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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA  CONTRATACIÓ N DEL SERVICIO DE PRODUCCION DE 
LOS CUESTIONARIOS DE EXAMEN Y HOJAS DE RESPUESTA,  Y P ARA LA CAPTURA MECANIZADA DE 
LOS DATOS DE LAS HOJAS DE RESPUESTA Y PROCESO DE CO RRECCIÓN DE LAS MISMAS, 
CORRESPONDIENTES A LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELEC TIVAS 2019, PARA EL ACCESO EN 
EL AÑO 2020, A PLAZAS DE FORMACIÓN SANITARIA ESPECI ALIZADA. 
 

 
1. OBJETO  
El presente pliego de prescripciones técnicas tiene por objeto determinar las condiciones técnicas para la 
contratación del servicio de producción de los cuestionarios de examen y hojas de respuesta, que se configura 
como la primera fase de ejecución del contrato, y para la contabilización y captura mecanizada de los datos de 
las hojas de respuesta y proceso de corrección de las mismas, que constituye la segunda fase de ejecución del 
contrato. 
 
 

 
No se opta por contratación por lotes porque, si resultaran adjudicatarias distintas empresas, deberían  
contactar  ambas con el fin de coordinar los trabajos de producción y lectura de hojas de respuesta, con el 
consiguiente riesgo derivado de una inadecuada coordinación o imposibilidad de adaptación los diferentes 
procesos.  

 
   

 
2. PRESTACIONES  
La empresa adjudicataria deberá realizar las siguientes prestaciones:  
 
Primera fase de ejecución 
  

- Recepción de la documentación necesaria para la producción de los cuestionarios de examen y hojas de 
respuesta. 

- Producción de los cuestionarios de examen 
- Impresión de los cuestionarios de examen 
- Producción  de las hojas de respuesta 
- Impresión de las hojas de respuesta 
- Producción de otra documentación.  
- Empaquetado de los cuestionarios de examen y hojas de respuesta y otra documentación. 

 
Segunda fase de ejecución 
 

- Recepción y contabilización de las hojas de respuesta  
- Captura mecanizada de los datos de las hojas de respuesta y proceso de corrección de las mismas. 

 
La empresa deberá garantizar, en ambas fases, la custodia segura de toda la documentación y la total 
confidencialidad. 
 
El ofertante deberá contar, al menos, con:  
 
- Vigilancia de presencia física, sistema de alarma y videograbación, 24 horas/7 días a la semana, en las salas 

donde se realizan los servicios. 
- Control y registro de acceso a las salas donde se realizan los servicios. 
- Control y registro de acceso a la información en todos los soportes. 
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3. PRIMERA FASE DE EJECUCIÓN 
 

3.1. Recepción y custodia de la documentación neces aria para la producción de los cuestionarios de 
examen y hojas de respuesta. 

 
La empresa adjudicataria recibirá por parte del órgano de contratación, en la fecha previamente 
acordada entre ambas partes: 
 
• Los textos que contendrán los cuestionarios de examen, ya compuestos y maquetados, tanto de la 

hoja anterior de protección como de las hojas interiores. Esta documentación se facilitará en soporte 
magnético (Word 2010).  

 
• Las imágenes y/o gráficos que contendrán los cuestionarios  de examen, directamente en soporte 

magnético con alta resolución.  
 
 

3.2. Producción de los cuestionarios de examen 
 

La empresa adjudicataria deberá producir de forma continua la totalidad de cada uno de los 
cuestionarios. Es decir, el procedimiento debe permitir un sistema de lectura e impresión directas a 
partir del soporte magnético facilitado por el órgano de contratación, de tal manera, que cada 
cuestionario salga ya impreso, alzado correctamente nominalizado y acabado para poder ser 
empaquetado de forma continua. 
 
Por tanto, no se tendrán en cuenta los sistemas ofertados, que utilicen soportes intermedios o que 
deban producir de forma separada y discontinua las diferentes fases de impresión, alzado y acabado. 
Se trata de minimizar al máximo los riesgos de tener papel impreso a la vista y en movimiento.  
 
Las actividades de producción a realizar por la empresa adjudicataria, se concretan en los siguientes 
puntos: 
 
Configuración del cuestionario de examen, SIN imágenes y/o gráficos en color (todas las titulaciones) 

 
a) Características generales: 

Se realizará en papel blanco, offset, de 90 gr/m2, de tamaño DIN A4, que incorporará marcas 
de agua, con un número variable de páginas, dependiendo de cada titulación. 
Los textos estarán impresos a una sola tinta 
 

b) Presentación: 
El cuestionario de texto final debe constituir un ejemplar único, encuadernado mediante un 
sistema de grapado. Todas las páginas, estén o no impresas, deben ir numeradas. 

