(Expte. 15-2011)
PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARA
CONTRATAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS
CRITERIOS DE SELECCIÓN, LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
POSTALES Y TELEGRÁFICOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA
INTRODUCCION
Necesidades a satisfacer: recogida, admisión, clasificación, curso,
transporte, distribución y entrega en el domicilio de los destinatarios, de los
envíos postales generados por el Excmo. Ayuntamiento en cualquiera de sus
centros, al no disponer para ello la institución municipal de personal
especializado suficiente habida cuenta del volumen de envíos que un
Ayuntamiento produce al cabo del año.
En el marco de la potestad discrecional para organizar los servicios
postales de esta administración municipal, el Ayuntamiento opta por un sistema
fehaciente para efectuar las notificaciones administrativas, garantizando con
ello la eficacia máxima de las mismas. Ello, no obstante, no perjudica la libre
concurrencia que como principio inspira esta contratación, de ahí que, con la
debida autorización singular prevista en la Ley 43/2010, de 30 de diciembre,
todos los operadores podrían prestar este servicio mediante el correspondiente
acceso a la red postal pública.
CLAUSULADO
1.

OBJETO DEL CONTRATO.-

El objeto del contrato es la prestación de la totalidad de los servicios
postales y telegráficos generados en el ámbito del Excmo Ayuntamiento de
Ávila, de acuerdo con las especificaciones que se detallan en el presente pliego
y pliego de prescripciones técnicas y anexos los cuales tendrán carácter
contractual y conforme a lo dispuesto en la Ley 43/2010, de 30 de diciembre,
del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado
postal y sus correspondientes disposiciones de desarrollo.
Los servicios postales y telegráficos sujetos al presente contrato, son los
expresados en la cláusula 2ª del Pliego de Prescripciones Técnicas (Anexo III)
generados por los centros del Excmo. Ayuntamiento de Ávila en los términos
que se especifican en la misma cláusula, y comprendiendo los distintos tipos de
envíos. En Anexo a dicho pliego de prescripciones técnicas, se detallan a titulo
orientativo el número de envíos anuales de cada uno de ellos, sin que ello
implique ninguna obligación para la Corporación, y dependiendo el número real
de cada tipo de envío de las necesidades de esta.

Quedan excluidos del mismo los de envíos masivos por campañas que,
además del propio servicio postal, precisen de tareas específicas previas como
el diseño del envío, impresión, ensobrado automático, embolsado, etc.
Las condiciones particulares de la prestación del servicio vienen definidas
en el mencionado Pliego de Prescripciones Técnicas que se integra como parte del
presente como anexo al mismo.
En caso de discordancia entre el presente Pliego y cualquiera del resto de
los documentos contractuales prevalecerá el Pliego de cláusulas administrativas
particulares en el que se señalan los derechos y obligaciones de los licitadores y
adjudicatarios.
La codificación correspondiente de la nomenclatura C.P.A. es: 53.10.1
Las codificaciones correspondientes de la nomenclatura C.P.V son las
siguientes: 60411000-2, 60160000-7, 60161000-4 y 60421000-5
Por tanto, el presente contrato tiene carácter administrativo conforme a
lo establecido en el art.19 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público (LCSP), calificándose de contrato de servicios. (Anexo II LCSP,
categoría 4).
2.
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO MÁXIMO DE
LICITACIÓN.A)
El valor estimado del presente contrato asciende a la cantidad
de 841.545,78 euros, IVA excluido, por cuatro años de duración del mismo y
la previsión de dos prórrogas, de conformidad con el art. 76.1 de la LCSP
Al amparo de lo establecido en el art 76.5.a) de la LCSP los parámetros
de cálculo del valor estimado para el presente contrato es importe de la
facturación del ejercicio 2.010 ajustado en función de los envíos previstos
durante el año en curso.
B) Presupuesto de licitación.- El presupuesto de licitación
alcanza el importe de 561.030,52 €, IVA excluido teniendo en cuenta los
cuatro años de duración del mismo, siendo el IVA a aplicar el 18% de dicho
importe (100.985,49 €), arrojando un total de 662.016,01 €, constituyendo
este el presupuesto máximo del contrato, esto es, el importe máximo por el que
se efectuará la contratación.
No obstante, a los solos efectos de baremar la oferta económica,
dado el desglose exigido y que el número de unidades de envío es
puramente estimativa con referencia al ejercicio del año 2.010, se
tendrá en cuenta la cantidad de la oferta global de un año según
modelo adjunto, resultado de multiplicar el tipo unitario ofertado por

las cantidades referenciales de envíos que constan el modelo adjunto
y sumar los subtotales, el cual no podrá exceder del tipo máximo de
licitación, REFERIDO A UN AÑO, (es decir, 140.257,63 € IVA excluido,
siendo el IVA a aplicar el 18% de dicho importe (25.246,37 €) arrojando un
total de 165.504 €, no siendo admisibles aquellas ofertas que superen dicho
importe que constituye el presupuesto anual máximo de licitación, sin perjuicio
de que la adjudicación se realice hasta el máximo de dicho presupuesto.
En dicha oferta se entenderán incluidos todos los tributos, tasas, y
cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como los gastos que se
originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones derivadas del contrato.
En consonancia con lo dispuesto en el art. 131 de la LCSP, queda
prohibida la introducción de cualquier tipo de variante o alternativa a las
expresamente fijadas en el presente Pliego, siendo desechadas aquellas ofertas
que contravengan lo inmediatamente reseñado.
En todo caso, se indicará como partida independiente en la proposición y
en los documentos que se presenten para el cobro, el importe del Impuesto sobre
el Valor Añadido que deba soportar la Administración al tipo impositivo que
corresponda.
Las ofertas económicas deberán ajustarse estrictamente al MODELO que
se inserta al final de las presentes Cláusulas, detallando los licitadores el precio
unitario IVA excluido, para cada servicio postal, tramo de peso y ámbito de
destino y/o servicios añadidos, indicando como partida independiente el
importe del IVA sobre la cantidad total, conforme a lo dispuesto en el art. 129.5
de la LCSP, no siendo admisibles aquellas ofertas que superen el presupuesto
máximo anual de licitación.
Los licitadores están obligados a presentar oferta a todos y cada uno de
los citados tipos de envío, siendo desechadas aquellas proposiciones que
incumplan esta condición.
A estos efectos, el importe de la oferta será el resultado de multiplicar el
número de envíos anuales estimados y servicios adicionales por los precios
unitarios finales ofertados por el licitador
Para el caso de que se oferten precios unitarios para envíos que
actualmente no se producen y con el fin de homogeneizar las ofertas,
estos no serán tenidos en cuenta para la baremación aunque serán los
precios de referencia para el adjudicatario en el supuesto de que estos
llegaran a producirse.

3.

FINANCIACIÓN DEL SERVICIO Y PLURIANUALIZACIÓN.-

Dado que se prevé una duración de cuatro años y que estos no coinciden
con el año natural, se precisa su previsión para cinco ejercicios presupuestarios.
Existe crédito suficiente para atender las obligaciones económicas que se deriven
para el Ayuntamiento del cumplimiento del contrato para el presente ejercicio.
Se financiará con cargo a las partidas presupuestarias que a continuación
se relacionan con la distribución de la financiación del siguiente modo:
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Partida presupuestaria
02 93000 22201; 04 92000 22201; 04 13000 22201
02 93000 22201; 04 92000 22201; 04 13000 22201
02 93000 22201; 04 92000 22201; 04 13000 22201
02 93000 22201; 04 92000 22201; 04 13000 22201
02 93000 22201; 04 92000 22201; 04 13000 22201

Importe €
82.752
165.504
165.504
165.504
82.752

Para el presente ejercicio y hasta el 31 de diciembre de 2011, se tendrá en
cuenta el tiempo transcurrido de manera que la cuantía reseñada para el mismo
se ha prorrateado en función del plazo que resta así como la anualidad 2.015.
En todo caso, al tratarse de un gasto de carácter plurianual (art. 174.2 b
del TRLRHL), la realización del gasto se subordinará a crédito que para cada
ejercicio autoricen los respectivos presupuestos.
Las cantidades que anteceden constituyen una estimación de manera que
el gasto definitivo se determinará en función de las necesidades reales del
Ayuntamiento.
4.

DURACION.-

La ejecución material del servicio tendrá una duración de 4 años,
prorrogables por acuerdo expreso del órgano de contratación y previa
conformidad del adjudicatario hasta dos años más, por anualidades.
En caso de que alguna de las partes no desee prorrogar el contrato,
deberá comunicarlo por escrito a la otra con, al menos, dos meses de antelación a
su vencimiento.
El inicio del plazo del servicio se computará a partir del día de la firma del
contrato.
5.

CAPACIDAD PARA CONTRATAR.-

5.1.- Están facultadas para licitar todas las personas, naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no estén

incursas en una prohibición de contratar de conformidad con el artículo 43 y
concordantes de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público y, además, reúnan los siguientes requisitos.

SOLVENCIA PROFESIONAL
A)
Clasificación
CATEGORÍA A.

empresarial:

GRUPO

R;

SUBGRUPO

9;

Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar que todas las
empresas que integran la unión han obtenido clasificación en alguno de los
grupos o subgrupos exigidos. En tal caso, se acumularán las clasificaciones
individuales de sus miembros, a efectos de poder acreditar la clasificación
global exigida. Art. 52 RGLCAP.
Si concurren uniones de empresarios nacionales, extranjeros no
comunitarios o extranjeros comunitarios, los dos primeros deberán acreditar su
clasificación y los últimos, en defecto de ésta, su solvencia económica,
financiera y técnica. (Art. 48-4 LCSP).
B)
Habilitación profesional, además de la clasificación, de acuerdo
con lo previsto en el art.43.2 de la LCSP, y en relación a lo dispuesto en la Ley
43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de
los usuarios y del mercado postal, los licitadores deberán acreditar:
-

-

-

Disponer de Autorización Singular para la prestación de
servicios postales incluidos en el ámbito del Servicio Postal
Universal y e4star inscritos en ele Registro General de
Empresas prestadoras de servicios postales para la
prestación de los servicios postales no incluidos dentro del
ámbito del Servicio Postal Universal.
Documento acreditativo de haber suscrito con el operador
al que se ha encomendado el Servicio postal Universal, un
acuerdo de acceso a la red postal pública (Real
Decreto 1298/2006, de 10 de noviembre por el que se
regula el acceso a la red postal pública), cuyas condiciones
permitan realizar adecuadamente el objeto de la licitación.
Documentos que acrediten experiencia probada con un
número mínimo de 10 contratos con clientes en el sector
institucional prestados en el curso de los últimos tres años
por la entidad licitadora que incluya importe, fechas y el
destinatario.

SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA
Deberá acreditarse mediante declaración relativa a la cifra de
negocio global de la entidad licitadora de los tres últimos ejercicios.

5.2.- La adjudicación del contrato a favor de personas que carezcan de
la capacidad de obrar necesaria serán nulas de pleno derecho. Sin perjuicio de
ello, el Ayuntamiento de Ávila, podrá acordar que el empresario continúe la
ejecución del contrato, bajo las mismas cláusulas, por el tiempo indispensable
para evitar perjuicios al interés público correspondiente.
5.3.- La presentación de proposiciones presume por parte del licitador la
aceptación incondicionada de todas las Cláusulas Administrativas Particulares de
este Pliego y de las especificaciones del de Prescripciones Técnicas, así como la
declaración responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de
que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para la contratación
con el Ayuntamiento de Ávila.
La Administración podrá contratar con uniones de empresas que se
constituyan temporalmente al efecto (sin que sea necesaria la formalización de las
mismas en Escritura Pública hasta que se haya efectuado la adjudicación), las
cuales responderán solidariamente ante la Administración y ante la cual nombrará
un representante u apoderado único.
El licitador que forme parte de una Unión Temporal de Empresas no podrá
concurrir en el mismo procedimiento individualmente.
6.

GARANTIAS.

