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PLIEGO DE , QUE SIRVEN DE BASE AL PROCEDIMIENTO ABIERTO, A 
TRAVÉS DE VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, , PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE 
CONSULTORÍA DE RECURSOS HUMANOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DEL 
TRABAJO EN LA SOCIEDAD MUNICIPAL AGUAS DE BURGOS S.A.(Expte. 04/2018) 
 
 
1.- INTRODUCCIÓN 

 
 
 Aguas de Burgos considera los trabajos descritos en el  presente Pliego de Prescripciones 
Técnicas (PPT), como  un  proyecto  de  un  marcado  carácter  estratégico  para  la  Sociedad,  
puesto  que  las “personas” son su principal activo, y la organización de Aguas de Burgos debe 
adaptarse para ofrecer una mejor respuesta en la “explotación” de las infraestructuras, así como 
en potenciar y mejorar el control de las actividades de la Sociedad. 

 
 Por otro lado,  Aguas de Burgos  actualmente  no  cuenta  en  su  plantilla  con  los  perfiles  
necesarios expertos en recursos humanos y evaluación de personas para poder abordar este 
proyecto de forma interna dentro de la Sociedad, por lo que se hace necesario la contratación de 
una empresa experta, que pueda aportar su “know-how” en esta materia y ayude a Aguas de 
Burgos a encontrar las mejoras organizativas que redunden en un crecimiento de la eficiencia y 
eficacia en la organización. 

 
 Por lo tanto, se hace de vital importancia que las empresas que deseen acudir a la presente 
licitación que detallen en profundidad los métodos de trabajo y recursos que serán aplicados, de 
cara a obtener los mejores resultados para Aguas de Burgos. 

 
2.- ANTECEDENTES Y BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA SOCIEDAD. 

 
 Aguas de Burgos es una empresa pública, propiedad 100% del Ayuntamiento de Burgos, 
que se constituyó en el año 2011, cuyo objeto social viene definido en sus Estatutos 
Fundacionales, que se detallan a continuación: 
 
 . Constituye el objeto social de la Sociedad cuantas actividades estén encaminadas a la 
mejor planificación, gestión y administración de todas las etapas del ciclo integral de agua con 
destino a usos domésticos e industriales, desde la regulación y diferentes aprovechamientos de 
los recursos hidráulicos hasta el vertido, depuración y eliminación de  las aguas residuales, o en 
su caso, la  reutilización de las mismas una vez depuradas, y el tratamiento de fangos.  
 
 También incluye el objeto social de la Sociedad la realización de las obras necesarias de 
captación, construcción de presas, embalses, estaciones de tratamiento de agua, depuradoras de 
aguas residuales, conducciones, distribución y acometidas, tanto de agua potable, como de aguas 
residuales, así como de todas aquellas accesorias, complementarias y derivadas de este servicio. 
 
 Igualmente, constituye el objeto social de la Sociedad la colaboración y participación en la 
coordinación y/o gestión del servicio de abastecimiento, saneamiento y depuración de agua dentro 
del término municipal o fuera del mismo, cuando tales actuaciones sean competencia de la 
Sociedad Municipal Aguas de Burgos, S.A., en virtud del convenio que se suscriba entre el 
Ayuntamiento de Burgos y cualquier ente local que lo solicite, de acuerdo con lo previsto en las 
leyes. 
 Asimismo, se incluirán las siguientes actividades económicas, industriales y de servicios: 

- Realizar toda clase de obras de instalaciones, captación, producción, distribución y 
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montajes de energías: eléctrica, gas o de cualquier otra y el suministro y 
comercialización de las mismas y de todo cuanto tenga relación con la rama de las 
industrias referidas. 

- Realizar instalaciones de sistemas conductores, portadores o transportadores de 
señales, imágenes o energía y explotar y comercializar los servicios correspondientes. 

- Realizar las tareas de gestión, liquidación y recaudación de las tasas y precios públicos 
o privados que sean aplicados por los servicios que presta. 

 
 Las actividades, servicios y obras anteriores podrán ser desarrolladas por la Sociedad de 
modo directo o indirecto, total o parcialmente, según la naturaleza de aquéllas, pudiendo hacerlo 
asimismo mediante participación en otras sociedades con objeto idéntico o análogo. 

