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1 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Desarrollo de (LOTE 1) una comunidad WEB que permita el intercambio de información con 

proveedores de Correos Express Paquetería Urgente SA SME (en adelante Correos Express). Así 

mismo ésta comunidad integrará (LOTE 2) un servicio de revisión y validación de la documentación 

aportada por dichos proveedores y la Coordinación de Actividades Empresariales entre dichos 

proveedores y Correos Express. 

Esta comunidad WEB deberá incluir los siguientes módulos de intercambio de información: 

 Gestión de liquidaciones de proveedores de Distribución. 

 Gestión de partes de ruta de proveedores de Arrastre. 

 Gestión documental. 

 Gestión de la calidad de servicio prestada por los proveedores. 

 Gestión de asociación de vehículos y conductores a rutas asignadas. 

 Gestión del stock de los dispositivos cedidos a los proveedores. 

Los servicios a los que se refiere este pliego están incluidos en DOS LOTES detallados en el punto 3 

del presente pliego. Los licitantes podrán ofertar a tantos lotes como consideren. 

Se incluirá además una bolsa de 800 horas anuales en CADA LOTE para mantenimiento del aplicativo 

y los servicios adicionales de garantía, dirección de proyecto, documentación y formación. 

2 REQUISITOS FORMALES PARA LA CONTRATACIÓN 

Los licitadores deberán estar en posesión de cuantas acreditaciones, autorizaciones, licencias y 

permisos sean exigibles por la legislación vigente respecto a los productos que oferten. 

3 CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 

3.1 LOTE 1: COMUNIDAD WEB DE PROVEEDORES 

3.1.1 Identidad corporativa 

La comunidad deberá estar acorde con la identidad corporativa de Correos Express. Esta 

se define por la tipología de letra, los colores utilizados para el fondo y la fuente, la 

incorporación de logo marcas en todos los módulos, páginas, en la cabecera y en el pie de 

página. 

3.1.2 Acceso a la comunidad del Proveedor 

El acceso a la comunidad es individual, con una validación de usuario y contraseña única 

para el acceso a los distintos módulos disponibles. Este acceso validará contra el sistema 

de usuarios aportado para tal efecto por el adjudicatario. Una vez validado el usuario, 

cargará los datos necesarios para determinar los accesos a los módulos a los que tiene 

permisos dicho usuario. 

Correos Express definirá los perfiles de usuarios de Proveedores y de usuarios de Correos 

Express. Estos perfiles serán parametrizables por el adjudicatario por módulos u 
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operaciones. Se deberán también incluir en un registro (log) accesible por Correos Express 

las acciones realizadas por cada usuario. 

3.1.3 Módulo Gestión de liquidaciones para los Proveedores de Distribución 

Este módulo implementará un sistema de validación de producción diaria de cada ruta 

siguiendo el siguiente proceso (la especificación técnica está definida en el punto 3.1.10 

del presente pliego): 

o Carga de los datos de producción de cada una de las rutas de un proveedor.  

o Disponibilidad para descargar en formato Excel la producción diaria de los 

proveedores. 

o Aceptación / Reclamación de las liquidaciones individualmente por cada ruta y 

proveedor. 

o Revisión por parte de los usuarios de Correos Express de las reclamaciones 

efectuadas por los proveedores 

o Aceptación o Rechazo de la Reclamación realizada por el proveedor. 

o Actualización de los datos de producción de las rutas si corresponde. 

o En los casos en que el proveedor en 24 horas no acepte o rechace los datos de 

calidad y las liquidaciones, el aplicativo deberá automáticamente aceptar todos 

los datos de calidad así como sus liquidaciones, pasando al estado “aceptado”. 

3.1.4 Módulo de Gestión de partes de ruta para Proveedores de Arrastres 

Este módulo implementará un sistema de asociación de Partes de Ruta (este documento 

lo aporta Correos Express al proveedor al realizar un servicio de Arrastre entre 

delegaciones de Correos Express). El proveedor deberá escanearlo a la finalización del 

servicio y subirlo a la comunidad.  

El proveedor, una vez logado como proveedor de Arrastre, deberá escanear y subir a la 

comunidad los partes de ruta de cada uno de los servicios realizados en el mes en curso. 

Cada servicio está definido por un identificador único y una fecha.  

Esta información estará disponible para los usuarios de Correos Express para su validación 

y aprobación.  

3.1.5 Módulo de gestión documental. 

El objetivo de este módulo es integrar el software necesario para el adjudicatario del LOTE 

2 para dar soporte al servicio de aportación documental y mantenimiento de Conductores 

y Vehículos por parte de los proveedores de Arrastre y Distribución así como realizar la 

Coordinación de Actividades Empresariales (en adelante gestión documental) 

La integración se debe realizar de manera segura y autenticada embebiendo esta 

aplicación de servicio de validación documental dentro de la comunidad, con mecanismos 

como OAuth 2.0 (protocolo de autenticación que permite a una aplicación de un tercero 

acceder a la información de un usuario de un sistema sin necesidad de utilizar las 

credenciales de este usuario, pero siempre con el consentimiento de este último) 
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3.1.6 Módulo de gestión de Calidad. 

El objetivo de este módulo es informar y solicitar información adicional a los proveedores 

de Distribución de la calidad de servicio prestada a nivel de ruta. Esta calidad es medida 

por ruta y día. El proveedor debe validar los datos diarios. 

Este módulo debe de ejercer como módulo llave para acceder al módulo de liquidaciones. 

Es decir, sin haber validado los datos de calidad, no está disponible el acceso a las 

liquidaciones. En el caso de que el proveedor realice una reclamación sobre los datos de 

calidad, podrá pasar al siguiente módulo de liquidaciones mientras es contestada. 

En función del resultado de estos indicadores de calidad y en función de unos criterios 

que se definen por parte de Correos Express, la aplicación mostrara la información en un 

determinado formato (código semafórico). Si se dan unos determinados resultados la 

aplicación habilitará un campo para que el proveedor obligatoriamente cumplimente, 

explicando las causas, los resultados obtenidos. Esta información será visible para los 

usuarios de Correos Express y deberá ser validada o rechazada para por los usuarios de 

Correos Express para el cómputo de calidad mensual. 

3.1.7 Módulo de asignación de conductores y vehículos a ruta 

El objeto de este módulo es la asociación por parte de los proveedores de distribución de 

los conductores y vehículos con los que van a prestar el servicio en las rutas asignadas. 

Este proceso ha de realizarse seleccionando de dos combos (conductores y vehículos 

disponibles para el proveedor) asociados a cada código de ruta asignada. Esta información 

está disponible en los WEB SERVICES que Correos Express dispone para este fin. En el 

ANEXO II se adjuntan pantallas de ejemplo de esta funcionalidad. 

3.1.8 Módulo de gestión de stock de dispositivos cedidos. 

El objetivo de este módulo es disponer de un mantenimiento de stock de dispositivos 

cedidos al proveedor para la prestación del servicio en Correos Express. La introducción 

de los datos de los dispositivos será realizada por parte de Correos Express a través de sus 

usuarios, asociando uno o varios dispositivos a cada uno de los proveedores dados de alta. 

El catálogo de los dispositivos asociables a cada conductor será objeto de mantenimiento 

por parte de los usuarios de Correos Express a través de una pantalla de usuario donde se 

podrán dar de alta y de baja diferentes tipos de dispositivos. Cada dispositivo estará 

definido por varios campos: Tipo de dispositivo, IMEI (International Mobile Station 

Equipment Identity) / Referencia, ICC (International Circuit Card), Teléfono y Descripción. 

Cada vez que se produzca una asociación nueva de un dispositivo a un proveedor, el 

mismo deberá aceptar la incorporación de dicho dispositivo a su stock. 
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3.1.9 Especificaciones técnicas de la comunidad WEB de proveedores: 

 

 

 

Características Generales del aplicativo 

La aplicación debe proporcionar una visión única del perfil del proveedor y la capacidad de 

autoservicio para que los proveedores puedan mantener sus propios registros actualizados 

de manera que los propios proveedores puedan realizar funciones de mantenimiento de sus 

datos sin necesidad de intervención técnica. 

Formación de Proveedores: La aplicación debe apoyar la gestión y publicación de programas 

de formación para proveedores y certificaciones de seguimiento, de forma que puedan 

identificarse a aquellos proveedores que han consultado y/o descargado cierto contenido de 

la comunidad 

Múltiples idiomas: La aplicación debe estar disponible en varios idiomas, al menos español, 

portugués e inglés.  

Encuestas: La aplicación debe proporcionar una forma de encuestar a los proveedores, sobre 

aquellos aspectos que considere Correos Express, permitiendo realizar un seguimiento online 

de los resultados de dicha encuesta. 

El portal del proveedor entregará a Correos Express una herramienta para la carga masiva de 

información relativa a proveedores, conductores, vehículos y rutas de manera autónoma, es 

decir, sin necesidad de conocimientos técnicos.  

Enviar correos electrónicos HTML: la aplicación tendrá la capacidad de enviar y rastrear 

correos HTML (cuántas veces se ha abierto), además de enviar correos electrónicos a través 

de Outlook, con el objetivo de transmitir comunicaciones a los proveedores de Correos 

Express. 

La comunidad web debe poder ser configurada por los perfiles de negocio de Correos Express, 

es decir, por personal sin perfil técnico vinculados a áreas de gestión y administración de la 

compañía. Este tipo de usuarios deben poder cambiar su diseño de un modo intuitivo, sin 

necesidad de programación ni soporte por parte de un equipo técnico. 

Deberá ser posible incluir contenidos de Correos Express publicados en las distintas redes 

sociales en las que participa: Facebook, Twitter y Linkedin. 

El usuario de negocio debe ser autónomo en la creación de informes y sencillos cuadros de 

mandos sobre la información generada en el portal de proveedores, sin necesidad de incurrir 

en desarrollos adicionales. Los informes podrán ser exportados a Excel/csv 

La comunidad permitirá la publicación de video on-line (por ejemplo, youtube) con el objeto 

de emitir comunicaciones relevantes para la red de Distribución/Arrastres de Correos Express. 

La comunidad permitirá la Inclusión de nuevas comunicaciones, eventos, acuerdos de grupo. 
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Grupos o comunidades 

La comunidad de proveedores debe proporcionar los medios necesarios para crear grupos o 

comunidades con características comunes y acceso a contenidos compartidos, en función de 

los criterios que defina Correos Express. 

En estas comunidades deben poder ser definidos distintos perfiles de usuario (tanto de 

Correos Express como de proveedores). Estos perfiles se podrán configurar de manera que 

tengan o no acceso a los distintos módulos del portal,  así como a campos concretos de los 

diferentes módulos, sus posibles acciones y la posibilidad o no de gestionar dichos contenidos. 

