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1. OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del presente contrato es la contratación de un servicio de asistencia técnica para la 
coordinación de seguridad y salud de actividades desarrolladas por Correos Telecom dentro de su 
ámbito de operación. 

 

Debido a la naturaleza de las obras que realiza CORREOS TELECOM es de aplicación el Real 
Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, que establece las disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud en obras de construcción.  

Dicho Real Decreto establece que el Promotor, en este caso CORREOS TELECOM, tiene la 
obligación de nombrar un Coordinador de Seguridad y Salud, debido a que CORREOS TELECOM 
realiza obras que requieren trabajo en altura, trabajos con riesgo eléctrico y trabajos en espacios 
confinados, así como por emplear en sus obras a diferentes empresas, contratas y subcontratas de 
éstas últimas. 

El objeto del presente contrato, incluye: 

• El cumplimiento de las obligaciones que la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, asignan al promotor 
que contrata con terceros la realización de trabajos y, en particular, las de coordinación en 
materia de seguridad y salud laboral. 
 

• Asistencia técnica en relación con las medidas necesarias para hacer efectiva la aplicación 
dela normativa vigente sobre Prevención de Riesgos Laborales en los trabajos desarrollados 
por CORREOS TELECOM, en las labores de vigilancia y control de las obras y todas las 
demás prestaciones que sean exigibles sobre seguridad y salud, según lo previsto en la Ley 
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

• Coordinación de actividades empresariales dando cumplimiento al Real Decreto171/2004, 
de 30 de enero, de Coordinación de Actividades Empresariales en todos los centros de 
trabajo de la empresa. 
 

• El cumplimiento de la legislación vigente en cada momento de la duración del contrato 
referente a las prestaciones incluidas en el mismo.  
 

 

La prestación del servicio a contratarse realizará siempre bajo la Inspección Técnica y control de 
CORREOS TELECOM.  
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2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

A los efectos de este pliego tendrá la consideración de:  

• “Infraestructura Lineal” : los cables de comunicaciones (cables de cuadretes, de pares, 
coaxiales, fibra óptica, etc.) y aquellos elementos (equipos de comunicaciones, armarios, 
canalizaciones, registros, arquetas, líneas de postes, casetas, etc.) susceptibles de 
contener, sujetar, proteger, iluminar, alimentar  o transmitir cualquiera de los cables citados 
anteriormente. 
 

• “Infraestructura Radioeléctrica” : todos los emplazamientos empleados para la instalación 
de estaciones de telecomunicaciones radioeléctricas. Queda incluido dentro de esta 
consideración todos los elementos contenidos en el interior y exterior de los emplazamientos 
(como las parcelas, cercados, casetas, torres, antenas, centros de transformación, redes 
eléctricas, equipos de comunicaciones, aire acondicionado y alimentación ininterrumpida, 
etc.) así como en los inmuebles de CORREOS susceptibles de ser usados para tal fin. 

 

• “Red” : toda la Infraestructura Radioeléctrica y Lineal mencionada en las anteriores 
consideraciones,  todos los derechos de paso que puedan existir para la instalación de 
cualquiera infraestructura de telecomunicaciones y todo el equipamiento de  
comunicaciones. 
 
 

2.1. PRINCIPALES DATOS DE LA RED 

Los servicios objeto del presente Pliego se ofertarán en un lote único correspondiente con la 
totalidad de la geografía nacional y para todas las actividades definidas en el alcance del mismo. 

