
 

 
PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 

 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO 
 
El objeto del contrato que se regirá por el presente Pliego, será el que figura en el 
apartado “A” del cuadro de características. 
 
 
2.- CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO  
 
Este Pliego y sus Anexos, el Cuadro de Características, el Pliego de Condiciones 
Técnicas y Particulares y los proyectos o programas de trabajo que sea preciso 
presentar según las condiciones fijadas para la contratación de que se trate, revisten 
carácter contractual, por lo que la presentación de ofertas implicará la manifestación 
expresa del licitador de que acepta su contenido, debiendo ser firmados en prueba de 
conformidad por el adjudicatario en el acto mismo de la formalización del contrato. 
 
 
3.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 
 
El Presupuesto de licitación para la adjudicación de la contratación, será el que figure 
expresado en el apartado “B” del Cuadro de Características. 
 
 
4.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
Será el previsto en el Pliego de Condiciones Técnicas y particulares, así como en el 
apartado “E” del Cuadro de Características. 
 
Cuando se produzcan retrasos por motivos no imputables al adjudicatario y éste se 
ofrezca a cumplir sus compromisos si se le prorroga el plazo fijado para la ejecución 
del contrato, se podrá conceder un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo 
perdido a no ser que el adjudicatario solicitara otro menor. 
 
Podrá modificarse el plazo de ejecución si en las circunstancias previstas en los 
documentos que sirvan de base para la contratación, fuera preciso modificar el 
contrato. En este caso, el órgano competente incluirá en la aprobación de dichas 
modificaciones la ampliación de plazo correspondiente a su ejecución, que será 
proporcional al porcentaje de incremento que supongan. También se considerará la 
ampliación de plazo necesaria para absorber los retrasos que hubiera ocasionado la 
tramitación del expediente. 
 
La petición de prórroga por parte del contratista deberá tener lugar en el plazo máximo 
de un mes contado desde el día en que se produzca la causa que origina el retraso y 
siempre antes de la terminación del contrato, entendiéndose que renuncia a su 
derecho cuando no se solicite dentro del plazo citado. 
 
 
5.- REVISIÓN DE PRECIOS 
 
La revisión del precio por el que se adjudique el contrato, sólo podrá tener lugar, en su 
caso, cuando se haya ejecutado el 20% de su importe y haya transcurrido un año 
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desde su adjudicación, sin que el 20% del precio de adjudicación pueda ser objeto de 
revisión, ni ésta puede tener lugar durante el primer año desde la adjudicación. 
 
Cuando la cláusula de revisión se aplique sobre períodos de tiempo en los que el 
contratista hubiera incurrido en mora y sin perjuicio de las penalizaciones que 
procedan, los índices de precios que se tendrán en cuenta serán aquellos que 
hubiesen correspondido a la fecha establecida en el contrato para la realización de la 
prestación objeto del mismo en plazo, salvo que los correspondientes al período real 
de ejecución produzcan un coeficiente inferior, en cuyo caso se aplicarán estos 
últimos. 
 
 
6.- REQUISITOS PARA LA CONTRATACIÓN CON “CORREOS EXPRESS 

PAQUETERIA URGENTE, S.A.” 
 
Podrán optar a la formalización de contrato las personas naturales o jurídicas que 
tengan plena capacidad de obrar y que acrediten su solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional en la forma que determine el presente Pliego y el de Condiciones 
Técnicas y Particulares, siempre que reúnan los siguientes requisitos: 
 
a) No estar incursa en ninguna de las circunstancias enumeradas en el Anexo 1. 

 
b) No haber sido parte en otro contrato celebrado con “CORREOS EXPRESS 
PAQUETERIA URGENTE, S.A.” que hubiera sido resuelto por incumplimiento 
del contratista, salvo que la participación de la empresa en el procedimiento de 
contratación resulte conveniente para los intereses de la Sociedad y se 
justifique en el expediente. 

 
c) No haber pertenecido a los órganos de gobierno ni haber formado parte del 
personal directivo de “CORREOS EXPRESS PAQUETERIA URGENTE, S.A.” 
durante los dos últimos años. 

 
Si la Sociedad tuviese conocimiento de que el adjudicatario no reúne las condiciones 
exigidas con posterioridad a la celebración del contrato, o si la vinculación aludida en 
el apartado c) se produjese a lo largo del desarrollo de éste, aquélla podrá resolverlo 
dejándolo sin efecto, con derecho a exigir del contratista el resarcimiento de los daños 
y perjuicios que haya podido causar. 
 
 
7.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Los licitadores que deseen participar en un procedimiento de contratación convocado 
por “CORREOS EXPRESS PAQUETERIA URGENTE, S.A.” deberán presentar sus 
ofertas en el lugar que se indique en el anuncio de contratación o, en su caso, en la 
comunicación de la misma. 
 
La presentación de la documentación a que se refiere el párrafo anterior se realizará 
dentro del plazo de admisión de ofertas fijado en el anuncio de contratación o en la 
comunicación por la que se convoque a la misma, y en horas de oficina, pudiendo 
optar por su remisión por correo. 
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Cuando se opte por la remisión por correo, el oferente deberá justificar la fecha y hora 
de imposición del envío en la Oficina de Correos y Telégrafos y anunciar a la Unidad 
de Compras de “CORREOS EXPRESS PAQUETERIA URGENTE, S.A.” la remisión 
de la oferta por medio de fax, telegrama o burofax dirigido a la sede social de 
“CORREOS EXPRESS PAQUETERIA URGENTE, S.A.”, antes de la finalización del 
plazo de presentación de ofertas. No se admitirán  las ofertas enviadas por correo que 
no hayan sido impuestas en la Oficina de Correos y Telégrafos antes del vencimiento 
del plazo establecido para su presentación. 
 
 
8.- CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
Las ofertas se presentarán en tres (3) sobres cerrados en los que conste claramente el 
nombre o denominación del licitador, su firma o la de la persona que acredite su 
representación, así como sus datos de contacto y una relación detallada de la 
documentación que contenga cada uno de los  sobres. Dicha  documentación deberá, 
a su vez, cumplir los siguientes requisitos: 
  
8.1.-  SOBRE  NÚMERO 1: 
 
TÍTULO DEL ANVERSO DEL SOBRE: “Documentación Técnica”. Se hará constar el 
objeto de la contratación y el nombre del licitador. 
 
CONTENIDO: Exclusivamente contendrá la documentación de carácter técnico exigida 
en el Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares, sin ninguna referencia a los 
aspectos económicos. 
Toda la documentación técnica exigida deberá ser presentada en castellano. 
 
 
8.2.-   SOBRE NÚMERO 2: 
 
TÍTULO  DEL ANVERSO: “Documentación general”. Se hará constar el objeto de la 
contratación y el nombre del licitador. 
 
CONTENIDO: Toda la documentación se presentará mediante originales, fotocopias 
autenticadas o testimonio notarial de la misma, que en caso de no estar  en castellano, 
deberán traducirse oficialmente al mismo. 
 
 
8.2.1.- Acreditación de la personalidad: 
 
1) Si el licitador es persona física, deberá presentar el documento que acredite su 
personalidad (Documento Nacional de Identidad para españoles, pasaporte, 
autorización de residencia y permiso de trabajo para extranjeros). 

 
2) Si el licitador es persona jurídica, deberá aportar la escritura de constitución o 
modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito 
fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo 
fuere, la escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional en 
el que consten las normas por las que se regula su actividad inscritos, en su 
caso, en el correspondiente Registro Oficial. 
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3) Las empresas no españolas de Estados miembros de la Comunidad Europea o 
de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, 
deberán acreditar su inscripción en los Registros que correspondan de los que 
se relacionan en el Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo (BOE de 21 de 
marzo de 1.996), o norma que le sustituya. 

 
4) Las demás empresas extranjeras acreditarán su capacidad de obrar con 
certificación expedida por la respectiva representación diplomática española en 
la que se haga constar que figura inscrita en el Registro local profesional, 
comercial o análogo, o en su defecto, que actúan habitualmente en el ámbito 
de las actividades  a las que se refiere el objeto de contratación. 

 
Las empresas extranjeras no comunitarias deberán acompañar un informe de la 
respectiva representación diplomática española sobre: 
 

- La condición de Estado signatario del Acuerdo sobre contratación pública 
de la Organización Mundial de Comercio o, en caso contrario 

 
- Que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la 

participación de empresas españolas en la contratación con la 
Administración, en forma sustancialmente análoga. 

 
 
8.2.2.- Cuando el licitador no actúe en nombre propio o se trate de sociedad o persona 
jurídica, deberá presentar apoderamiento bastante para representar a la persona o 
entidad en cuyo nombre se concurra ante “CORREOS EXPRESS PAQUETERIA 
URGENTE, S.A.” inscrito en el Registro Mercantil. 
 
 
8.2.3.- Documentación acreditativa de cumplir los requisitos de solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional conforme se especifica a continuación: 
 
Solvencia económica y financiera: Se acreditará por cualquiera de las siguientes 
formas: 
 
1. Presentación de informe de instituciones financieras o, en su caso, el 
justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales. 

2. Tratándose de personas jurídicas, presentación de las cuentas anuales o 
extracto de las mismas, en el supuesto de que la publicación de éstas sea 
obligatoria en los Estados en donde aquellas se encuentren establecidas. 

3. Declaración relativa a la cifra de negocios global y de las obras, suministros, 
servicios o trabajos realizados por la empresa en el curso de los tres últimos 
ejercicios, en función de cual sea la naturaleza de la contratación. 

4. Cualquier otra forma de acreditación que se especifique en el Pliego de 
Condiciones Técnicas y Particulares.  

 
Solvencia técnica 
 
Se acreditará conforme a lo previsto en el Pliego de Condiciones Técnicas y 
Particulares. 
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8.2.4.- En el caso de uniones de empresarios constituidas temporalmente al efecto, se 
incluirá un escrito indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que 
suscriben la unión, la participación de cada uno de ellos y el nombramiento o 
designación de representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes 
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del contrato hasta 
su extinción. 
 