Debe existir un módulo de gestión de propuestas, para facilitar la introducción de ideas de 

mejora por los miembros del grupo y el análisis de las mismas. Debe existir la posibilidad de 

obtener estadísticas como las ideas más valoradas, los usuarios más activos, etc. 

Gestión de solicitudes 

Los perfiles de proveedor identificados por Correos Express deben poder solicitar la revisión 

de las liquidaciones de sus rutas. Para ello la comunidad del proveedor permitirá definir los 

diferentes conceptos de liquidación necesarios para este tipo de gestiones. 

Los perfiles de proveedor identificados por Correos Express deberán consultar las ratios de 

efectividad y calidad de sus rutas de Distribución calculada por el sistema, y generar las 

respectivas aclaraciones/justificaciones en los casos de ratios obtenidos por debajo de un 

umbral especificado. Para implementar este tipo de requisitos el portar del proveedor 

habilitará los flujos necesarios para atender estas necesidades. 

Los perfiles Correos Express deben poder atender las solicitudes de revisión efectuadas por 

los proveedores. La aplicación debe proporcionar una consola donde los perfiles Correos 

Express puedan asignarse y gestionar dichas solicitudes. Será posible configurar, además, 

reglas de asignación de solicitudes a usuarios a usuarios de Correos Express 

Cada usuario recibirá una alerta cuando una nueva solicitud le sea asignada y tendrá 

disponible una lista de solicitudes de revisión asignados y pendientes de resolver.  

Deben existir tanto informes predefinidos como la posibilidad de definir informes 

personalizados con la información completa de las solicitudes de revisión realizadas (por 

fechas, proveedor, gestor, catalogación del problema, solución y tiempos consumidos en cada 

fase).  

Gestión de contenidos 

La gestión de contenidos del portal debe ser suficientemente simple como para que un 

usuario de negocio sin conocimientos técnicos pueda modificar o publicar nuevos contenidos 

web en el portal. 

Debe existir una monitorización de los contenidos agregados disponible para los 

administradores del sistema, de forma que pueda auditarse la publicación de los mismos. 

Dicha auditoría podrá ser consultada en cualquier momento por parte de los administradores 

del servicio de Correos Express. 

Los usuarios, con los privilegios necesarios, deben poder publicar archivos de cualquier tipo, 
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así como etiquetarlos para filtrar búsquedas en la comunidad.  

La búsqueda de contenidos publicados por texto debe buscar en el contenido completo de 

tipos de documentos clave. La aplicación debe incorporar descargas de datos de usuarios, 

puntuaciones y feedback para ayudar a que el material más popular aparezca al principio de 

los resultados relevantes. 

La aplicación debe mantener un histórico de todas las versiones de un documento 

incorporadas a lo largo del tiempo. 

Será posible que un usuario reciba alertas cuando se publiquen nuevas documentaciones 

sobre temas de interés, así como suscribirse a documentos determinados para recibir sus 

actualizaciones cuando sean publicadas. 

La aplicación debe permitir la creación de espacios de trabajo para equipos de colaboración 

(con derechos de acceso y permisos) que incluyan foros de discusión para el equipo. 

Descripción técnica del producto 

La aplicación se ofrecerá en modalidad Cloud, es decir,  

1. Accesible a través de internet: El software estará accesible desde cualquier 

navegador web sin necesidad de instalación de programas en local. Se podrá acceder a la 

aplicación desde PC, portátil, tableta o teléfono móvil 

2. Alojado en servidores que gestionará la compañía proveedora. No será necesario la 

dotación de infraestructura hardware ni software en Correos Express. La compañía 

adjudicataria tendrá la responsabilidad de mantener y gestionar toda la infraestructura 

necesaria para ofrecer el servicio. 

El portal debe basarse en los estándares web (W3C) y ser compatible con las siguientes 

versiones mínimas de navegadores: 

- Explorer 9 

- FireFox 13 

- Google Chrome 15 

- Safari 7 

Determinados módulos de la Web del Proveedor deben, además, tener un diseño Responsive, 

de modo que los proveedores puedan realizar las gestiones también en dispositivos móviles. 

Esto permitirá que los conductores puedan gestionar sus liquidaciones, partes de ruta y 

calidad con los dispositivos que Correos Express les cede para la prestación del servicio. 

La comunicación entre la Web del Proveedor y los sistemas de Correos Express se realizará a 

través de la arquitectura REST (Representational State Transfer) con conexión SSL ( Secure 

Sockets Layer). Correos Express facilitará al adjudicatario los identificadores de los recursos, 
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3.2 LOTE 2: GESTOR DOCUMENTAL Y VALIDACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN: 

DEFINICIÓN: prestación de un servicio de gestión documental, validación de 

documentación, coordinación de actividades empresariales y aportación de herramientas 

de identificación. 

La documentación a requerir a cada uno de los proveedores se define en función de tres 

categorías: Proveedor, Conductor y Vehículo que se detalla en el ANEXO 1, 

“Documentación Requerida”. Así mismo, se incluyen pantallas de ejemplo de todos los 

casos detallados a continuación en el anexo II: “Pantallas de ejemplo”. 

Los datos de los proveedores se cargarán inicialmente de manera masiva a partir de la 

base de datos de Correos Express. A partir de ese momento, cada modificación en los 

registros que los proveedores actualicen en la comunidad WEB, deberá ser actualizada 

por el adjudicatario al sistema de Correos Express vía web service. 

Cada una de las categorías deberá tener de manera no limitativa los siguientes campos:  

 PROVEEDOR: 

o Tipo de Empresa (Autónomo, Sociedades, Operador de Transporte) 

o Código contable 

o Nombre de la Empresa 

o NIF/CIF 

o Representante legal 

o NIF del representante 

las características de las operaciones sobre ellos e interfaces de comunicación de los que 

dispondrá para llevar a cabo el desarrollo solicitado. 

Asimismo, el adjudicatario pondrá a disposición de Correos Express mediante la misma 

arquitectura de comunicación, toda la información de la Web del Proveedor que requiera ser 

consultada, por ejemplo, si un conductor o vehículo determinado tiene toda su 

documentación en regla y ya ha sido validada. 

El adjudicatario se adaptará a la definición de las características de las operaciones sobre 

recursos que Correos Express estipule, incluyendo la gestión adecuada de los errores y la 

política de reintentos de peticiones, necesaria para garantizar que los recursos creados o 

modificados, a través de los Servicios Web que el adjudicatario tendrá disponibles, quedan en 

el estado adecuado. 

La comunidad debe albergar el servicio de validación documental descrito en el lote 2 del 

presente pliego. La integración se debe realizar de manera segura/autenticada embebiendo 

esta aplicación de servicio de validación documental dentro de la comunidad.  

Será necesario que exista un registro de todas las comunicaciones entre la Web del Proveedor 

y los Servicios Web de Correos Express, accesible para un perfil de administrador, que puedan 

ser consultados en cualquier momento. Deberán registrarse todos los datos de las peticiones, 

usuarios, fechas de auditoría, número de errores y reintentos, y respuestas obtenidas. 
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o Razón Social 

o Dirección 

o Código postal 

o Teléfono de contacto  

o Correo Electrónico 

o Tipo de servicio prestado. 

o Existencia de subcontratación por parte del proveedor. En caso afirmativo, 

este punto estará vinculado con la categoría Conductor y deberá 

especificar qué conductores están siendo subcontratados. 

 VEHÍCULO: 

o Tipo de vehículo (seleccionable a partir de un listado de tipos de vehículo 

definidos por Correos Express) 

o Matrícula 

o Capacidad (En metros cúbicos) 

o Carga útil 

o MMA 

o Marca 

o Modelo 

o Trampilla (si /no) 

o Rotulación (si/no) 

o Medidas de seguridad (si/no) 

o Conductor asociado. 

o Nº de póliza de seguro 

 

 CONDUCTOR: 

o Nombre 

o Apellido 1 

o Apellido 2 

o DNI 

o Dirección 

o Código Postal 

o Población  

o Provincia 

o Teléfono 

o Dirección de Correo electrónico 

o Tipo relación (autónomo – Asalariado) 

 

Éste módulo deberá imprimir tarjetas de identificación para los conductores con un 

código BIDI legible por una APP (proporcionada por el adjudicatario) trabajando bajo el 

sistema operativo móvil Android e integrada en la Aplicación de Correos Express de 

Gestión de Reparto. Ésta, debe validar la correcta situación de alta en la comunidad del 

Proveedor, conductor y vehículo. La integración de las aplicaciones será por cuenta de 

Correos Express. Además la API deberá devolver la matrícula del conductor asociado para 
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ser validada mediante OCR en el proceso de Login del conductor. 

Este módulo deberá permitir los siguientes elementos de autenticación con objeto que la 

comunidad de proveedores pueda integrar el módulo de gestión documental. La 

aplicación de validación documental debe contemplar: 

 Acceso HTTPS (protocolo seguro de transferencia de hipertexto) 

 OAuth 2.0 (mecanismo de autentificación para APIs) 

 SAML (Lenguaje de marcado para confirmaciones de seguridad) 

 Permitir ser embebida en un iFrame 

4 MANTENIMIENTO Y ADAPTACIONES. 

En el importe máximo de licitación está incluida una bolsa de 800 horas anuales PARA CADA UNO 

DE LOS DOS LOTES para realizar tareas de mantenimiento y nuevos desarrollos de la aplicación. 

5 SERVICIOS ADICIONALES 

5.1 LOTE 1: 

La empresa adjudicataria incluirá en las prestaciones a realizar una formación a un máximo de 

10 personas de Correos Express de 8 días hábiles de duración para capacitarlos en las 

herramientas de parametrización y autoconsumo. 

5.2 LOTE 2: 

La empresa adjudicataria deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 Dispondrá de una herramienta informática que cumpla las características descritas en el 

presente pliego para la gestión integral de la documentación, adecuada a las necesidades de 

Correos Express y que permita realizar la gestión documental de forma homogénea a nivel 

nacional, y se adapte a los sistemas informáticos de Correos Express, de forma que posibilite 

la carga de datos de forma segura y respetando la normativa en materia de protección de 

datos de carácter personal. 

 La prestación del servicio comprenderá el uso del aplicativo, la gestión y el control 

documental que garantice la realización de la coordinación de actividades empresariales en 

tiempo y forma, de acuerdo con la normativa vigente y el procedimiento de gestión 

documental de Correos Express. La empresa adjudicataria debe estar en condiciones de 

prestar el servicio reflejado en este pliego de condiciones, para lo cual es necesario el 

conocimiento de las características de Correos Express en relación a la estructura de centros 

y unidades, tipología de empresas contratistas y el procedimiento de gestión documental, 

incluyendo instrucciones y registros del mismo. la gestión de la herramienta, deberá 

realizarse mediante la dotación de personal formado en la misma, con conocimientos en 

prevención de riesgos laborales y específicos en gestión documental, así como en el 
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procedimiento de gestión documental de Correos Express, y con dedicación a las horas o 

periodo determinado que se acordará con la empresa adjudicataria una vez analizadas las 

necesidades conjuntamente. 