 
Configuración del cuestionario de examen, CON imágenes y/o gráficos en color (algunas titulaciones) 

 
a) Características generales: 
Se realizará en papel blanco, offset-media satinación, de 100 gr/m2, de tamaño DIN A4. 

 
b) Presentación: 
Debe constituir un ejemplar único, encuadernado mediante un sistema de grapado. Todas las 
páginas, estén o no impresas, deben ir numeradas. 
Debe tener su última página en blanco como protección del contenido.  

  
Contenido y orden de colocación de los cuestionarios de examen. 

• Hoja anterior de protección. 
 Esta hoja contendrá la siguiente información, en todos los cuestionarios de examen: 
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- Escudo de España e identificación del Órgano convocante. 
- Identificación de convocatoria, titulación, número de mesa, versión del cuestionario y 

número de expediente y datos de identificación del aspirante, que serán remitidos por el 
órgano de contratación. 

- Instrucciones de utilización del cuestionario y de cumplimentación de la hoja de 
respuestas, que serán remitidas por el órgano de contratación. 

- Cualquier otra información que se considere preciso incluir. 
 

• Hojas interiores. 
Destinadas a contener el texto, imágenes y/o gráficos del ejercicio, que con una extensión 
variable, se compondrá de 175 preguntas, más 10 de reserva, con 4 alternativas de 
respuesta. 

 
• Hoja posterior de protección. 

El revés de la hoja de protección deberá ir en blanco. 
Está destinada a evitar la lectura de las hojas interiores, por lo que su última página no 
puede tener texto impreso. 

 
• En el caso del examen para los titulados del ámbito de la Física, se añadirán al final  del 

cuestionario 3 hojas en blanco. 
 

Versiones de los cuestionarios 
En cinco de las titulaciones, se utilizan diferentes versiones del cuestionario original de examen. 
Es decir aunque tiene el mismo contenido, hay varias ordenaciones distintas de las preguntas 
dentro de cada uno de los modelos. 

 
 

3.3. Impresión del cuestionario de examen 
 

a) Hojas interiores con texto: 
La impresión se deberá efectuar por ambas caras, no admitiéndose que la primera cara de 
impresión de preguntas corresponda a la contraportada de la hoja anterior de protección 
 

a) Hojas interiores con imágenes y/o gráficos: 
La impresión de estas hojas se deberá efectuar por ambas caras. 
 

 
Si la tecnología de impresión de la empresa adjudicataria requiere algún tipo de conversión o 
transformación de los textos, imágenes o gráficos y medidas de control entregados por el órgano de 
contratación, se entenderá que corre a cargo de la empresa sin que de ello puedan derivarse errores 
debidos al proceso de conversión, coste adicional alguno ni incremento en los plazos de realización del 
servicio, debiendo explicitar esta circunstancia en la oferta. 
 
 

3.4. Configuración de las hojas de respuesta 
 
a) Características generales: 

 
Se realizará en papel autocopiativo de 2 hojas, cuyo gramaje será de 90 gr/m2.  

 
Las 2 hojas estarán unidas en la parte superior, con garantía de que no puedan desprenderse 
accidentalmente durante la realización de ejercicio. El sistema de fijación debe permitir separar 
fácilmente, de manera voluntaria, la segunda hoja del resto. 
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b) Contenido y orden de colocación: 
 

Las hojas de respuesta contarán con un sistema de opciones de respuesta por sistema de marcas. 
 

Primera hoja.- EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN  
Segunda hoja.- EJEMPLAR PARA LA PERSONA INTERESADA 
 

 
c) Nominalización de las hojas de respuesta 

 
Las dos hojas de respuesta de cada aspirante, se nominalizarán con los siguientes datos que serán 
facilitados por el órgano de contratación en soporte magnético: 

 
- VERSIÓN DEL CUESTIONARIO 
- NÚMERO DE MESA 
- NÚMERO DE EXPEDIENTE 
- Nº DE D.N.I. O EQUIVALENTE PARA EXTRANJEROS 
- APELLIDOS Y NOMBRE 
 

El ejemplar para la Administración incluirá una medida control tanto en la parte superior como en la 
inferior de la primera hoja y en la parte superior de la segunda hoja. 
 
 

 
3.5. Impresión de las hojas de respuesta 

 
Las hojas de respuesta se imprimirán en Formato Din A4. 
 
Primera hoja: impresión en dos tintas, negro y salmón/naranja claro. 
Segunda hoja: impresión en dos tintas, negro y azul claro. 
 