 
 La plantilla de Aguas de Burgos llegó a alcanzar al comienzo del 2011 la cifra de 112 
empleados. Sin embargo, las numerosas jubilaciones habidas en los últimos años, y la 
imposibilidad de su cobertura por imposición legal, ha originado que Aguas de Burgos haya 
perdido potencial humano con  una importante reducción de su plantilla, hasta dejarla en los 90 
efectivos que la conforman a la fecha de redacción del presente document, si bien el número de 
empleados perceptores es de 94, por existir jubilaciones parciales al 50%.. 

 
 Por otra parte, la coexistencia de personal fijo, con personal indefinido no fijo y personal 
interino, ha generado dificultades para la integración de la plantilla y discordancias entre 
categorías y puestos de trabajo, por lo que se debe estudiar dentro del ámbito del presente 
Pliego, el perfil de cada puesto, valoración del mismo, y modo de solventar la problemática 
actual, a través de un Sistema de cobertura de plazas acorde con la legalidad. 
 
 Asimismo es interés de la sociedad que en un futuro exista un Convenio Colectivo propio 
de la Sociedad, que supla al actual, que se corresponde con el extinto Servicio de Aguas 
Municipal, del año 2001, por lo que se contempla dentro del ámbito del presente Pliego, la 
redacción igualmente, de un borrador que permita llevar a cabo una negociación con los 
representantes de los trabajadores, dentro de la normativa legal actual. 

 
 La distribución geográfica de la plantilla de Aguas de Burgos se distribuye entre su sede 
central, ubicada en la Avda del Cid,12, Almacen y Laboratorio, en el Polígono Industrial de 
Gamonal, ETAP, en el municipio de Arlanzón y EDAR, en el barrio de Villalonquejar 

El reparto territorial de los trabajadores es el siguiente:  

Oficinas de Burgos         19 Empleados 
Almacen y Laboratorio en Polígono Industrial de Gamonal  59 Empleados  
ETAP, situada en el Municipio de Arlanzón  15 Empleados 
EDAR, situada en el barrio de Villalonquejar     1 Empleado 

 
Total     94 Empleados 
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El organigrama actual de Aguas de Burgos, se incluye a continuación 
 

 
 

3.- PROYECTO/OBJETO DEL CONTRATO 
 

El  proyecto,  consistirá  en  el  servicio  de  Consultoría  y  Asesoramiento  
para  la optimización de la organización del trabajo en Aguas de Burgos, determinando la 
mejor distribución de los recursos humanos, desde el punto de vista cualitativo y 
cuantitativo. 

 
 

4.- LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 
 

 Los servicios se entenderán prestados por el adjudicatario en sus oficinas, sin 
perjuicio de las visitas necesarias para la realización de la prestación del servicio en las 
dependencias de Aguas de Burgos. 

 
Nota.- Para el correcto desarrollo del servicio, será necesario, aparte de realizar visitas a 
las oficinas centrales de Aguas de Burgos, ubicadas en Burgos, Avda. Del Cid, 12, 
realizar desplazamientos a los centros de trabajo  que Aguas de Burgos tiene operativos, 
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y que están ubicadas en el Polígono Industrial de Gamonal, Municipio de Arlanzón y 
barrio de Villalonquejar. 

 
5.- INTERLOCUTORES Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 

 
 La Sociedad Municipal Aguas de Burgos, S.A., nombrará un interlocutor para realizar 
un correcto seguimiento, y controlar la adecuada evolución del proyecto. La gestión del 
proyecto al que se refieren las actuales Prescripciones Técnicas, corresponderá al 
Gerente de Aguas de Burgos. 

 
 El adjudicatario designará a un “Jefe de Proyecto”, quién realizará la interlocución 
directa con Aguas de Burgos y realizará la coordinación técnica del equipo de trabajo 
puesto a disposición del servicio por parte del contratista. 

 
 Ambos interlocutores mantendrán reuniones con carácter semanal, sin perjuicio de 
aquéllas que surjan a petición de Aguas de Burgos en el normal seguimiento del contrato, 
de cara a verificar que el desarrollo del mismo se está realizando conforme a las 
expectativas de Aguas de Burgos. 

 
 

6.- DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR: 
 

 Aguas de Burgos requiere el asesoramiento en materia de RRHH para realizar un 
proyecto de “Organización del trabajo en Aguas de Burgos, determinando la mejor 
distribución de los recursos humanos, desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, de 
acuerdo con las especificaciones siguientes: 
 
 A) Diseño de los “Puestos de Trabajo” de la Organización. Organigrama 
 B) Entrevistas y Valoracion de puestos y definición de perfiles para cada uno 
 C) Propuesta de “Mejoras Organizativas”. 
 D) Definicion de las bases para realizar convocatorias de provision de plazas y 
 modelo de selección de personal más idóneo 
 E) Elaboración de un borrador de Convenio Colectivo”. 
 