 Proporcione una información en tiempo real, sobre el proceso continuo de la gestión de la 

coordinación, atendiendo a los diferentes tipos de relaciones y situaciones que existen entre 

Correos Express y el resto de empresas. 

 Garantice medios de apoyo continuo a los usuarios de Correos Express y a las empresas 

colaboradoras mediante un servicio de atención y soporte telefónico y on-line para los 

centros de trabajo y sus contratas. Este apoyo se prestará como mínimo en el horario de 8h 

a 18h de lunes a viernes, todos los meses del año salvo los festivos nacionales. 

 Forme a los trabajadores de Correos Express y a los proveedores, usuarios de la aplicación 

 Parametrización de la gestión documental 

El sistema estará diseñado y administrado desde un soporte web alojado en el servidor del 

adjudicatario. 

El adjudicatario implementará la herramienta a las necesidades de Correos Express descritas 

en este pliego, orientada a facilitar las tareas relacionadas con la gestión de la 

documentación, que permita la incorporación de contenidos propios de la empresa, o la 

adaptación de los contenidos desarrollados, así como también la personalización de los 

informes derivados del proceso. La herramienta, asimismo, y de cara al uso por parte del 

usuario final, responderá a criterios de sencillez y facilidad para el uso, así como el acceso a 

través de Internet. 

Para la adaptación del aplicativo a las necesidades de Correos Express será necesario, entre 

otras cuestiones, las siguientes: 

 División de empresas, centros de trabajo dentro de la organización, de forma que 

se pueda exigir/ facilitar a los proveedores distinta documentación según la 

división o centro al que vaya a acceder. 

 Definir la información a volcar desde los sistemas de Correos Express. 

 Carga inicial de datos: centros, unidades, trabajadores, documentos… 

 Crear los perfiles necesarios para los usuarios de Correos Express a nivel usuario, 

administrador, etc. 

 Definir los avisos y alertas automáticas necesarias tanto en la aplicación como vía 

correo electrónico para los responsables de Correos Express que se establezcan y 

para las contratas, sobre la conformidad o no de la documentación, caducidad de 

los documentos, documentación pendiente, etc. 

 Definir las tablas de datos a obtener de la herramienta. 
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 Definición de consultas e informes. 

 Interface del aplicativo en: español, inglés y portugués.  

 Equipo técnico 

Sin perjuicio de cualquier ampliación o mejora que los licitantes puedan incorporar, los 

licitantes deberán disponer de un Equipo Técnico deberá estar formado por técnicos que 

cumplan los siguientes requisitos: 

 Disponer de la titulación necesaria en Prevención de Riesgos Laborales 

necesaria para el desarrollo en la prestación de los servicios de gestión de la 

GESTIÓN DOCUMENTAL que se contraten mediante este Pliego de 

Condiciones. 

 Disponer de experiencia contrastada de al menos 3 años en el área de 

Coordinación de Actividades Empresariales mediante certificación firmada de 

la empresa licitante. 

 El adjudicatario deberá designar un Coordinador Técnico, con formación para 

el desempeño de las funciones de Nivel Superior en Prevención de Riesgos 

Laborales, que actuará como interlocutor con Correos Express, y que se 

encargará de coordinar las acciones necesarias para el seguimiento y ejecución 

de las actuaciones objeto del contrato. Este interlocutor, dispondrá de la 

autoridad, competencia, capacidad técnica y de decisión, y disponibilidad 

necesaria, responsabilizándose del cumplimiento del contrato y garantizando 

su pleno cumplimiento ante Correos Express. No existe ninguna 

incompatibilidad en que realice otras funciones dentro de este proyecto si se 

considera oportuno por parte del adjudicatario. 

 La empresa adjudicataria deberá disponer de las siguientes certificaciones por organismo 

acreditado por ENAC: ISO-9001, OHSAS 18001, o equivalentes para garantizar el correcto 

desarrollo del servicio. 

 Póliza en vigor de Seguro de Protección de Datos por valor de 50.000.000 €.  

 Plan de continuidad que recoja el detalle de acciones que tomará la empresa 

adjudicataria en el momento de la finalización del servicio para garantizar la transmisión 

a Correos Express de toda la información acumulada durante la vigencia del contrato. 

 Plan de reversión (entrega de la documentación una vez terminado el servicio) 

 Formación personal usuario de la GESTIÓN DOCUMENTAL 

La formación a los usuarios será por cuenta del adjudicatario. Se formará en el uso de la 

herramienta a todo el personal de Correos Express involucrado en el proyecto. El 

adjudicatario creará un soporte (manual) a entregar a todos los colectivos en la formación, 

que será la guía para el correcto entendimiento del sistema y de la herramienta. 
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Igualmente se creará un manual para las empresas colaboradoras de Correos Express que 

deban acceder al sistema para colgar y descargar documentación, donde se detalle paso a 

paso cómo hacerlo. 

La formación será: 

 Presencial:  

 Al personal de Correos Express al inicio y en las instalaciones del cliente; y si fuera 

necesario por nuevas incorporaciones se tendrá previsto una formación periódica 

anual. 

 On-line y telefónica: Continuada, dirigida al personal de Correos Express y al personal de 

las contratas que lo solicite. 

Toda la logística de la organización de las formaciones corresponderá a Correos Express: 

o Convocatoria a los asistentes 

o Sala para la formación 

o Registros de formación 

 Gestión documental  

La gestión de la documentación incluirá las siguientes acciones bajo una completa 

trazabilidad: 

 La solicitud de la misma al proveedor de servicio (exigir la documentación a cada 

proveedor dependiendo de la relación que exista con Correos Express, centros de 

trabajo a los que acceda, riesgos y medidas preventivas establecidos a sus trabajadores, 

etc.) y el control de entrega. 

 La comprobación y verificación de la documentación cargada por el proveedor en 

cuanto a los estándares que marca la legislación vigente, los procedimientos de 

Coordinación de actividades empresariales y el sistema de gestión documental definido 

por Correos Express 

 La comprobación de la descarga por el proveedor de la documentación 

correspondiente.  

 Las notificaciones y avisos correspondientes a Correos Express y al proveedor. 

Especialmente a través de las direcciones de correo electrónico que cada centro de 

trabajo facilite. 

 Seguimiento diario de la documentación, para garantizar que toda la documentación se 

encuentra debidamente actualizada en tiempo y forma 

 Mantener el histórico de la documentación un mínimo de 5 años por si fuera requerido 

a Correos Express por cualquier organismo, administración o auditoria. 
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 El adjudicatario pondrá al servicio de Correos Express un servicio de apoyo para atender 

las dudas/consultas de los usuarios de Correos Express y de las empresas colaboradoras 

mediante un servicio de atención y soporte telefónico u on-line para Correos Express y 

contratas. 

 Con carácter anual, el adjudicatario entregará en soporte SSD (Solid State Driver) una 

copia de todos los informes generados por centro de trabajo Correos Express. 

 Nivel de Respuesta de Servicio para consultas e incidencias 

El adjudicatario se comprometerá a responder a las necesidades  de consulta y gestión de 

Correos Express a través de su herramienta GESTIÓN DOCUMENTAL. Para ello deberá 

garantizar los siguientes plazos de respuesta: 

 Tiempo máximo de resolución de consultas e incidencias muy graves: 2 horas 

 Tiempo máximo de resolución de consultas e incidencias graves: 8 horas 

 Tiempo máximo de resolución de consultas e incidencias leves: 24 horas. 

Donde se entiende por: 

 Tiempo de resolución: intervalo de tiempo transcurrido entre la comunicación de la 

consulta o incidencia al adjudicatario por parte de Correos Express y la obtención de la 

correspondiente respuesta o solución por parte del adjudicatario. 

 Consulta/incidencia muy grave: si afecta al funcionamiento de la aplicación objeto del 

servicio de soporte, impidiendo su explotación. 

 Consulta/incidencia grave: si no paraliza la explotación de la aplicación objeto del 

servicio de soporte, pero puede derivar a corto plazo en una incidencia muy grave. 

 Consulta/incidencia leve: si afecta al uso correcto de la aplicación objeto del servicio de 

soporte, pero sin paralizar su explotación. 

 Plazos de revisión y validación documental 

Los documentos y registros subidos por los proveedores deberán ser revisados en un plazo 

nunca superior a 48 horas, computables en días laborables.  

En caso de rechazar cualquier documento aportado por los proveedores , siempre deberá 

ser de forma motivada, informando a la empresa responsable para su subsanación. En todo 

caso la plataforma mantendrá en todo momento la trazabilidad del flujo documental 

completo.  

Durante los seis primeros meses de contrato tendrán lugar reuniones de seguimiento con 

carácter mensual en alguna de las instalaciones Correos Express. Tras ese periodo serán 

trimestrales o con otra frecuencia si no existieran puntos o acciones abiertas. 
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 Seguridad 

De la prestación de los servicios ahora contratados se deriva un tratamiento de datos de 

carácter  personal, por lo que, dando cumplimiento a las obligaciones establecidas en el 

artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal (LOPD) en los artículos 20 y siguientes de su Reglamento de desarrollo, 

aprobado por Real decreto 1720/2007 de 21 de Diciembre (RLOPD), y la normativa de 

protección de datos de carácter personal que, en su condición de encargado del tratamiento 

sea exigible durante la vigencia del contrato que se adjudique al amparo del presente Pliego, 

las partes acuerdan someterse a las siguientes condiciones: 

a. Permiso de acceso y tratamiento. El adjudicatario tendrá acceso y podrá tratar los datos de 

carácter personal contenidos en los ficheros a los que se le dé acceso, siempre que resulte 

imprescindible para la prestación de los trabajos y/o de las obligaciones contraídas, y en 

todo caso limitándose a los datos que resulten estrictamente necesarios. 

b. Inexistencia de comunicación. El acceso por parte del adjudicatario a los ficheros con datos 

de carácter personal facilitados, no se considerará una comunicación de datos. 

c. Instrucciones del tratamiento de datos. Responder a las instrucciones recibidas de Correos 

Express  en los términos del presente PCTP y del contrato que se formalice. 

d. Uso de los datos. Toda la información a la que el adjudicatario tenga acceso, y en especial 

los datos de carácter personal, no será utilizada bajo ninguna circunstancia para un fin 

distinto al establecido en el contrato que se formalice a partir del presente documento. Los 

ficheros con datos de carácter personal se pondrán a disposición del adjudicatario a fin de 

realizar las tareas necesarias para la prestación de los trabajos y/o de las obligaciones 

establecidas en la presente contratación quedando prohibida para el adjudicatario y el 

personal que ejecute la prestación del servicio, destinarla a cualquier otro fin. 

e. Prohibición de comunicación de los datos a terceros. Los datos de carácter personal o 

documentos objeto del tratamiento no podrán ser comunicados a un tercero bajo ningún 

concepto, sin el consentimiento previo y por escrito de Correos Express. 