Cada uno de los empresarios que componen la unión deberá acreditar su capacidad 
de obrar con los documentos que se detallan en los números anteriores. 
 
Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Comunidad 
Europea, además de acreditar su plena capacidad para contratar y obligarse conforme 
a la legislación de su Estado y su solvencia económica y financiera, técnica o 
profesional, deberán justificar que tienen abierta sucursal en España, con designación 
de apoderados o representantes para sus operaciones y que están inscritas en el 
Registro Mercantil. 
 
 
8.2.5.- Declaración bajo responsabilidad del firmante, otorgada ante Notario o ante la 
Unidad de Compras de “CORREOS EXPRESS PAQUETERIA URGENTE, S.A.”, de 
no incurrir en ninguna de las causas, conforme al modelo que figura en el Anexo 1, 
que imposibilitan la contratación con “CORREOS EXPRESS PAQUETERIA 
URGENTE, S.A.”. 
 
 
8.3.-  SOBRE NÚMERO 3: 
 
TÍTULO DEL ANVERSO: “Oferta Económica”. Se hará constar el objeto de la 
contratación y el nombre del licitador. 
 
CONTENIDO: Oferta ajustada al modelo determinado en el Anexo 2 de este Pliego y 
al modelo que incorpore el Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares, según exija 
éste. 
 
Tanto en las ofertas que formulen los empresarios como en el presupuesto de 
licitación, se entenderán comprendidos a todos los efectos los gastos generales y el 
beneficio industrial, así como los importes de los tributos de toda índole que graven las 
prestaciones objeto del contrato, excluido el impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) o 
cualquier otro impuesto indirecto equivalente, según corresponda, y que deberán ser 
identificados y posteriormente repercutidos como partidas independientes. 
 
Cada licitador no podrá presentar más de una oferta, suscribir ninguna propuesta en 
Unión Temporal de Empresa (UTE) con otras si lo ha hecho individualmente, o figurar 
en más de una UTE. La vulneración de esta regla producirá la exclusión de todas las 
ofertas en las que intervenga. 
 
No se aceptarán aquellas ofertas que tengan omisiones, errores o tachaduras que 
impidan conocer claramente lo que “CORREOS EXPRESS PAQUETERIA URGENTE, 
S.A.” estime fundamental para considerar la oferta. 
 
Salvo que el Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares establezca otra cosa, no 
se admitirán variantes o alternativas en la oferta, aunque podrán presentarse en el 
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proceso de negociación si así lo admite posteriormente “CORREOS EXPRESS 
PAQUETERIA URGENTE, S.A.”. 
 
 
9.- ADJUDICACIÓN 
 
La adjudicación se realizará de acuerdo con los criterios que se determinen en el 
Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares y conforme a lo indicado en el apartado 
“G” del Cuadro de Características, pudiendo declarar desierta la contratación si 
ninguna de las ofertas fuera aceptable. 
 
En el supuesto de que el adjudicatario incumpliera las condiciones previstas en el 
presente Pliego previas a la firma del contrato, o no suscribiera el mismo, el órgano de 
adjudicación adoptará la decisión que corresponda, pudiendo, en todo caso, adjudicar 
la contratación a otro licitador dentro del mismo procedimiento. 
 
Antes de la adjudicación, “CORREOS EXPRESS PAQUETERIA URGENTE, S.A.” 
podrá requerir la presentación de documentación complementaria, aclaración o 
modificaciones de las ofertas que considere oportunas para el mayor acierto en la 
adjudicación. 
 
 
10.- DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE AL ADJUDICATARIO 
 
Para la formalización del contrato el adjudicatario deberá aportar los documentos que 
se relacionan a continuación: 
 
a) El adjudicatario deberá acreditar, antes de la firma del contrato, que está al corriente 
de sus obligaciones fiscales y de Seguridad Social. 
 
Se entenderá que las empresas están al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y de Seguridad Social mediante la acreditación de las 
circunstancias previstas en los artículos 7.1. y 8.1., respectivamente, del Real Decreto 
390/1996, de 1 de marzo (BOE nº 70 de 21/3/96), o norma que le sustituya. 
 
Las circunstancias mencionadas en el párrafo anterior se acreditarán mediante 
certificación administrativa expedida por el órgano competente, excepto para la 
acreditación de estar al corriente en el Impuesto sobre Actividades Económicas, que 
se efectuará mediante la presentación del alta y, en su caso, del último recibo del 
Impuesto sobre Actividades Económicas. Las citadas certificaciones tendrán una 
validez, a efectos de participar en procesos de licitación, de seis (6) meses a contar 
desde la fecha de expedición. 
Cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o documentos a 
que se refiere el párrafo segundo de este apartado, se acreditará esta circunstancia 
mediante declaración responsable. 
 
b) El adjudicatario, antes de la formalización del contrato, deberá presentar los 
justificantes de la fianza exigida en el apartado “D” del Cuadro de Características, así 
como del abono de los gastos del anuncio o anuncios de licitación. 
 
c) En el supuesto de que la licitación sea adjudicada a una Unión Temporal de 
Empresas (UTE), deberá acreditarse la constitución de la misma ante la Unidad  de 
Contratación mediante escritura. 
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d) En todo caso, “CORREOS EXPRESS PAQUETERIA URGENTE, S.A.” podrá exigir 
que se acrediten documentalmente la propiedad de la maquinaria y medios auxiliares 
que la empresa haya declarado tener a disposición, así como cualquier otra 
documentación complementaria que considere conveniente. 
 
 
11.- FIANZA 
 
El adjudicatario viene obligado a constituir y acreditar una fianza, previa a la 
formalización del contrato, en la cuantía que se indique en el apartado  “D” del Cuadro 
de Características, en el plazo de diez (10) días desde que se le notifique la 
adjudicación. 
 
La fianza podrá constituirse en metálico o mediante aval prestado por alguno de los 
bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de 
créditos y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España. 
 
El contenido del aval se ajustará al modelo que figura en el Anexo 3. 
 
El importe de la fianza se destinará al resarcimiento de los daños y perjuicios que por 
cualquier causa pudiera incurrir en la ejecución del contrato o durante el período de 
vigencia de la garantía fijada en el apartado  “F” del Cuadro de Características, y en 
su caso, para satisfacción de las penas pecuniarias que se hayan estipulado. 
 
Salvo que el Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares o cualquier otro 
documento de carácter contractual, estipulen lo contrario, el pago de las penas 
pecuniarias no sustituirá el resarcimiento de daños y perjuicios por  incumplimiento del 
contratista, ni eximirá de cumplir con las obligaciones contractuales, pudiendo exigirse, 
conjuntamente, el cumplimiento de dichas obligaciones y la satisfacción de las penas 
pecuniarias estipuladas.  
 
Cuando a consecuencia de la modificación del contrato experimente variación el valor 
total del mismo, se ajustará la fianza constituida en la cuantía necesaria para que se 
mantenga la debida proporcionalidad entre la fianza y el presupuesto del contrato. 
 
Dentro del plazo de tres meses a partir de la finalización del contrato, o del plazo de 
garantía fijado en el apartado “F” del Cuadro de Características, se procederá a la 
devolución del importe de la fianza o, en su caso, a la cancelación del aval ejecutable. 
 
 
12.- FORMALIZACIÓN 
 
El adjudicatario queda obligado a suscribir el contrato en el plazo que se fije en el 
Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares y, en su defecto, en el plazo de 15 días 
desde que se le notifique la adjudicación. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera 
formalizado el documento contractual, o cuando habiéndose formalizado el contrato en 
plazo, su ejecución no se iniciara en los términos en que fue adjudicado el contrato, 
todo ello por causa imputable al adjudicatario, el órgano competente podrá aprobar la 
adjudicación al licitador que hubiere presentado la segunda mejor oferta, previa 
notificación de dicha circunstancia al contratista que hubiere incumplido, sin perjuicio 
del derecho de “CORREOS EXPRESS PAQUETERIA URGENTE, S.A.” a ser 
indemnizada en los daños sufridos. 
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El contrato podrá formalizarse en escritura pública cuando así lo solicite cualquiera de 
las partes, siendo a cargo de la que lo solicite los gastos derivados de su 
otorgamiento. 
 
 
13.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato se extinguirá por conclusión o cumplimiento, o bien por resolución. 
 
Son causas de resolución: 
 
A. El incumplimiento de las cláusulas contenidas en los Pliegos por los que se rige 
la contratación, sus Anexos, el contrato o cualquier otra documentación que 
revista carácter contractual. 

 
B. La muerte del contratista individual, salvo que los herederos ofrezcan llevar a 
cabo el contrato bajo las condiciones estipuladas en el mismo. No obstante, 
“CORREOS EXPRESS PAQUETERIA URGENTE, S.A.” podrá aceptar o 
desechar el ofrecimiento, sin que en este último caso tengan derecho los 
herederos a indemnización alguna por el resto del contrato dejado de ejecutar. 

 
C. La extinción de la personalidad jurídica de la sociedad mercantil del contratista, 
salvo que el patrimonio y organización de la sociedad extinguida sea 
incorporado a otra entidad, asumiendo ésta última las obligaciones de aquélla y 
siempre que la nueva entidad, en el plazo de un mes, ofrezca llevar a cabo el 
contrato en las condiciones estipuladas. “CORREOS EXPRESS PAQUETERIA 
URGENTE, S.A.” puede admitir o desechar el ofrecimiento, sin que en éste 
último caso, haya derecho a indemnización alguna. 

 
D. El mutuo acuerdo entre “CORREOS EXPRESS PAQUETERIA URGENTE, 
S.A.” y el contratista. 

 
E. La cesión a terceros del contrato sin autorización de “CORREOS EXPRESS 
PAQUETERIA URGENTE, S.A.” 

 
F. Cualquier otra causa que se establezca expresamente en el Pliego de 
Condiciones Técnicas y Particulares o en el contrato. 