A) Provisional. De conformidad con lo establecido en el art. 91 de la Ley
30/2007 de 30 de octubre, modificada por Ley 34/2010, de 5 de agosto, y a tenor
de las características de la contratación se dispensa de la presentación de garantía
provisional.
B) Garantía definitiva. La garantía definitiva será del 5% del
presupuesto de adjudicación (IVA excluido) referido a los cuatro años del contrato
de conformidad con lo establecido en el art. 83 y podrá constituirse de cualquiera
de las formas previstas en el art. 84 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, y arts. 55 a 58 y 61 del RD 1098/2001, de 12 de
octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de
Administraciones Públicas, respetando los modelos que se reseñan en los anexos
de esta norma y que mencionan los citados preceptos.
La garantía definitiva constituida para responder de la buena y pronta
ejecución del contrato, será devuelta una vez concluido el servicio, previo
informe favorable de la correcta realización del mismo, emitido por los Servicios
Técnicos municipales competentes, debiendo tenerse en cuenta a estos efectos
el contenido del art. 90 de LCSP.
7.

GASTOS. –

El adjudicatario queda obligado a pagar el importe de los anuncios, gastos
de formalización del contrato y cuantos otros se deriven del mismo, hasta un
máximo de 2.500 euros.
También serán de cuenta del adjudicatario todos los tributos estatales y
locales, incluido el IVA correspondiente, así como los ocasionados con motivo
del expediente de devolución de la garantía definitiva.
Todos los gastos anteriormente señalados se entienden comprendidos en
el precio de adjudicación y serán abonados por el adjudicatario y en su defecto
por la Corporación la cuál se reintegrará del contratista, si fuera necesario,
aplicándose no obstante la deducción de su importe en la correspondiente
factura, a los gastos de publicidad en caso de no haber sido abonados después
de recibir la oportuna notificación de su cuantía.
8.
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES Y CONDICIONES DE
EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
1. El adjudicatario deberá cumplir todas las obligaciones dimanantes del
contrato, así como aquellas contenidas en el presente Pliego y, sustancialmente
en el de Prescripciones Técnicas y demás disposiciones de aplicación.
El incumplimiento de cualquiera de ellas facultará al Órgano de
Contratación para exigir su estricto cumplimiento o, si se tratare de una obligación
esencial -siendo calificadas como tales todas las que se reseñan a continuación-,
declarar la resolución del contrato de acuerdo con el artículo 206 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
2. La ejecución del trabajo se realizará en el lugar o lugares que el propio
desarrollo de trabajo exija, siendo de cuenta del adjudicatario los gastos de
desplazamiento que se pudieran generar.
3. El contratista deberá obtener si fuera necesario, todas las autorizaciones
y licencias tanto oficiales como particulares, necesarias para la elaboración de los
trabajos la realización de lo contratado.
4. El contratista será responsable de toda reclamación relativa a la
propiedad intelectual, industrial o comercial de los materiales, procedimientos y
equipos utilizados en el cumplimiento del objeto del contrato e indemnizará a la
Administración por todos los daños y perjuicios que para la misma puedan
derivarse de la interposición de reclamaciones, incluidos los gastos derivados de
las que eventualmente puedan dirigirse contra la Administración.
5. El contratista queda obligado a aportar el equipo y los medios necesarios
auxiliares para la correcta ejecución del servicio en los plazos parciales y totales
convenidos en el contrato.

El contratista garantizará todos sus trabajos, y se compromete a utilizar
las instalaciones, maquinaria, utillaje, mobiliario o enseres necesarios al efecto.
6. El contratista no podrá utilizar para sí ni proporcionar a terceros dato
alguno de los trabajos contratados ni publicar, total o parcialmente, el contenido
de los mismos previa autorización escrita del órgano de Contratación.
Adquiere igualmente el contratista el compromiso de custodia de la
documentación que se entregue para la realización del servicio y, con ello, la
obligación de que ni la documentación ni la información que en ella se contiene
llegue en ningún caso a manos de terceras personas indebidamente, siendo
responsable de los daños que se deriven del incumplimiento de esta obligación.
7. El contratista quedará obligado con respecto al personal que emplee en
la prestación del trabajo objeto del contrato, al cumplimiento de las disposiciones
en materia de ordenación laboral, seguridad social y prevención de riesgos
laborales.
El adjudicatario se compromete a sustituir, a sus expensas y por tanto sin
costo alguno para el Ayuntamiento, el personal que, siendo baja por cualquier
concepto, haya de prestar el servicio, debiendo, en todo caso, mantener el nivel
de prestación objeto del contrato y respondiendo el adjudicatario del buen
comportamiento de aquél, tanto en su trato con los usuarios como con el
personal.
El adjudicatario deberá guardar sigilo respecto de los datos y
antecedentes que no siendo públicos estén relacionados con el objeto del
contrato. El contratista y su personal habrán de respetar en todo caso las
prescripciones de la Ley 15/1999, de 13 de setiembre, de Protección de datos
de carácter personal, así como las normas de desarrollo. A este efecto, el
contratista tendrá la consideración de encargado del tratamiento y se someterá
en cada momento a las instrucciones municipales en materia de seguridad en la
información.
El número de personas a destinar por el adjudicatario a este servicio será
el que libremente designe para cumplir el objeto del servicio, si bien deberá
garantizar el adecuado nivel de prestación en función de las características de la
oferta presentada.
El personal de la entidad deberá realizar sus funciones de conformidad
con las reglas del buen hacer, profesionalidad y diligencia debida.
Todo el personal al servicio por el adjudicatario será de su única cuenta, no
adquiriendo en ningún caso el Ayuntamiento compromiso ni obligación alguna
respecto del mismo, de forma que serán por cuenta exclusiva de dicho
adjudicatario las indemnizaciones que correspondan por despido o cese de la
relación laboral de este personal, bien durante o al término del servicio.

Al personal contratado le será de aplicación el convenio vigente en cada
momento para el sector de actividad objeto del contrato.
8. Para supervisar la normal prestación de los trabajos o servicios objeto de
este contrato, así como la eficacia en el desempeño, el adjudicatario designará un
representante, que con los debidos conocimientos y facultades, pueda adoptar las
decisiones que, en cada momento, sean precisas en orden a la efectividad del
contrato.
9. El adjudicatario satisfará a su cargo el importe de los daños que por el
servicio contratado pueda causar a las personas, así como en las dependencias de
los diferentes edificios.
10.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 198 de la Ley de
Contratos del Sector Público, la empresa contratista será responsable de los
daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecución del contrato, salvo cuando sean
consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración Municipal.
A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, y si el tercero
reclama directamente el resarcimiento del daño a la Administración Municipal o
se formula el requerimiento previo previsto en el artículo 198.3 de la LCSP, la
Administración se pronunciará sobre la imputabilidad del daño, observándose
las siguientes reglas:
En el supuesto de que la Administración municipal se pronuncie en el
sentido de asumir la responsabilidad del daño, instruirá para su efectividad el
procedimiento previsto en el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo.
En el supuesto de que la Administración municipal se pronuncie en el
sentido de imputar el daño a la empresa contratista, ésta deberá proceder a su
resarcimiento.
La Administración municipal repetirá contra la Empresa contratista el
importe de los daños que haya abonado en ejecución de una sentencia judicial
y de las costas, cuya imputabilidad no hubiera asumido, mediante la tramitación
del correspondiente procedimiento administrativo.
9. FORMA DE PAGO. –
La empresa adjudicataria facturará mensualmente los servicios prestados
de acuerdo con el precio ofertado y la información de los albaranes admitidos.
Se emitirá una factura por cada departamento o dependencia que solicite este
Ayuntamiento, en la que se detallará pormenorizadamente el número de envíos
por tipo de servicio, tramos de peso, ámbitos de destino y valores añadidos
cuando proceda.

Asimismo, deberá constar el precio unitario de cada envío, el I.V.A. y el
importe total.
El precio del contrato se satisfará directamente al contratista adjudicatario
previo los trámites reglamentarios, a mes vencido, a partir de la firma del contrato
con la presentación de las pertinentes facturas una vez aprobadas las mismas.
10. FORMA DE ADJUDICACION.El presente contrato, se adjudicará mediante procedimiento abierto, en los
términos del artículo 134 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público. (oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta varios
criterios).
11.
PRESENTACION DE PROPOSICIONES.- LUGAR Y PLAZO DE
PRESENTACION, FORMALIDADES Y DOCUMENTACION
11.1 Lugar y plazo de presentación.- Las proposiciones se presentarán
en la Secretaría General (Contratación), en horario de oficina, durante los 52 días
naturales siguientes al envío del anuncio del contrato a la Comisión Europea
(Diario Oficial de la Unión Europea); si el último día fuese sábado se prorrogará al
primer día hábil siguiente.
No obstante, se publicará el anuncio correspondiente en el B.O.E. con
indicación de la fecha de envío al citado DOUE.
También podrán presentarse proposiciones por correo, en cuyo caso el
interesado deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de
imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar el mismo día al
Órgano de Contratación, por FAX, TELEX o Telegrama, la remisión de la
proposición, junto con copia de la solicitud de participación en licitación
(Anexo IV). Sin tales requisitos no será admitida la proposición en el caso en que
se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación.
No obstante, transcurridos 10 días desde la terminación del plazo de
presentación, no será admitida ninguna proposición enviada por correo.
Cada licitador podrá presentar sólo una proposición en relación con el
objeto del contrato, sin que puedan presentar variantes o alternativas.
Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros
si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal, con la
consecuencia de la no admisión de todas las proposiciones por él suscritas.
La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional
por el empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad

o reserva alguna, y la declaración responsable de que reúne todas y cada una
de las condiciones exigidas para contratar con la Administración.
11.2 Formalidades.- Para tomar parte en la presente licitación, deberá
presentarse solicitud de participación en licitación, ajustada al modelo
que figura como Anexo IV, acompañada de las proposiciones que constarán
de tres sobres cerrados denominados "A", "B" y "C" en cada uno de los cuales se
hará constar el contenido, en la forma que se indica, y el nombre del licitador.
A) Sobre "A", denominado proposición económica, se ajustará al
modelo contenido al final del presente y se presentará cerrado, pudiendo estar
lacrado y precintado, y deberá tener la siguiente inscripción: "Proposición
económica (evaluable de forma automática) para el procedimiento
abierto de PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS POSTALES Y
TELEGRÁFICOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA”.
Cada licitador únicamente podrá presentar una sola proposición.
Tampoco podrá suscribirse ninguna propuesta de unión temporal con otros, si
lo ha hecho individualmente o figuran en más de una unión temporal.
La oferta económica no podrá superar el presupuesto estimado del
contrato y se desglosarán los importes de la bases imponible y del IVA, señalando
el tipo del mismo.
Igualmente se considerarán incluidos todos los gastos que se originen para
el contratista adjudicatario, como consecuencia, del cumplimiento de las
obligaciones recogidas en el presente Pliego y en su defecto en la LCSP.
La Mesa de Contratación podrá rechazar aquellas que no se ajusten al
modelo aprobado, y las que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente todo aquello que la administración estime fundamental para
considerar la oferta, si se tratara de defectos materiales no subsanables.
B) Sobre "B", denominado documentación general, expresará la
inscripción de: "Documentación general para el procedimiento abierto de
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA” y contendrá la siguiente documentación:
1.- Documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario
y la representación, en su caso, de firmante de la proposición, consistentes:
1.1.- Documento Nacional de Identidad del licitador cuando se trate de
personas físicas o empresarios individuales, por fotocopia compulsada por quien
ostente la representación pública administrativa, o Escritura de constitución de la
sociedad o empresa mercantil, debidamente inscrita en el Registro Mercantil,
cuando el Empresario fuera persona jurídica.