Una vez cumplida la prestación contractual los datos de carácter personal utilizados deberán 

ser destruidos o devueltos a Correos Express al igual que cualquier soporte o documentos 

utilizados según las condiciones que se indican en el punto “L” de la presente cláusula. 

f. Cesión. Los adjudicatarios no podrán comunicar los datos a los que acceda en su condición 

de encargado del tratamiento  a terceros, ni siquiera para su conservación. 

g. Transferencias internacionales de datos. Sin perjuicio de lo anterior, se prohíbe el 

tratamiento de los ficheros con datos de carácter personal en terceros países sin un nivel de 

protección equiparable al otorgado por la normativa de protección de datos de carácter 

personal vigente en España, salvo que se obtenga la preceptiva autorización de la Dirección 

Técnica y de la Agencia de Protección de Datos. 
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h. Medidas de seguridad. En el tratamiento de los ficheros con datos de carácter personal de 

la Correos Express, los adjudicatarios deberán aplicar, como mínimo, las medidas de 

seguridad de índole técnica y organizativa al nivel de seguridad correspondiente a dichos 

ficheros, de acuerdo al RLOPD, con el objeto de garantizar la seguridad, confidencialidad e 

integridad de la información. 

El adjudicatario debe garantizar que, el personal involucrado en la prestación del servicio, 

conoce y se compromete a cumplir lo dispuesto en la LOPD, el RLOPD, y la normativa de 

seguridad interna de Correos Express. 

i.  Confidencialidad. Además de lo anterior y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de 

la LOPD, el adjudicatario garantizará que quienes intervengan en cualquier fase del 

tratamiento de los datos de carácter personal, quedarán obligados al secreto profesional 

respecto de los mismos y el deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después 

de finalizar la relación contractual, así como a la renuncia expresa de los derechos de 

propiedad intelectual que les pudiera corresponder y al compromiso del cumplimiento de 

las obligaciones de protección de datos de carácter personal establecidas en el presente 

Pliego. Esta obligación se extiende a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase 

del tratamiento por cuenta del/los adjudicatario/s. Asimismo, comunicará y hará cumplir a 

sus empleados y personas a su cargo las obligaciones establecidas en este apartado y, en 

particular, las relativas al deber de secreto, el cumplimiento de medidas de seguridad y la 

recepción de instrucciones y medidas de seguridad específicas de Correos Express.  

El personal del adjudicatario del contrato tendrá acceso autorizado únicamente a aquellos 

datos y recursos estrictamente necesarios que precisen para el desarrollo de sus funciones. 

j. Control y Auditoria. El adjudicatario autorizará a Correos Express la realización de controles 

o auditorias, incluyendo el acceso al establecimiento donde se estén tratando los datos, a la 

documentación y a los equipos, a fin de que Correos Express pueda supervisar el tratamiento 

de datos efectuado por los adjudicatarios. 

Ante inspecciones que pudieran sucederse o requerimientos de la Agencia Española de 

Protección de Datos a Correos Express, los adjudicatarios se comprometen a proporcionar 

la información requerida para facilitar en todo momento las actuaciones previstas en los 

plazos legales establecidos y adoptar las medidas que se consideren oportunas derivadas de 

dichas actuaciones, en el plazo máximo de 48 horas a contar desde el requerimiento. 

k. Devolución o destrucción de datos. Una vez finalizada la prestación del servicio, el 

adjudicatario deberá acordar con Correos Express, las instrucciones pertinentes en cuanto 

al destino de dicha información ya sea su destrucción o borrado, bien la devolución, de 

cualquier soporte o documento en que conste algún dato de carácter personal objeto de 

tratamiento. 

El adjudicatario, únicamente conservará los datos, debidamente bloqueados, en tanto 

pudieran derivarse responsabilidades de su relación con Correos Express y de acuerdo a los 

plazos Legales previstos. 

l. Responsabilidad de los adjudicatarios. En el caso de que los adjudicatarios destinen los 

datos a otra finalidad, los comuniquen o los utilicen incumpliendo las obligaciones 

especificadas, o cualesquiera otra exigible por la normativa, será considerado responsable 
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del tratamiento, respondiendo a las infracciones en que hubiera incurrido personalmente, 

de conformidad con el artículo 12.4 de La LOPD, estando sujeto, en su caso, al régimen 

sancionador establecido de conformidad con Lo dispuesto en los artículos del 43 al 49 de La 

LOPD así como a cualquier daño y perjuicio que su acción pueda provocar a Correos Express. 

m. Comunicación de incidencia: Los adjudicatarios trasladaran a Correos Express de forma 

inmediata, cualquier incidencia acontecida durante la prestación del servicio y que pueda 

tener como consecuencia la alteración, la perdida, o el acceso a datos de carácter personal 

por parte de terceros no autorizados.  

n. Si para el adecuado desarrollo de los trabajos fuera preciso subcontratar parte del servicio 

a un tercero el adjudicatario deberá solicitar previamente autorización por escrito de 

Correos Express. La subcontratación consentida podrá llevarse a cabo mediante la firma con 

la empresa subcontratista de un contrato en los términos previstos en el artículo 12 de La 

LOPD, en el que se indique que la empresa subcontratista se someterá a las instrucciones 

que Correos Express facilite para el tratamiento de los datos de carácter personal. Dicho 

contrato contendrá las mismas obligaciones establecidas en el presente Pliego y en el 

contrato de adjudicación. La empresa adjudicataria remitirá una copia del citado contrato a 

Correos Express.  

o. En el caso que el tratamiento de datos se realice en los locales de la empresa adjudicataria, 

el encargado del tratamiento deberá elaborar un documento de seguridad en los términos 

exigidos por el artículo 88 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, o completar el 

que ya hubiera elaborado, en su caso, identificando el fichero o tratamiento  y el responsable 

del mismo e incorporando las medidas de seguridad a implantar en relación con dicho 

tratamiento.  

p. El acceso a través de redes de telecomunicaciones a los datos ubicados en los servidores 

dedicados a este contrato, se realizará en todo caso respetando los protocolos de seguridad 

establecidos por Correos Express  

q. La utilización y captación de imágenes de personas deberá someterse a lo dispuesto en La 

LOPD y la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del derecho al honor, a la 

intimidad personal o familiar y a la propia imagen. 

r. La Comunidad Web que es objeto de contratación debe contener la siguiente cláusula 

informativa en materia de derechos de información en materia de protección de datos de 

carácter personal, para todos aquellos usuarios que se registren en dicho Portal:  

“De conformidad con lo previsto en la normativa de protección de datos de carácter personal 

y en la Ley 34/2002, de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y de 

Comercio electrónico, se informa que los de los usuarios que se registren en esta Comunidad 

Web se incorporarán a un fichero cuyo responsable es la Sociedad Correos Express 

Paquetería Urgente S.A., S.M.E., para su tratamiento con la finalidad de  gestionar los 

proveedores que prestan servicios en Correos Expres.. 

Los usuarios cuyos datos hayan sido facilitados a Correos Express podrán ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo escrito a la citada 
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sociedad en Avda. Europa, 8 28821 Coslada – Madrid (Responsable de Seguridad 
Informática), o correo electrónico a la dirección incidencias-lopd@correosexpress.com. En 
todo caso, podrán ejercitar dichos derechos y cualesquiera otros que le otorgue la normativa 
de protección de datos de carácter personal vigente en cada momento, en los plazos y 
términos previstos en ésta”. 

6 CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

Los licitadores de AMBOS LOTES presentarán un plan de proyecto completo que debe especificar, a 

partir de la fecha de notificación de la adjudicación, la duración estimada de las siguientes acciones, 

como mínimo, desglosadas: 

 Análisis de los requerimientos funcionales. 

 Diseño técnico de la solución software a desarrollar. 

 Definición del plan de pruebas para el aseguramiento de los entregables. 

 Entrega de la aplicación adaptada 

 Ejecución de pruebas de unitarias y funcionales. 

 Ejecución de piloto de implantación del desarrollo. 

 Cierre de proyecto. 

El total de los plazos de entrega de los proyectos de parametrización  no superarán nunca los 3 

meses desde la firma del contrato de adjudicación. 

7 PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución será de 48 meses a contar desde la firma del contrato de adjudicación. 

8 PRESUPUESTO 

8.1 LOTE 1 

La tarificación del servicio se realizará: 

  

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Tarifa mes 

Usuarios Proveedor 1452 1.597 1.757 1.933 2,70 € 

Usuarios delegación* 57 60 65 70 42,00 € 

Usuarios administrador 3 3 3 3 85,50 € 

Coste total 78.850,80 € 85.067,28 € 92.762,21 € 100.974,63 €  

Total coste 357.654,92 €     

 

Total precio máximo de licitación para el LOTE 1: 357.654,92 €  

*Uso medio de usuario de delegación 3 horas al día. 
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8.2 LOTE 2: 

La tarificación del servicio se realizará en función de: 

 Coste máximo de mantenimiento de usuarios: 

Datos 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 
Tarifa máxima mes 

Número de proveedores 1452 1.597 1.757 1.933 1,21 € 

Número de vehículos 3527 4.232 4.600 5.000 0,31 € 

Número de conductores 3527 4.232 4.600 5.000 0,31 € 

Costes de mantenimiento 
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Total 

Coste  proveedores 21.083,04 € 23.191,34 € 25.510,48 € 28.061,53 € 97.846,39 € 

Coste  vehículos 13.120,44 € 15.744,53 € 17.112,00 € 18.600,00 € 64.576,97 € 

Coste  conductores 13.120,44 € 15.744,53 € 17.112,00 € 18.600,00 € 64.576,97 € 

Total coste 47.323,92 € 54.680,40 € 59.734,48 € 65.261,53 € 227.000,32 € 
 

Validación documental: Máximo 0.30 € por documento revisado y validado en un plazo inferior a 48 
horas. El volumen estimado de esta licitación es de:  
 

Previsión revisión documental 66.050 105.655 119.595 131.022 143.550 

Coste 0,30 € 0,30 € 0,30 € 0,30 € 0,30 € 

Total coste año 19.815,12 € 31.696,42 € 35.878,38 € 39.306,52 € 43.064,96 € 

Total coste máximo de revisión documental:   169.761,39 € € IVA o cualquier otro impuesto indirecto 

equivalente excluido, según corresponda. 

PRECIO MÁXIMO DE LICITACIÓN PARA EL LOTE 2: 396.761,71 € € IVA o cualquier otro impuesto 

indirecto equivalente excluido, según corresponda. 