 

El detalle de las infraestructuras que aparecen en el presente pliego tiene como objetivo tratar de 
acotar el alcance y orientar en la magnitud del contrato. Asimismo, el inventario de infraestructuras 
puede variar en función de nuevos desarrollos de la Red, comercialización, etc. 
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2.1.1 Infraestructuras Lineales 

Código 
INE Provincia Canaliza-

ción (ml)  
Postería 

(ml) 

Fibra  
Óptica 

(ml) 

Otros 
cables 

(ml) 
01 Álava 16.351 71.054 50.094 4.559 
02 Albacete 4.074 4.097 - - 
03 Alicante/Alacant 23.124 48.945 127.215 12.436 
04 Almería 1.992 - - - 
05 Ávila 9.940 14.460 - 25.553 
06 Badajoz - - - - 
07 Balears (Illes) 21.902 39.031 - 6.313 
08 Barcelona 63.248 81.254 76.209 135.701 
09 Burgos 13.735 132.669 142.554 - 
10 Cáceres 1.747 208 - - 
11 Cádiz 12.543 4.407 - - 
12 Castellón/Castelló 550 - - - 
13 Ciudad Real - - - - 
14 Córdoba 4.814 2.823 - - 
15 Coruña (A) 12.967 82.866 94.000 19.524 
16 Cuenca 11.736 82.845 - 90.159 
17 Girona 28.981 32.303 42.242 11.603 
18 Granada 3.616 - 3.632 3.058 
19 Guadalajara 9.537 10.054 17.624 4.886 
20 Guipúzcoa 19.745 1.045 - - 
21 Huelva - - - - 
22 Huesca 32.843 1.598 82.106 - 
23 Jaén 5.586 2.483 - - 
24 León 6.992 89 46.206 - 
25 Lleida 500 - - - 
26 La Rioja 12.255 59.191 3.140 - 
27 Lugo 4.187 116.479 94.894 - 
28 Madrid 190.701 111.401 343.344 258.230 
29 Málaga 35.377 8.014 - - 
30 Murcia 26.190 13.879 28.539 10.481 
31 Navarra 3.513 - 2.557 - 
32 Ourense 4.424 40.829 - 385 
33 Asturias 8.389 - - - 
34 Palencia 7.086 - 28.481 - 
35 Palmas (Las) 3.380 - - - 
36 Pontevedra 4.257 35.160 39.384 - 
37 Salamanca 764 - - - 
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Código 
INE Provincia Canaliza-

ción (ml)  
Postería 

(ml) 

Fibra  
Óptica 

(ml) 

Otros 
cables 

(ml) 

38 Santa Cruz de 
Tenerife - - - - 

39 Cantabria 9.062 69.924 91.022 - 
40 Segovia 4.518 63.686 59.687 62.832 
41 Sevilla 10.688 - 1.041 - 
42 Soria 2.692 97 - 776 
43 Tarragona 3.052 17 - 4.467 
44 Teruel - - - - 
45 Toledo 37.056 118.908 89.595 85 
46 Valencia/València 56.426 21.325 49.540 73.806 
47 Valladolid 4.946 - 123.678 - 
48 Vizcaya 14.798 50.903 93.763 819 
49 Zamora 9.635 47 46.554 - 

50 Zaragoza 49.300 15.955 103.765 - 

51 Ceuta 3.471 36 - - 

Total General 812.687  1.338.085 1.880.865 725.672 
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2.1.2 Infraestructura Radioeléctrica 

 

INE Provincia Caseta Rural Urbano Total 
general 

01 Álava 1 - - 1 
02 Albacete - 3 1 4 
03 Alicante - 2 - 2 
04 Almería - 3 8 11 
05 Ávila - 1 1 2 
06 Badajoz - 2 3 5 
07 Baleares - 2 1 3 
08 Barcelona - 2 9 11 
09 Burgos 2 1 - 3 
10 Cáceres - 3 2 5 
11 Cádiz - 1 3 4 
12 Castellón - 1 1 2 
13 Ciudad Real - 2 1 3 
14 Córdoba - 1 1 2 
15 A Coruña - 2 3 5 
16 Cuenca 1 4 1 6 
17 Gerona - - 1 1 
18 Granada - 3 4 7 
19 Guadalajara - - - - 
20 Guipúzcoa - 2 2 4 
21 Huelva - - 1 1 
22 Huesca - 1 - 1 
23 Jaén - 4 11 15 
24 León 1 3 1 5 
25 Lleida - - 3 3 
26 La Rioja - - - - 
27 Lugo - 1 1 2 
28 Madrid 3 2 3 8 
29 Málaga 1 6 7 14 
30 Murcia - 2 10 12 
31 Navarra - 3 2 5 
32 Ourense - 1 - 1 
33 Asturias - 2 1 3 
34 Palencia - - 1 1 
35 Palmas, Las - 1 3 4 
36 Pontevedra - 1 2 3 
37 Salamanca - 2 1 3 
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INE Provincia Caseta Rural Urbano Total 
general 