Si la tecnología de impresión de la empresa adjudicataria requiere algún tipo de conversión o 
transformación de los textos, imágenes o gráficos y medidas de control entregados por el órgano de 
contratación, se entenderá que corre a cargo de la empresa sin que de ello puedan derivarse errores 
debidos al proceso de conversión, coste adicional alguno ni incremento en los plazos de realización del 
servicio, debiendo explicitar esta circunstancia en la oferta. 
 

 
3.6. Estimación del número de cuestionarios y hojas  de respuesta  

 
Sin perjuicio de que el número de versiones de los cuestionarios de examen originales pueda variarse a 
criterio del órgano de contratación, el número estimado  de cuestionarios a imprimir por titulaciones es el 
siguiente: 

 
  

 
Cuestionarios de examen de texto Cuadernillos con 

imágenes/gráficos 

 
Nº pág. por 
ejemplar (*) 

Nº ejemplares 
nominales 

Nº de 
ejemplares sin 

nominalizar 

Nº pág. por 
ejemplar (*) 

Nº de 
ejemplares sin 

nominalizar 
M0 30/31   1.500 17 18.800 

M1-M6 30/31 19.000       
F0 19/20   200 

 
 

F1-F5 19/20 1.500   
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Cuestionarios de examen de texto Cuadernillos con 

imágenes/gráficos 

 
Nº pág. por 
ejemplar (*) 

Nº ejemplares 
nominales 

Nº de 
ejemplares sin 

nominalizar 

Nº pág. por 
ejemplar (*) 

Nº de 
ejemplares sin 

nominalizar 
P0 21/22   500 

 
 

P1-P5 21/22 4.500   
 

 
E0 25/26   1.300      5  14.350 

E1-E5 25/26 14.350   
 

 
B0 16/17   100 

 
 

B1-B4 16/17 850   
 

 
Q 19/20 350 75 

 
 

R 21/22 250 75   

Subtotal ejemplares 40.800 3.750   32.350 

Total ejemplares 77.700 

 
*El nº de páginas incluye portada y contraportada.  

 
 Hojas de respuesta 
 Nominales Sin nominalizar TOTAL 

175 preguntas +10 reserva 40.800 1.700 42.500 

 
 

3.7. Producción de otra documentación.  
 
El órgano de contratación facilitará a la empresa adjudicataria, un fichero conteniendo 3.000 
documentos, que contienen información personalizada y confidencial, y que deberán ser  impresos,  
plegados y ensobrados en sobres de ventana, teniendo en cuenta que son dos documentos por 
persona, por lo que el sistema utilizado debe garantizar la integridad documental y asegurar que cada 
sobre contiene los dos documentos correspondientes al aspirante de que se trate.  
 
Estos documentos formarán parte de los paquetes de las Mesas de Examen a las que se hayan 
asignado dichos aspirantes, por lo que no necesitarán franqueo al no haber distribución postal. 
 
Una vez preparados los sobres, se deberán ordenar y agrupar por Mesas de Examen y dentro de cada 
grupo, por orden alfabético, puesto que posteriormente se incluirán en cada uno de los paquetes 
precintados de la Mesa de examen correspondiente. 
 

3.8. Empaquetado de los cuestionarios de examen y h ojas de respuesta.  
 
Los cuestionarios de examen se agruparán en bloques cuya dimensión viene predeterminada por el 
número de aspirantes convocados ante cada Mesa de examen.  
 
En el caso de las versiones M1 a M6, F1 a F5, P1 a P5, E1 a E5 y B1 a B4, deben  alzarse y agruparse  
además secuencialmente. Es decir, un bloque dado de 105 cuestionarios por ejemplo, debe estar 
colocado así: M1 – M2 – M3 (…), hasta M6, comenzando otra vez la secuencia  M1 – M2 – M3, (…), 
hasta M6 y así hasta los 105 cuestionarios totales, debiendo además coincidir la nominalización de cada 
uno de ellos con la predeterminada para ese bloque. 
 
Este mismo sistema deberá utilizarse para la impresión y alzado de las hojas de respuesta que también 
deberán agruparse secuencialmente con los mismos criterios especificados para los cuestionarios. 
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El órgano de contratación, facilitará en soporte magnético a la empresa adjudicataria la información 
necesaria para establecer y determinar los cortes de impresión y salida de cada uno de los bloques.  
 
Además de los cuestionarios de examen y hojas de respuesta de cada bloque, también se deberán 
imprimir, alzar y acabar pero sin nominalizar, cuestionarios y hojas de respuesta de repuesto, en el 
número que determine el órgano de contratación, que deben ser incluidos en cada paquete, para 
prevenir posibles eventualidades. 
 