El presupuesto total máximo de licitación del presente pliego es de 754.416,63 € IVA o cualquier 

otro impuesto indirecto equivalente excluido, según corresponda. 

Asimismo, durante la duración del contrato, y a petición de Correos Express, la empresa 

adjudicataria se compromete a ampliar el contrato hasta el 20% del importe de adjudicación, en las 

mismas condiciones técnicas, económicas y restantes previsiones contractuales. 

Se incluye en el anexo I “Plantilla de presentación de ofertas” un plantilla para la presentación de 

las ofertas. 

9 FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO  

Las facturas emitidas por el adjudicatario deberán ajustarse a lo establecido en el artículo 6 del 

Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por Real Decreto 

1619/2012, de 30 de noviembre. 
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Los pagos se realizarán de forma parcial, esto es, a medida que se vayan emitiendo las diversas 

facturas. 

El método de pago para el lote 1 será por licenciamiento, es decir, por adquisición del derecho de 

uso de las licencias que sean necesarias. En este caso se facturará por cada licencia que esté dada 

de alta a final de mes. 

Para el lote 2, el pago se realizará por documentos revisados en dicho mes. A final de mes el 

adjudicatario remitirá un informe a Correos Express con los documentos revisados. 

A la recepción de conformidad por parte de CORREOS EXPRESS de los servicios prestados, el 

adjudicatario emitirá la correspondiente factura cuyo pago se efectuará mediante confirming a 

treinta días naturales desde la fecha de recepción de la factura. En todo caso, el pago de las facturas 

requerirá la previa conformidad de las mismas por parte de CORREOS EXPRESS. 

Las facturas deberán ser remitidas a CORREOS EXPRESS dentro de los tres primero días hábiles del 

mes siguiente al facturado y se deberán adelantar por correo electrónico a la dirección 

facturascomprascex@correosexpress.com. 

10 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

No será valorada ninguna oferta que no cumpla los requisitos mínimos exigidos en este Pliego de 

Condiciones Técnicas y Particulares, en el de Condiciones Generales o en cualquier otro documento 

que forme parte integrante de la presente contratación. 

Todas las ofertas que vayan a ser evaluadas deberán reunir las condiciones exigidas en el Pliego.  

Criterio de valoración: 

El único criterio de valoración será el del “precio más bajo solamente”. En el caso de que los 

licitadores presenten oferta integradora de los dos lotes, la valoración económica de las ofertas se 

realizará en conjunto, es decir, si alguna oferta económica integradora es inferior a la suma de las 

mejores ofertas económicas en cada uno de los lotes, Correos Express adjudicará la oferta 

integradora.  

Bajas de licitación: 

Correos Express llevará a cabo un control sobre las bajas de licitación en las proposiciones 

económicas presentadas por las empresas licitadoras, de acuerdo a lo establecido en el siguiente 

párrafo: 

Podrán quedar excluidas y no tomarse en consideración aquellas ofertas que hagan una proposición 

económica anormalmente baja, consideradas así aquellas con un porcentaje de baja que exceda, 

por lo menos, de cinco unidades porcentuales de la media aritmética de los porcentajes de baja de 

todas las ofertas admitidas.  

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

Presupuesto de Licitación. 
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Correos Express solicitará, por escrito, al licitador o licitadores cuya oferta económica sea 

anormalmente baja, las justificaciones que considere oportunas sobre la composición de la citada 

oferta económica, con el fin de determinar si la misma debe ser tomada en consideración para la 

adjudicación. El licitador dispondrá de un plazo máximo de tres días hábiles, a contar desde la fecha 

en que reciba la solicitud, para presentar las justificaciones que estime convenientes. 

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

quedará excluida. 

Si se recibieran en plazo las citadas justificaciones, Correos Express decidirá, de forma motivada, 

bien la aceptación de la oferta, contando con ella a todos los efectos para resolver lo que proceda 

en relación con la adjudicación del contrato, o bien el rechazo de dicha oferta cuando presuma 

fundadamente que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión en la 

misma de valores anormales o desproporcionados. 

En el caso de que una de estas ofertas económicas consideradas anormalmente bajas, resulte 

adjudicataria, se exigirá una garantía definitiva equivalente al porcentaje de baja propuesto aplicado 

sobre el importe de adjudicación y nunca inferior al 20% de dicho importe, IVA o cualquier otro 

impuesto indirecto equivalente excluido, la cual sustituirá a la que figura en el Cuadro de 

Características que rige esta contratación. 

Todas las ofertas que vayan a ser evaluadas deberán reunir las condiciones exigidas en el Pliego. 

Para la valoración de las distintas ofertas se analizará la documentación presentada por los 

licitadores, así como las conclusiones obtenidas de las consultas aclaratorias que respecto  a las 

mismas pudieran llevarse a cabo. 

11 SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN, ACLARACIONES Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

En respuesta al anuncio de licitación de esta contratación, y dentro del plazo previsto en dicho 

anuncio, los interesados en participar deberán hacer su solicitud de participación por cualquiera de 

los medios previstos en el artículo 74 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de 

contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. Dicha 

solicitud de participación debe incluirse en el SOBRE NÚMERO 2 “Documentación general” a que se 

refiere el apartado 14.2 del Pliego de Condiciones Generales, debiendo presentarse en los términos 

previstos en el apartado 13 de dicho Pliego de Condiciones Generales, y contener exclusivamente 

la documentación exigida para el mismo.  

SOBRE 1.  “Documentación Técnica”. Se hará constar el objeto de la contratación y el nombre del 

licitador. 

CONTENIDO: Exclusivamente contendrá la documentación de carácter técnico exigida en el Pliego 

de Condiciones Técnicas y Particulares, sin ninguna referencia a los aspectos económicos. 

Toda la documentación técnica exigida deberá ser presentada en castellano. 

Cada empresa deberá adjuntar de manera clara y completa y dentro del sobre número 1 de 

“DOCUMENTACIÓN TÉCNICA”, todos los datos de contacto referidos al licitador: 
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 Denominación social. 

 Persona de contacto (nombre y apellidos). 

 Dirección, teléfono, fax, dirección de correo electrónico. 

SOBRE 2. “Documentación general”. Se hará constar el objeto de la contratación y el nombre del 

licitador. 

CONTENIDO: Toda la documentación se presentará mediante originales, fotocopias autenticadas o 

testimonio notarial de la misma, que en caso de no estar  en castellano, deberán traducirse 

oficialmente al mismo. 

Para poder iniciar la valoración técnica de las ofertas éstas deben presentar en el sobre número 2 

de “DOCUMENTACIÓN GENERAL“, además de la documentación solicitada en el punto 2. 

REQUISITOS FORMALES PARA LA CONTRATACIÓN de este Pliego de Condiciones Técnicas y 

Particulares, los siguientes documentos: 

Solicitud de participación con indicación del nombre completo del licitador y lotes a los que se 

presenta (código y denominación).   

SOLVENCIA TÉCNICA. 

LOTE 1: 

 

CRITERIOS DESCRIPCIÓN 

Participación en Proyectos de 

implantación de comunidades de 

proveedores 

Los licitadores deberán presentar a Correos Express acreditación 

de al menos cuatro proyectos en el que hubieran participado, 

relativos a la implantación de comunidades o portales de 

proveedores. Se exigirá en este apartado la participación en al 

menos 4 proyectos o 4.200 horas. 

 

Para la acreditación se presentará la siguiente información: 

 

1. Empresa cliente donde se hubiera realizado la implantación 

2. Breve descripción del Proyecto 
 

Participación en proyectos 

gestionados con metodologías 

ágiles 

Se acreditará experiencia mínima en Agile Project Management 

por parte del licitador en al menos 4 proyectos o 4.200 horas. 

 

Para la acreditación se presentará la siguiente información: 

 

1. Empresa cliente donde se hubiera realizado la implantación 

2. Breve descripción del Proyecto 
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CRITERIOS DESCRIPCIÓN 

Participación en proyectos de 

implantación de servicios SaaS 

(Software as a Service) 

Se acreditará experiencia mínima en la implantación de Software 

como servicio por parte del licitador de al menos 4 proyectos o 

4.200 horas. 

 

Para la acreditación se presentará la siguiente información: 

 

1. Empresa cliente donde se hubiera realizado la implantación 

2. Breve descripción del Proyecto 

 

 

LOTE 2: 

 Certificados ISO acreditado por ENAC: ISO-9001,  OHSAS 18001, o equivalentes. 

 

CRITERIOS DESCRIPCIÓN 

Participación en Proyectos de 

VALIDACIÓN DOCUMENTAL 

Los licitadores deberán presentar a Correos Express acreditación 

de al menos cuatro proyectos en los  que hubiera participado, 

relativos a la gestión documental, con un volumen de negocio que 

represente al menos el 30% del importe máximo del lote 2.  

 

Para la acreditación se presentará la siguiente información: 

 

1. Empresa cliente donde se hubiera realizado la implantación 

2. Breve descripción del Proyecto 
 

 SOLVENCIA ECONÓMICA. 

a. LOTE 1: Certificación, firmada por apoderado del licitador con poder suficiente, del 

volumen de negocio superior a 300.000 euros/año en el ámbito al que se refiere la 

presente contratación y detallando relación de clientes, en cada uno de los dos 

últimos ejercicios. 

b. LOTE 2: Certificación, firmada por apoderado del licitador con poder suficiente, del 

volumen de negocio superior a  350.000 euros/año en el ámbito al que se refiere la 

presente contratación y detallando relación de clientes, en cada uno de los dos 

últimos ejercicios. 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes de participación y, comprobada la documentación 

acreditativa de la personalidad y del cumplimiento del requisito de participación exigidos, Correos 

Express procederá a enviar invitación a presentar oferta a todos los candidatos que cumplan los 

requisitos de solvencia. 
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SOBRE 3. “Oferta Económica”. Se hará constar el objeto de la contratación y el nombre del licitador. 

CONTENIDO: Oferta ajustada al modelo determinado en el Pliego de Condiciones Generales. Para la 

presentación de la oferta se utilizará el Anexo I: “Plantilla de presentación de ofertas”. 

La suma de cada una de las partidas anteriormente mencionadas no podrá en ningún caso 

sobrepasar el importe máximo de licitación, quedando automáticamente descartada aquella oferta 

que incumpla este término. 

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en el presupuesto de licitación, se 

entenderán comprendidos a todos los efectos los gastos generales y el beneficio industrial, así como 

los importes de los tributos de toda índole que graven las prestaciones objeto del contrato, excluido 

el impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) o cualquier otro impuesto indirecto equivalente, según 

corresponda, y que deberán ser identificados y posteriormente repercutidos como partidas 

independientes. 