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o
del Espacio Económico Europeo presentarán el documento, traducido
fehacientemente al castellano, acreditativo de hallarse inscritas en los registros
o las certificaciones que se indican en el Anexo I del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en función de los diferentes
contratos.
Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas
empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada
organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán
acreditar que cumplen este requisito (Art. 47 LCSP).
Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión
Europea deberán justificar mediante informe, de la respectiva Misión
Diplomática Permanente española, que se acompañará a la documentación que
se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a
su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la
Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público
asimilables a los enumerados en el artículo 3 de la LCSP, en forma
sustancialmente análoga. Al tratarse de un contrato sujeto a regulación
armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las
empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la
Organización Mundial de Comercio. (Art. 44 LCSP)
1.2.- Copia Notarial del Poder Bastanteado por el Secretario de la
Corporación, cuando se actúa por representación y D.N.I del representante o
apoderado.
1.3.- En caso de concurrir a la licitación varias empresas, constituyendo
una unión temporal de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley
30/2007 LCSP, será necesario que los empresarios que deseen concurrir
integrados en ella indiquen los nombres y circunstancias de los que la constituyan,
la participación de cada uno de ellos, y que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unión temporal, caso de resultar adjudicatarios. Cada uno de los
que la compongan deberá acreditar su capacidad y solvencia acumulándose a
efectos de la determinación de la solvencia de la unión temporal las características
acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma, en los términos del
artículo 52 del citado RD 1098/2001.
2.- Declaración responsable de licitador, haciendo constar que no se halla
incurso en prohibición alguna de contratar, incluyendo la manifestación de
hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, de conformidad con la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Excmo. Ayuntamiento de
Ávila, según modelo que figura como ANEXO I.

3.- Alta y, en su caso último recibo pagado por el Impuesto sobre
Actividades Económicas en la actividad objeto del contrato, y declaración
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula de este impuesto.
4.- Documento acreditativo de la solvencia económica y profesional según
cláusula 5ª del presente Pliego.
5.- Escrito detallando nombre, dirección postal, teléfono, fax y dirección de
correo electrónico a efectos de contacto y comunicaciones.
6.- Tratándose de empresas extranjeras, declaración de someterse a la
jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles con renuncia a su propio fuero
jurisdiccional.
7.- Documentación acreditativa del número de trabajadores minusválidos
que formen parte de la plantilla de la empresa respecto del total de la misma.
C) Sobre "C", denominado propuesta técnica y referencias de
baremación, deberá tener la siguiente inscripción: "Propuesta Técnica y
referencias de baremación (sometidos a juicio de valor) para el
procedimiento abierto de PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS POSTALES
Y TELEGRÁFICOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA” incorporando
la siguiente documentación:
1.- Memoria descriptiva que incorpore las condiciones de prestación del
servicio y actividades a desarrollar con los aspectos concretos sometidos a
baremación en este apartado según ANEXO II y de conformidad con los
requerimientos del prescripciones técnicas.
2.- Propuestas de Mejoras generales de la actividad objeto del contrato
que el adjudicatario se compromete a asumir dentro del coste ofertado.

En ningún caso se incluirán en el sobre C datos relativos a la proposición
económica, que pudieran ser indicativos del precio ofertado por el licitador
incluido en el sobre A. En caso contrario, la Mesa, valorando las circunstancias y
alcance de la información suministrada, podrá desechar la proposición por
incumplimiento de los principios de libre concurrencia, transparencia y no
discriminación e igualdad de trato entre los candidatos.
Criterios sometidos a comité de expertos integrado por el
Tesorero Municipal, el Recaudador Municipal y un Técnico de
Administración General, siendo objeto de baremación SEGÚN FIGURA
EN EL ANEXO II.
12. MESA DE CONTRATACIÓN.-

De conformidad con lo establecido en el RD 817/2009, de 8 de mayo, la
Mesa de Contratación estará constituida en la forma que a continuación se
transcribe, habiendo sido aprobada por la Junta de Gobierno Local en fechas 29
de mayo de 2009 y 3 de julio, y publicada en el Perfil del Contratante.
Presidente
Vocales

Secretaria

Tte. de Alcalde
Secretario General de la Corporación
Interventor de Fondos Municipales
Concejal del P.P.
Concejal del P.P.
Concejal del P.S.O.E.
Concejal de I.U.
Oficial Mayor

Titular
Don Félix Olmedo Rodríguez
Don Francisco Javier Sánchez Rodríguez
Don Licinio Calvo Pascuas
Don Luís Alberto Plaza Martín
Don Miguel Ángel Abad López
Don José Luís San Martín Suárez
Don Pedro Tomé Martín
Doña Aránzazu Fidalgo Pérez

Suplente
Don José Francisco Hernández Herrero
Don Jesús María Sanchidrián Gallego
Doña M. Lourdes Delgado Piera
Don Antonio Pérez Martín
Doña Patricia Rodríguez Calleja
Doña María Mercedes Martín Juárez
Don Santiago Jiménez Gomez
Doña Begoña Mayoral Encabo

13. CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL.Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de
Contratación procederá a la calificación de la documentación general
presentada por los licitadores en el sobre "B" en sesión no pública.
Si la Mesa de Contratación observara defectos formales en la
documentación presentada, podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo
no superior a 3 días para que el licitador lo subsane.
Si la documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias
materiales no subsanables, se rechazará la proposición.
Antes de la apertura de las proposiciones económicas, y con la debida
antelación a las mismas se reunirá la Mesa de Contratación para el examen y
calificación de los documentos aportados en el plazo de subsanación de los
defectos materiales.
Una vez examinados por la Mesa de Contratación los documentos a los
que se ha hecho referencia anteriormente, se adoptará el correspondiente
acuerdo sobre la admisión definitiva de los licitadores.
Se acordará la exclusión de una empresa licitadora cuando concurra
alguno de los siguientes supuestos:
a) No presente la documentación exigida en tiempo y forma.
b) La documentación presentada no se ajusta a lo exigido en el presente
pliego.
c) No hayan subsanado en el plazo concedido al efecto los defectos
materiales observados en la calificación previa de los documentos por la
Mesa de Contratación.
14. APERTURA DE PROPOSICIONES.-

La Mesa de Contratación, en acto público, que podrá celebrarse el mismo
día de la apertura del sobre "B", o en su defecto el primer día hábil siguiente
una vez transcurrido el plazo de subsanación de deficiencias, en la Sala de
Comisiones del Ayuntamiento, dará cuenta del resultado de la calificación de la
documentación general presentada por los licitadores, indicando los licitadores
excluidos y las causas de su exclusión, invitando a los asistentes a formular
observaciones que se recogerán en el Acta.
A continuación el Secretario de la Mesa procederá a la apertura de los
sobres "C" que será sometido a informe del comité de expertos que deberá
evacuarse en el plazo máximo de 15 días.
Emitido el anterior informe que incorporará la propuesta de baremación
según los criterios adjuntos en el Anexo II, o la declaración del procedimiento
como desierto, por el Secretario de la Mesa se dará lectura del mencionado
informe procediéndose a continuación a la apertura de las proposiciones
económicas (Sobre “A”), acordando la Mesa de Contratación la propuesta de
adjudicación del contrato al postor que presente la oferta más ventajosa de los
admitidos a la licitación, que será elevada al órgano de contratación junto con
el Acta y las proposiciones económicas, que contendrá la puntuación total y
parcial del acuerdo, con los criterios y puntuación que se relacionan en el Anexo
II o alternativamente declarar desierto el procedimiento motivando, en todo
caso, su resolución.
La propuesta de adjudicación hecha por la Mesa de Contratación no
creará derecho alguno en favor del licitador cuya oferta se considere más
ventajosa frente a la Administración.
15. ADJUDICACIÓN.La Mesa de Contratación elevará el expediente al órgano de contratación
para su adjudicación, de conformidad con los artículos 135 y siguientes de la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, modificada por
la Ley 34/2010, de 5 de agosto.
El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las
proposiciones presentadas y requerirá al licitador que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles,
a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento,
presente la siguiente documentación:
- Certificación acreditativa de encontrarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones vigentes, de
conformidad con lo establecido en el artículo 13 del RD 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

- Certificación acreditativa de encontrarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones con la Seguridad Social impuestos por las disposiciones
vigentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 del RD 1098/2001,
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
- Certificación actualizada acreditativa de encontrarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Excmo. Ayuntamiento de
Ávila.
- Resguardo original de haber constituido la garantía definitiva de
conformidad con lo establecido en la cláusula 6ª de este Pliego.
- En su caso, resguardo acreditativo de encontrarse de alta en el IAE en
el epígrafe correspondiente en la actividad objeto del contrato, con referencia a
este municipio.
Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a
Estados miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en
España, deberán presentar certificación expedida por autoridad competente en
el país de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento
de las correspondientes obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de
presentar certificación, también expedida por autoridad competente, en la que
se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
sociales que se exijan en el país de su nacionalidad. Toda la documentación
relacionada en este apartado habrá de referirse a los doce últimos meses y
deberá presentarse traducida fehacientemente.
Cuando no proceda la adjudicación definitiva del contrato al licitador que
hubiese resultado adjudicatario, por no cumplir éste las condiciones necesarias
para ello, la Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo
135.5 de la LCSP, podrá efectuar una nueva adjudicación provisional al licitador
o licitadores siguientes a aquél, por el orden en que hayan quedado clasificadas
sus ofertas, siempre que ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya
prestado su conformidad, en cuyo caso se concederá a éste un plazo de diez
días hábiles para cumplimentar lo señalado en la presente cláusula.
El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los
cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.
La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o
licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.
16. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.La Administración y el contratista deberán formalizar el contrato de
adjudicación en documento administrativo previo requerimiento, dentro de

cinco días a contar desde que transcurran quince días hábiles desde que se
remita la notificación de la adjudicación a los licitadores, siempre que no se
hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada suspensión, constituyendo
título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante lo
anterior, dicho contrato administrativo podrá elevarse a Escritura Pública a
petición del contratista y a su costa.
El contratista, además del contrato, deberá firmar el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, si no estuviera incorporado al mismo.
17.- REVISION DE PRECIOS.La actualización de precios tendrá lugar, cuando se haya ejecutado al
menos el 20 por ciento del importe del contrato y haya transcurrido un año
desde la fecha de adjudicación, de tal modo que ni el porcentaje del 20 por
ciento ni el primer año de ejecución pueden ser objeto de revisión.
La primera actualización se realizará aplicando a los precios del
contrato el índice de revisión obtenido de la fórmula polinómica siguiente:
Kt: 1 + 0,85 * (IPCt – IPCo) / IPCo
Siendo:
- IPCo el índice de precios al consumo, correspondiente al mes en que
adjudicó el contrato.
- IPCt el índice de precios al consumo, correspondiente al mes
duodécimo o superior desde la adjudicación, o cuando se haya
alcanzado el 20% de la ejecución del contrato si esta fuera posterior.
Procederá revisión en las siguientes anualidades, cuando hayan
transcurrido 12 meses desde la anterior revisión, los precios del servicio serán
los resultantes al incrementar los iniciales, con el índice obtenido de la fórmula
polinómica, sustituyendo los índices sub-t, por los correspondientes al mes
duodécimo contado desde la anterior revisión.
18. INCIDENCIAS Y PENALIDADES AL ADJUDICATARIO.La empresa adjudicataria está obligada a investigar las reclamaciones
realizadas por los ciudadanos y cualesquiera otras incidencias comunicadas por
el Ayuntamiento de Ávila, realizando los informes necesarios y poniendo en
conocimiento los hechos, por escrito, al responsable del Ayuntamiento, en un
plazo de 5 días hábiles desde que se tenga conocimiento.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones de ejecución
establecidas en este pliego dará lugar a la imposición al contratista de las
siguientes penalidades:
•

Como regla general, su cuantía será un 1% del importe de adjudicación del
contrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que
el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar
hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La
reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la
gravedad.

•

Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto
de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía,
conforme al artículo 196.8 de la Ley de Contratos del Sector Público.