Una vez acabado cada bloque en proceso continuo e ininterrumpido, se introducirá en una caja que se 
cerrará con papel autoadhesivo y fleje de seguridad, finalizando el procedimiento con la envoltura de 
cada caja en papel Kraft, con la identificación y precintado que determine el órgano de contratación.  
 
Cada uno de los paquetes contendrá: 
 

• El número exacto de cuestionarios de examen nominalizados.  
• El número exacto de Hojas de respuesta nominalizadas. 
• En el caso de las titulaciones de Medicina y Enfermería, contendrá además tantos cuestionarios 

de imágenes y/o gráficos como se haya determinado por parte del órgano de contratación. 
• Un número variable, que determinará el órgano de contratación, de cuestionarios y hojas de 

respuesta de reserva, no nominalizados. 
• Los sobres de ventana que correspondan a la Mesa de Examen.  
• Otros materiales que determine la Subdirección General de Ordenación Profesional y que serán 

transportados a la empresa adjudicataria con carácter previo al inicio del proceso (calculadoras 
para los titulados del ámbito de la Física, sellos de las mesas de examen, bolsas de seguridad, 
listados, etiquetas, etc.). 

 
El número estimado de cajas es de 620 y deben tener unas medidas que permitan la introducción del 
contenido descrito y que deberán ser facilitadas por la empresa adjudicataria. La empresa también 
deberá facilitar cajas pequeñas y sobres de fuelle para los paquetes correspondientes a las de examen 
cuyo número de convocados es inferior a 20 ó 25.  
 
 

 
Inicio y plazo de ejecución del servicio correspond iente a la primera fase de ejecución. 
 
Los trabajos se iniciarán a partir del día 2 de enero de 2020, en la fecha exacta que determine el órgano de 
contratación.  
 
Las tareas deberán realizarse en el plazo máximo de siete días hábiles, contados a partir de la fecha en que 
el órgano de contratación entregue al adjudicatario la documentación de trabajo. 

 
 

  
 
4 SEGUNDA FASE DE EJECUCIÓN 
 

4.1. Recepción y contabilización de las hojas de re spuesta  
 
La empresa adjudicataria del contrato que incluye la entrega de hojas de respuesta, entregará a la 
empresa adjudicataria de este contrato, en la fecha previamente acordada con el órgano de contratación, 
las hojas de respuesta para que sean contabilizadas, procesadas y capturados sus datos.   
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La empresa deberá contabilizar el número de hojas recibidas de cada paquete y remitir al órgano de 
contratación, informe del número de hojas de respuesta contabilizadas por Mesa de examen, en un plazo 
máximo de 24 horas.  
 
 

4.2. Captura mecanizada de los datos de las hojas d e respuesta 
 
Los datos contenidos en las Hojas de respuestas serán grabados por la empresa adjudicataria en 
soporte electrónico, en el formato que será facilitado por el órgano de contratación. 
 
 

 
Obligatoriamente se establecerán medidas de control de calidad y revisión integral de todos los datos. 
 
Inicio y plazo de ejecución del servicio correspond iente a la segunda fase de ejecución. 
 
El lunes siguiente al día señalado para el ejercicio, en la hora exacta que determine el órgano de contratación, la 
empresa adjudicataria del presente contrato recibirá, de la empresa adjudicataria del contrato que incluye la 
entrega de hojas de respuesta, los paquetes precintados con las hojas de respuesta (90% de los paquetes 
estimados).  

 
El miércoles siguiente al día señalado para el ejercicio, en la hora exacta que determine el órgano de 
contratación, la empresa adjudicataria del presente contrato recibirá, de la empresa adjudicataria del contrato 
que incluye la entrega de hojas de respuesta, el 10 % restante de  los paquetes precintados con las hojas de 
respuesta.  

 
Desde la última entrega realizada, la empresa deberá haber finalizado la grabación y verificación en el plazo 
máximo de siete días hábiles, y entregará al órgano de contratación, el soporte electrónico que contenga los 
datos grabados y el resto de  la documentación.  
 
El servicio finalizará cuando el órgano de contratación haya verificado la correcta grabación de los datos tras su 
publicación oficial. Los errores que se puedan producir en la captura de los datos, deberán ser rectificados por la 
empresa adjudicataria sin coste adicional alguno y con la mayor celeridad posible. 
 

     
En Madrid, a la fecha de la firma. 

LA SUBDIRECTORA GENERAL DE ORDENACIÓN PROFESIONAL, 
Mª Ángeles López Orive 

 
  

APROBADO 
LA MINISTRA, 

P.D. Orden SSI/131/2013, de 17/01/2013 
(BOE 01/02/2013) 

EL DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN PROFESIONAL, 
Rodrigo Gutiérrez Fernández 
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