Los licitadores que opten por presentar su oferta por correo deberán justificar la fecha y hora de 

imposición del envío en la Oficina de Correos y Telégrafos y anunciar, a la Unidad de Compras de 

Correos Express PAQUETERÍA URGENTE, S.A.S.M.E. quienes opten por la remisión de la oferta por 

medio de fax (91.660.24.58), telegrama o burofax deberán dirigirlo a la sede social de Correos 

Express PAQUETERÍA URGENTE, S.A.S.M.E, antes de la finalización del plazo de presentación de 

ofertas. No se admitirán las ofertas enviadas por correo que no hayan sido impuestas en la Oficina 

de Correos y Telégrafos antes del vencimiento del plazo establecido para su presentación. 

Los licitadores podrán formular consultas a las presentes bases o solicitar aclaraciones sobre 

cualquiera de sus extremos en la siguiente dirección de correo electrónico: 

a-herrerarueda@correosexpress.com 

compras@correosexpress.com 

Sin perjuicio de la presentación de la documentación requerida conforme al Pliego de Condiciones 

Generales, Correos Express podrá requerir del licitador cuanta documentación considere necesaria 

para acreditar lo indicado en cada una de sus ofertas. 

Las ofertas deben dirigirse a 

Correos Express PAQUETERÍA URGENTE, S.A., S.M.E. 

Dpto. de Compras y Control Presupuestario (Dirección Finanzas) 

CTC - Avda. Europa, 8 

28821 Coslada (Madrid) 

Los licitadores, al tiempo de formular su oferta, deberán indicar expresamente y por escrito, todos 

y cada uno de los documentos contenidos en la misma que deban ser considerados como 

confidenciales, justificando debidamente la procedencia de dicha calificación. 

La fecha máxima para la obtención de los Pliegos de Condiciones Técnicas y Particulares, Pliego de 

mailto:compras@correosexpress.com
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Condiciones Generales y Cuadro de Características vence el 23 de enero de 2018 a las 13:00 horas. 

El plazo máximo para entregar el Sobre nº 2 Documentación General en el que se incluya la Solicitud 

de participación, la documentación general y la documentación que certifique el cumplimiento de 

los requisitos de solvencia técnica y económica vence el 23 de enero de 2018 a las 13:00 horas. 

El incumplimiento de esta operativa será causa suficiente para la descalificación de la oferta. 

Con independencia de que el licitador pueda adjuntar a su oferta cuanta información 

complementaria considere de interés, ésta deberá estar obligatoriamente estructurada de la 

siguiente forma: 

Cada licitador deberá adjuntar de manera clara y completa, en todos los sobres los datos referidos 

a la misma, a efectos de facilitar los futuros contactos que resulten necesarios: 

Denominación social. 

Persona de contacto (nombre y apellidos). 

Dirección, teléfono, fax, dirección de correo electrónico.  

12 OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

12.1 Obligaciones laborales y sociales 

El adjudicatario aportará a requerimiento de Correos Express certificado expedido por la 

Tesorería de la Seguridad Social en el que se haga constar, a los efectos previstos en el Artículo 

42 del Estatuto de los Trabajadores, que se encuentra al corriente del pago de las cuotas de la 

Seguridad Social, así como el certificado emitido por la Hacienda Pública de encontrarse al 

corriente de deudas tributarias. 

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el párrafo anterior de la presente 

Estipulación o, en su caso, el hecho de encontrarse incursa en deudas con sus trabajadores o 

con la Seguridad Social, o deudas tributarias podrán considerarse por Correos Express causas 

de resolución del presente contrato, sin derecho a indemnización alguna para el adjudicatario. 

12.2 Personal 

El adjudicatario garantizará el cumplimiento del objeto de la presente contratación en todo 

momento, con un equipo de trabajo suficiente y adecuado que tendrá la dedicación necesaria 

y contará con la experiencia y formación objetivamente exigibles para permitir una correcta 

ejecución del contrato. Éste deberá cumplir lo descrito específicamente en el punto 5 “Servicios 

adicionales”. 

El equipo de trabajo dependerá única y exclusivamente del adjudicatario, quien en 

consecuencia, actuara en calidad de empleador, satisfaciéndoles de los salarios y cualquier otro 

tipo de compensación económica derivada de la relación laboral o profesional existente con el 

personal de dicho equipo de trabajo. 
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El contrato adjudicado no establecerá ningún vínculo laboral entre Correos Express y el equipo 

de trabajo del adjudicatario que participe en la ejecución del mismo. 

El adjudicatario, mantendrá indemne a Correos Express de cualquier obligación y/o 

responsabilidad que al adjudicatario o a Correos Express pudiera imponérsele en relación con 

el Equipo de trabajo (entendiéndose como tal tanto el personal a su cargo como los medios 

materiales empleados) y en particular, pero sin carácter limitativo, de las obligaciones o 

responsabilidades relativas a salarios, Seguridad Social, medidas de prevención de riesgos 

laborales, seguridad e higiene en el trabajo, incluyendo indemnizaciones y compensaciones por 

despido con independencia de la causa de tales despidos e indemnizaciones derivadas de 

posibles accidentes de trabajo con independencia de su causa. A estos efectos, el adjudicatario 

resarcirá a Correos Express del importe de dichas obligaciones económicas más sus intereses, 

recargos y costas. La cantidad resultante deberá de ser reintegrada a Correos Express en plazo 

máximo de 5 días naturales desde que fuese requerido por esta mercantil. En caso de que no 

fuere satisfecho dicho importe en el plazo indicado, le será incrementado el interés legal del 

dinero más 5 puntos por cada día natural de retraso, pudiendo Correos Express optar por la 

deducción automática de la fianza y/o del importe de las facturas presentadas por los servicios 

realizados, sin perjuicio de la facultad de resolver el contrato por parte de Correos Express. Las 

responsabilidades a la que se hace referencia en este párrafo subsistirán incluso después de 

finalizado el contrato. Se exceptúa de lo dispuesto anteriormente las responsabilidades derivadas de 

la aplicación del artículo 42.3 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

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

laboral con los trabajadores que participen en la realización de las funciones descritas, y que 

son objeto del presente acuerdo, siendo responsable de su contraprestación económica y de la 

protección de su Derechos socio-laborales. El adjudicatario se compromete expresamente a 

presentar a Correos Express a la firma de este Acuerdo certificado de estar al corriente de pago 

con la Seguridad Social y mensualmente relación nominal de trabajadores (RNT) y el recibo de 

liquidación de cotizaciones (RLC) o documentos equivalentes. En el caso de que el pago sea 

aplazado, el adjudicatario se compromete igualmente a acreditar los sucesivos pagos. 

En el caso de incumplimiento por parte del adjudicatario de las obligaciones en materia de 

salarios, Seguridad Social y Prevención de Riesgos Laborales, así como la no acreditación del 

cumplimiento de dichas obligaciones, facultará a Correos Express a no hacer efectivo el pago 

de las facturas pendientes, hasta el total cumplimiento de dichas obligaciones o su acreditación 

y será causa de resolución del presente contrato el incumplimiento de dicha obligación por 

parte del adjudicatario. 

En relación con el personal destinado a la ejecución del contrato, el adjudicatario deberá 

acreditar el cumplimiento de todas sus obligaciones salariales y con la Seguridad Social antes y 

durante el período de ejecución del contrato.  

Una vez finalizado el plazo de ejecución del contrato, el adjudicatario dispondrá de un plazo de 

tres meses a contar desde la finalización del mismo, para acreditar dichos cumplimientos 

respecto de los meses que falten hasta completar todo el período de ejecución del contrato.  
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En relación con el cumplimiento de las obligaciones salariales, el adjudicatario queda obligado 

a presentar declaración responsable de persona suficientemente apoderada en la que se 

manifieste dicho cumplimiento.  

Correos Express solo procederá a la devolución de la/s correspondiente/s fianza/s cuando se 

acredite el cumplimiento de las obligaciones anteriores, en la forma indicada, y siempre y 

cuando el adjudicatario haya cumplido con el resto de obligaciones y responsabilidades de toda 

índole derivadas de la ejecución del contrato. 

12.3 Prevención de riesgos laborales 

Con objeto de dar adecuado cumplimiento al artículo 24 de la ley 31/1995 de Prevención de 

Riesgos Laborales, al R. D. 171/2004 por el que se desarrolla el precitado artículo, y a la demás 

normativa en materia de coordinación de actividades empresariales para la prevención de los 

riesgos laborales, la empresa adjudicataria del procedimiento de contratación se obliga a 

utilizar los medios de coordinación y los sistemas y procedimientos de información que Correos 

Express designe. 

EL adjudicatario está obligado a formar e informar a sus empleados en materia de seguridad y 

salud en el trabajo.  

Los trabajadores adscritos a la prestación del presente contrato, deberán estar formados e 

informados por el adjudicatario en los términos establecidos por la normativa vigente en 

materia de prevención de riesgos laborales. 

En este sentido el adjudicatario declara conocer y haber informado y formado teóricamente y 

prácticamente de forma adecuada, al personal dependiente del mismo en el cumplimiento de 

las normas individuales y colectivas de Seguridad y Salud laboral aplicable, por lo que serán de 

su exclusiva responsabilidad las eventuales sanciones que en esta materia pudiera imponer la 

autoridad laboral. 

El adjudicatario velará por la salud y la seguridad de sus empleados, y de cuantas personas 

resulten directa o indirectamente afectadas por la ejecución del trabajo pactado. Para ello el 

adjudicatario dispondrá de un plan de prevención adecuado que garantice unas condiciones 

óptimas de seguridad y salud, el cumplimiento de las disposiciones de seguridad y salud laboral 

y el adecuado conocimiento por parte del personal de los riesgos, las medidas preventivas y de 

emergencia propias de su puesto de trabajo y las facilitadas por Correos Express. 

El adjudicatario facilitará a sus trabajadores los equipos de protección colectiva e individual que 

sean necesarios en función de los riesgos existentes en el desarrollo de los trabajos o servicios 

a realizar. En este sentido el adjudicatario velará por la adecuada utilización de estos equipos 

de protección. 

El adjudicatario aplicará en todo momento las normas e instrucciones de Seguridad y Salud que 

determine Correos Express. En este sentido el adjudicatario se compromete a remitir a Correos 

Express la documentación que éste le solicite, para justificar que cumple la normativa legal 

vigente en materia de prevención de riesgos. 
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El adjudicatario comunicará a Correos Express cualquier cambio o modificación que se produzca 

durante la vigencia del presente contrato respecto a los trabajadores, los servicios, equipos de 

trabajo, productos químicos. 

13 RESPONSABILIDAD Y PENALIZACIONES  

El adjudicatario se responsabilizará de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza (incluidas 

costas, recargos, intereses, gastos de asesoramiento y cualesquiera otros) que pudieran irrogarse a 

Correos Express, como consecuencia de cualquier acto u omisión del adjudicatario, su personal, 

proveedores, subcontratistas, o cualquier tercero bajo su responsabilidad, derivados del objeto del 

presente contrato, así como de cualesquiera daños que sean ocasionados en el local, mobiliario, 

instalaciones o cualquier otro elemento propiedad de Correos Express. 