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de
ejecución podrá verificarse por el órgano de contratación en cualquier momento
durante la ejecución del contrato y, en todo caso, se comprobará al tiempo de
la recepción de la prestación.
Se impondrán penalidades por cumplimiento defectuoso de
prestaciones contratadas en los siguientes términos:

las

La empresa adjudicataria se comprometerá a indemnizar al
Ayuntamiento de Ávila por las incidencias y extravío de los objetos que se le
confíen con el carácter de certificado o registrado, así como por el
incumplimiento de la recogida en el plazo y horarios establecidos, que,
ascenderá a las siguientes cantidades:
a) Por el extravío de un objeto certificado o registrado: 30 €
El retardo en los plazos de cumplimiento de los servicios postales
contratados, según se prevé en el Pliego de Prescripciones Técnicas, contados
desde la fecha de puesta a disposición del contratista hasta la de su entrega al
destinatario se penalizará con 0,50 € cada envío excepto los siguientes que lo
serán del modo expresado a continuación:

Tipo de servicio

Penalizaciones: expresadas en porcentaje de
descuento sobre el precio de cada servicio.
5%
7%
10%

Notificaciones con uno o dos Más de 1 día sobre
intentos de entrega
los
plazos
ofertados
Paquetería
Más de 1 día sobre
los
plazos
ofertados

Más 2 días sobre
los
plazos
ofertados
Más de 2 días
sobre los plazos
ofertados

Más 3 días sobre
los
plazos
ofertados
Más de 3 días
sobre los plazos
ofertados

El sistema de abono de las indemnizaciones lo será mediante facturas de
cargo inmediatamente posteriores a la resolución de la incidencia.
La aplicación y el pago de estas penalidades no excluyen la
indemnización a que la Corporación pudiera tener derecho por daños y
perjuicios motivados por aquellos retrasos imputables al adjudicatario.
19. INTERPRETACION.La interpretación del contrato, así como la resolución de las dudas que
ofrezca su cumplimiento, será competencia de la Junta de Gobierno Local o del
órgano resolutorio municipal correspondiente.
20. MODIFICACION DEL CONTRATO.Será obligatoria para la Empresa contratista la aceptación de variaciones
de detalle establecidas por la Dirección técnica que no alteren sustancialmente
las prestaciones ni los precios establecidos.
Cuando por razones de interés público sea necesario introducir modificaciones en
el contenido del contrato, el Ayuntamiento redactará la oportuna propuesta
valorada y motivada, y acompañada de los documentos que la justifican.
La modificación del contrato se realizará con arreglo al procedimiento
establecido y en las condiciones fijadas en los artículos 194, 195 y 202 LCSP y
en el artículo 102 del RGLCAP.
Ni el contratista, ni la Administración podrán introducir o ejecutar
modificaciones en el objeto del contrato ni en su ejecución sin la oportuna
aprobación del órgano de contratación. De producirse alguna modificación no
autorizada se incurrirá en responsabilidad del contratista, con obligación de
rehacer la parte afectada, de acuerdo con el contrato original, sin derecho a
abono alguno.
Cuando las modificaciones a lo que se refiere esta cláusula superen el 20%
del importe del contrato o representen una alteración sustancial del objeto
contractual original, podrán ser causa de resolución del contrato.
21. RESPONSABLE DEL CONTRATO.De conformidad con el contenido del art. 41 de la LCSP, el Excmo.
Ayuntamiento de Ávila podrá nombrar un responsable del contrato, al que
corresponderá supervisar su ejecución, adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la
prestación adjudicada.
22. CESION Y SUBCONTRATACION.

No se admitirá la subcontratación ni cesión del contrato en su integridad en
razón a que la modalidad técnica del contratista y del objeto del contrato y la
forma de prestación son determinantes en la adjudicación.
El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del
contrato, siempre que el importe total de las partes subcontratadas no supere
el 60% del importe de adjudicación del contrato.
Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de
prestaciones objeto del contrato principal, el contratista deberá comunicarlo por
escrito al órgano de contratación con una antelación mínima de 5 días hábiles a
la fecha en que haya de iniciarse la ejecución del subcontrato, aportando, al
mismo tiempo, la siguiente documentación:
Comunicación del subcontrato a celebrar, suscrita por el
contratista y el subcontratista, con indicación de las prestaciones o partes del
contrato a subcontratar y su importe.
Declaración responsable de la subcontratista, formulada ante
autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado, de
no encontrarse inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento
jurídico o comprendido en alguno de los supuestos del artículo 49 de la LCSP.
Declaración del contratista de que las prestaciones a subcontratar,
conjuntamente con otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden
del 60 por ciento del importe de adjudicación del contrato principal, con
indicación expresa de los importes de cada uno de los subcontratos realizados y
del porcentaje que su importe actual acumulado, incluido el que es objeto de
comunicación, representa sobre el presupuesto de adjudicación del contrato
principal.
Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el
artículo 210 de la LCSP.
Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del
subcontrato a lo largo de su ejecución, deberán ser notificadas por escrito al
órgano de contratación, en un plazo no superior a quince días de producirse la
misma, con indicación de las modificaciones producidas.
Será requisito indispensable para el abono de las correspondientes
facturas al contratista, que el director o supervisor de la ejecución del contrato
emita informe o diligencia haciendo constar el porcentaje subcontratado hasta
la fecha por el contratista para la ejecución del contrato principal o, en su caso,
constatando que no se ha producido subcontratación.
23. CUMPLIMIENTO Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO.-

El contrato se extinguirá por su normal cumplimiento o mediando causa de
resolución.
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya
realizado la totalidad de su objeto, de conformidad con lo establecido en el
propio contrato, en este pliego y en el de prescripciones técnicas, y a
satisfacción de la Administración.
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya
realizado la totalidad de su objeto, de conformidad con lo establecido en este
pliego y en el de prescripciones técnicas y a satisfacción de la Administración,
cuya conformidad se hará constar de forma expresa dentro del plazo de un mes
de haberse producido la entrega o realización del objeto del contrato debiendo
llevarse a cabo la correspondiente recepción expresa, de acuerdo con lo
establecido en la LCSP.
Si los servicios no se hallan en condiciones de ser recibidos, se dejará
constancia expresa de tal circunstancia y se darán las instrucciones precisas al
contratista para que subsane los defectos observados, o proceda a una nueva
ejecución de conformidad con lo pactado. Si pese a ello, los trabajos efectuados
no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o
defectos imputables al contratista, la Administración podrá rechazarla,
quedando exenta de la obligación de pago, y teniendo derecho, en su caso, a la
recuperación del precio satisfecho hasta entonces.
El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de dos
meses, a contar desde la fecha de recepción o conformidad del trabajo, plazo
durante el cual la Administración podrá comprobar que el trabajo realizado se
ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego y en el de
prescripciones técnicas mediante la emisión de informe técnico. Transcurrido el
plazo de garantía sin que se hayan formulado reparos a los trabajos ejecutados,
quedará extinguida la responsabilidad del contratista.
Durante el periodo de garantía, el contratista estará obligado a subsanar,
a su costa, todas las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con
independencia de las consecuencias que se pudieran derivar de las
responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo establecido
en el presente pliego y en el artículo 281 de la LCSP.
Las causas de resolución del contrato serán las previstas por los arts. 284 y
206 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, con los efectos prevenidos por los arts.
285 y 208 del mismo texto legal.
Igualmente, podrá seguirse el mismo procedimiento cuando la finalidad de
la adjudicación sea la de continuar la ejecución de un contrato ya iniciado y
resuelto.

24.- PERFIL DE CONTRATANTE DEL AYUNTAMIENTO.
De conformidad con lo establecido en el art. 42 de la Ley 30/2007, de 30
de octubre, de Contratos del Sector Público, se informa que el acceso al Perfil de
Contratante del Ayuntamiento de Ávila, se realiza a través de la página web
institucional: www.avila.es, donde figura el perfil como un apartado específico.
25. RÉGIMEN JURÍDICO.En lo no previsto expresamente en el presente Pliego de Condiciones, se
estará a lo dispuesto en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público, modificada por la Ley 34/2010, de 5 de agosto, Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre por el que
se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de
Régimen Local, modificada por Ley 57/2003 de 16 de diciembre, así como la
normativa administrativa de general aplicación. En defecto de ésta, se aplicará
la normativa de derecho privado.
26. JURISDICCIÓN COMPETENTE.Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución y efectos de los contratos serán resueltas por los órganos de contratación,
cuyas resoluciones agotarán la vía administrativa y abrirán la vía contenciosoadministrativa, a tenor de la Ley de dicha jurisdicción.
Para conocer de cuantas cuestiones pudieran surgir como consecuencia
del contrato que se formalice, será competente el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo de Ávila y la Sala del mismo orden jurisdiccional del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, a cuya jurisdicción queda expresamente
sujeto el adjudicatario con renuncia a cualesquiera otra y a su propio fuero.
27.- RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN . De
conformidad con el art. 310 de la LCSP, serán susceptibles del recurso
potestativo especial en materia de contratación:
a) Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que
establezcan las condiciones que deban regir la contratación.
b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre
que éstos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la
imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio
irreparable a derechos o intereses legítimos. Se considerarán actos de trámite
que determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento los actos de la
Mesa de Contratación por los que se acuerde la exclusión de licitadores.
c) Los acuerdos de adjudicación adoptados por el órgano de contratación.

DILIGENCIA: Para hacer constar que el pliego de condiciones que antecede,
regulador de la licitación para la adjudicación de la PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE ÁVILA” fue aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en
fecha _________. DOY FE.
Ávila, a _________ 2011
EL SECRETARIO,
Fdo: Francisco Javier Sánchez Rodríguez.

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

D...................................., mayor de edad, con D.N.I. nº......................., en su
nombre (o en representación de la sociedad..........................................), con
nº de C.I.F..............., con domicilio social en ................. C/ ................,
nº......,teléfono................., en virtud del poder que acompaño, y cuyo mandato
no me ha sido revocado, modificado o restringido hasta el momento), enterado
del anuncio publicado por el Excmo. Ayuntamiento de Ávila en el Boletín Oficial
de la Provincia, del procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación,
para la contratación de la PRESTACIÓN LOS SERVICIOS POSTALES Y
TELEGRÁFICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ÁVILA y enterado de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas y Particulares y Técnicas, que regirán la
contratación, que declaro conocer y aceptar íntegramente, se compromete a
llevar a cabo el servicio expresado, por los precios unitarios IVA excluido
que a continuación se indican, por tipos de envío, ámbito y tramos de
peso que figuran en la siguiente relación:

CARTAS ORDINARIAS

NACIONALES

Precio unitario (S/ iva)

A PENÍNSULA Y
BALEARES
Precio unitario (C/ iva)

Envíos/año Importe Total(S/iva) Importe Total(C/iva)

LOCAL
Hasta 20g. Normalizada
Hasta 20g. S/N
Hasta 50g.
Hasta 100g.
Hasta 200g.
Hasta 350g.
Hasta 500g.
Hasta 1Kg.
Hasta 1,5Kg.
Hasta 2Kg.
INTERURBANO 1
Hasta 20g. Normalizada
Hasta 20g. S/N
Hasta 50g.
Hasta 100g.
Hasta 200g.
Hasta 350g.
Hasta 500g.
Hasta 1Kg.
Hasta 1,5Kg.
Hasta 2Kg.
INTERURBANO 2
Hasta 20g. Normalizada
Hasta 20g. S/N
Hasta 50g.
Hasta 100g.
Hasta 200g.
Hasta 350g.
Hasta 500g.
Hasta 1Kg.
Hasta 1,5Kg.

20.308
664
2.917
329
193
130
176
41
1
1
24.760
Envíos/año
43.800
461
1.004
408
54
55
26
47
13
3
45.871
Envíos/año
5.141
164
304
175
29
40
33
35
7

Hasta 2Kg.