 
Cuando la resolución del contrato sea por causas imputables al contratista, 
“CORREOS EXPRESS PAQUETERIA URGENTE, S.A.” ejecutará, si así procediese y 
a su sola discreción, la fianza constituida haciendo suyo su importe. 
 
 
14.- PRÓRROGA DEL CONTRATO 
 
Una vez finalizado el plazo de vigencia del contrato, el contratista quedará obligado, 
cuando así se requiera por “CORREOS EXPRESS PAQUETERIA URGENTE, S.A.” a 
prestar el servicio durante un período máximo de tres meses. 
 
 
15.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 
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Los contratos suscritos por “CORREOS EXPRESS PAQUETERIA URGENTE, S.A.” y 
comprendidos en el ámbito de aplicación del presente Pliego, se regirán por sus 
propias estipulaciones y, en lo no expresamente pactado en los mismos, en cuanto no 
las contradigan y les sea de aplicación, por las condiciones, prescripciones y 
previsiones contenidas en la documentación complementaria e integradora de dichos 
contratos, según enumeración y orden de prelación que a continuación se establece: 
 
1.- Pliego de Condiciones técnicas y Particulares y Cuadro de Características. 
 
2.- Pliego de Condiciones Generales. 
 
3.- Los demás documentos que tengan carácter contractual según las condiciones 

que regulan la contratación.  
 
4.- El ordenamiento jurídico privado.  
 
 
16.- RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir  sobre interpretación o modificación del 
contrato, serán resueltas por los Juzgados y Tribunales del lugar de celebración del 
mismo, a cuya jurisdicción se someterán las partes, renunciando expresamente a 
cualquier otro fuero que les pudiera corresponder. 
 
 
17.- ANEXOS 
 
Los 1, 2 y 3 forman parte integrante del presente Pliego y revisten por tanto carácter 
contractual. 
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ANEXO 1 

 
CAUSAS QUE IMPIDEN LA CONTRATACIÓN CON “CORREOS EXPRESS 

PAQUETERIA URGENTE, S.A.”. 
_____________________________________________________________________ 
 
D. ......................................................................., con NIF  ............................ como 
representante de la empresa  ................................................................., según se 
acredita mediante poder otorgado ante el Notario  .................................... el día  .......... 
al número de su protocolo y que no han sido revocados ni restringidos o modificados 
en forma alguna. 
(cumplimentar en caso de que sea una persona jurídica) 
 

D. ......................................................... con NIF................................................... 

(cumplimentar en caso de sea una persona física) 
 
_____________________________________________________________________
__________ 
 
 
Ante “CORREOS EXPRESS PAQUETERIA URGENTE, S.A.” comparece y 
promete/jura que ni él ni  la empresa a la que representa se hallan incursos en 
ninguna de las siguientes causas que impedirían la contratación con la misma: 
 

1. Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de asociación 
ilícita, corrupción en transacciones económicas internacionales, tráfico de 
influencias, ,cohecho, fraude y exacciones ilegales,  delitos contra la 
Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los 
trabajadores, malversación y receptación y conductas afines, delitos relativos 
a la protección del medio ambiente, o a pena de inhabilitación especial para 
el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio. La prohibición de 
contratar alcanza a las personas jurídicas cuyos administradores o 
representantes, vigente su cargo o representación, se encuentren en la 
situación mencionada por actuaciones realizadas en nombre o a beneficio de 
dichas personas jurídicas, o en las que concurran las condiciones, 
cualidades o relaciones que requiera la correspondiente figura de delito para 
ser sujeto activo del mismo.  

 
2. Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declaradas 
insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declaradas en concurso, 
estar sujetas a intervención judicial o haber sido inhabilitadas conforme a la 
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de 
inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. 

 
3. Haber sido sancionados con carácter firme por infracción grave en materia 
de disciplina de mercado, en materia profesional o en materia de integración 
laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas 
con discapacidad o por infracción muy grave en materia social, incluidas las 
infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con 
lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones 
en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto, o en materia medioambiental, de acuerdo con lo establecido en el 
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de 
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Impacto Ambiental; en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas; en la Ley 
4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la 
Flora y Fauna Silvestres; en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y 
Residuos de Envases; en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos; en el 
texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/2001, de 20 de julio, y en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y 
Control Integrados de la Contaminación. 

 
4. No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o 
de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los 
términos que reglamentariamente se determinen. 

 
5. Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaración responsable a que se 
refiere el artículo 130.1.c) al facilitar cualesquiera otros datos relativos a su 
capacidad y solvencia, o haber incumplido, por causa que le sea imputable, 
la obligación de comunicar la información prevista en el artículo 59.4 y en el 
artículo 305 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público. 

 
 

6. Estar incursa la persona física o los administradores de la persona jurídica en 
alguno de los supuestos de la Ley  5/2006, de 10 de abril, de Regulación de 
los Conflictos de Intereses de los  miembros del Gobierno  y de los Altos 
cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas o tratarse de cualquiera de los cargos electivos 
regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General, en los términos establecidos en la misma. La prohibición alcanzará 
a las personas jurídicas en cuyo capital participen, en los términos y cuantías 
establecidas en la legislación citada, el personal y los altos cargos de 
cualquier Administración Pública, así como los cargos electos al servicio de 
las mismas. 

 
 
La prohibición se extiende igualmente, en ambos casos,  a los cónyuges, personas 
vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva y descendientes de las 
personas a que se refiere los párrafos anteriores siempre que, respecto de los últimos, 
dichas personas ostenten su representación legal. 
 
 

7. Haber contratado a personas respecto de las que se haya publicado en el 
“Boletín Oficial del Estado” el incumplimiento a que se refiere el artículo 18.6 
de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulación de los Conflictos de Intereses 
de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración 
General del Estado, por haber pasado a prestar servicios en empresas o 
sociedades privadas directamente relacionadas con las competencias del 
cargo desempeñado durante los dos años siguientes a la fecha de cese en el 
mismo. La prohibición de contratar se mantendrá durante el tiempo que 
permanezca dentro de la organización de la empresa la persona contratada 
con el límite máximo de dos años a contar desde el cese como Alto Cargo. 

 
 
Fecha y firma del licitador 
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ANEXO 2 

 
MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 

 
- Don / Doña ................................................................................... 

- Con domicilio en: ......................................................................... 
- Calle / Plaza, nº:  ......................................................................... 

 
 
En caso de actuar en representación 
 

- Como apoderado / a de: .............................................................. 
- Con domicilio en: ......................................................................... 
- Calle / Plaza, nº: .......................................................................... 

 
Enterado de las condiciones y requisitos para concurrir al Procedimiento convocado 
por “CORREOS EXPRESS PAQUETERIA URGENTE, S.A.” para adjudicar la 
contratación de  ..............................................................., cree que se encuentra en 
situación de acudir como licitador del mismo. 
 
A este efecto hace constar que conoce los Pliegos que sirven de base a la 
convocatoria, que acepta incondicionalmente sus cláusulas, que reúne todas y cada 
una de las condiciones exigidas para contratar y que se compromete en nombre 
(propio o de la empresa a la que representa) a realizar el objeto del contrato con 
estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones de acuerdo con la siguiente 
oferta:  
 
Precio Base (en cifras) ..................................... Euros (sin IVA o cualquier otro 
impuesto indirecto equivalente)  
 
Precio Base (en letras) ........................................................................................... 
...................................................................... Euros (sin IVA o cualquier otro 
impuesto indirecto equivalente) 
 
 
 
 
Tipo Impositivo, IVA (o impuesto indirecto equivalente): ........ % 
 
Precio (en cifras) ............................................. Euros (con IVA o cualquier otro 
impuesto indirecto equivalente) 
 
Precio (en letras): .................................................................................................... 
................................................................. Euros (con IVA o cualquier otro impuesto 
indirecto equivalente) 
 
 
Fecha y firma del licitador 
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ANEXO 3 
 
LA ENTIDAD…………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................... 
 

AVALA 

 
Solidariamente a la Empresa …………………………………………………………. 
…………..........................................con domicilio social  en 
............................................................. NIF ............................... 
 
Ante “CORREOS EXPRESS PAQUETERIA URGENTE, S.A.” con renuncia a cualquier 
Beneficio y en especial al de orden, previa excusión y división de bienes, por la 
cantidad de  ......................................................Euros ( ............................................ €), 
para responder de todas y cada una de las obligaciones y eventuales 
responsabilidades de toda índole que se deriven del cumplimiento del contrato de  
................................................................................... 
........................................ número de expediente ..................................................... 
 
El presente aval será ejecutable por “CORREOS EXPRESS PAQUETERIA 
URGENTE, S.A.” a PRIMERA DEMANDA O PETICIÓN, bastando para ello el simple 
requerimiento notarial a la entidad avalista dándole cuenta del incumplimiento 
contractual en que haya incurrido la empresa avalada. 
 
El suscriptor del aval se encuentra especialmente facultado para su formalización 
según poderes otorgados ante el notario D. ............................................................. 
................................................... el día ........................... al número de su protocolo y 
que no le han sido revocados ni restringidos o modificados en forma alguna. 
 
Este aval, que ha sido inscrito con esta misma fecha en el Registro Especial de Avales 
con el número ........................... , estará en vigor hasta tanto no se hayan extinguido y 
liquidado todas y cada una de las obligaciones contraídas por la empresa avalada y 
“CORREOS EXPRESS PAQUETERIA URGENTE, S.A.” autorice su cancelación. 
 
  En ………….., a ................ de ...................................... de ........ 
 
 
       Fdo.: LA ENTIDAD AVALISTA 
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CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 

 
 
 
A. OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto de la contratación es la puesta a disposición de CORREOS 
EXPRESS de trabajadores para prestar servicios en sus dependencias, para 
atender las necesidades temporales de recursos humanos en todas las 
delegaciones de CORREOS EXPRESS, tanto por incremento de la producción 
como por nuevas operativas o por cualquier tipo de baja de personal, 
excedencia, baja por incapacidad temporal, baja voluntaria, jubilación o 
cualquier otro tipo de causa, acorde con la normativa, a través de  una 
empresa de trabajo temporal. 