7.- DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL TRABAJO Y PERSONAL OBJETO DEL 
ESTUDIO: 

 
Personal objeto del Estudio: 

 
 El personal al que va dirigido el presente estudio, es todo el personal de Aguas de 
Burgos sujeto a Convenio. 

 
El alcance del proyecto es el siguiente: 

 
 En primer lugar, deberá proponerse un plan de comunicación a la Representación 
Legal de los Trabajadores de la empresa, al objeto de que éstos conozcan al contenido 
del proyecto y donde se exponga la finalidad y las labores a realizar a lo largo de todas 
las fases del trabajo. 

 
A) Diseño de los Puestos de Trabajo de la Organización. 

• Identificación  de  las  competencias  corporativas  y  específicas    
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 de  cada  puesto, necesarias para una adecuado desempeño, así como la 
elaboración de la “descripción” de cada Puesto de Trabajo. 
 

 Presentar un organigrama “Actual” de la Sociedad que identifique a 
cada uno de los trabajadores, con el “Puesto de Trabajo” 
desempeñado. 
 

 Elaborar un “diccionario” de competencias que identifique: 
   Competencias corporativas clave para Aguas de Burgos: 
  Identificando las competencias “clave” 
  Identificando las competencias específicas de cada Puesto de 

Trabajo. 
 Elaborar un manual que contenga la descripción de cada uno de los 

“Puestos de Trabajo” de Aguas de Burgos. 
 

La descripción de cada “Puesto de Trabajo” deberá recoger, como  mínimo: 
 
 Identificar la dependencia jerárquica del Puesto de Trabajo 

dentro del organigrama de la Sociedad. 
 Identificar los objetivos principales de dicho Puesto de Trabajo. 
 Identificar las competencias corporativas y específicas del 

puesto. 
 Identificar y detallar las funciones de cada Puesto de Trabajo. 
 Identificar y detallar las responsabilidades del Puesto de 

Trabajo. 
 Identificar procesos en que interviene, o bien que deben ser 

revisados, supervisados, autorizados o aprobados en cada 
Puesto de Trabajo. 

 Identificar los informes que deben de elaborarse, revisarse, 
autorizarse o enviarse en cada Puesto de Trabajo. 

 Definir  la  formación  técnica/específica  del  puesto,  en  
caso  de  ser necesaria. 

• Indicar  las  categorías/grupos  profesionales  en  la  que  dicho  
Puesto  de Trabajo tendría encaje dentro del Convenio Colectivo 
de Aguas de Burgos. 

• Establecer la banda salarial en la que debería encontrarse el 
“Puesto de Trabajo”, en relación a las categorías existentes de 
la Empresa. 

 
 

El personal Aguas de Burgos del área de RRHH deberá recibir la formación 
necesaria por parte del consultor como para poder mantener, actualizar y 
gestionar el Manual de definición de Puestos de Trabajo una vez que los 
consultores finalicen este servicio. 

 
 Diseño del “Perfil” necesario para cada puesto de trabajo en Aguas de 

Burgos. La empresa licitadora preparará un documento que contenga el 
diseño del “Perfil profesional” necesario para cubrir cada Puesto de Trabajo 
existente en Aguas de Burgos. 

 
 

B) Fase de Entrevistas 
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Antes de iniciar esta fase del trabajo, Aguas de Burgos facilitará al adjudicatario 
del servicio un curriculum vitae (C.V.), actualizado de cada uno de los empleados. 

 
Con  la  información  aportada  de  cada  empleado  y  la  que  el  consultor  
determine  como necesaria para abordar el estudio se realizarán los siguientes 
trabajos: 

 
 Identificación de los objetivos principales de cada Sección en Aguas de 

Burgos. 
 

 Análisis  previo  individual  de  cada  trabajador,  que  recogerá  un  
estudio  de  la formación, experiencia, valoración de cada empleado por 
parte de su superior jerárquico, así como la resultante de las pruebas 
aptitudinales que se determinen necesarias. Dicho estudio incluirá de cada 
trabajador, como mínimo: 

 Formación. 
 Experiencia. 
 Tiempo desarrollando el mismo puesto de trabajo. 
 Facilidad para la movilidad o adaptabilidad del empleado al 

Puesto de Trabajo. 
 Otras pruebas aptitudinales o psicotécnicas oportunas. 
 Valoración individual de cada trabajador. 