1
5.929

INTERNACIONALES
Precio unitario (S/ iva) Precio unitario (C/ iva)
ZONA 1 - UE
Hasta 20g. Normalizada
Hasta 20g. S/N
Hasta 50g.
Hasta 100g.
Hasta 200g.
Hasta 350g.
Hasta 500g.
Hasta 1000g.
Hasta 1500g.
Hasta 2000g.
ZONA 2- No UE
Hasta 20g. Normalizada
Hasta 20g. S/N
Hasta 50g.
Hasta 100g.
Hasta 200g.
Hasta 350g.
Hasta 500g.
Hasta 1000g.
Hasta 1500g.
Hasta 2000g.

Envíos/año Importe Total(S/iva)

Importe Total(C/iva)

38
5
5
3
2
8
5
3
2
2
73
Envíos/año
16
1
2
1
1
2

23
16

CARTAS URGENTES

NACIONALES
A PENÍNSULA Y
BALEARES
Precio unitario (S/ iva) Precio unitario (C/ iva)
ORDINARIAS
Hasta 20g. Normalizada
Hasta 20g. S/N

Envíos/año Importe Total(S/iva)
220
2

Importe Total(C/iva)

Hasta 50g.
Hasta 100g.
Hasta 200g.
Hasta 350g.
CERTIFICADAS

222
Envíos/año

Hasta 20g. Normalizada
Hasta 20g. S/N
Hasta 50g.
Hasta 100g.
Hasta 200g.
Hasta 350g.
Hasta 500g.
Hasta 1Kg.
Hasta 1,5Kg.
Hasta 2Kg.

CARTAS CERTIFICADAS Y NOTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS (*)

NACIONALES
PENÍNSULA Y
BALEARES
Precio unitario (S/ iva) Precio unitario (C/ iva)

Envíos/año Importe Total(S/iva)

LOCAL
Hasta 20g. Normalizada
Hasta 20g. S/N
Hasta 50g.
Hasta 100g.
Hasta 200g.
Hasta 350g.
Hasta 500g.
Hasta 1Kg.
Hasta 1,5Kg.
Hasta 2Kg.

8.966
820
2.023
242
53
15
1

INTERURBANO 1
Hasta 20g. Normalizada
Hasta 20g. S/N
Hasta 50g.
Hasta 100g.

12.120
Envíos/año
15.207
1.925
650
232

Importe Total(C/iva)

Hasta 200g.
Hasta 350g.
Hasta 500g.
Hasta 1Kg.
Hasta 1,5Kg.
Hasta 2Kg.
INTERURBANO 2
Hasta 20g. Normalizada
Hasta 20g. S/N
Hasta 50g.
Hasta 100g.
Hasta 200g.
Hasta 350g.
Hasta 500g.
Hasta 1Kg.
Hasta 1,5Kg.
Hasta 2Kg.

44
13
4
7
3
4
18.089
Envíos/año
7.225
234
345
43
6
2
1
1

7.857
(*) EL PRECIO DE LAS NOTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS SE CALCULA SUMANDO EL IM0ORTE DE CARTA CERTIFICADA + LOS VALORES
ADICIONALES DE GESTIÓN DE ENTREGA Y AVISO DE RECIBO. EL PRECIO FINAL DE LAS NOTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS
INFORMATIZADAS SE CALCULA SUMANDO AL IMPORTE TOTAL DE LA NOTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EL IMPORTE DEL RETORNO DE
INFORMACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTO

INTERNACIONALES
Precio unitario (S/ iva) Precio unitario (C/ iva)
ZONA 1 - UE

Envíos/año Importe Total(S/iva)

Hasta 20g. Normalizada
Hasta 20g. S/N
Hasta 50g.
Hasta 100g.
Hasta 200g.
Hasta 350g.
Hasta 500g.
Hasta 1000g.
ZONA 2- No UE
Hasta 20g. Normalizada
Hasta 20g. S/N
Hasta 50g.
Hasta 100g.
Hasta 200g.
Hasta 350g.

Envíos/año

Importe Total(C/iva)

SERVICIOS ADICIONALES DE CERTIFICADOS Y NOTIFICACIONES (NACIONAL)
Precio unitario (S/ iva) Precio unitario (C/ iva)
Aviso de recibo
Gestión de entrega
Retorno información
Clasificación documentos
Digitalización Aviso recibo

Envíos/año Importe Total(S/iva)
38.031
37.992
19.984

Importe Total(C/iva)

16.984

LIBROS
NACIONALES
Precio s/IVA

Envíos/año

Hasta 100g.
Hasta 200g.
Hasta 300g.
Hasta 400g.
Hasta 500g.
Hasta 750g.
Hasta 1000g.
Hasta 1500g.
Hasta 2000g.

INTERNACIONALES (VIA SUPERFICIE)
Precio unitario (S/ iva) Precio unitario (C/ iva)
ZONA 1 - UE
Hasta 100g.
Hasta 200g.
Hasta 300g.
Hasta 400g.
Hasta 500g.
Hasta 750g.
Hasta 1000g.
Hasta 1500g.
Hasta 2000g.

Envíos/año Importe Total(S/iva)

Importe Total(C/iva)

Precio unitario (S/ iva) Precio unitario (C/ iva)

Envíos/año Importe Total(S/iva)

Importe Total(C/iva)

Envíos/año Importe Total(S/iva)

Importe Total(C/iva)

Envíos/año Importe Total(S/iva)

Importe Total(C/iva)

ZONA 2- No UE
Hasta 100g.
Hasta 200g.
Hasta 300g.
Hasta 400g.
Hasta 500g.
Hasta 750g.
Hasta 1000g.
Hasta 1500g.
Hasta 2000g.

PERIODICOS

NACIONALES
Precio unitario (S/ iva) Precio unitario (C/ iva)
Hasta 100g.
Hasta 200g.
Hasta 300g.
Hasta 400g.
Hasta 500g.
Hasta 750g.
Hasta 1000g.
Hasta 1500g.
Hasta 2000g.

PAQUETERÍA CON ENTREGA A DOMICILIO

NACIONAL
Precio unitario (S/ iva) Precio unitario (C/ iva)
Hasta 1 kg.
Hasta 2 kg.
Hasta 5 kg.
Hasta 10 kg.
Hasta 15 kg.
Hasta 20 kg.

INTERNACIONALES (PRIORITARIO)
ZONA A

Precio unitario (S/ iva) Precio unitario (C/ iva)

Envíos/año Importe Total(S/iva)

Importe Total(C/iva)

de 1 a 2 kgs.
de 2 a 3 kgs.
de 3 a 4 kgs.
etc
ZONA B
Precio unitario (S/ iva) Precio unitario (C/ iva)
de 1 a 2 kgs.
de 2 a 3 kgs.
de 3 a 4 kgs.
etc

Envíos/año Importe Total(S/iva)

Importe Total(C/iva)

Envíos/año Importe Total(S/iva)

Importe Total(C/iva)

Envíos/año Importe Total(S/iva)

Importe Total(C/iva)

Envíos/año Importe Total(S/iva)

Importe Total(C/iva)

Envíos/año Importe Total(S/iva)

Importe Total(C/iva)

ZONA C
Precio unitario (S/ iva) Precio unitario (C/ iva)
de 1 a 2 kgs.
de 2 a 3 kgs.
de 3 a 4 kgs.
etc
ZONA D
Precio unitario (S/ iva) Precio unitario (C/ iva)
de 1 a 2 kgs.
de 2 a 3 kgs.
de 3 a 4 krgs.
etc
ZONA E
Precio unitario (S/ iva) Precio unitario (C/ iva)
de 1 a 2 kgs.
de 2 a 3 kgs.
de 3 a 4 kgs.
etc

MARKETING DIRECTO-publicorreo
Precio unitario (S/ iva) Precio unitario (C/ iva)
NACIONAL
ZONA A
Por envío
por kg.
zona B
Por envío
por kg.

INTERNACIONAL
INTERNACIONAL
Europa
Por envío
por kg.
Resto Precio unitario (S/ iva) Precio unitario (C/ iva)
Por envío

Envíos/año Importe Total(S/iva)

Importe Total(C/iva)

por kg.

APARTADOS FRANQUEO EN DESTINO (Renovación)
Precio unitario (S/ Precio unitario (C/iva)
iva)
NACIONAL

Nº de Apartados Importe Total
(S/iva)
1

Importe Total(C/iva)

TELEGRAMAS
Precio unitario (S/ iva) Precio unitario (C/iva)
CON ENTREGA A
DOMICILIO
IMPORTE FIJO
Cada 50 palabras o
fracción
SIN ENTREGA A
DOMICILIO
IMPORTE FIJO
Cada 50 palabras o
fracción

BUROFAX
Impuestos a través e
online
importe fijo por burofax
importe fijo por página

Envíos/año

Importe Total
(S/iva)

Importe Total(C/iva)

Total s/IVA

Total con IVA

TOTAL OFERTA UN AÑO S/IVA
OFERTA ECONÓMICA REFERIDA A UN AÑO:
BASE IMPONIBLE: resultado de multiplicar el tipo unitario ofertado por las cantidades referenciales de envíos que constan el
modelo adjunto y sumar los subtotales, (en letra y número) _________ €/año (sin IVA)
IVA al 18 %: (en letra y número) _____________ €.
TOTAL: (en letra y número) __________________ €/año. (Base Imponible + IVA)
OFERTA SOBRE EL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (total anterior por cuatro años):
BASE IMPONIBLE: (en letra y número) _________ € (sin IVA)
IVA al 18 %: (en letra y número) _____________ €.
TOTAL: (en letra y número) __________________ €/año. (Base Imponible + IVA)
(Lugar, fecha y firma de licitador)
______________, a _____ de _______________ de 2011

ANEXO I
Modelo de declaración responsable
OBJETO: PRESTACIÓN LOS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
DEL AYUNTAMIENTO DE ÁVILA.

D...................................., mayor de edad, con D.N.I. nº......................., en su
nombre (o en representación de la sociedad..........................................), con
nº de C.I.F..............., con domicilio social en ................. C/ ................,
nº......,teléfono................., en virtud del poder que acompaño, y cuyo mandato
no me ha sido revocado, modificado o restringido hasta el momento), bajo su
responsabilidad:
DECLARA
Primero.- Que su representada no está incursa en prohibición alguna de
contratar, conforme a los artículos 49 y concordantes de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público y la normativa de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León reguladora de la materia.
Segundo.- Que las prestaciones objeto del contrato referido en el
encabezamiento, están comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de
actividad que le son propios a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales.
Tercero.- Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y de la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes,
comprometiéndose a justificar esta circunstancia mediante la aportación de los
documentos y certificados acreditativos, en el caso de resultar adjudicatario
provisional en los plazos establecidos legalmente.
Cuarto.- Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias con el Ayuntamiento de Ávila.
La presente declaración se formula para dar cumplimiento a lo
establecido en los artículos 43 y concordantes y 130.1.c de la Ley 30/2007, de
30 de octubre de Contratos del Sector Público.
Y para que así conste, y surta efectos en la contratación de referencia,
ante el Excmo. Ayuntamiento de Ávila, firma la presente declaración.
(Lugar, fecha y firma)
Fdo:

A N E X O II
CRITERIOS DE BAREMACIÓN Y PUNTUACIÓN
(Hasta 105 puntos)
Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor a peor respecto
de cada uno de los criterios.
Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas respecto de un
criterio, se asignará a la mejor oferta el máximo de los puntos
correspondientes a cada criterio.
A las ofertas siguientes en el orden de prelación de cada criterio se les
asignarán los puntos que proporcionalmente correspondan, en su caso, por su
diferencia con la mejor oferta.
A.- CRITERIOS (SOBRE "C"):
Hasta un máximo de 55 puntos (ponderación 52,38%).
1.- Memoria descriptiva que incorpore las condiciones de prestación del
servicio y actividades a desarrollar con los aspectos concretos sometidos a
baremación en este apartado de conformidad con los requerimientos del pliego de
prescripciones técnicas que garantice la eficacia y calidad del mismo. (Hasta un
máximo de 45 puntos) Subponderacion 81,82%.
Los criterios a seguir para la valoración de la memoria son los siguientes,
aclarando que cuando no se acrediten los requisitos mínimos la puntuación
otorgada en ese subapartado será de cero puntos:
2.1. Cobertura y medios de la red postal de la empresa:
Hasta 18 puntos (un 40% de los 45 puntos).
Para la valoración de cada sub-criterio se tendrá en cuenta la propuesta del
licitador para la ejecución del contrato, siempre que se superen los requisitos
mínimos exigidos en cada sub-criterio.
2.1.1.Grado de cobertura en distribución de la red propia de Oficinas.
Hasta un 5%.
Se valorarán los siguientes apartados:

Requisitos mínimos
Disponer de distribución postal en el Municipio de Ávila.
Distribución en poblaciones de más de 50.000 habitantes de la
Comunidad de Castilla y León.