 
 
 
B.  PRESUPUESTO 
 
Coeficientes máximos: 
 
Epígrafe CNAE – 1,4883 Almacén 
Epígrafe a – 1,4847 Oficinas  
 
Presupuesto estimado:  
 
EN CIFRA: 2.167.000,00 €, IVA no incluido. 
 
EN LETRA: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL EUROS, IVA no 
incluido.  
 

 
        
 
C. FIANZA DEFINITIVA 
 
A disposición de “CORREOS EXPRESS PAQUETERÍA URGENTE, S. A.” 
 
 
EN CIFRA: 86.680,00 €. 
EN LETRA: OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA EUROS.  
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D. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
De conformidad con el punto 6 del Pliego de Condiciones Técnicas. 
 

 
E - REVISIÓN DE PRECIOS 
 
G.1.  ¿Se aplica revisión de precios a este contrato?  Si            No   
 
G.2.   En caso afirmativo, se aplicará la fórmula:       ______________ 
 

 
 
F - VALORES DE LOS COEFICIENTES DE PONDERACIÓN X E Y, DE LA PUNTUACIÓN 
TÉCNICA Y DE LA OFERTA ECONÓMICA, RESPECTIVAMENTE 
 
Se cumplirán  X + Y = 100 
 
X = 30 
Y = 70 
 

 
 

 

X 
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SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS 

 
 
 

 
PLIEGO DE CONDICIONES  TÉCNICAS Y PARTICULARES PARA  LA 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS DE TRABAJO 

TEMPORAL 

 
 
 
 
 
 
 

Expediente: CO-2014136              Madrid, 24 juni o  de 2014 
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1.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. 
 
El objeto de la contratación es la puesta a disposición de CORREOS EXPRESS 
de trabajadores para prestar servicios en sus dependencias, para atender las 
necesidades temporales de recursos humanos en todas las delegaciones de 
CORREOS EXPRESS, tanto por incremento de la producción como  por 
nuevas operativas o por cualquier tipo de baja de personal, excedencia, baja 
por incapacidad temporal, baja voluntaria, jubilación o cualquier otro tipo de 
causa, acorde con la normativa, a través de  una Empresa de trabajo temporal.  
 
 
2.- REQUISITOS FORMALES PARA LA CONTRATACIÓN. 
 
Los licitadores deberán estar en posesión de cuantas autorizaciones, licencias 
y permisos sean exigibles por la legislación vigente respecto a los servicios que 
oferten. En especial deben estar en posesión de la Autorización Administrativa 
General para las empresas de trabajo temporal concedida por la Dirección 
General de Empleo y que se encuentre en vigor, así como a mantenerla 
durante el plazo de duración de la presente contratación. 
 
Los licitadores deberán remitir a la Unidad de Compras  la documentación 
completa, en vigor de: 

 
Sociedades (limitadas, anónimas o cooperativas):  
1.-Escritura de constitución o de modificación en su caso, debidamente 
inscrita   en el Registro Mercantil. 
2.-Alta IAE. 
3.-Certificado de estar al corriente de deudas fiscales específico para 
adjudicatarios. 
4.-Certificado de estar al corriente de pago de sus obligaciones con la 
Seguridad Social. 

 
 

Personas físicas:  
1.-DNI, fotocopia legitimada notarialmente o compulsada por órgano 
administrativo competente. 
2.-Alta IAE.  
3.-Certificado de estar al corriente de deudas fiscales.  
4.-Certificado de estar al corriente de pago de sus obligaciones con la 
Seguridad Social. 

 
3.- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO. 
 

• Puesta a disposición de CORREOS EXPRESS, S.A. de trabajadores 
para prestar servicios en sus dependencias. 

• Gestión de la contratación temporal: Estableciendo procedimientos de 
coordinación entre la ETT y el Departamento de Recursos Humanos de 
la Compañía. 

• Asegurar y asesorar sobre el marco jurídico adecuado en la contratación 
temporal. 
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• Establecer un marco de colaboración en materia de prevención de 
riesgos laborales. 

• Coordinar un sistema de control mediante la realización periódica de 
balances de los servicios contratados. 

• Aquellos otros aspectos que se establecen a lo largo de este Pliego. 
 
4.- CARACTERISTICAS  TÉCNICAS. 
 
El licitador debe tener las autorizaciones administrativas adecuadas para la 
realización del servicio a nivel nacional, con al menos una delegación en el 65  
% de las provincias donde CORREOS EXPRESS preste servicio según la 
siguiente relación: 
 

DELEGACIÓN DIRECCIÓN 

ALBACETE Polígono Industrial Campollano C/D Nº 15 B 
ALICANTE Polígono Plá de Vallonga.C/2 Parcela 54 
ALMERÍA Pol. La Judaida C/Sierra de Lujar esq c/Sierra de Contraviesa Sect 4 Par 13B 

BARCELONA C/ Dels Filats. Nave 4. Sant Boi de Llobregat 
BENAVENTE Pje. de Huergas Matadero C/Los Fresnos Nave 3-4-5 Nacional VI (Junto ITV) 

BILBAO Polígono Industrial Lapatza C/ Aldatza nº 2 Basauri 
BURGOS Polígono Industrial Villimar C/ Pentasa nº 2 Nv. 10 
CACERES Polígono Industrial Las Capellanías, Parcela 238-A 

JEREZ C/ Florin, esquina avda. de las monedas. Polígono Ind. Ciudad del Transporte 
ALGECIRAS Pol. Ind. Palmones II C/ Dragaminas, 32 y 34 
CASTELLÓN Ciudad del Transporte.C/ De Portugal,76-A 

CIUDAD REAL Polígono Industrial Larache. C/ Herencia, Nave 106 
CORDOBA Polígono Industrial Las Quemadas C/ Imprenta Alborada nº 112 
CUENCA Avda. de la Cruz Roja s/n 
GERONA Polígono Industrial Vilablareix. C/Camp de les Lloses, Naves D-E 
GRANADA Pol. Industrial Juncaril Complejo Proyca. C/Lanjaron Naves 19-21 Albolote 
HUELVA Polígono Industrial Los Tartessos , Nave 303 
HUESCA Polígono Industrial Sepes, Parcela 13, Nave 4 

GUARROMAN Polígono Industrial Guadiel, C/ C Parc. 138 
LA CORUÑA Polígono Industrial de Pocomaco . Parcela B-14 Mesoiro 
LAS PALMAS Pol. Ind. Ajimar C/ Procesador, 14 Jinamar- Telde 

LEÓN Carretera de Zamora, km 8 Nave 3 Onzonilla 
LERIDA Cami Dels Frares C/A, Parcela 16, Nave 5 

LOGROÑO Polígono Industrial La Portalada II, C/Planillo, 19. Pabellones A y B 
LUGO Polígono Industrial del Ceao. Rua Dos Canteiros, 66 

MADRID - COSLADA Avda. de Europa, 8 CTC 
MADRID - C.T.M. CTM.Carretera Villaverde - Vallecas, km 3,5 NV S 6ª 
MADRID-Barajas C/ Traspaderne s/n – Barajas 

MALAGA Caleta de Vélez, 39-41 pl. Ind. Sta Teresa 
MERIDA Ctra. De Valverde s/n Nv. 2 
MURCIA Avda. Ciudad de Almeria,162 Carretera de Alcantarilla 
ORENSE Zona Comercial Barreiros C/ D Nº 9 San Ciprián de Viñas 
OVIEDO Polígono Industrial de Asipo C/ A Parcela 9 Llanera 

PALENCIA Polígono Industrial San Blas Villalobón. C/ Tulipán, 3 La Aleonada 
P. MALLORCA Polígono Industrial Son Castelló. Avda. 6 de Julio, 60 
PAMPLONA Polígono Industrial Los Agustinos Calle F Parcela E-5 
SALAMANCA P.I. Villares De La Reina.C/Valderas,18-20 Villares de la Reina 
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SAN SEBASTIAN Poligono Zumartegi Parcela 5-A   (Usurbil) 
SANTA CRUZ DE 

TENERIFE P.Ind. Costa Sur C/ Panamá nº 3 Nv. 8 

SANTANDER Polígono Industrial de Raos Parcela 13, Subparcela H-49 y H-50 Camargo 
SANTIAGO Polígono Industrial del Tambre Nº 8 C 15890 Santiago 
SEGOVIA Polígono Industrial de Hontoria, Avd. de Segovia, Parcela 28-C 
SEVILLA Polígono Industrial La Red, C/ La Red Cuatro Nº 2. Alcala de Guadaira. 
SORIA Polígono Industrial Las Casas. Parcela 12 Nave 5. 

TARRAGONA Pol. Ind. Constantini - Avd. Europa S/N esq  C/ Bélgica 
TOLEDO Polígono Industrial Santa María Benquerencia . Av Estenilla, 12 

VALENCIA Polígono Industrial Ribarroja El Oliveral. C/A, Nave 4 – Ribarroja del Turia 
VALLADOLID Polígono Industrial de San Cristobal . C/ Galena, 11 

VIGO C/ Monte Faquiña, 46 Tameiga. Mos. 
VITORIA Pol. Ind. Jundiz CTV C/ Ortuoste nº 13 

ZARAGOZA Ctra. de Huesca, km 6,4 Ciudad del Transporte C/M. San Juan de Mozarrifa 
 
Esta relación podrá variar a lo largo de la vida del contrato sin que ello pueda 
suponer variación alguna en las condiciones técnicas o económicas de la 
presente contratación. 
 
4.1. Personal 
 
El licitador deberá asignar al menos una persona suficientemente capacitada 
para la realización de las actividades propias de la presente contratación, 
dentro de las instalaciones de CORREOS EXPRESS, según las características 
detalladas en los puntos 4.2; 4.3; 4.4; 4.5. El adjudicatario será responsable de 
asegurar el cumplimiento del servicio teniendo, en todo momento, la dirección 
organizativa del personal asignado al mismo. 
 