 
 Realización de una entrevista personal de forma individual con cada 

empleado de Aguas de Burgos, con el objeto de analizar su experiencia, 
competencias, expectativas y motivaciones, así como poder evaluar su 
desempeño en aspectos cualitativo y cuantitativo. 

 
La entrevista realizada deberá ser efectuada en profundidad, estimándose, de forma 
orientativa, una duración aproximada de las 2 horas con cada trabajador. El objetivo de 
la misma será contrastar y analizar: 

 
 Experiencia aportada y necesaria. 
 Evaluar los Factores de Desempeño (Cualitativo y Cuantitativo). 
 Analizar la adecuación del empleado en el Puesto de Trabajo. 
 Expectativas y motivaciones del empleado. 
 Contrastar y cotejar la valoración obtenida por cada uno de los 
empleados. 

 
 

 Realización de un informe individual con las conclusiones para todos y 
cada uno de los empleados objeto del estudio, indicando aquellos 
aspectos a considerar en el plan de desarrollo de competencias, que 
contendrá, como mínimo, lo siguiente: 

 
 Determinar criterios que permitan realizar un análisis de las 

principales Fortalezas y Debilidades del empleado en relación a su 
Puesto de Trabajo o cualquier ámbito organizativo de Aguas de 
Burgos. 

 Grado de satisfacción con el puesto que desarrolla actualmente. 
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 Motivaciones, capacidad de adaptación a los cambios del entorno. 
 Grado de identificación del empleado con las necesidades de la 

Sociedad, entorno de trabajo, etc. 
 Indicación de las áreas en que es necesario reforzar formación o 

potenciar al trabajador. 
 Cualquier  otro  aspecto  a  destacar  dentro  del  plan  de  

desarrollo  de competencias. 
 

  Se presentará un informe detallado y justificado con las conclusiones obtenidas. 
En dicho informe se identificará a las personas con mejor adecuación para cada 
Puesto de Trabajo, de acuerdo a la “descripción” que se haya diseñado para 
cada puesto. 

 
 

El personal de RRHH de Aguas de Burgos deberá recibir formación que le 
capacite para identificar los objetivos y criterios de evaluación de los nuevos 
puestos de trabajo que se creen o modifiquen de cara a permitir que, de forma 
autónoma, puedan establecerse criterios de evaluación para cada puesto de 
trabajo. Asimismo, la consultora deberá entregar todos los modelos, plantillas y 
documentación relativa a la evaluación de los trabajadores en formato electrónico 
editable a Aguas de Burgos. 

 
C) Propuesta de “Mejoras Organizativas”. 

 
Deberá realizarse un detallado estudio de análisis de las cargas de trabajo existentes 
en cada una de las Secciones de Aguas de Burgos. Los principales objetivos del 
estudio a realizar son los siguientes: 

 
 Detectar e identificar cualquier problema organizativo o 

desequilibrios en la estructura actual de la Sociedad. El estudio 
deberá incluir un análisis exhaustivo  de  la  carga  de  trabajo  de  
cada  una  de  las  Secciones,  y personas que forman parte de la 
organización. 

 Identificar áreas que presenten un desequilibrio en su carga de 
trabajo efectivamente contrastada o identificar aquellas áreas que 
requieran recursos   adicionales   para   poder   desempeñar   su   
función   de   forma adecuada. 

 Determinar la distribución óptima de recursos humanos entre las 
distintas áreas. 

 
 

La empresa adjudicataria deberá realizar un informe que contenga una propuesta 
con los cambios organizativos que se aprecien necesarios, así como la reasignación de 
recursos humanos entre las distintas áreas que conforman la organización. 

 
La propuesta de reasignación realizada deberá contener como mínimo las 

siguientes premisas: 
 

 Propuesta nominal, en base a las necesidades actuales detectadas con la 
reasignación de efectivos entre las distintas áreas. La propuesta deberá estar 
justificada con indicadores, ratios o cualquier otro medio que el licitador estime 
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oportuno. 
 

 Se presentará un informe/memoria que contenga una propuesta de 
organigrama futuro de la Sociedad. 