38 Sta Cruz De 
Tenerife - - 7 7 

39 Cantabria 2 - - 2 
40 Segovia 1 1 1 3 
41 Sevilla - 4 3 7 
42 Soria - - - - 
43 Tarragona - 4 10 14 
44 Teruel - - - - 
45 Toledo 1 4 1 6 
46 Valencia - 4 1 5 
47 Valladolid 1 3 2 6 
48 Vizcaya - 1 1 2 
49 Zamora - 2 2 4 
50 Zaragoza - 2 11 13 
51 Ceuta - - 1 1 
52 Melilla - - 1 1 

Total general 14 89 130 233 
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2.2. ESTIMACION DE VOLUMEN DE ACTIVIDAD PREVISTA EN  LAS 
DISTINTAS ACTIVIDADES 

 

PREVISION VOLUMEN ACTIVIDADES ANUAL (2015-2017)  

ACTIVIDADES 

2015 2016 2017-2018 Total 

N
º 

 
ac

tu
ac

io
ne

s 

Ppto. obra 
(PPO) 

N
º 

ac
tu

ac
io

ne
s 

P
pt

o.
 o

br
a 

(P
P

O
) 

N
º 

ac
tu

ac
io

ne
s 

P
pt

o.
 o

br
a 

(P
P

O
) 

N
º 

ac
tu

ac
io

ne
s 

Acondicionamiento de 
emplazamientos 

12 < 50.000 € 15 < 50.000 € 17 < 50.000 € 44 

Desmonte de 
Emplazamientos 

2 < 50.000 € 3 < 50.000 € 2 < 50.000 € 7 

Desmontes de 
infraestructura lineal 

2 < 50.000 € - < 50.000 € 2 < 50.000 € 4 

Infraestructura Nueva 7 
2 de 250.000€ 

5 de 150.000€ 
7 

1 de 450.000€ 

2 de 240.000€ 

4 de 150.000€ 

9 

1 de 450.000€ 

2 de 240.000€ 

6 de 150.000€ 

23 

Variaciones de Línea 5 < 50.000 € 5 < 50.000 € 6 < 50.000 € 16 

Acondicionamiento de 
líneas 

4 < 50.000 € 5 < 50.000 € 5 < 50.000 € 14 

Servicios de Ingenieria 5 < 50.000 € 7 < 50.000 € 7 < 50.000 € 19 

Mto. Correctivo(*) 70  75  75  220 

TOTAL 107  117  123  347 

(*) Se contempla la inclusión de la actividad de Mantenimientos Correctivos de manera global, 
aunque no presencial, por la casuística de dichos trabajos. 
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3. PRESTACIONES A REALIZAR 

 

A continuación se describen los trabajos a realizar por el adjudicatario: 

• Aprobar el preceptivo plan de seguridad y salud que elabore el contratista, así como las 
modificaciones que se produzcan, siendo su deber incorporar al mismo cualquier 
consideración que el Coordinador de Seguridad y Salud estime oportuna. 
 

• Velar porque todas las empresas contratistas cumplan con las obligaciones relativas a la 
comunicación de Apertura de centro de trabajo, en particular que dicho documento se haya 
presentado, antes de comenzar los trabajos de cada empresa, y se mantenga debidamente 
actualizado. 
 

• Asegurarse que la empresa contratista ha realizado la designación del recurso preventivo 
según lo estipulado en la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos 
Laborales, el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción y en el Real 
Decreto 39/1997 de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 
 

• Coordinar las actividades que se desarrollen en la obra ejecutada para garantizar que el 
contratista, subcontratista y los trabajadores autónomos aplican de manera coherente y 
responsable los principios de la acción preventiva, así como la normativa vigente en la 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas 
que para el sector de la construcción estén establecidas. 
 