CORREOS EXPRESS, en cumplimiento del artículo 24.2 de la Ley 31/1995 de 
8 de noviembre, facilitará la información necesaria al adjudicatario, relativa a 
los posibles riesgos existentes en el centro de trabajo en que van a prestar 
servicios los trabajadores puestos a disposición por aquél, medidas de 
protección y prevención, así como medidas de emergencia, comprometiéndose 
la adjudicataria a trasladar la mencionada información e instrucciones a los 
trabajadores que se desplacen a los centros de trabajo de CORREOS 
EXPRESS. 
 
A los efectos contemplados en el párrafo anterior, CORREOS EXPRESS 
deberá entregar al adjudicatario la evaluación del puesto, así como la política 
preventiva. Igualmente, deberá impartir la formación necesaria en emergencia y 
autoprotección. 
 
4.2.-Con el objeto de colaborar para la mejora y optimización de los servicios 
objeto de concurso la adjudicataria dispondrá de un espacio dentro de las 
instalaciones de CORREOS EXPRESS sito en la Avda. de Europa nº 8, CTC 
(Coslada). 
 
CORREOS EXPRESS concierta con el adjudicatario la utilización del espacio 
descrito en el párrafo anterior exclusivamente para los fines que se describen a 
continuación:  
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• Recepción de peticiones de contratación de personal. 
• Distribución de pedidos hacia su red nacional y seguimiento de los 

mismos. 
• Elaboración de informes. 
• Recepción y control de Contratos de Puesta a Disposición. 
• Recepción y control de cualquier tipo de documentación. 
• Comprobación de la correcta emisión de facturas.  
• Mantenimiento del archivo de la documentación generada. 
• Control y comunicación a la red de los vencimientos de los CPD´s. 
• Mantenimiento de una BBDD propia del cliente. 

 
La prestación de los servicios detallados en la presente se realizará por la 
adjudicataria sin coste alguno para CORREOS EXPRESS. 
 
 4.3. Las relaciones entre la adjudicataria con CORREOS EXPRESS son las 
propias de dos personas jurídicas independientes la una de la otra y frente a 
terceros, por lo que ninguna de ellas, ni sus empleados, actúa ni podrá 
interpretarse que actúa como representante, agente, mandatario o factor de la 
otra, ni sus actos u omisiones podrán dar lugar a vínculos de cualquier índole 
que obliguen a la otra Parte frente a terceros. Asimismo, ni el 
perfeccionamiento ni el cumplimiento de este servicio, significa ni puede 
interpretarse que signifique relación de asociación o de riesgo y ventura 
compartidos por las Partes aquí intervinientes. 
 
La naturaleza de la presente prestación es la propia de un acuerdo de carácter 
exclusivamente mercantil. Por lo tanto del mismo no se deriva relación o 
vínculo laboral entre las Partes, ni entre  el personal asignado por el 
adjudicatario y CORREOS EXPRESS. 
 
4.4. Obligaciones del adjudicatario: 
 

a) El adjudicatario utilizará el espacio descrito desde las  08:00 horas 
hasta 18:00 horas de lunes a viernes, 40 horas semanales, únicamente 
para la prestación de los servicios descritos en el punto 4.2 
b) El adjudicatario asumirá la dirección organizativa del personal, el cual 
estará en contacto con el personal de CORREOS EXPRESS. 

 

4.5 CORREOS EXPRESS podrá dar por terminado el servicio de colaboración 
y puesta a disposición de espacio recogido en la presente condición, en 
cualquier momento, con la sola obligación de notificarlo al adjudicatario con 15 
días de antelación, sin perjuicio de la subsistencia del contrato de prestación de 
servicios al que  se refiere el presente Pliego. 
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5.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y DOCUMENTACIÓN REQUERI DA. 
 
Las ofertas se presentarán de acuerdo con lo establecido en el punto 8.- 
CONTENIDO DE LAS OFERTAS del Pliego de Condiciones Generales. 
 
Para poder iniciar la valoración técnica de las ofertas estas deben presentar en 
el sobre número 2 de “DOCUMENTACIÓN GENERAL“, además de la 
documentación solicitada en el punto 2 REQUISITOS FORMALES PARA LA 
CONTRATACIÓN de este Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares, los 
siguientes documentos para garantizar: 
 

1. SOLVENCIA TÉCNICA. 
 

� Presentación Autorización nacional  ETT. 
� Presentación de empresa con número de delegaciones y personal 

propio según lo señalado en el punto 4 del presente Pliego. 
 

2. SOLVENCIA ECONÓMICA. 
 

� Facturación superior a 2.000.000 € en cada uno de los tres últimos 
ejercicios. 

� Certificación de clientes con facturación superior a 1.000.000 € del 
último ejercicio.  

 
 
Con independencia de que el licitador pueda adjuntar a su oferta cuanta 
información complementaria considere de interés, ésta deberá estar 
obligatoriamente estructurada de la siguiente forma: 
 

1. Cada empresa deberá adjuntar de manera clara y completa y dentro del 
sobre número 1 de “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA”, todos los datos de 
contacto referidos al licitador: 

 
� Denominación social. 
� Persona de contacto (nombre y apellidos). 
� Dirección, teléfono, fax, dirección de correo electrónico. 

 
2. Cada empresa deberá presentar dentro del sobre número 3 “OFERTA 

ECONÓMICA”, el importe total de la oferta, que deberá desglosarse con 
la siguiente estructura y detalle mínimo: 

 
• La propuesta económica vendrá reflejada en la oferta mediante 

coeficientes, que servirán como base de cálculo para el precio final del 
servicio. Los coeficientes máximos de licitación son los indicados en el 
apartado B. PRESUPUESTO del Cuadro de Características.  

 
La tarifa será el resultado de multiplicar el salario del convenio de aplicación 
por el coeficiente para cada puesto. 
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Teniendo en cuenta los distintos tipos de cotización a la Seguridad Social por 
las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
según los epígrafes que corresponden a cada grupo general de trabajos 
(epígrafes de cotización), se deberán indicar específicamente los coeficientes 
de aplicación para cada caso, según la siguiente tabla correspondiente a los 
puestos de uso más frecuentes y el porcentaje estimado de contratación: 
 
Epígrafe  Descripción general del puesto  % estimado contratación  
A Personal Administrativo 10% 
CNAE Personal de Almacén 90% 
 
Los recargos a causa de la realización de horas extras, nocturnas o festivas 
serán los  de aplicación según los Convenios Provinciales de referencia. 
 
Las modificaciones legislativas o de otro orden que pudieran producirse a lo 
largo de la vigencia del contrato de colaboración y que puedan afectar a las 
tarifas, deberán ser previamente informadas a CORREOS EXPRESS para su 
aprobación. 
 
El precio final del servicio o Importe total de la oferta del licitador será el 
resultado de aplicar la siguiente fórmula: 
 

 
Donde: 

PFs      = Precio final del servicio o Importe total de la oferta 
PML     = Presupuesto máximo de licitación = 2.167.000 € 
%CAd  = Porcentaje contratación estimado para Personal Administrativo = 10% 
%CAl   = Porcentaje contratación estimado para Personal Almacén = 90% 
CoAd   = Coeficiente ofertado licitador para Personal Administrativo 
CoAl    = Coeficiente ofertado licitador para Personal Almacén 
ClAd    = Coeficiente máximo licitación para Personal Administrativo = 1,4847 
ClAl     = Coeficiente máximo licitación para Personal Almacén = 1,4883 
Ro       = Rappel por facturación ofertado por licitador 
 
6.- PLAZO DE EJECUCION. 
 
El plazo de ejecución de la presente contratación será de 12 meses desde la 
firma del contrato. No obstante lo anterior, podrá ser prorrogado de forma tácita 
por el periodo de un año salvo que CORREOS EXPRESS, notifique con al 
menos 30 días de antelación a la fecha de su finalización  su voluntad de 
resolverlo. 
 

 

                              %CAd x CoAd      %CAl x CoAl                                 %CAd x CoAd        %CAl x CoAl     
   PFs =   PML x (--------------------- + --------------------) –  (PML x Ro) x (---------------------  +  --------------------)  
                                    ClAd                     ClAl                                                ClAd                       ClAl 
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Asimismo CORREOS EXPRESS se reserva el derecho de dar por terminado el 
contrato en cualquier momento, con la sola obligación de notificarlo al 
adjudicatario con 15 días de antelación, sin perjuicio de la subsistencia de lo 
que resulte aplicable respecto de los contratos de puesta a disposición vigentes 
en dicho momento y hasta la finalización de los mismos. 
 
Una vez finalizado el contrato  o a la finalización de su prórroga, y siempre que 
fuese solicitado por CORREOS EXPRESS, el adjudicatario estará obligado a 
realizar el servicio  en las mismas condiciones técnicas y económicas durante 
un periodo adicional de 3 meses. 
 
7.- FIGURA ASIGNADA COMO INTERLOCUTORA ÚNICA 
 
Se establece el Departamento de Recursos Humanos como el único 
interlocutor válido entre CORREOS EXPRESS y la adjudicataria. 
 

8.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.  

8.1.-OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES 

El adjudicatario  aportará a requerimiento de CORREOS EXPRESS la afiliación 
y el alta de la Seguridad Social de los trabajadores y el certificado expedido por 
la Tesorería de la Seguridad Social en el que se haga constar que se encuentra 
al corriente del pago de las cuotas de la Seguridad Social,  todo ello a los 
efectos previstos en el Artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, y el artículo 
5 del Real Decreto- ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la 
regularización y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de 
viviendas, así como el certificado emitido por la Hacienda Pública de 
encontrarse al corriente de deudas tributarias.  
 
 
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el párrafo anterior de la 
presente Estipulación o, en su caso, el hecho de encontrarse incursa en 
deudas con sus trabajadores o con la Seguridad Social, o deudas tributarias 
podrán considerarse por CORREOS EXPRESS causas de resolución del 
presente contrato, sin derecho a indemnización alguna para el adjudicatario. 