 
 Deberá exponer los criterios/premisas que sientan la base del 
informe. 
 Criterios de recolección de la información base del mismo. 
 Cálculos, estudios e indicadores utilizados para determinar la 

carga de trabajo, etc. 
 Deberá recoger una estimación sobre la evolución futura y 

necesidades de recursos que pueden plantearse a futuro en las 
diferentes áreas/gerencias. 

 
 Deberá realizarse un “Plan de implantación” de los resultados y así como un 
“Plan de comunicación” a todos los trabajadores de los resultados y conclusiones 
extraídas. 
 

D)  Definicion de las bases para realizer convocatorias de provision de plazas y 
modelo de selección de personal más idóneo 
 

Se definirán unas bases, en las que se describan las condiciones de la convocatoria para  
cubrir cada uno de los distintos puestos de trabajo definidos en el Organigrama resultante del 
estudio. 
 
Así, se indicarán, cuando menos, los siguientes aspectos: 
 

• Objeto de la convocatoria 
• Tipo de contrato 
• Funciones del puesto 
• Condiciones y requisites de los aspirantes 
• Sistema de Selección 
• Publicidad de la convocatoria. Modelo de instancia 
• Admisión de aspirantes 
• Comisión o tribunal de selección. Composición 
• Desarrollo del proceso selective. Contenido 
• Criterios de valoración y calificación 
• Modelos de publicación de aprobados, presentación de documentos y nombramientos. 
• Resolución de incidencias 
• Formalización del contrato 
• Extinción del contrato 
• Legislación applicable 
• Recursos 

 
 E) Elaboración de un borrador de Convenio Colectivo para la Sociedad 
Municipal Aguas de Burgos, S.A. 
 
Una vez definido el Organigrama Funcional, así como los distintos puestos de trabajo, 
tanto actuals como futuros, se desarrollará un borrador de convenio colectivo, que sirva 
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de base para negociar las condiciones económicas y laborales entre los Representantes 
de la Sociedad y los Representates de loss trabajadores, dentro del marco legal y 
normativo que resulte de aplicación. 

 
8.- CONCLUSIONES  FINALES DEL TRABAJO: 

 
 La empresa adjudicataria presentará un informe final, de carácter ejecutivo, que recoja 
las principales conclusiones de los trabajos realizados. 

 
 Si de las propuestas de mejora organizativa, se desprendiese la reasignación, rediseño o 
la creación de algún nuevo “Puesto de Trabajo”, deberá ser tenido en cuenta para actualizar 
cualquiera de los documentos que se han indicado a lo largo del presente punto y que el 
licitador haya entregado como resultado del servicio. 
 
 
Nota. - Todos los documentos a los que se hace referencia dentro del presente documento, 
así como aquéllos que el licitador incluya o mencione dentro de su “Programa de Trabajo” 
serán considerados obligación esencial del contrato y por lo tanto son de obligada 
elaboración, y su recepción deberá ser aprobada expresamente por Aguas de Burgos para 
ser considerados válidos. 

 
 

9.- VALORACIÓN 
 

 La valoración de las ofertas presentadas se realizará en base a lo descrito en el 
“Pliego de Condiciones Administrativas del servicio de consultoría de recursos humanos 
para la optimización del trabajo en Aguas de Burgos”. 

 
10.- SOLVENCIA PROFESIONAL REQUERIDA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS: 

 
 Las empresas que deseen participar en el presente proceso deberán acreditar la 
solvencia exigida en el apartado 12.2. del Pliego de Condiciones Administrativas 

 
 

11.- CONTENIDO DE LA OFERTA DEL LICITADOR 
 

Los licitadores del presente servicio deberán presentar: 
• Una Memoria  Técnica que describa de forma exhaustiva la metodología que 

utilizará la empresa licitadora, así como los recursos asignados al servicio en 
cada momento para abordar con éxito el presente estudio. En dicha memoria 
deberá recogerse el desarrollo de un “Programa de Trabajo” que dé respuesta a 
las necesidades planteadas en las (5) fases descritas del presente servicio. 
Asimismo, deberá presentarse un cronograma estructurado donde se describa 
la evolución prevista de los trabajos en la evolución de las diferentes fases (3) 
descritas. 