Aspectos favorables
Distribución en todos los Municipios de la Comunidad de Castilla y León.
Distribución en otras Comunidades Autónomas.
Distribución en Capitales de provincia.
Distribución en poblaciones de más de 50.000 habitantes de otras
Comunidades Distribución en todos los municipios de España.
2.1.2 Centros de Tratamiento de envíos postales: Número, grado de
mecanización y su distribución territorial
Hasta un 5%

Requisitos Mínimos
Disponer de un Centro de Tratamiento de envíos postales en el municipio
de Ávila.

Aspectos favorables
Disponer de más de un Centro de tratamiento de envíos postales en el
municipio de Ávila.
Disponer de Centros de tratamiento de envíos postales en capitales de
provincia.
Disponer de un sistema de clasificación automático.
Grado de mecanización.
Ubicación de los centros de tratamiento.
2.1.3 Sistema y medios para la recogida de envíos
Hasta un 2,5%

Requisitos mínimos
Recogida ordinaria de los envíos en el Ayuntamiento de Ávila una vez al
día, en jornada laborable.

Aspectos favorables

Recogida ordinaria de los envíos en el Ayuntamiento de Ávila más de una
vez al día en jornada laborable.
Recogidas urgentes diarias
2.1.4. Estructura de personal
Hasta un 2,5%

Requisitos Mínimos
Disponer de Equipos de distribución organizados en el Municipio de Ávila.

Aspectos favorables
Disponer de Departamento de control de logística
Disponer de Departamento de control de calidad
A la empresa que obtenga la máxima puntuación en la oferta técnica de
acuerdo con el sistema descrito, se le concederá la puntuación final máxima
equivalente al 15% de los criterios técnicos.
2.2 Sistemas de informatización y gestión de trazabilidad de envíos.
Hasta 15,75 puntos (un 35% de los 45 puntos)
2.2.1 Aplicación Web para gestión de albaranes :
Hasta un 4 %

Aspectos favorables.
Que la empresa adjudicataria disponga de una alternativa via offline.
2. 2.2 Seguimiento / trazabilidad de envíos registrados través de página
web:
Hasta un 3%

Aspectos favorables.
Utilización de PDAs para ayuda en la entrega de correspondencia
2.2.3 Posibilidad de imprimir códigos de barras y confeccionar relación de
envíos registrados.

Hasta un 3%
2.2.4 Entrega de imágenes digitalizadas con sello de tiempo :
Hasta un 3%

Aspectos favorables
Formación por parte de la empresa adjudicataria para la utilización de
todas las herramientas y aplicaciones que detalle en su oferta.
2.3 Plazos y procedimientos para el seguimiento de la calidad y
Resolución de Incidencias:
Hasta 6,75 puntos (un 15% de los 45 puntos)
2.3.1.Resolución de incidencias en el plazo de 1 día :
Hasta un 3%
2.3.2. Atención personalizada para quejas y reclamaciones:
Hasta un 2%
2.3.3. Mejora de la Calidad solicitada en el pliego en la distribución y
entrega de los envíos ( comisión de seguimiento ).
Hasta un 2 %

Aspectos favorables:
Gestión de quejas y reclamaciones a través de la web
Medición de calidad a través de Auditorías externas
2. 4

Facturación de los servicios prestados :

Hasta 4,5 puntos (un 10% de los 45 puntos)

Requisitos mínimos
2.4.1.Facturación detallada por departamentos generadores de envíos
distintos al que se le remite la factura:
Hasta un 3 %

2.4. 2.Emisión de CD con los datos de la factura mensual:
Hasta un 2%

Aspectos favorables:
Facturación Electrónica
2.- Propuestas de Mejoras generales de la actividad objeto del
contrato que el adjudicatario se compromete a asumir dentro del coste
ofertado. (Hasta un máximo de 10) Subponderacion 18,18 %.
Las mejoras ofertadas lo serán sobre las prescripciones técnicas mínimas
establecidas en el pliego de tal naturaleza sin incremento de coste alguno sobre el
precio licitado y serán consideradas del siguiente modo:
a) Las ofertas vendrán descritas de manera bastante para poder enjuiciar
su naturaleza de tal mejora a criterio del comité de expertos. Se valorarán
todas aquellas propuestas y sugerencias de tipo técnico, operativo y funcional
que mejoren las condiciones exigidas en este pliego, sin alterar sus
características técnicas.
b) Deberán estar cuantificadas de modo justificado, de manera que
aquellas que no aparezcan expresadas en un valor económico estimado
obtendrán cero puntos aun cuando superen el proceso anterior. Aquellas que no
expresen su valor económico de modo motivado también obtendrán cero puntos.
c) Una vez que el comité determine que la mejora ofertada ha de ser
considerada como tal y que su coste está motivado, se baremarán con aplicación
de esta fórmula:

PUNTUACIÓN=

BAREMO (5 PUNTOS) X CUANTÍA OFERTA A CONSIDERAR
______________________________________________
CUANTÍA MAYOR OFERTA DE MEJORAS

B.- OFERTA ECONÓMICA (SOBRE A): Hasta un máximo de 50 puntos
(ponderación 47,62 %)
1º.- Oferta económica. Se valorará conforme a la siguiente fórmula:
R = Pmax x (%Bof / %Bmax)

R = Resultado en puntos.
Pmax = puntuación máxima a otorgar (50 puntos).
%Bof = baja ofertada por cada licitador expresada en porcentaje.
%Bmax = baja máxima expresada en porcentaje.
A estos efectos se significa que la oferta económica de cada licitador es
resultado de multiplicar el tipo unitario ofertado por las cantidades
referenciales de envíos que constan el modelo adjunto y la suma de los
subtotales.
Para el caso de que se oferten precios unitarios para envíos que
actualmente no se producen y con el fin de homogeneizar las ofertas,
estos no serán tenidos en cuenta para la baremación aunque serán los
precios de referencia para el adjudicatario en el supuesto de que estos
llegaran a producirse.
Cláusula residual: En caso de igualdad entre dos o más licitadores,
desde el punto de vista de los criterios objetivos objeto de baremación, será
preferida la proposición presentada por aquella empresa, que tenga en su plantilla
un número de trabajadores con discapacidad reconocida no inferior al 2% de la
misma.
Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a
la proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con
discapacidad en un porcentaje superior al 2 por 100, tendrán preferencia en la
adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de
trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.
A tal fin se deberá indicar:
Nº de personal total.
Nº de personal discapacitado eventual.
Nº de personal discapacitado fijo.
Y porcentajes respectivos.

ANEXO III
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR PARA LA
CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS POSTALES Y
TELEGRÁFICOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA
1.- Objeto del Contrato
El objeto del presente pliego lo constituyen las condiciones para prestación
de los servicios postales y telegráficos del Excmo. Ayuntamiento de Ávila de
acuerdo con lo establecido en la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio
postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, así como
de las disposiciones que la desarrollan.
Los envíos postales objeto del presente contrato son los siguientes:
Cartas y tarjetas postales ordinarias (nacionales e internacionales)
Cartas certificadas (nacionales e internacionales)
Notificaciones Administrativas
Notificaciones Administrativas Informatizadas
Cartas urgentes ordinarias (Nacionales e Internacionales)
Cartas urgentes certificadas (Nacionales e Internacionales)
Publicidad
Libros
Paquetería
Servicios Telegráficos
Otros servicios incluidos en el presente Pliego de prescripciones
técnicas
La ejecución del objeto del contrato deberá adecuarse
prescripciones técnicas de este pliego que tienen carácter contractual.

a las

Las notificaciones administrativas deberán realizarse según las exigencias
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y según
lo establecido en el primer párrafo del artículo 22.4 de la Ley 43/2010 de 30 de
diciembre del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del
mercado postal; con presunción de veracidad y fehaciencia en la distribución,
entrega, y recepción o rehuse o imposibilidad de entrega.
Igualmente, con el fin de que las notificaciones administrativas tengan
como efecto la constancia fehaciente de su recepción, tal como determina la
citada Ley y en el artículo 39 y siguientes del Real Decreto 1829/1999, de 3 de
Diciembre, el adjudicatario se comprometerá a depositar los citados envíos en
las unidades de admisión del operador encargado de la prestación del servicio

postal universal, para su posterior tratamiento de acuerdo con lo establecido en
el referido Real Decreto.
El precio máximo unitario referido a los diferentes tipos de envíos sobre los
cuales los licitadores realizarán su oferta a la baja se muestra en el Anexo II del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
2.- Características Técnicas
Están sujetos al presente contrato la prestación de los siguientes servicios
postales con el detalle, y la estimación del número de envíos por destinos de cada
unos de los servicios, recogido en el Anexo I del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
2.1. Prestaciones a Realizar
El adjudicatario se obliga a prestar el servicio de los tipos de envíos que a
continuación se detallan:
Cartas:
Entrega ordinaria y urgente.
Destinos: Nacional. Local e interurbano. Internacional.
Entrega bajo firma y, en su caso, constancia de entrega:
cartas certificadas.
Entrega ordinaria y urgente.
Destinos: Nacional. Local e interurbano. Internacional
Entrega con constancia de entrega:
administrativas.
Entrega: ordinaria.
Destinos: Nacional. Local e interurbano.

notificaciones

Entrega con constancia de entrega:
Administrativas Informatizadas.
Entrega: ordinaria.
Destinos: Nacional. Local e interurbano.

Notificaciones

Publicidad: impresos y catálogos.
Destinos: Nacional. Local e interurbano.
Libros.
Destinos: Nacional. Local e interurbano. Internacional.
Paquetería:
Destinos: Nacional. Local e interurbano. Internacional

Otros Servicios: (ver cláusula 2.8 del presente pliego).
2.2.- Descripción de los Servicios
Los trabajos objeto del contrato consistirán en la entrega en la dirección de
los destinatarios que, a efectos postales, figure en los envíos generados por el
Excmo. Ayuntamiento de Ávila, así como las actividades complementarias
adicionales o específicas que requieran los diferentes servicios.
La prestación de dichos servicios se realizará de acuerdo con lo establecido
en la Ley 43/2010 de 30 de diciembre, y en el R.D. 1829/1999, de 3 de
Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación
de los servicios postales, y demás normas de desarrollo, en aquello que no
contradiga lo establecido por aquella conforme al siguiente detalle:
2.3. Servicio programado de recogida de correspondencia en el
edificio del Excmo. Ayuntamiento de Ávila, sito en la Plaza del Mercado Chico, nº
1.
Frecuencia: diaria (lunes a viernes, excepto festivos, al menos una vez
durante la mañana, antes de las 14 horas).
En el supuesto de que la empresa adjudicataria coincidiera con el operador
postal que envía el correo al Ayuntamiento, la entrada de dicho correo en las
dependencias municipales deberá ser aproximadamente entre 9,15 h. y 9,30 h.
2.4. Servicio de distribución de Correspondencia: (cartas locales,
interurbanas e internacionales):
Serán objeto de este servicio la distribución de todo tipo de cartas,
ordinarias, certificadas y urgentes, cualquiera que sea su destino, con entrega a la
dirección de los destinatarios que, a efectos postales, figure en los envíos.
Servicio de distribución de envíos cerrados que contienen comunicaciones
actual y personal, de forma escrita o en cualquier soporte físico.
a).- Entrega ordinaria:
Entrega ordinaria tanto en el territorio nacional como internacional.
Reparto de correspondencia constituida por documentos, prensa, circulares
y envíos semejantes. La entrega se realizará en el domicilio del destinatario en un
plazo máximo de tres días hábiles en territorio nacional, con el siguiente detalle:

Envíos locales
Envíos Provinciales
Envíos Nacionales

1 día hábil
2 días hábiles
3 días hábiles

De manera que se consiga una entrega en todo el territorio nacional del
87% de los envíos en dos días hábiles.
Las devoluciones se justificarán al dorso del sobre con las causas concretas
que las motivan.
En los envíos internacionales los plazos serán en Europa de 2 a 4 días
hábiles, en el resto según país con un máximo de 10 días hábiles. Las
devoluciones se justificarán al dorso del sobre con las causas concretas que las
motivan.
b).-Entrega bajo firma (cartas certificadas)
Entrega bajo firma del destinatario o persona autorizada a domicilio en
todos los puntos del territorio nacional.
En el caso de ausencia del destinatario, la empresa adjudicataria dejará en
el buzón domiciliario o en el domicilio, un Aviso de Llegada, en el que hará
constar el número del envío y donde figurará un número de teléfono de
información a los destinatarios, así como la posibilidad de que, en el término de
quince días naturales, pueda recoger dicho envío en las oficinas o instalaciones
del adjudicatario. Dichas instalaciones u oficinas deben garantizar la máxima
accesibilidad para los destinatarios de los envíos y la proximidad a sus domicilios.
Calidad de servicio:
Envíos locales

1 días hábil.