 
8.2.- PERSONAL 
 

El licitador manifiesta y declara bajo su responsabilidad estar en disposición de 
ofrecer el personal suficiente para la realización de los servicios objeto de este 
Pliego, con la cualificación y profesionalidad necesaria. CORREOS EXPRESS 
se reserva el derecho a solicitar del licitador la aportación de cuanta 
documentación consideren oportuna para verificar estos extremos. 

 
 El adjudicatario mantendrá, durante todo el periodo de vigencia del acuerdo, la 

dependencia laboral con los trabajadores que participen en la realización de las 
funciones descritas, y que son objeto del presente acuerdo, siendo responsable 
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de su contraprestación económica y de la protección de su Derechos socio-
laborales. El adjudicatario se compromete expresamente a presentar a 
CORREOS EXPRESS a la firma de este Acuerdo certificado de estar al 
corriente de pago con la Seguridad Social y por meses vencidos copia de los 
formularios TC1 y TC2 debidamente sellados por la Administración de la 
Seguridad Social, acreditativos de haberse efectuado el pago correspondiente 
a las cotizaciones de la Seguridad Social,  así como el alta  y  afiliación en la 
Seguridad Social de los trabajadores.  En el caso de que el pago 
correspondiente a las cotizaciones de la Seguridad Social, sea aplazado, el 
adjudicatario se compromete igualmente a acreditar los sucesivos pagos. 
 
En el caso de incumplimiento por parte del adjudicatario de las obligaciones en 
materia de salarios, Seguridad Social y Prevención de Riesgos Laborales, así 
como la no acreditación del cumplimiento de dichas obligaciones, facultará a 
CORREOS EXPRESS a no hacer efectivo el pago de las facturas pendientes, 
hasta el total cumplimiento de dichas obligaciones o su acreditación y será 
causa de resolución del presente contrato el incumplimiento de dicha obligación 
por parte del adjudicatario. 

  
  8.3 SELECCIÓN DE PERSONAL  
              
 La selección del personal que se precise para la correcta realización de los 

trabajos contratados será competencia exclusiva del adjudicatario aunque 
deberá contar con la debida aprobación de CORREOS EXPRESS. 

 
 Esta selección deberá soportarse sobre un modelo basado en la descripción 

del puesto y de las competencias definidas en cada puesto (dos competencias 
generales y dos competencias específicas) y se medirá periódicamente su 
idoneidad, siendo indicadores de relevancia el absentismo y la rotación. 

 
  8.4 PUESTA A DISPOSICIÓN DE TRABAJADORES 
  
 8.4.1 CORREOS EXPRESS solicitará al adjudicatario la puesta a disposición 

de trabajadores en virtud de los supuestos establecidos en el artículo 6 de la  
Ley 14/1994 reguladora de las Empresas de Trabajo Temporal y en el artículo 
15 del Estatuto de los Trabajadores. 

 
Dichos trabajadores deberán ser puestos a disposición de CORREOS 
EXPRESS en el plazo máximo de 3 días laborales a partir de la recepción de la 
solicitud por parte de CORREOS EXPRESS.  
 
Se establecerá además por parte del adjudicatario un plan de emergencia para  
Madrid y Barcelona, pudiéndose sumar todas aquellas delegaciones que 
CORREOS EXPRESS considere por razones operativas en el transcurso del 
contrato previa información al adjudicatario, sin que esto pueda suponer 
variación alguna en las condiciones técnicas o económicas de la presente 
contratación, y para situaciones de necesidad urgente del servicio, dónde se 
asegurará la puesta a disposición de los trabajadores en 24 horas. 
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El adjudicatario cumplimentará por cada uno de los trabajadores puestos a 
disposición de CORREOS EXPRESS, un Contrato de Puesta a Disposición que 
será presentado al interlocutor designado por CORREOS EXPRESS para su 
firma antes de la puesta a disposición del trabajador. 

 
           8.4.2 CORREOS EXPRESS ejercerá las facultades de dirección y control de la 

actividad laboral sobre los trabajadores puestos a disposición por el 
adjudicatario durante el tiempo de prestación de servicios en su ámbito. 

  
 Antes de la finalización del período de prueba de cada trabajador puesto a 

disposición el adjudicatario comprobará con CORREOS EXPRESS la 
adecuación de cada trabajador a los perfiles solicitados por CORREOS 
EXPRESS  así como su rendimiento profesional. 
 
El adjudicatario se reserva la facultad disciplinaria, que ejercerá una vez que 
CORREOS EXPRESS haya comunicado a aquél las faltas que den lugar a la 
aplicación de sanciones disciplinarias de conformidad con la normativa 
aplicable. 
 
El adjudicatario deberá proceder a la sustitución de aquellos trabajadores que 
hubiesen sido sancionados en el plazo de 24 horas desde la recepción de la 
solicitud realizada por CORREOS EXPRESS. 
 
  8.5 SUSTITUCIÓN  
 
Además del supuesto previsto en el último párrafo del punto anterior, el 
adjudicatario se compromete a sustituir a los trabajadores puestos a 
disposición de CORREOS EXPRESS en los siguientes casos: 
 
a) Cuando el trabajador no se adapte al puesto de trabajo dentro del período de 
prueba legalmente establecido. 
 
b) Cuando el trabajador cause baja. La sustitución tendrá lugar en el plazo 
máximo de 24 horas desde la notificación de la baja al adjudicatario. 

c) Cuando el trabajador tome vacaciones. El adjudicatario procederá a la 
sustitución 3 días antes de la fecha de inicio del período vacacional. 
 
En todos los supuestos, la sustitución se verificará sin coste adicional alguno 
para CORREOS EXPRESS. 
 
Los períodos de vacaciones del personal puesto a disposición en CORREOS 
EXPRESS contarán con la previa conformidad del departamento de Recursos 
Humanos de CORREOS EXPRESS. 
 

8.6 FORMACIÓN  
 
El licitador asume la responsabilidad de atender en todo momento el buen 
funcionamiento de los servicios contratados. En este sentido el licitador podrá 
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ofrecer, la formación adecuada para el correcto desarrollo del trabajo a 
desempeñar, que se impartirá previo acuerdo entre las partes. 
 
No obstante lo anterior el adjudicatario deberá destinar a formación al menos 
un 1,25% de la masa salarial acumulada anual del personal puesto a 
disposición. Las acciones formativas serán solicitadas por el departamento de 
Recursos Humanos al adjudicatario y serán ejecutadas antes de la finalización 
del año natural al que corresponda. 
 

8.7 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  
  

        CORREOS EXPRESS informará a los trabajadores puestos a disposición por el 
adjudicatario de los riesgos inherentes al puesto de trabajo que vayan a cubrir, 
así como de las medidas de protección asignadas a los mismos. Igualmente, 
CORREOS EXPRESS será responsable de las condiciones de ejecución de las 
medidas de seguridad e higiene en cada uno de sus centros de trabajo. 

  
 El adjudicatario será responsable de impartir a los trabajadores puestos a 
disposición la formación suficiente y adecuada a las características del puesto 
de trabajo a cubrir, teniendo en cuenta su cualificación y experiencia 
profesional y los riesgos a que vayan a estar expuestos, así como el 
cumplimiento de las obligaciones en materia de formación y vigilancia de la 
salud que se establecen en los apartados 2 y 3 del artículo 28 de la Ley 
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 
  
Las partes coordinarán sus actividades en materia de prevención de riesgos 
laborales de conformidad con la normativa vigente en la materia. 
  
El adjudicatario facilitará equipos de protección individual consistente en botas 
de seguridad en piel afelpada cat. II EN ISO 20344/20345: S1P y  guantes de 
protección de tejido de nylon con revestimiento de poliuretano negro EN- 388  
4131para aquellos trabajadores que así lo requieran para el desarrollo de sus 
funciones, según la evaluación de riesgos del puesto a ocupar, siendo 
responsabilidad del adjudicatario el facilitar aquellos equipos adicionales 
cuando se trate de puestos especiales que requieran de EPI’s distintos a los 
anteriormente mencionados. 
 

8.8.-  RESPONSABILIDAD Y PENALIZACIONES  
 

El adjudicatario responderá de los daños y perjuicios que pueda producir a 
CORREOS EXPRESS o a sus clientes o terceros, derivados del incumplimiento 
o cumplimiento  defectuoso de las obligaciones que se contienen en este 
Acuerdo en los términos del Artículo 1.101 y siguientes del Código civil, así 
como de la culpa o negligencia en que pudiera incurrir tanto el adjudicatario, 
como las personas de la misma dependientes o que destine para la prestación 
de los servicios, en virtud de los dispuesto en el Artículo 1902 y siguientes del 
mismo cuerpo legal. 
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EL adjudicatario concertará y mantendrá a sus expensas en relación con el 
contrato un seguro de responsabilidad civil de empresa en previsión de cuantos 
daños y perjuicios resultaran de su responsabilidad con motivo de la ejecución 
de los trabajos contratados, no eximiendo la existencia de dicha póliza de la 
responsabilidad del adjudicatario. 

 
El adjudicatario queda obligado a la ejecución de las condiciones dispuestas en 
el presente pliego, en los términos y con los requisitos establecidos en los 
mismos. En el caso de que el adjudicatario incumpliera sus obligaciones, 
CORREOS EXPRESS podrá aplicar al adjudicatario las siguientes penas: 
 
Si  no cumpliera con los plazos establecidos en el presente documento, excepto 
en el supuesto de fuerza mayor, podrá aplicarse, automáticamente y sin 
necesidad de previo requerimiento, la penalización del 50% para CORREOS 
EXPRESS del coste de la puesta a disposición requerida y no efectuada, por 
cada día de retraso. Dicho incumplimiento será causa de resolución del 
contrato, todo ello sin perjuicio de la reclamación de daños y perjuicios que se 
hubiesen podido ocasionar. 
 
El pago de las penas pecuniarias establecidas en la presente condición no 
sustituirá la indemnización de daños y perjuicios, pudiendo asimismo 
CORREOS EXPRESS exigir conjuntamente el cumplimiento de las 
obligaciones y las satisfacción de las penas pecuniarias, sin perjuicio de que 
CORREOS EXPRESS optase por la resolución del contrato y la indemnización 
de daños sufridos. 
 
