas de su propuesta garantizan la aplicación del 
convenio de referencia para la empresa. 

En este orden de cosas, se hace constar que Zugaztel queda desvinculada, a todos los 
efectos, de cualquier relación laboral con el personal de la entidad adjudicataria 

La empresa adjudicataria se compromete a poner en marcha todos los recursos humanos y 
materiales que sean necesarios para el correcto desarrollo del objeto del contrato, siendo 
de su competencia la relación jurídica o laboral de dicho personal y las sustituciones de 
personas que pudieran ser necesarias para la correcta y eficaz prestación del objeto del 
contrato. 

3.3 Protección de datos 

• La prestación de los servicios objeto de este contrato implica el acceso a datos de 
carácter personal que se encuentra amparados por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, por lo que la entidad 
adjudicataria, y el personal encargado de la ejecución de las tareas del mismo, 
guardarán secreto profesional sobre todas las informaciones, documentos y asuntos a 
los que tengan acceso o conocimiento durante la vigencia del contrato, estando 
obligados a no hacer públicos o enajenar cuantos datos conozcan como consecuencia 
o con ocasión de su ejecución, incluso después de finalizar el plazo de vigencia del 
presente contrato. 

• Asimismo, una vez finalizado el plazo de vigencia del contrato, la entidad adjudicataria 
deberá entregar a Zugaztel toda la documentación, tanto en soporte material como 
informático, referente a los servicios objeto del contrato, así como garantizar el 
borrado de todos los ficheros que puedan existir en sus equipos informáticos con 
cualquier dato de carácter personal. 
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Para cualquier aclaración o ampliación de información se deben dirigir a: 

 
Juan Luis Etxebarría Eizaguirre 

Zugaztel, S.A.  
C/Islas Canarias nº 21  

48015 Bilbao  
juan.luis.etxebarria@bizkaia.eus 

Teléfono 94 656 77 17 

 



005_2016 

Pliego de Prescripciones  Técnicas 
 

 

 Zugaztel, S.A.   10/10 

 

 

4. ANEXO I-Antigüedad y otras condiciones  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Islas Canarias, 21, 3ª planta 

48015 BILBAO (Bizkaia) 

 

Telf: (+34) 94 656 7717 

Fax: (+34) 94 656 7718 

zugaztel@bizkaia.eus  

http://zugaztel.bizkaia.eus  

 

 

 

 SI-0002/ 2013 ER-1141 / 2011 

 
- Diseño y mantenimiento de infraestructuras telefónicas 

- Servicio de alta, grabación y digitalización de documentos 

- Servicio de atención no presencial a la ciudadanía, a través de canales telefónicos y telemáticos 

mailto:zugaztel@bizkaia.eus
http://zugaztel.bizkaia.eus/
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