La empresa adjudicataria deberá suscribir una póliza de responsabilidad civil con una cobertura 

mínima de 1.000.000 €, que cubra los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a Correos Express 

o a terceros con motivo de la ejecución de los trabajos contratados. Sin perjuicio de lo anterior, la 

existencia de dicha póliza no eximirá al adjudicatario de las responsabilidades que legalmente le 

pudieran corresponder.  

Todas las sanciones y responsabilidades en las que pueda incurrir el adjudicatario por 

incumplimiento de sus obligaciones legales, así como aquellas sanciones que fueran impuestas a 

Correos Express, como consecuencia de dichos incumplimientos serán exclusivamente a cargo del 

adjudicatario. Por ello, autoriza expresamente a Correos Express a deducir automáticamente, del 

importe de las facturas presentadas por el aplicativo realizado o de la fianza, una suma igual al daño 

o perjuicio causado. En caso de que una vez realizada la deducción las cantidades resultantes fuesen 

superiores al importe de las facturas aún no vencidas, o se hubiese producido el vencimiento y pago 

de las mismas, el adjudicatario deberá abonar a Correos Express de inmediato, la diferencia o el 

importe resultante de las obligaciones económicas precitadas. 

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo indicado en su oferta. El incumplimiento 

de dichos plazos dará lugar a que incurra en mora de manera automática, por lo que Correos Express 

podrá aplicar al adjudicatario las siguientes penalizaciones:  

 En caso de incumplimiento de los plazos de ejecución a los que se hace referencia en el 

párrafo anterior: el 1% semanal del importe de adjudicación, con el límite del 25% del 

importe de adjudicación. 

Para el LOTE 1 se establecen una penalización en caso de caída del portal web por problemas 

técnicos achacables al adjudicatario de 500 € a la hora a partir de las 4 horas desde que se deja de 

poder acceder a las funcionalidades del mismo. 

Para el LOTE 2 se establecen unos ratios de medición de servicio mensual de validación documental 

con las siguientes penalizaciones: 

 98% de la documentación revisada y validada desde que el proveedor de Correos Express 

suba dicha documentación al portal  en un plazo menor de 48 horas: Sin penalización 
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 95% - 97,9% de la documentación revisada y validada desde que el proveedor de Correos 

Express suba dicha documentación al portal en un plazo menor de 48 horas: Penalización del 

2.5% de la facturación del mes afectado. 

 85% - 94,9% de la documentación revisada y validada desde que el proveedor de Correos 

Express suba dicha documentación al portal en un plazo menor de 48 horas: 10% de la 

facturación del mes afectado. 

 Menos del 85% de la documentación revisada y validada desde que el proveedor de Correos 

Express suba dicha documentación al portal en un plazo menor de 48 horas: 35% de la 

facturación del mes afectado. 

El adjudicatario deberá presentar antes del día 10 de cada mes un informe del mes anterior de 

plazos medios de revisión de documentación y validación de documentación. 

Por ello, autoriza expresamente a Correos Express a deducir automáticamente del importe de las 

facturas y/o fianza presentadas por el aplicativo realizado una suma igual al daño o perjuicio 

causado. En caso de que una vez realizada la deducción las cantidades resultantes fuesen superiores 

al importe de las facturas y/o fianza aún no vencidas, o se hubiese producido el vencimiento y pago 

de las mismas, el adjudicatario deberá abonar a Correos Express de inmediato, la diferencia o el 

importe resultante de las penalizaciones precitadas. 

El pago de las penalizaciones no sustituirá al resarcimiento de daños y perjuicios por incumplimiento 

del adjudicatario, ni eximirá de cumplir con las obligaciones contractuales, pudiendo exigirse, 

conjuntamente el cumplimiento de dichas obligaciones y la satisfacción de las penas pecuniarias 

estipuladas que se imputarán a factura y/o fianza, sin perjuicio de poder optar por la resolución del 

contrato y la reclamación de daños y perjuicios. 

Las reducciones del precio a las que se ha hecho referencia en los párrafos anteriores, se aplicarán 

acumulativamente en el caso de que concurran acumulativamente los hechos que la produzcan. 

14 SUBCONTRATACIÓN 

No está autorizada la cesión ni la subcontratación de las prestaciones objeto del presente contrato, 

sin la previa autorización por escrito de Correos Express. Aunque se produzca la subcontratación 

consentida, se reputará, a todos los efectos, como único contratista la empresa adjudicataria, quien 

responderá ante Correos Express de la total ejecución del contrato. En el caso de responsabilidad 

que tuviera origen o hubiera sido motivada por o con ocasión de la prestación de los servicios 

subcontratados, será el adjudicatario el que, en primer término responderá frente a Correos 

Express, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria del subcontratista. 

En todo caso: 

 Si los licitadores tuviesen prevista la subcontratación o la cesión en el momento de presentar 

la oferta, lo harán constar expresamente en la misma. 

 En el caso de que la subcontratación o la cesión se verificará durante la vigencia del contrato, 

el adjudicatario solicitará la autorización previamente por escrito. 
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Correos Express podrá solicitar del oferente, en el primer caso, o al contratista, en el segundo, 

cuanta información y documentación considere conveniente a este respecto. 

Para el caso que se autorice por escrito la cesión o subcontratación por Correos Express, el 

adjudicatario deberá garantizar el cumplimiento de lo previsto en presente Pliego por parte de la/s 

empresa/s a las que en su caso hubiera cedido o subcontratado el presente contrato. 

El adjudicatario será la responsable de trasladar a los cesionarios o subcontratistas la información 

en materia de prevención de riesgos que hubiera sido facilitada por Correos Express. 

Así mismo el adjudicatario deberá solicitar, a la/s empresa/s a las que en su caso hubiera cedido o 

subcontratado el presente contrato y facilitar a Correos Express, la acreditación por escrito los 

siguientes puntos: 

1.  Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

2.  Haber realizado, para el objeto de este Pliego la evaluación de riesgos y planificación 

de su actividad preventiva. 

3.  Haber cumplido sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales de 

información y formación respecto de los trabajadores que vayan a realizar el objeto 

de este Pliego, según establece el art. 18 de la LPRL y los arts. 9 y 12.3, ambos del 

Real Decreto 171/2004 por el que se aprueba el Reglamento por el que se desarrolla 

el art. 24 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales 

(LPRL) en materia de Coordinación de Actividades Empresariales (GESTIÓN 

DOCUMENTAL). 

El adjudicatario, a la firma del presente Pliego afirma haber recibo la información necesaria sobre 

los riesgos del centro de trabajo a los efectos del art. 7 del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero.  

Correos Express queda autorizada para vigilar el cumplimiento por el adjudicatario del contenido de 

la citada normativa y establecer los medios de coordinación necesarios según el art.11 del Real 

Decreto 171/2004, de 30 de enero, e informará y dictará las instrucciones de seguridad y salud 

correspondientes, dirigidas al adjudicatario, en relación con los posibles riesgos que pudiesen existir 

en sus instalaciones, medidas de emergencia y de protección. 

 

15. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL 

Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente en materia de propiedad intelectual y de 

protección jurídica de los programas de ordenador, entendiendo por la expresión “programa de 

ordenador” no sólo código fuente y objeto, sino cualquier trabajo o documentación relacionada 

(definición de Software de ISO 9000-3), el software, sus modificaciones y adaptaciones, las 

correspondientes actualizaciones, así como cualesquiera documentos, manuales, proyectos, 

diseños, software con todos sus elementos incluido el código objeto y su documentación, que hayan 

sido realizados para la ejecución del objeto del presente contrato (en adelante Productos 

Resultantes) serán entregados a Correos Express en el momento que se obtengan, otorgándose con 

la entrega la licencia sobre los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los mismos. La 
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licencia se concede de forma irrevocable y exclusiva, de todos los derechos de Propiedad Intelectual 

e industrial sobre cualesquiera de los productos preexistentes y resultantes sin limitación de 

ninguna naturaleza y con el contenido y alcance máximos que permita la Ley, para su explotación 

en cualquier modalidad, forma o medio de difusión, comercialización o explotación por Correos 

Express o por cualquier tercero autorizado por éste, correspondiendo a Correos Express todos los 

derechos de explotación y en especial los de Reproducción, Distribución, Comunicación Pública y 

Transformación (lo cual comprende su traducción, adaptación y cualquier otra modificación en la 

forma de la aplicación de la que se derive otra diferente), sin que ello genere ningún derecho para 

el suministrador de estos programas. 

 

La licencia se otorga para todos los territorios del mundo y por el periodo máximo de tiempo 

permitido en las leyes aplicables, y comprende expresamente el derecho de reproducción, 

transformación, distribución pública, comunicación pública, el derecho de Correos Express de 

autorizar el uso y conceder licencias sobre la totalidad o parte de los derechos de propiedad 

intelectual e industrial objeto de licencia, con el contenido y alcance que sean necesarios para su 

explotación en cualquier modalidad forma o medio de difusión comercialización o explotación. 

 

A los fines anteriores, el adjudicatario garantiza que dispone de los derechos, licencias, permisos y 

autorizaciones de los titulares de patentes, modelos, marcas, copyright y cualquier otro derecho de 

propiedad intelectual, y asume que será de su exclusiva cuenta el pago de los derechos e 

indemnizaciones por tales conceptos.  

El adjudicatario acepta expresamente que la propiedad de los posibles desarrollos sobre la 

aplicación informática (programas, estructuras de datos, etc.) desarrollada al amparo del presente 

contrato, corresponde únicamente a Correos Express, con exclusividad y sin más limitaciones que 

las que vengan impuestas por el ordenamiento jurídico. 

El adjudicatario se compromete a no utilizar el desarrollo realizado en cumplimiento del objeto de 

este contrato, en forma alguna, ni en beneficio propio ni de terceros, total o parcialmente, para 

fines distintos del cumplimiento de la presente contratación. Así como ninguna información o 

documentación relativa a los desarrollos objeto de contrato. 

El adjudicatario será responsable en exclusiva de obtener todas las licencias y cesiones de derechos 

que sean necesarias para la ejecución del contrato quedando exonerada Correos Express, de 

cualquier reclamación que pudieran ser efectuada por cualesquiera personas que intervengan en la 

ejecución del presente contrato, y/ o terceros. 

En caso de que, como consecuencia de una reclamación judicial, el software quedara parcial o 

totalmente afectado, o si quedara totalmente prohibida la concesión en licencia uso o cesión del 

software, el adjudicatario quedará obligado a sustituir la parte del producto afectada por otro 

producto adecuado, o modificar el producto para que cese la infracción; o bien deberá ser 

reembolsado a Correos Express la cantidad total pagada, todo ello a elección de Correos Express y 

sin perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios que proceda. 