Todas las sanciones y responsabilidades y penalizaciones en las que pueda 
incurrir el adjudicatario por incumplimiento de sus obligaciones legales, o 
contractuales, así como aquellas sanciones que fueran impuestas a CORREOS 
EXPRESS, como consecuencia de dichos incumplimientos serán 
exclusivamente a cargo del adjudicatario. Por ello, autoriza expresamente a 
CORREOS EXPRESS a deducir automáticamente del importe de las facturas 
presentadas por los servicios realizados, una suma igual al daño o perjuicio 
causado, así como el importe que en su caso tuviese que ser abonado por el 
adjudicatario como consecuencia de la aplicación de las penalizaciones 
recogidas en la presente estipulación. 
 

      9.- SUBCONTRATACIÓN. 
  
         No está permitida la cesión o subcontratación de la prestación objeto de este 

contrato. 
 
10.- CONFIDENCIALIDAD Y  PROTECCION DE DATOS.  
 
El adjudicatario vendrá obligado a guardar la más estricta confidencialidad 
sobre el contenido del contrato así como los datos o información a la que 
pueda tener acceso como consecuencia de la ejecución del mismo, pudiendo 
únicamente poner en conocimiento de terceros aquellos extremos que 
CORREOS EXPRESS autorice por escrito y a usar dicha información a los 
exclusivos fines de la ejecución del contrato. 
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En caso de que dicha confidencialidad fuera quebrantada en alguna forma, 
CORREOS EXPRESS se reserva el derecho a resolver el presente contrato sin 
necesidad de preaviso alguno, responsabilizándose el adjudicatario  del 
perjuicio económico o de cualquier otro tipo que pudiera derivarse de dicha 
infracción. 
 

 El trabajador cedido se obliga a mantener en la más estricta confidencialidad 
todos los datos y demás información a la que pudiera tener acceso como 
consecuencia de la prestación de sus servicios. 
 
En consecuencia, le atañe al adjudicatario y también a sus empleados, la 
misma obligación de confidencialidad quedando expresamente prohibida la 
utilización de dichos datos con cualquier fin que no sea el estrictamente 
contemplado en el presente contrato, así como su cesión a terceros. 

Cualquier trasgresión de lo indicado en los párrafos anteriores será de 
responsabilidad del adjudicatario y le será de aplicación la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Datos de Carácter Personal y legislación 
complementaria y de desarrollo, así como cualquiera otra que en el futuro la 
modifique o sustituya. Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad contractual 
por incumplimiento, en este punto, del presente contrato y las facultades de 
CORREOS EXPRESS, para resolverlo sin derecho a indemnización para el 
adjudicatario. 
 
El adjudicatario se obliga a comunicar y hacer cumplir a sus empleados las 
obligaciones establecidas en la presente cláusula. 
 
Estas obligaciones subsistirán incluso después de extinguido el contrato. 
 
El adjudicatario garantiza que ha obtenido con anterioridad a la comunicación 
de los datos personales de los  trabajadores a la empresa CORREOS 
EXPRESS a los que hace referencia este documento, el consentimiento de 
todos y cada uno de los trabajadores adscritos a la prestación de servicio 
objeto de contrato, para comunicar sus datos a CORREOS EXPRESS, con la 
finalidad del control del cumplimiento de las obligaciones legales establecidas, 
en el artículo 5 del Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la 
de regularización y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitación 
de la vivienda,   en el artículo 42 del RDLEg 1/1995 de 24 de Marzo que 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, relativas 
al pago de las cuotas de la seguridad social y de lo establecido en el real 
decreto 171/2004, de 30 de enero en el supuesto de concurrencia de 
trabajadores de diversas empresas en un centro de trabajo, y que asimismo les 
ha comunicado la primera cesión de sus datos, la naturaleza de los datos 
cedidos y el nombre y dirección de CORREOS EXPRESS. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal por el que se 
regula el derecho de información en la recogida de datos de carácter personal, 
se informa al adjudicatario que los datos necesarios para el cumplimiento y 
ejecución de esta contratación, así como los que facilite sobre sus empleados 
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con la misma finalidad, serán incorporados a un fichero titularidad de 
CORREOS EXPRESS, ante quien podrán ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la citada Ley 
Orgánica, dirigiendo escrito a la citada Sociedad en Avda. Europa, 8 28821 
Coslada – MADRID- (Responsable de Seguridad Informática). En caso de 
facilitar datos de empleados o de terceras personas el adjudicatario asume el 
compromiso de informar a éstos de los extremos referidos. 
 
El adjudicatario se compromete y obliga a comunicar a sus empleados la 
información indicada en el párrafo anterior. 
 
11.- PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL. SECRETO PR OFESIONAL  
 
Todos los datos manejados, así como todo el material y la documentación que 
se genere en la ejecución del Contrato serán propiedad industrial e intelectual 
de CORREOS EXPRESS,  que dispondrá con toda su amplitud admitida en 
derecho, y en exclusiva de los derechos de explotación de naturaleza 
intelectual e industrial que se deriven del cumplimiento del contrato, 
considerándose a efectos de este Contrato como Información Confidencial. 

 
El contratista exonerará a CORREOS EXPRESS de cualquier tipo de 
responsabilidad frente a terceros por reclamaciones de cualquier índole 
dimanantes de los suministros, materiales, procedimientos y medios utilizados 
para la ejecución del contrato objeto del presente Pliego, procedentes de los 
titulares de derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los mismos. 
 
En caso de acciones dirigidas contra CORREOS EXPRESS por terceros 
titulares de derechos, sobre los medios utilizados por el contratista para la 
ejecución del Contrato, éste responderá ante CORREOS EXPRESS del 
resultado de dichas acciones, estando obligado, además, a prestarle su  plena 
ayuda en el ejercicio de las acciones que competan a CORREOS EXPRESS. 

 
El contratista no podrá hacer uso del nombre, marca o logotipo que le haya 
facilitado CORREOS EXPRESS por el cumplimiento de sus obligaciones 
dimanantes del presente Pliego, fuera de las circunstancias y para los fines 
expresamente pactados en éste, ni una vez terminada la vigencia del mismo. 
 
12.- RESOLUCIÓN. 

  
 Además de las expresamente señaladas en el presente Pliego y en el Pliego de 

Condiciones Generales, serán causas de resolución, sin perjuicio de la 
indemnización de daños y perjuicios a que pudiera dar lugar las siguientes: 

 
1.- Cumplimiento deficiente en la prestación de los servicios contratados. 
 
2.- Si el adjudicatario no se encontrarse al corriente de las obligaciones 
tributarias y de Seguridad Social, así como de las obligaciones salariales 
reguladas en el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores.  
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 3.- Si al adjudicatario le fuera denegada la renovación de la autorización para 
realizar la actividad de empresa de trabajo temporal en alguno de los períodos 
exigidos por la norma, o no cumpliera cualquiera de los requisitos que en dicha 
normativa se establecen. 

 
            4.- Cuando se compruebe el falseamiento de los datos y documentos 

aportados por las partes que hayan servido de base para la formalización del 
presente contrato o para la facturación del precio del mismo. 
 

            5.- Cuando el adjudicatario se encontrara en situación de manifiesta liquidez o 
insolvencia. 
 

 6.- Cuando se modifiquen sustancialmente las condiciones establecidas en el 
presente documento, hasta el punto de no hacer viable para cualquiera de las 
partes la ejecución del contrato. 

 
7.- Por mutuo acuerdo de las partes. 
 

  
13.- BALANCE DE SERVICIO. 
 
Se requiere la presentación de un resumen trimestral cuantitativo y cualitativo 
del servicio, que consistirá en un documento de trabajo que resuma las 
colaboraciones llevadas a cabo así como las propuestas de mejora, 
controlando mediante éste las posibles insatisfacciones. 
 
Entre otros, se registrarán como mínimo los siguientes datos: 
 

• Índice de misiones cubiertas: (Número de CPD´s / Número peticiones * 
100). 

• Índice de rotación. (Bajas voluntarias + no superaciones de períodos de 
prueba). 

• Nivel de Absentismo. 
• Indicador del porcentaje destinado a formación sobre la masa salarial 

bruta generada en los contratos de puesta a disposición del periodo. 
 
14.- PRESUPUESTO. 

El presupuesto máximo de licitación para esta contratación es DOS MILLONES 
CIENTO SESENTA Y SIETE MIL EUROS (2.167.000 €), IVA no incluido.  

Cualquier oferta presentada que supere los coeficie ntes máximos y por 
tanto exceda el presupuesto máximo de licitación qu edará 
automáticamente excluida. 
 
15.- RÁPELES DE CONSUMO. 
 
En función de la facturación acumulada durante 12 meses a partir del inicio del 
acuerdo de colaboración, y sobre su totalidad, se establecerá un rappel mínimo 
de descuento que será abonado por la ETT a la finalización de cada uno de los 
periodos, que se detalla a continuación:  
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Facturación anual                                                      Descuento 
   
De 400.000 Euros a 1.000.000                            0,65% 
 
A partir de 1.000.000 Euros      0,85%  
 
El licitador podrá proponer dentro de la Oferta Económica que presente, 
aquellas mejoras en los porcentajes que considere. 
 
 
16.- FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
Las facturas emitidas por el adjudicatario deberán ajustarse a lo establecido en 
el artículo 6 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación, aprobado por Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre. 
 
Los pagos se realizarán de forma parcial, esto es, a medida que se vayan 
emitiendo las diversas facturas, de conformidad con lo dispuesto en el Plan de 
Facturación detallado en el siguiente párrafo. 
 
A la recepción de conformidad por parte de CORREOS EXPRESS de los 
servicios prestados, el adjudicatario emitirá la correspondiente factura cuyo 
pago se efectuará mediante confirming a 60 días naturales a partir de dicha 
fecha todo ello conforme a lo dispuesto en la ley 3/2004, de 29 de diciembre 
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. 
 
En todo caso, el pago de las facturas requerirá la previa conformidad de las 
mismas por parte de CORREOS EXPRESS. 
 