Envíos Provinciales:

2 días hábiles.

Envíos nacionales:

3 días hábiles.

c) Entrega bajo firma y con constancia de la entrega. (Cartas
certificadas).
Entrega bajo firma del destinatario o persona autorizada a domicilio en
todos los puntos del territorio nacional e internacional.

Prueba de entrega del envío –Aviso de recibo- mediante documento en el
que conste la firma del destinatario, fecha y la identificación del empleado de la
empresa adjudicataria que realiza la entrega.
En el caso de ausencia del destinatario la empresa adjudicataria dejará en
el buzón domiciliario o en el domicilio, un Aviso de llegada, en el que hará constar
el número del envío y donde figurará un número de teléfono de información a los
destinatarios, así como la posibilidad de que, en el término de quince días
naturales, pueda recoger dicho envío en las oficinas o instalaciones del
adjudicatario.
Calidad de servicio:
Envíos locales:

1 día hábil.

Envíos locales masivos
(Más de 10.000 envíos)

2 días hábiles

Envíos Provinciales:

2 días hábiles.

Envíos nacionales:

3 días hábiles.

d) Entrega bajo firma y con constancia de la entrega.
Notificaciones.
Reparto de correspondencia constituida por documentos. La entrega se
realizará en el domicilio del destinatario en un plazo de un día hábil en el ámbito
local. De encontrarse ausente, se realizará un segundo intento dentro de los tres
días siguientes y en hora distinta, quedando constancia en el correspondiente
aviso de recibo de ambos intentos de entrega con fecha y hora. Contra entrega
del envío se retirará un aviso de recibo firmado por el destinatario, y en caso de
que este no se encuentre presente, por cualquier persona que se encuentre en el
domicilio y haga constar su identidad mediante el correspondiente documento
oficial de identidad (DNI, pasaporte o carné de conducir), dejando constancia del
nombre, apellidos y D.N.I.. En el caso de ausencia del destinatario, la empresa
adjudicataria dejará en el buzón domiciliario o en el domicilio, un Aviso de
Llegada, en el que hará constar el número del envío donde figurará un número de
teléfono de información a los destinatarios, así como la posibilidad de que, en el
término de siete días naturales, pueda recoger dicho envío en las oficinas o
instalaciones del adjudicatario. Dichas instalaciones u oficinas deben garantizar la
máxima accesibilidad para los destinatarios de los envíos y la proximidad a sus
domicilios. Este aviso de recibo se devolverá al Ayuntamiento en el plazo máximo
de siete días en caso de practicarse la notificación. De permanecer ésta en lista, el
plazo de devolución será de diez días naturales.

Igualmente, se tendrá en cuenta lo dispuesto para las notificaciones
administrativas en el art. 42 apartados 4, 5 y 6 del Real Decreto 1829/1999, de 3
de Diciembre, por el que se aprobó el Reglamento que regula la prestación de los
servicios postales.
Calidad del Servicio:
Envíos locales

1 día hábil.

Envíos locales masivos
(Más de 10.000 envíos)
Envíos provinciales

2 días hábiles

Envíos nacionales

3 días hábiles.

e) Entrega bajo firma
Notificaciones Informatizadas.

y

con

2 días hábiles.

constancia

de

entrega.

El adjudicatario deberá tener un Sistema Informático de Control
de envíos para poder gestionar las notificaciones telemáticas. Dicho sistema
deberá ser compatible con el sistema actualmente utilizado por el Ayuntamiento
de Ávila.
El Ayuntamiento de Ávila enviará un fichero con los datos de los envíos
por vía telemática y a su vez recibirá información de retorno del resultado final
de la distribución por la misma vía, según el procedimiento de intercambio de
datos establecido.
El Ayuntamiento de Ávila recibirá información telemática de la
ordenación que se le ha dado a los Avisos de Recibo y envíos devueltos.
El servicio consiste en el reparto de notificaciones (normalmente envíos de
recaudación y multas). La entrega se realizará en el domicilio del destinatario en
un plazo de un día hábil en el ámbito local. De encontrarse ausente se realizará
un segundo intento dentro de los tres días siguientes y en hora distinta, quedando
constancia en el correspondiente aviso de recibo de ambos intentos de entrega
con fecha y hora. Contra entrega del envío se retirará un aviso de recibo firmado
por el destinatario, y en caso de que este no se encuentre presente, por cualquier
persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad mediante el
correspondiente documento oficial de identidad (DNI, pasaporte o carné de
conducir), , dejando constancia del nombre, apellidos y D.N.I. así como
parentesco o relación con el destinatario en su caso. En el caso de ausencia del
destinatario, la empresa adjudicataria dejará en el buzón domiciliario o en el
domicilio, un Aviso de Llegada, en el que hará constar el número del envío y

donde figurará un número de teléfono de información a los destinatarios así como
la posibilidad de que, en el término de siete días naturales, pueda recoger dicho
envío en las oficinas o instalaciones del adjudicatario. Dichas instalaciones u
oficinas deben garantizar la máxima accesibilidad para los destinatarios de los
envíos y la proximidad a sus domicilios.
Igualmente, se tendrá en cuenta lo dispuesto para las notificaciones
administrativas en el art. 42 apartados 4, 5 y 6 del Real Decreto 1829/1999, de 3
de Diciembre, por el que se aprobó el Reglamento que regula la prestación de los
servicios postales.
Los avisos de recibo se devolverán al Ayuntamiento separados en cajas,
adjuntándose relación impresa e información vía telemática, del orden que los
avisos de Recibo y envíos devueltos que contiene cada caja.
El Ayuntamiento vendrá obligado a presentar los envíos ordenados por
Códigos Postales y por los destinos correspondientes a local, capitales y resto,
acompañados de nota de entrega de franqueo pagado y relación de envíos por
triplicado por cada una de las separaciones indicadas.
Igualmente, se remitirá por parte de la entidad adjudicataria diariamente
información telemática de las remesas presentadas por el Ayuntamiento bajo este
sistema.
Calidad del Servicio:
Envíos locales

1 día hábil.

Envíos locales masivos
(Más de 10.000 envíos)

2 días hábiles

Envíos Provinciales

2 días hábiles

Envíos nacionales

3 días hábiles

f) Entrega Urgente (cartas ordinarias y certificadas):
Entrega urgente, con o sin firma del destinatario, tanto en el territorio
nacional como internacional.
Calidad de servicio:
Envíos nacionales.
Envíos internacionales:

1 día hábil.

Capitales y grandes ciudades europeas 2 días hábiles
Resto destinos Europa
3 días hábiles
Resto países
6 días hábiles
2.5.

Publicidad

Distribución de envíos publicitarios y promociónales del Ayuntamiento de
Ávila, tanto con dirección como sin dirección. La documentación deberá
depositarse en los buzones de los domicilios o introducirse bajo las puertas de las
viviendas si carecieran de aquellos.
Calidad: Posibilidad de distribución en fechas determinadas por el
Ayuntamiento de Ávila.
Plazos: Distribución de envíos publicitarios en un plazo máximo de 5 días
hábiles.
Local en 3 días hábiles.
Interurbana en 5 días hábiles.
2.6.

Libros y publicaciones:

Servicio
de
distribución de libros y publicaciones periódicas del
Ayuntamiento de Ávila.
Peso máximo de libros y publicaciones: 2 kilogramos.
Calidad: Calidad de entrega ordinaria de correspondencia (Cartas).
2.7.

Paquetería

Este servicio de documentos y paquetes deberá garantizar la distribución a
domicilio de paquetes de hasta 20 kilogramos de peso, con destinos Nacional e
Internacional.
La entrega se realizará bajo firma del destinatario. En el caso de ausencia
del mismo, la empresa adjudicataria dejará en el buzón domiciliario o en el
domicilio, un Aviso de Llegada, en el que hará constar el número del envío y
donde figurará un número de teléfono de información a los destinatarios, así
como la posibilidad de que, en el término de quince días naturales, pueda recoger
dicho envío en las oficinas o instalaciones del adjudicatario. Dichas instalaciones u
oficinas deben garantizar la máxima accesibilidad para los destinatarios de los
envíos y la proximidad a sus domicilios.

Gestión de la
internacional).

documentación

aduanera

(paquetería

Gestión de la documentación e identificación de los paquetes.
Información de trazabilidad de los paquetes.
Seguros opcionales y reembolso de importes por la entrega
del paquete.
I.- Entrega ordinaria de Paquetería.
Entrega a domicilio de paquetes en un plazo máximo de dos días
hábiles para las grandes poblaciones y tres días hábiles para el resto
de poblaciones.
Destinos: Nacional. Local e interurbano. Internacional
II. Distribución Urgente de Paquetería
Entrega a domicilio de paquetes en un plazo máximo de 1 día hábil
desde la recogida para las grandes poblaciones y de dos días hábiles
para el resto de poblaciones.
Destinos: Nacional. Local e interurbano. Internacional.
2.8. Otros servicios que deberá prestar la Entidad Adjudicataria:
• Servicio de Atención al Cliente, incluyendo teléfono de atención y
asistencia a los destinatarios de los envíos cursados por esta Entidad. Asistencia
técnica personalizada para la Entidad.
• Servicio de gestión y digitalización de Documentos que permita
escanear y tratar todo tipo de documentos de forma electrónica. Formato
máximo de DIN A4. Almacenamiento y custodia de documentos escaneados.
Devolución de imágenes escaneadas. Consulta física de documentos y entrega.
• Servicio de Gestión de la Información telemática de envíos.Los envíos de correspondencia con constancia de entrega deben ser gestionados
mediante un sistema de seguimiento y control de la información que contemple
las circunstancias de su entrega, el intercambio de información telemática y la
integración tecnológica del Ayuntamiento de Ávila con la empresa adjudicataria.