Todos los datos manejados, así como todo el material y la documentación que se genere en la 

ejecución del Contrato serán propiedad industrial e intelectual de Correos Express, que dispondrá 

con toda su amplitud admitida en derecho, y en exclusiva de los derechos de explotación de 

naturaleza intelectual e industrial que se deriven del cumplimiento del contrato, considerándose a 
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efectos de este Contrato como Información Confidencial, estando obligado el adjudicatario a 

mantener el secreto profesional sobre dicha información. 

El adjudicatario exonerará a Correos Express de cualquier tipo de responsabilidad frente a terceros 

por reclamaciones de cualquier índole dimanantes de los suministros, materiales, procedimientos y 

medios utilizados para la ejecución del contrato objeto del presente Pliego, procedentes de los 

titulares de derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los mismos. 

En caso de acciones dirigidas contra Correos Express por terceros titulares de derechos, sobre los 

medios utilizados por el adjudicatario para la ejecución del Contrato, éste responderá ante Correos 

Express del resultado de dichas acciones, estando obligado, además, a prestarle su plena ayuda en 

el ejercicio de las acciones que competan a Correos Express. 

El adjudicatario no podrá hacer uso del nombre, logotipo o cualquier signo distintivo de Correos 

Express o material que el haya facilitado Correos Express para el cumplimiento de las obligaciones 

derivadas de las prestaciones objeto de la presente contratación, ni una vez terminada la vigencia 

del mismo. 

16. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

El adjudicatario queda obligado a guardar estricta confidencialidad sobre el contenido del contrato, 

así como los datos o información a la que pueda tener acceso como consecuencia de la ejecución 

del mismo, y a usar dicha información a los exclusivos fines de la ejecución del contrato, pudiendo 

únicamente poner en conocimiento de terceros, aquellos extremos que la Sociedad Correos Express 

Paquetería Urgente SA SME autorice por escrito. 

El acceso del adjudicatario, en su caso, a los indicados datos de carácter personal para la ejecución 

del objeto del contrato, no tendrá la consideración legal de comunicación o cesión de datos a los 

efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal, sino de acceso por cuenta de tercero (encargado de tratamiento) según lo 

previsto en el artículo 12 de la citada Ley Orgánica. Tales datos de carácter personal serán propiedad 

exclusiva de la Sociedad Correos Express Paquetería Urgente SA SME extendiéndose esta titularidad 

a cuantas elaboraciones realice el adjudicatario con ocasión del cumplimiento del contrato. 

El adjudicatario, en su condición de encargado de tratamiento, vendrá sujeto al deber de 

confidencialidad y seguridad de los datos personales a los que tenga acceso conforme a lo previsto 

en la normativa que resulte aplicable, y en particular a lo siguiente:  

a. A utilizar y aplicar los datos personales a los exclusivos fines del cumplimiento del objeto del 

contrato. 

b. A adoptar las medidas de índole técnica y organizativa necesarias establecidas en el artículo 

9 de la Ley Orgánica 15/1999 y en las normas reglamentarias que la desarrollen, que 

garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, tratamiento 

o acceso no autorizado habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos 

objeto de tratamiento y los riesgos a que los mismos estén expuestos, ya provengan de la 

acción humana o del medio físico o natural. En todo caso se obliga a aplicar las medidas de 

seguridad del nivel que correspondan en función de los datos a tratar de conformidad con 
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lo previsto en el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de 

datos de carácter personal. 

c. A mantener la más absoluta confidencialidad sobre los datos personales a los que tenga 

acceso para la prestación de servicios así como sobre los que resulten de su tratamiento 

cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren obtenido. 

d. A no comunicar o ceder los datos del fichero a otra persona, ni siquiera para su conservación, 

debiendo destruir los datos personales a los que haya tenido acceso, así como los resultados 

derivados de su tratamiento, al igual que cualquier soporte o documentos en los que conste 

algún dato de carácter personal objeto de tratamiento, salvo que la Sociedad Correos 

Express Paquetería Urgente SA SME, requiera que le sean devueltos. 

e. A guardar secreto profesional de todos los datos de carácter personal que conozca o a los 

que tenga acceso en ejecución del contrato. Igualmente se obliga a custodiar e impedir el 

acceso a los datos de carácter personal a cualquier tercero ajeno. Las anteriores obligaciones 

se extienden a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase del tratamiento por 

cuenta del adjudicatario. 

f. A comunicar y hacer cumplir a sus empleados las obligaciones establecidas en los apartados 

anteriores y, en particular, las relativas al deber de secreto y observancia de las medidas de 

seguridad. 

g. A comunicar a la Sociedad Correos Express Paquetería Urgente SA SME, cualquier incidencia 

de la que tenga conocimiento que pudiera influir en la exactitud y/o actualización de los 

datos así como en el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición de los interesados. 

Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario cumplirá la normativa de protección de datos de 

carácter personal que, en su condición de encargado de tratamiento, sea exigible durante la vigencia 

del contrato que se adjudique al amparo del presente pliego. 

El adjudicatario vendrá obligado a exonerar a la Sociedad Correos Express Paquetería Urgente SA 

SME de cualquier tipo de responsabilidad frente a terceros, por reclamaciones de cualquier índole 

que tengan origen en el incumplimiento de las obligaciones de protección de datos de carácter 

personal que le incumben en su condición de encargado del tratamiento, y responderá frente a la 

indicada Sociedad del resultado de dichas acciones. El adjudicatario vendrá también obligado a 

prestar su plena ayuda en el ejercicio de las acciones que correspondan a la Sociedad Correos 

Express Paquetería Urgente SA SME. 

De conformidad con lo previsto en la normativa de protección de datos de carácter personal y en la 

Ley 34/2002, de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio electrónico, 

se informa al Adjudicatario que los datos necesarios para el cumplimiento y ejecución de la 

contratación objeto del presente Pliego, así como los que facilite sobre sus empleados con la misma 

finalidad, se incorporarán a un fichero cuyo responsable es la Sociedad Correos Express Paquetería 

Urgente SA SME, para su tratamiento con la finalidad de gestionar la relación contractual objeto del 
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presente Pliego. 

El Adjudicatario podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

dirigiendo escrito a la citada sociedad en Avda. Europa, 8 28821 Coslada – MADRID- (Responsable 

de Seguridad Informática), o correo electrónico a la dirección incidencias-

lopd@correosexpress.com. En todo caso, el Adjudicatario podrá ejercitar dichos derechos y 

cualesquiera otros que le otorgue la normativa de protección de datos de carácter personal vigente 

en cada momento, en los plazos y términos previstos en ésta. 

El adjudicatario vendrá obligado a informar a sus empleados de las advertencias legales indicadas 

en los párrafos anteriores. 

17. CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Además de las causas contenidas en el presente Pliego y en la Cláusula 19 del pliego de Condiciones 

Generales, serán causa de su resolución, sin perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios a 

que pudiera dar lugar, las que se exponen a continuación: 

1. En caso de incumplimiento o cumplimiento deficiente en la prestación de los servicios 

contratados.  

2. Por incumplimiento del adjudicatario de cualquiera de las obligaciones establecidas en el 

presente pliego y en cualesquiera otros documentos a los que se ha hecho referencia en el 

mismo  

3. La extinción de la personalidad jurídica de cualquiera de las partes.  

4. El retraso por parte del adjudicatario en el cumplimiento sus servicios. 

5.  Si el adjudicatario no se encontrase al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad 

social, así como de las obligaciones salariales. 

 

18. MEDIO AMBIENTE 

El adjudicatario se compromete al cumplimiento de la legislación ambiental y requisitos 

reglamentarios aplicables en relación a la adecuada Gestión de los Residuos atendiendo a su 

naturaleza, así como a mantener Políticas de Consumo Responsable de los Recursos Naturales en el 

desarrollo del Servicio. 

 

En el caso que se produzca cualquier impacto Medioambiental significativo que resulte o pueda 

resultar del desarrollo de su servicio, se comunicará a Correos Express. 

 

19. RENUNCIA 

El no ejercicio de los derechos contemplados en este Pliego o en los documentos a los que se ha 

hecho referencia en el mismo, no implicará renuncia de los mismos. 

 

mailto:incidencias-lopd@correosexpress.com
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20. ACEPTACIÓN Y ADHESIÓN A LAS POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DE IMPUTACIONES DELICTIVA 

El adjudicatario vendrá obligado a adherirse a los procedimientos y políticas internas implantadas 

en Correos Express, a los fines de dar un adecuado y correcto cumplimiento al contrato que suscriba. 

A los efectos anteriores, el adjudicatario deberá consultar el Catálogo de Conductas Prohibidas para 

el correcto cumplimiento del mismo que aparece en el documento “programa de prevención de 

riesgos penales” accesible a través de la web de Correos Express, https://www.correosexpress.com, 

dentro del apartado “Empresa” y dentro del mismo, “Cumplimiento Normativo”. 

Sin perjuicio de lo anterior, Correos Express facilitará en cualquier momento, a requerimiento del 

adjudicatario, el Código General de Conducta. Igualmente, Correos Express procurará el correcto 

entendimiento de los procedimientos y políticas internas que se trasladen al adjudicatario, y 

solucionará cuantas incidencias y cuestiones surjan en relación con la aplicación de los mismos. 

El adjudicatario vendrá obligado a guardar estricto secreto sobre los procedimientos y políticas 

internos, no difundiéndolos ni dándolos a conocer a terceros salvo en los casos expresamente 

previstos en la Ley. 

El incumplimiento por parte del adjudicatario de los procedimientos y políticas internas implantadas 

en Correos Express y de lo prevenido en el Código General de Conducta, será causa de resolución 

del contrato. 

 

21. JURISDICCIÓN 

Toda cuestión y diferencia que surja en la interpretación o ejecución de esta contratación será 

sometida a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales Ordinarios de la Ciudad de 

Madrid, Capital, a los cuales se someten expresamente las partes con renuncia a sus propios fueros, 

caso de tenerlos. 

 

 

Madrid, 28 de diciembre de 2017       

Conforme:            

 

 

 

Antonio Manuel Fuentes Domínguez    

Director de Operaciones.    

 
 
 
 

https://www.correosexpress.com/
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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 
En……………….., …… de ………………………. de………… 
 
 
 
 
 
 
Mediante el presente escrito, D. ………………………………………………………………………………………………. en 
representación de la empresa …………………………………….……………………………………………………….. con C.I.F. 
…………………………………..……………., manifiesta su interés en presentarse al concurso con nº de expediente 
……………………………………….., por lo que solicita su participación. 
 
 
 
 
 
Sin más, reciban un cordial saludo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