• Coordinar que los principios preventivos y la normativa en materia de seguridad y salud 
vigente se aplican cuando se vayan a tomar decisiones técnicas y organizativas sobre la 
planificación de las actividades o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o 
sucesivamente, así como a la hora de estimar la duración de las mismas. 
 

• Organizar la coordinación de las actividades de las empresas que concurran en el mismo 
espacio físico o lugar de trabajo, debiendo coordinarse a tal fin con la Dirección Facultativa 
de cada obra, estableciendo las oportunas reuniones previas necesarias al inicio de cada 
trabajo. 
 

• Coordinar las acciones y funciones de control sobre la correcta aplicación de los métodos 
de trabajo. 
 

• Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas tengan acceso a la 
obra mediante el seguimiento diario del Documento de trabajadores acreditados, según las 
normas establecidas en el Procedimiento de Coordinación de Actividades Empresariales de 
CORREOS TELECOM (ver ANEXO VI: PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN DE 
ACTIVIDADES EMPRESARIALES). 
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• Paralizar los trabajos de ejecución de los tajos o de toda la obra cuando se produzcan 

circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores. 
Siendo obligatorio el aviso en tiempo real de dicha circunstancia a CORREOS TELECOM. 
 

• Mantener en su poder el libro de Incidencias y cumplimentarlo obligatoriamente en cada 
visita realizada. 
 

• Comprobación del cumplimiento de la legislación en materia de prevención de riesgos 
laborales vigente por parte de los contratistas y subcontratistas adjudicatarios de trabajos 
para cuya contratación no se requiera la elaboración del plan de seguridad y salud. 
 

• Visitas regulares a las obras en ejecución y vigilancia del cumplimiento por parte tanto de 
los trabajadores propios, como de las empresas adjudicatarias y de sus subcontratistas de 
la planificación preventiva previamente establecida, según le compete, adoptando las 
decisiones y actuaciones establecidas reglamentariamente, con un mínimo de dos visitas 
semanales. 
 

• Asesoramiento a la Dirección facultativa de las obras en materia de seguridad y salud en 
todos los casos que lo requieran, incluyendo lo referente al personal propio de CORREOS 
TELECOM. 
 

• Redacción de los informes de evaluación y evolución de las obras en materias de 
prevención. 
 

• Todas las demás prestaciones y funciones que sean exigibles sobre seguridad y salud, 
según lo previsto en la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, 
el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, en lo que se refiere a 
obligaciones y funciones establecidas para el promotor y para el coordinador de seguridad 
y salud, así como en el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 

• La realización de las labores propias de la coordinación de actividades empresariales en 
virtud de lo establecido en el Real Decreto 171/2004 de 30 de enero por el que se desarrolla 
el artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales. 
 

• Todas las labores se realizarán en ámbito nacional (ver 2.1PRINCIPALES DATOS DE LA 
RED) por lo que el adjudicatario debe tener cobertura a nivel nacional para la realización de 
los trabajos.  
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3.1. REQUISITOS GENERALES 

El adjudicatario del presente Pliego prestará el servicio ateniéndose a los siguientes requisitos: 

• El adjudicatario, como empresario del personal que utilice en la ejecución de este contrato, 
responderá ante las autoridades tanto administrativas como judiciales de la correcta 
aplicación de la legislación vigente, especialmente en materia laboral y de Seguridad Social, 
por lo que exime a CORREOS TELECOM por cualquier acción u omisión que infrinja la 
citada legislación, y asume la total responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones 
legales en general. A tal fin deberá entregar al momento de la suscripción de este contrato, 
la certificación de la Entidad Gestora de la Seguridad Social a que se refiere el artículo 42.1 
del Estatuto de los Trabajadores, entendiéndose que si de ese certificado resultasen 
descubiertos por cuotas atrasadas, se entenderá por no suscrito o resuelto unilateralmente 
el mismo de pleno derecho. 