 
 El licitador podrá proponer el orden de desarrollo y estructuración cronológica de las 
fases que mejor se adapte a las necesidades del trabajo encomendado y a la 
organización del mismo. El plazo máximo en el que se deberán entregar los resultados 
del trabajo solicitado es de cuatro (4) meses. 
La extensión de la propuesta presentada no podrá exceder de 20 hojas a doble cara (40 
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páginas) en formato DIN-A4 (Tipo de letra ARIAL – Tamaño 11), tal y como se describe en 
el punto 13.2 “extensión” del Pliego de Condiciones Administrativas. 

 
 

Fase  .-  Diseño de los puestos de trabajo de la organización: 
 

 El  “Programa  de  Trabajo”  realizado  por  el  licitador  describirá  de  una  forma  
exhaustiva  el método de trabajo, recursos asignados y procedimiento a seguir de cara a 
identificar las competencias corporativas y específicas de cada Puesto de Trabajo 
existente en Aguas de Burgos. El licitador  podrá  incorporar  a  su  propuesta  todo  
aquello  que  considere  necesario  para  poder realizar una correcta descripción de 
puestos y para que el desempeño de los trabajadores sea el óptimo para Aguas de 
Burgos. 

 
 

En esta fase, deberá incluirse dentro del programa de trabajo, lo siguiente: 
 
 

a)  Análisis de la situación  inicial de Aguas de Burgos que permita determinar el 
número de “Puestos de Trabajo” de la sociedad, y los métodos que llevaran a 
determinar las competencias profesionales (corporativas y específicas) 
necesarias para desarrollar de forma eficiente el trabajo. 

 
b)  Describir los métodos de recolección y elaboración de la información necesarios 

para desarrollar el trabajo descrito en esta fase. 
 

c)  Descripción y modelización de la confección del manual de “Puestos de 
Trabajo”. 

Deberán describirse los mecanismos, métodos de trabajo, modelos, formatos a 
presentar para confeccionar un Manual que contenga la descripción de cada 
uno de los “Puestos de Trabajo” de Aguas de Burgos. 

 
d)  Descripción del análisis y métodos de trabajo que la empresa licitadora 

proponer para confeccionar elmanualdel“PerfilProfesional” de cada “Puesto de 
Trabajo” existente en Aguas de Burgos. 

 
Fase.- Realización  de        Entrevistas: - 

 
 

 El programa de trabajo elaborado por el licitador deberá incluir un modelo para 
estandarizar y homogeneizar la información que los empleados deberían cumplimentar de 
cara a facilitar y agilizar el trabajo a desarrollar por el licitador, quién podrá realizar las 
propuestas oportunas en cuanto a la forma más adecuada de programar y estructurar los 
trabajos descritos en esta fase. 
 
El licitador deberá describir de la forma más exhaustiva y correcta lo siguiente: 
 
a) Un objetivo principal de la presente fase es que deben determinarse    las  funciones   y 
objetivos de cada Sección de Aguas de Burgos. Deberá estudiarse cómo queda 
estructurado el trabajo en cada área de Aguas de Burgos, detectando posibles mejoras, 
solapamientos, etc. 
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b)  Análisis previo de cada uno de los trabajadores. - El licitador deberá describir en 
profundidad los criterios seguidos para confeccionar un análisis individual previo de cada 
trabajador. 
 

 Deberá  indicarse la información a recopilar, criterios seguidos, etc. Este Análisis 
deberá  realizarse de la forma más objetiva posible. 
 
 El licitador tendrá libertad para determinar los métodos más adecuados para obtener 
la mencionada valoración inicial con los criterios más objetivos posible.  
 
 Aguas de Burgos propone en este sentido que se realice un estudio que recoja 
opiniones de forma bidireccional o realizar un cuestionario de 360 grados, que permita 
obtener una visión global de cada empleado. 
 
 La propuesta del licitador deberá describir de forma clara los métodos, pruebas, 
forma de  evaluar  y  contrastar  la  información  que  obtenga  de  cada  empleado.  Dichos 
métodos siempre deberán ser cuantificables y establecidos con criterios objetivos. 
 

c)  Contraste de la información:  Las conclusiones obtenidas para cada empleado en el 
análisis previo, serán contrastadas en una entrevista individual a realizar con cada uno de 
los empleados. 
 

 Las entrevistas serán realizadas en las distintas dependencias de Aguas de Burgos y 
serán efectuadas en profundidad, de forma transversal a la organización, estimándose, de 
forma orientativa, una duración aproximada de las 2 horas con cada trabajador. El licitador 
deberá   establecer   de  la forma más descriptiva posible cómo establecerá los métodos 
que le permitan contrastar en la entrevista la información individual previa de cada 
trabajador. 
 