17.- REVISION DE PRECIOS 

No procede. 

 

18.- VALORACIÓN DE OFERTAS. 
 
Los criterios para la valoración de ofertas se aplicaran en dos fases. La primera 
fase utilizará criterios sin aplicación de formula matemática y se ponderará con 
un máximo de 30 puntos. En la segunda fase se aplicaran criterios valorables 
mediante la aplicación de formulas matemáticas y se ponderará con un máximo 
de 70 puntos. Se definirá la Puntuación Global (PG) que estará compuesta por 
la suma de la puntuación asignada en cada una de las fases con un máximo de 
100 puntos. 
      
La puntuación de una oferta en la primera fase estará constituida por la suma 
de las puntuaciones parciales asignadas a cada uno de los criterios a valorar, 
con un máximo de 30 puntos. 
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La oferta que no alcance una puntuación mínima de 15 o sean puntuadas con 0 
en algunos de los criterios valorados no serán admitidas. 
 
Los criterios de valoración técnica de las propuestas presentadas, junto con las 
respectivas puntuaciones máximas serán las siguientes: 
 

a) Características técnicas. En este apartado se puntuará 
favorablemente, hasta un máximo de 17 puntos, en base a los 
siguientes subcriterios: 

 
 
 

1. Cobertura delegaciones. Se valorará hasta un máximo de 8 
puntos la mayor cobertura y presencia del adjudicatario con 
autorizaciones válidas en todas las provincias dónde 
CORREOS EXPRESS posea una delegación. 

 
2. Plan de Urgencia. Se valorará hasta un máximo de 3 puntos 

el mayor número de delegaciones en las que se de 
cumplimiento de la puesta en disposición para situaciones de 
necesidad urgente en 24 horas, mediante la presentación del 
Plan de urgencia.  

 
3. Aportación Formación. Se valorará, hasta un máximo de 3 

puntos, el mayor porcentaje destinado a formación de la masa 
salarial bruta acumulada anual del personal puesto a 
disposición de CORREOS EXPRESS, mediante la 
presentación de un Plan de formación. 

 
4. Balances del servicio. Se  valorará  hasta un máximo de 3 

puntos la disponibilidad de acceso a toda la información del 
servicio  a través de una plataforma on-line en tiempo real y la 
adecuación a las necesidades de reporte de la Dirección tanto 
en contenido como en forma de presentación. 

 
b) Recursos. En este apartado se puntuará favorablemente, hasta un 

máximo de 13 puntos, en base a los siguientes subcriterios: 
 

1. Implant. Se valorará hasta un máximo de 6 puntos de  la 
puesta a disposición de CORREOS EXPRESS de personal 
con presencia física en nuestras instalaciones con la 
capacidad adecuada según se indica en el punto 4.1 del Pliego 
de Condiciones Técnicas y Particulares,  que sustituya a la 
persona asignada para el servicio en los periodos de 
vacaciones de verano  e invierno, mediante presentación de 
compromiso por escrito firmado por representante con poder 
suficiente de la sustitución en dichos periodos vacacionales 
por parte de la adjudicataria. 
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2. Proceso de Selección.  Se valorará hasta un máximo de 4 
puntos la adecuación del proceso de selección en base a la 
descripción de los puestos y de las competencias definidas por 
CORREOS EXPRESS así como el compromiso mediante 
escrito firmado por representante con poder suficiente de 
colaboración en el cumplimiento de la LISMI para la inserción 
de trabajadores discapacitados  

 
 
 
3. Gestión on-line para firma de contratos.  Se valora hasta un 

máximo de 3 puntos la puesta a disposición de CORREOS 
EXPRESS de una aplicación que permita la firma electrónica 
reconocida  de los contratos generados. 

 

 

 

 

PUNTUACIÓN ECONÓMICA (PE):  
 

La puntuación de la segunda fase se obtiene de acuerdo  con la siguiente 
formula: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donde, 

PS n    = Puntuación  Segunda Fase Ofertada “n” 

PS máx = Máxima Puntuación Económica posible  = 70  

PL       = Presupuesto de licitación 

PO n    = Presupuesto Oferta “n” 

PS e    = Presupuesto oferta mas económica. 
 
19.- ACLARACIONES Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS. 
 
Los licitadores podrán formular consultas a las presentes bases o solicitar 
aclaraciones sobre cualquiera de sus extremos en los siguientes números de 
contacto: 
 
 
 
 

 

                                     POn - PSe 
        PSn = 70 (1 -  -----------------) 

                                            PL 
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91 660 24 00 (Centralita)    
 
Subdirección de Recursos Humanos: ext.  99489 
Correo electrónico: v-vazquezalonso@correosexpress.com  

La dirección a la que deben dirigirse las ofertas será:    

CORREOS EXPRESS PAQUETERÍA URGENTE, S.A. 

Dpto. Compras (Dirección de Finanzas) 

CTC - Avda. Europa, 8 

28821 Coslada (Madrid) 

El plazo máximo de recepción de ofertas vence el próximo 8 de julio de 2014  a 
las 13 horas. 
 
Sin perjuicio de la presentación de la documentación requerida conforme al 
Pliego de Condiciones Generales, CORREOS EXPRESS podrá requerir de los 
licitantes cuanta documentación se considere necesaria para acreditar lo 
indicado en cada una de sus ofertas. 
 
 
20.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 
El adjudicatario queda obligado a suscribir el contrato en el plazo de 10 días 
como máximo, desde que se le notifique la adjudicación, siempre después de la 
presentación de la documentación correspondiente. 
 
Si el contrato no se formalizara en el plazo señalado por causas imputables al 
adjudicatario, la adjudicación inicial quedará sin efecto y el contrato podrá 
adjudicarse al licitador que siga en puntuación al adjudicatario inicial y así 
sucesivamente, sin perjuicio del derecho de la Sociedad a declarar desierto el 
procedimiento y ser indemnizada por los daños sufridos. 
 
21.- OPCIONES DE MEJORA AL TEXTO DE BASES.  
 
La presentación de la oferta supondrá la aceptación incondicional por parte del 
adjudicatario de las cláusulas objeto de este pliego. 
 
Los oferentes podrán proponer cuantas mejoras y alternativas estimen 
oportunas y que supongan ventajas adicionales para CORREOS EXPRESS, de 
acuerdo con el presente Texto de Bases. Estas mejoras serán negociadas con 
la Sociedad. 
 
CORREOS EXPRESS podrá negociar (con uno, algunos o todos los licitadores 
técnicamente cualificados), la posibilidad de conseguir mejoras técnicas y 
económicas en una oferta final. 
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22.- BAJAS DE LICITACIÓN. 

Podrán quedar excluidas y no tomarse en consideración aquellas ofertas que 
hagan una proposición económica anormalmente baja, consideradas así 
aquellas con un porcentaje de baja que exceda, por lo menos, de cinco 
unidades porcentuales de la media aritmética de los porcentajes de baja de 
todas las ofertas admitidas. 

Cada oferta admitida se valorará cuantitativamente en función del porcentaje 
de baja respecto al Presupuesto de Licitación. 

CORREOS EXPRESS podrá solicitar por escrito, al licitador o licitadores cuya 
oferta económica sea anormalmente baja, las justificaciones que considere 
oportunas sobre la composición de la citada oferta económica, con el fin de 
determinar si la misma debe ser tomada en consideración para la adjudicación. 
El licitador dispondrá de un plazo máximo de tres días hábiles, a contar desde 
la fecha en que reciba la solicitud, para presentar las justificaciones que estime 
convenientes.  

Si transcurrido este plazo no se hubiera recibido dichas justificaciones, la 
empresa licitadora quedará excluida. 

Si se recibieran en plazo las citadas justificaciones, CORREOS EXPRESS 
decidirá, de forma motivada, bien la aceptación de la oferta, contando con ella 
a todos los efectos para resolver lo que proceda en relación con la adjudicación 
del contrato, o bien el rechazo de dicha oferta cuando presuma fundadamente 
que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión 
en la misma de valores anormales o desproporcionados. 

En el caso de que una de estas ofertas económicas consideradas 
anormalmente bajas, resulte adjudicataria, se exigirá una garantía definitiva 
equivalente al porcentaje de baja propuesto aplicado sobre el importe de 
adjudicación y nunca inferior al 20% de dicho importe, excluido IVA o cualquier 
otro impuesto directo equivalente, la cual sustituirá a la que figura en el “Cuadro 
de Características” que rige para esta licitación. 
 
23.-FIANZA. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el clausulado del presente Pliego, el importe de 
la fianza que sea constituida de conformidad con lo dispuesto en el cuadro de 
características y el Pliego de Condiciones Generales, se destinará al 
resarcimiento de los daños y perjuicios que por cualquier causa pudiera incurrir 
el adjudicatario, así como la satisfacción de las penas pecuniarias establecidas 
a lo largo del presente Pliego. 
 
24.- MEDIO AMBIENTE. 
 
El adjudicatario se compromete al cumplimiento de la legislación Ambiental y 
requisitos reglamentarios aplicables en relación a la adecuada Gestión de los 
Residuos atendiendo a su naturaleza, así como mantener Políticas de 
Consumo Responsable de los Recursos Naturales en el desarrollo del Servicio. 
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En el caso que se produzca cualquier impacto Medioambiental significativo que 
resulte ó pueda resultar del desarrollo de su servicio, se comunicará a 
CORREOS EXPRESS. 
 
25.-JURISDICCIÓN. 
 
Toda cuestión y diferencia que surja en la interpretación o ejecución de esta 
contratación  será sometida a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y 
Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Madrid capital, en los cuales se someten 
expresamente las partes con renuncia a sus propios fueros, caso de tenerlos. 
 
26.- PUBLICACIÓN. 
 
Todos los gastos de publicación del presente expediente de contratación serán 
por cuenta del licitador que resulte adjudicatario. 
 

    Madrid, 24 de junio de 2014 
 
 
Fdo: Enrique Barrientos Posada. 

                                                                           
 
 
 
 
                                                                          Subdirector de RR.HH 
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