 

• El personal adscrito a la prestación del servicio estará dado de alta en la Seguridad Social y 
al corriente en las cotizaciones correspondientes así como en el abono de las nóminas, no 
siendo admitido bajo ninguna circunstancia el empleo de personal cuya situación no se 
encuentre perfectamente legalizada ante la Seguridad Social.  

 

• El adjudicatario acreditará a CORREOS TELECOM, siempre que sea requerido para ello, el 
cumplimiento de las anteriores obligaciones mediante la exhibición de todos los documentos 
legalmente necesarios y aquellos otros que CORREOS TELECOM juzgue oportunos para 
determinar la realidad de lo aseverado. 

 

• El adjudicatario responderá por los daños que pudieran causarse, tanto a bienes como a 
terceras personas y daños al medio ambiente, derivados de actos de su personal, 
empleados y dependientes permanentes y ocasionales, su maquinaria y equipos. 
 

• El adjudicatario se obliga a cumplir en el desarrollo de los Servicios con las normas de 
prevención de riesgos laborales y medioambientales que se encuentren en cada momento 
vigentes, ya sea por mandato legal, o por parte de CORREOS TELECOM.  
 

• El incumplimiento por parte del adjudicatario de las obligaciones en esta estipulación 
contenidas facultará a CORREOS TELECOM a resolver unilateral y automáticamente el 
contrato, sin necesidad de preaviso alguno. 
 

• El adjudicatario resulta obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en 
cada momento en materia de telecomunicaciones, laboral, de Seguridad Social, Fiscal y 
Tributaria, de Seguridad, Higiene y Salud en el trabajo, de seguro de accidentes de trabajo 
y Medio Ambiente que resulten de aplicación. 
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• El adjudicatario asume, a título exclusivo, el carácter de patrono o empresario respecto del 
personal que emplee para la ejecución del presente contrato con todos los derechos y 
obligaciones inherentes a esta condición soportando todos los gastos del mismo y 
ejercitando en todo momento su poder de dirección sancionador y disciplinario. La 
adjudicación del servicio supondrá el establecimiento de una relación entre CORREOS 
TELECOM y el adjudicatario de naturaleza exclusivamente mercantil. El personal del 
adjudicatario en ninguna circunstancia se considerará como dependiente de CORREOS 
TELECOM, no existiendo, en ningún caso, relación laboral de ningún tipo entre el personal 
del adjudicatario y CORREOS TELECOM. 
 
El adjudicatario será responsable en exclusiva de cuantas obligaciones se deriven de 
cualesquiera extinciones de contratos de trabajo, traslados u otras medidas derivadas 
directa o indirectamente del cumplimiento, interpretación o extinción del contrato adjudicado, 
de la suspensión del servicio o de la asunción del mismo por el personal de CORREOS 
TELECOM 
 

• CORREOS TELECOM no tiene ningún tipo de responsabilidad en relación a los trabajadores 
del adjudicatario, dado que no existe relación laboral de ningún tipo con los citados 
trabajadores del adjudicatario. 

A este respecto, CORREOS TELECOM, queda al margen de las relaciones entre el 
adjudicatario y el referido personal, garantizando dicha empresa a CORREOS TELECOM 
absoluta indemnidad por cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de las relaciones 
con su personal. 

 
• El adjudicatario gestionará la formación de sus recursos, de forma que garantice en cualquier 

momento la adecuada prestación del servicio. de tal manera, que el adjudicatario se obliga 
a cubrir las ausencias de trabajadores de forma que se mantenga permanentemente como 
mínimo el número de plantilla ofertado. 

CORREOS TELECOM solicitará la formación e información de riesgos de cada trabajador 
en función de los riesgos del trabajo al que estén expuestos en cada obra, siendo por cuenta 
del adjudicatario la formación y la disposición de dichos documentos a CORREOS 
TELECOM para su supervisión y aceptación. 

• El adjudicatario pondrá en inmediato conocimiento de CORREOS TELECOM cuantos 
conflictos laborales de tipo individual o colectivo pudieran incidir en la prestación del servicio 
en especial deberá comunicar inmediatamente las convocatorias de huelgas que puedan 
afectar al servicio. 
 