 Uno de los factores principales de este paso del estudio es evaluar los factores de 
desempeño cualitativo y cuantitativo de cada uno de los trabajadores. 
 
 

d)  Conclusiones fase entrevistas: El licitador presentará un informe individual detallado 
con las conclusiones finales del estudio individual realizado a cada trabajador.  

 
 Deberán   describirse los  factores, y líneas principales que contendrá el informe 
individual realizado. 
 
 Finalmente, el licitador elaborará un informe nominativo en el que se identificará a las 
personas con un mejor desempeño para cada “Puesto de Trabajo”. Asimismo, deberán 
indicarse los criterios que vayan a seguirse. 
 
 
Nota. - Como se ha descrito líneas arriba, las entrevistas realizadas tendrán lugar en las 
diferentes dependencias de Aguas de Burgos, donde cada empleado tiene su centro de trabajo. 
Para lo cual, la empresa licitadora podrá contar con el apoyo del interlocutor de Aguas de Burgos 
para coordinar cualquier actividad con los empleados de la Sociedad, de cara a facilitar el trabajo a 
realizar. 
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 Los  gastos  de  viaje  (locomoción,  manutención  y,  en  su  caso,  alojamiento)  
necesarios  para  el desarrollo de los trabajos, serán a cargo del adjudicatario del servicio. 

 
 

Fase                 .-  Mejoras Organizativas  
 
 

El objetivo de esta fase es encontrar la estructura organizativa óptima para Aguas de 
Burgos. El licitador deberá describir con la mayor profundidad y claridad posible: 

 
a) Proponer y definir el diseño del estudio y análisis de las cargas de 

trabajo de cada una de Secciones de Aguas de Burgos.  
 
Dicho estudio deberá ir dirigido a detector  incoherencias o problemas 
organizativos dentro de la estructura actual de la Sociedad. 

 
Dicho estudio incluirá un análisis exhaustivo de la carga de trabajo de cada una 
de las personas que forman parte de la organización. 

 
Deberán detallarse con especial énfasis dentro del “Programa de trabajo” los 
criterios, métodos, indicadores, y cualquier otro dato de interés que facilite el 
entendimiento de los métodos propuestos por el licitador de cara a evaluar la 
carga de trabajo de cada Sección/Puesto de Trabajo. 

 
El objeto principal de esta fase del estudio, es detectar, de una forma lo más 
objetiva posible aquellas áreas que presenten un desequilibrio en su carga de 
trabajo efectivamente contrastada, e identificar aquellas áreas que requieran 
recursos adicionales para poder desempeñar su función de forma adecuada. 

 
b )  Escenario   organizativo  propuesto. 

 
En base al estudio anterior, y para el caso que se presentasen diferencias 
entre los recursos asignados/necesarios de cada una de las secciones de la 
Sociedad,  la empresa licitadora describirá en su propuesta cómo se realizará la 
elaboración de un nuevo escenario organizativo, basado en un informe que 
contendrá lo siguiente: 
 

i.  Descripción de los cambios organizativos y medidas a adoptar, 
que la empresa consultora estime necesarios de cara a una 
optimización de los recursos de Aguas de Burgos. 

ii.  Propuesta nominal, que deberá recoger los criterios seguidos para 
elegir a las personas que pudieran ser afectadas por un cambio 
reorganizativo. Estos criterios deberán ser lo más objetivos y  asépticos  
posible. 

iii. Proyección de un organigrama futuro de la Sociedad. Deberán 
indicarse los criterios/premisas  seguidos  para  elaborar  el  
organigrama,  los  criterios  de recolección  de la información, cálculos 
e indicadores utilizados para elaborar una estimación futura de 
recursos. 
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c) Propuesta  de implantación de las medidas. 

 
Deberá describirse en la propuesta las medidas que podrían adoptarse, 
colaboración del licitador, medios necesarios con que deberá contar Aguas de 
Burgos, apoyo legal necesario, etc. 

 
d) Plan de comunicación 

 
Deberá  elaborarse  un  plan  que  facilite  la  comunicación  y entendimiento de 
las medidas propuestas a todos los niveles de la Sociedad. Se describirá de forma 
clara las actuaciones y pasos a seguir por parte de Aguas de Burgos. 

 
 

12.- CONCLUSIONES FINALES DEL TRABAJO 
 

 La empresa adjudicataria presentará un informe final, de carácter ejecutivo, que recoja 
las principales conclusiones de los trabajos realizados. 