3.- Condiciones Generales

3.1. El adjudicatario se compromete a realizar las recogidas de los objetos
postales en los lugares habilitados por el Ayuntamiento de Ávila.
En dichos lugares se concentrarán todos lo envíos de las correspondientes
Unidades, sin prejuicio de poder entregarlos en el Centro de Admisión que la
adjudicataria disponga en esta capital, cuando sea de interés para el depositante.
3.2. Obligaciones de la empresa adjudicataria:
La empresa adjudicataria dispondrá de una Red Nacional de puntos de
recogida de los envíos que no fueran objeto de entrega domiciliara.
La empresa adjudicataria facilitará los medios necesarios para que los
Servicios Centrales Técnicos del Ayuntamiento de Ávila, y el resto de unidades
administrativas, en su caso, puedan realizar adecuadamente el seguimiento y
control de sus envíos.
La empresa adjudicataria vendrá obligada a aportar al Ayuntamiento, sin
coste adicional, todo el equipamiento tal como: carros, bandejas, etiquetas
autoadhesivas con código de barras, etc. que sea necesario para el perfecto
funcionamiento de los servicios postales objeto del contrato.
La empresa adjudicataria dispondrá de una aplicación informática para el
control y facturación de los servicios prestados, posibilidad de generar la
documentación pertinente por medios telemáticos y, en su caso, página Web.
4. Control de calidad
El Ayuntamiento de Ávila se reserva el derecho de poder llevar a cabo en
cualquier momento el seguimiento y control de la prestación del servicio
contratado. Este control podrá realizarse por el personal del Ayuntamiento que a
tal fin sea designado, debiendo igualmente la empresa adjudicataria designar a
sus interlocutores.
La empresa adjudicataria deberá arbitrar un sistema que permita subsanar
y prever las posibles incidencias que pudieran surgir y que permita una pronta
resolución que perjudique lo menos posible la buena marcha del servicio.
Los servicios a que se refiere el presente pliego se realizarán a riesgo y
ventura de la empresa adjudicataria.
5. Otras Condiciones

El personal que realice el servicio deberá ir debidamente uniformado y
dispensar un trato correcto a los ciudadanos.
El personal designado como responsable de los servicios contratados
supervisará el normal desarrollo de los mismos, manteniendo las relaciones
necesarias con los responsables municipales para garantizar la eficaz realización
de los servicios contratados.
El adjudicatario deberá contar con instalaciones y los medios materiales y
humanos precisos para el desarrollo de los trabajos en las condiciones que fija
este Pliego. Las instalaciones deben estar ubicadas en lugares de fácil
accesibilidad para los ciudadanos.
La empresa adjudicataria designará por su parte los interlocutores a
efectos de atender y resolver las incidencias que pudieran surgir.
6. Información
Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 2.8 del presente pliego, a la
finalización del ejercicio económico, el adjudicatario deberá facilitar en soporte
informático un resumen de los envíos gestionados durante el ejercicio detallando
el número de envíos y los importes correspondientes por tipo de servicio, tramos
de peso, ámbitos de destino y servicios adicionales cuando proceda.

ANEXO III bis
RELACIÓN ANUAL DE ENVÍOS ESTIMADOS
CARTAS ORDINARIAS

NACIONALES
A PENÍNSULA Y BALEARES
Precio unitario S/ iva
LOCAL
Hasta 20g. Normalizada
Hasta 20g. S/N
Hasta 50g.
Hasta 100g.
Hasta 200g.
Hasta 350g.
Hasta 500g.
Hasta 1Kg.
Hasta 1,5Kg.
Hasta 2Kg.
INTERURBANO 1
Hasta 20g. Normalizada
Hasta 20g. S/N
Hasta 50g.
Hasta 100g.
Hasta 200g.
Hasta 350g.
Hasta 500g.
Hasta 1Kg.
Hasta 1,5Kg.
Hasta 2Kg.
INTERURBANO 2
Hasta 20g. Normalizada
Hasta 20g. S/N
Hasta 50g.
Hasta 100g.
Hasta 200g.
Hasta 350g.
Hasta 500g.
Hasta 1Kg.
Hasta 1,5Kg.
Hasta 2Kg.

Envíos/año
20.308
664
2.917
329
193
130
176
41
1
1
24.760
Envíos/año
43.800
461
1.004
408
54
55
26
47
13
3
45.871
Envíos/año
5.141
164
304
175
29
40
33
35
7
1
5.929

INTERNACIONALES
Precio unitario S/ iva
ZONA 1 - UE
Hasta 20g. Normalizada
Hasta 20g. S/N
Hasta 50g.
Hasta 100g.
Hasta 200g.
Hasta 350g.
Hasta 500g.
Hasta 1000g.
Hasta 1500g.
Hasta 2000g.

Envíos/año
38
5
5
3
2
8
5
3
2
2

ZONA 2- No UE
Hasta 20g. Normalizada
Hasta 20g. S/N
Hasta 50g.
Hasta 100g.
Hasta 200g.
Hasta 350g.
Hasta 500g.
Hasta 1000g.
Hasta 1500g.
Hasta 2000g.

73
Envíos/año
16
1
2
1
1
2

23

CARTAS URGENTES

NACIONALES
A PENÍNSULA Y BALEARES
Precio unitario S/ iva
ORDINARIAS
Hasta 20g. Normalizada
Hasta 20g. S/N
Hasta 50g.
Hasta 100g.
Hasta 200g.
Hasta 350g.

Envíos/año
220
2

CERTIFICADAS

222
Envíos/año

Hasta 20g. Normalizada
Hasta 20g. S/N
Hasta 50g.
Hasta 100g.
Hasta 200g.
Hasta 350g.
Hasta 500g.
Hasta 1Kg.
Hasta 1,5Kg.
Hasta 2Kg.

CARTAS CERTIFICADAS Y NOTIFICACIONES
ADMINISTRATIVAS*

NACIONALES
PENÍNSULA Y BALEARES
Precio unitario S/ iva
LOCAL
Hasta 20g. Normalizada
Hasta 20g. S/N
Hasta 50g.
Hasta 100g.
Hasta 200g.
Hasta 350g.
Hasta 500g.
Hasta 1Kg.
Hasta 1,5Kg.
Hasta 2Kg.

Envíos/año
8.966
820
2.023
242
53
15
1

INTERURBANO 1

12.120
Envíos/año

Hasta 20g. Normalizada
Hasta 20g. S/N
Hasta 50g.
Hasta 100g.
Hasta 200g.
Hasta 350g.
Hasta 500g.
Hasta 1Kg.
Hasta 1,5Kg.
Hasta 2Kg.
INTERURBANO 2
Hasta 20g. Normalizada
Hasta 20g. S/N
Hasta 50g.
Hasta 100g.
Hasta 200g.
Hasta 350g.
Hasta 500g.
Hasta 1Kg.
Hasta 1,5Kg.
Hasta 2Kg.

15.207
1.925
650
232
44
13
4
7
3
4
18.089
Envíos/año
7.225
234
345
43
6
2
1
1

7.857
*El precio final de las Notificaciones Administrativas se calcula sumando el importe de
carta certificada + los valores adicionales de gestión de entrega y aviso de recibo.
El precio final de las Notificaciones Administrativas Informatizadas se calcula sumando al
importe total de la Notificación Administrativa + el importe del Retorno de Información y
Digitalización de documentos
INTERNACIONALES
Precio unitario S/ iva
ZONA 1 - UE

Envíos/año

ZONA 2- No UE

Envíos/año

Hasta 20g. Normalizada
Hasta 20g. S/N
Hasta 50g.
Hasta 100g.
Hasta 200g.
Hasta 350g.
Hasta 500g.
Hasta 1000g.

Hasta 20g. Normalizada
Hasta 20g. S/N
Hasta 50g.
Hasta 100g.
Hasta 200g.
Hasta 350g.
SERVICIOS ADICIONALES de CERTIFICADOS Y NOTIFICACIONES (Nacional)
Precio unitario S/ iva
Aviso de recibo
Gestión de entrega
Retorno información
Clasificación documentos
Digitalización Aviso recibo

LIBROS
NACIONALES

Envíos/año
38.031
37.992
19.984
16.984

Precio unitario s/IVA

Envíos/año

Precio unitario S/ iva
ZONA 1 - UE

Envíos/año

Precio unitario S/ iva
ZONA 2- No UE

Envíos/año

Precio unitario S/ iva

Envíos/año

Hasta 100g.
Hasta 200g.
Hasta 300g.
Hasta 400g.
Hasta 500g.
Hasta 750g.
Hasta 1000g.
Hasta 1500g.
Hasta 2000g.
INTERNACIONALES (Via superficie)

Hasta 100g.
Hasta 200g.
Hasta 300g.
Hasta 400g.
Hasta 500g.
Hasta 750g.
Hasta 1000g.
Hasta 1500g.
Hasta 2000g.

Hasta 100g.
Hasta 200g.
Hasta 300g.
Hasta 400g.
Hasta 500g.
Hasta 750g.
Hasta 1000g.
Hasta 1500g.
Hasta 2000g.

PERIODICOS

NACIONALES
Hasta 100g.
Hasta 200g.
Hasta 300g.
Hasta 400g.
Hasta 500g.
Hasta 750g.
Hasta 1000g.
Hasta 1500g.
Hasta 2000g.

PAQUETERIA CON ENTREGA A DOMICILIO

NACIONAL
Precio unitario S/ iva
Hasta 1 kg.

Envíos/año

Hasta 2 kg.
Hasta 5 kg.
Hasta 10 kg.
Hasta 15 kg.
Hasta 20 kg.
INTERNACIONALES (PRIORITARIO)
ZONA A

Precio unitario S/ iva

Envíos/año

de 1 a 2 kgs.
de 2 a 3 kgs.
de 3 a 4 kgs.
etc
ZONA B
de 1 a 2 kgs.
de 2 a 3 kgs.
de 3 a 4 kgs.
etc

Precio unitario S/ iva

Envíos/año

Precio unitario S/ iva

Envíos/año

Precio unitario S/ iva

Envíos/año

Precio unitario S/ iva

Envíos/año

ZONA C
de 1 a 2 kgs.
de 2 a 3 kgs.
de 3 a 4 kgs.
etc
ZONA D
de 1 a 2 kgs.
de 2 a 3 kgs.
de 3 a 4 krgs.
etc
ZONA E
de 1 a 2 kgs.
de 2 a 3 kgs.
de 3 a 4 kgs.
etc

MARKETING DIRECTO - Publicorreo
NACIONAL
ZONA A
Por envío
por kg.
zona B
Por envío
por kg.
INTERNACIONAL
INTERNACIONAL
Europa
Por envío
por kg.
Resto
Por envío

Precio unitario S/ iva

Envíos/año

Precio unitario S/ iva

Envíos/año

por kg.

APARTADOS FRANQUEO EN DESTINO (Renovación)
Precio unitario s/IVA
NACIONAL

Nº de Apartados
1

TELEGRAMAS
Precio unitario S/ iva

Envíos/año

CON ENTREGA A
DOMICILIO
IMPORTE FIJO
Cada 50 palabras o
fracción
SIN ENTREGA A
DOMICILIO
IMPORTE FIJO
Cada 50 palabras o
fracción

BUROFAX
Impuestos a través e
online
importe fijo por burofax
importe fijo por página

DILIGENCIA: Para hacer constar que el pliego de condiciones técnicas
que antecede, regulador de la licitación para la adjudicación de la LA
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA fue aprobado por la Junta de Gobierno
de
este
Ayuntamiento,
en
sesión
celebrada
en
fecha
____________________________. DOY FE.
Ávila, a ______de___________________de 2011
EL SECRETARIO,

A N E X O IV

Modelo de Solicitud de Participación en Licitación
(Esta instancia deberá de adjuntarse, cualquiera que sea el modo de
presentación de las ofertas)

D/Dª _______________________________, D.N.I. núm.: _____________, en
nombre propio o en representación de _____________________, C.I.F. núm.:
___________, con domicilio a efectos de notificaciones en ________________,
CP _____ (código postal), _________(localidad) de ____________ (provincia)
_______ (país)

Deseo tomar parte en la licitación convocada por el Excmo.
Ayuntamiento de Ávila para contratar los SERVICIOS POSTALES Y
TELEGRÁFICOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA.

Para lo cual acompaño los sobres a que hace referencia el pliego de
condiciones correspondiente.

(Lugar, fecha y firma de licitador)
______________, a _____ de _______________ de 2011

AYUNTAMIENTO DE AVILA
Plaza del Mercado Chico, 1
05001 AVILA