• La formación necesaria y continuada de su personal será asumida por el adjudicatario, sin 
que suponga bajo ningún concepto contraprestación económica alguna exigible para 
CORREOS TELECOM. 
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3.2. TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES 

Las actuaciones que viene realizando CORREOS TELECOM se realizan sobre la Red de 
Telecomunicaciones de Correos  y consisten básicamente en la ampliación de ésta o modificación 
por necesidad de una variación de línea, mantenimientos preventivos o correctivos.  

 

Las obras podrán afectar tanto a la red de cable (Obra civil, fibra óptica, cable de pares, trabajos en 
galerías pertenecientes a entidades públicas y privadas), como a la red de radio (emplazamientos 
rurales y urbanos, torres de gran altura, sistemas de energía, etc.) 

 

Tipos de actuaciones: 

 

• Coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución sobre los siguientes trabajos: 
 

1. Acondicionamientos y mejoras de Red (Emplazamientos, inmuebles, infraestructuras 
lineales). 

2. Construcción de nuevas infraestructuras y modificación sobre las ya existentes 
(variaciones de líneas). 

3. Construcción y/o modificación en planta interna (canalización interna, cableado 
estructurado, etc.). 

4. Desmontaje de equipamiento e infraestructuras existentes (estaciones de radio y 
satelitales, multiplexores, repartidores,  líneas de postes, cableado de pares, 
cableado eléctrico, cableado de fibra, etc.). 

5. Mantenimiento preventivo y correctivo. 
6. Actividades asociadas al equipamiento de comunicaciones de la Red(instalación, 

configuración, soporte, mantenimiento, etc.), así como la configuración de servicios 
y el cableado estructurado necesario para la conectividad de los equipos.  
 

•  Redacción de informes de evaluación y evolución de las distintas obras en fase de 
ejecución. 
 

1. Se realizará un informe cada dos visitas (generalmente de forma semanal), que 
incluirá descripción de los trabajos supervisados, reportaje fotográfico de las 
actuaciones coordinadas, y cualquier otra información relevante para el correcto 
seguimiento de la actividad. 
 

• Seguimiento en obra del personal autorizado por CORREOS TELECOM ya sea propio o 
subcontratado mediante Documento de trabajadores acreditados. 
 

• Cumplimentación de libro de incidencias en cada visita con reporte en caso de incidente, 
accidente, paralización de trabajo o cualquier otro caso que se derive de la Coordinación de 
Actividades Empresariales. 
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• Visado en colegio de técnico competente de los 4 documentos de Coordinación de 
Seguridad y Salud (designación de Coordinador de Seguridad y Salud, libro de Incidencias, 
acta de aprobación de Plan de Seguridad y Salud, información al colegio del Coordinador) 

 

3.3. DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

Con el fin de elaborar un archivo documental en el que quede reflejado el control de los aspectos 
anteriormente citados, CORREOS TELECOM dispondrá como mínimo de un informe mensual por 
cada  uno de los trabajos en ejecución, que incluya, cuando éstos sean necesarios, los documentos 
que se relacionan:  

 

• Nombramiento del coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras y 
sustitución del mismo, en el caso de no poder prestar el servicio el designado inicialmente 
por causa debidamente justificada y previa aprobación por parte de Correos Telecom.  

• Aprobación del Plan de Prevención de riesgos que será obligatorio en todas las obras. 
• Apertura del centro de trabajo. 
• Nombramiento del recurso preventivo. 
• Notificación del comienzo de las actuaciones como mínimo con 72h de antelación.  
• Autorizaciones para acceso a las obras de Contratista, Subcontratista y Autónomos. 

CORREOS TELECOM se reserva el derecho de solicitar dichas autorizaciones para su 
supervisión cuando lo estime oportuno. 

• Autorización de utilización de herramientas y máquinas. CORREOS TELECOM se reserva 
el derecho de solicitar dichas autorizaciones para su supervisión cuando lo estime oportuno.  