 
 Si de las propuestas de mejora organizativa, se desprendiese la reasignación, rediseño o 
la creación de algún nuevo “Puesto de Trabajo”, deberá ser tenido en cuenta para actualizar 
cualquiera de los documentos que el licitador haya entregado como resultado del presente 
servicio. 

 
 Todos los documentos a los que se hace referencia dentro del presente documento, así 
como aquéllos que el licitador incluya o mencione dentro de su “Programa de Trabajo” serán 
considerados obligación esencial del contrato y por lo tanto son de obligada elaboración y su 
recepción deberá ser aprobada expresamente por Aguas de Burgos para ser considerados 
válidos. 

 
 Asimismo, toda la documentación que se genere a lo largo del servicio propuesto y los 
documentos a los que se hace referencia dentro del presente documento, así como aquéllos 
que el licitador incluya o mencione dentro de su “Programa de Trabajo” deberán ser 
entregados en formato papel, así como en formato electrónico editable (Word, Excel, Access 
preferentemente), para facilitar cualquier posterior actualización que Aguas de Burgos tuviese 
que realizar. 
 
13.- PENALIZACIONES 

 
 

 El contratista está obligado a cumplir los plazos parciales fijados para la ejecución 
sucesiva del contrato y en general para su total realización, así como el resto de 
obligaciones previstas en el contrato. 

 
 Si el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora 
respecto de los plazos parciales establecidos o con respecto al plazo final, o incumpliera 
cualquiera de las obligaciones previstas en el contrato, Aguas de Burgos impondrá una 
penalidad del uno por cien (1%) semanal del importe del contrato. En el caso que se 
supere el veinte por cien (20%) del importe del contrato, Aguas de Burgos se reserva el 
derecho a resolver el contrato sin indemnización alguna al contratista. 

 
 La aplicación de las citadas penalidades no impedirá a Aguas de Burgos, exigir al 
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contratista el cumplimiento de las obligaciones contractuales, ni excluye la indemnización 
de daños y perjuicios a que pudiera tener derecho como consecuencia de la demora. 
 
 En ningún caso, la constitución en mora del contratista requerirá interpelación o 
intimación previa por parte de Aguas de Burgos. 
 
 Los importes de las penalidades por demora, se harán efectivas mediante deducción 
de los mismos en las facturas emitidas que se produzcan. En todo caso, la garantía 
responderá de la efectividad de aquéllas. 
 
14.- PROTECCIÓN DE DATOS Y PROPIEDAD INTELECTUAL: 

 
 Toda la documentación o información que en el desarrollo del servicio objeto de la 
presente licitación sea facilitada por la empresa adjudicataria, es propiedad de Aguas de 
Burgos. 

 
 El adjudicatario deberá guardar el debido sigilo y confidencialidad de cuanta 
información de la empresa tenga acceso durante la vigencia del presente contrato. 

 
 A los efectos de la presente cláusula se considerará Información Confidencial toda 
información directa o indirectamente relacionada con la Empresa, obtenida por el 
adjudicatario en el curso del servicio que le vincula a Aguas de Burgos. 

 
 Todos los estudios y documentos elaborados durante la ejecución del contrato, 
incluidos los procedimientos de obtención de dicha información, serán propiedad de 
Aguas de Burgos. 

 
 Tanto durante la vigencia de su contrato con Aguas de Burgos, así como una vez 
extinguido el mismo, el adjudicatario no podrá utilizar para sí, ni proporcionar a terceros 
datos de los trabajos contratados. Asimismo, el adjudicatario se compromete a no revelar, 
difundir, disponer o utilizar ningún tipo de Información adquirida en el transcurso de la 
relación laboral, sin la expresa autorización de la misma. 

 
 El desarrollo del contrato tendrá lugar durante la vigencia de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal  (la  
“LOPD”),  y  el  Real  Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la LOPD (“RDLOPD”). 

 
 Pero todos aquellos procedimientos que tengan vigencia a lo largo del tiempo en 
Aguas de Burgos, tendrán que aplicar de manera rigurosa el Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la protección de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos 
(el “RGPD”). 

 
 
 
Nótese que está en proyecto una nueva L.O. de Protección de Datos personales, que 
sustituirá a la actual LOPD; Actualmente existe un anteproyecto que indica como fecha 
de entrada en vigor 28 de mayo de 2018. 