• Avisos de paralización de trabajos en tiempo real.  
• Investigación de accidentes. Se requerirá al Coordinador de Seguridad y Salud informe de 

actuaciones y resolución de los hechos acontecidos. 
• Informe detallado de incumplimientos, incidencias o deficiencias de Seguridad, incluso 

aunque las incidencias no tengan como consecuencia daños a personas.  
• Informe sobre el estado de seguridad y salud de los trabajos, por obras y por empresas, 

reseñando incumplimientos del plan, actuaciones positivas, etc.  
• Información sobre las reuniones de coordinación de seguridad y saludo mantenidas con las 

diferentes partes implicadas en la ejecución de los trabajos. 
 

El adjudicatario viene obligado a elaborar un informe final a la conclusión de los trabajos que 
contenga todas las actuaciones efectuadas por el mismo, toda la documentación generada, así 
como los incidentes acaecidos a lo largo de la ejecución de los mismos. 

El adjudicatario no podrá sustituir a la persona propuesta en la oferta como Coordinador de 
Seguridad y Salud, entendiendo que dicho Coordinador será quien ejecute las visitas a obra, sin la 
aprobación por escrito del responsable en materia de Seguridad y Salud de CORREOS TELECOM. 
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En el caso de que la sustitución sea necesaria, el adjudicatario deberá informar a CORREOS 
TELECOM de los motivos que la hacen necesaria y proponer un profesional con al menos la 
experiencia y requisitos exigidos en los pliegos que rigen el contrato. 

El incumplimiento de lo anteriormente expuesto será  causa de resolución de contrato.  

 

3.4. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL ADJUDICAT ARIO 

1. Será de exclusiva cuenta del adjudicatario la realización de los trabajos de coordinación de 
seguridad y salud de las obras objeto del presente Pliego, en la forma en que se especifica 
en el articulado del mismo.  

 

2. Será también de exclusiva cuenta del adjudicatario el pago de su personal, del personal a 
que recurra para trabajos específicos, coste de la Seguridad Social, proveedores, impuestos 
y cualquier otro gasto derivado para el buen funcionamiento del servicio.  

 

3. Los gastos derivados de la obtención de datos para la presentación de la oferta que regula 
el presente Pliego, serán de exclusiva cuenta del licitador, aún en el caso de no resultar 
adjudicatario del presente expediente.  

 

4. El adjudicatario estará obligado a nombrar un  coordinador de seguridad y salud de las obras 
que CORREOS TELECOM le asigne en su momento y en las condiciones expuestas en el 
presente Pliego. 

 

5. Será obligación del adjudicatario, disponer de un Seguro de Responsabilidad Civil que cubra 
los posibles riesgos que asume con este Contrato, frente a CORREOS TELECOM o a 
terceros, por un importe mínimo de 500.000€. 
 

6. Cumplimentación de libro de incidencias en cada visita con reporte en caso de incidente, 
accidente, paralización de trabajo o cualquier otro caso que se derive de la Coordinación de 
Actividades Empresariales. 
 

7. Visado en colegio de técnico competente de los 4 documentos de Coordinación de 
Seguridad y Salud (designación de Coordinador de Seguridad y Salud, libro de Incidencias, 
acta de aprobación de Plan de Seguridad y Salud, información al colegio del Coordinador) 
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3.5. DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS 

La Dirección de CORREOS TELECOM designará un Responsable  para cada obra a  realizar, 
denominada proyecto, que asumirá la dirección y control del proyecto y actuará como principal 
interlocutor con la compañía que resulte adjudicataria. Asimismo, la empresa adjudicataria 
designará a un responsable del proyecto, el cual actuará como interlocutor  único con CORREOS 
TELECOM, debiendo facilitar al Responsable de CORREOS TELECOM el reporte de actividad que 
éste requiera en cada momento sobre el avance de los trabajos, cumplimiento de hitos, justificación 
de posibles retrasos, horas incurridas, cumplimiento del nivel de servicio estipulado y cualquier otra 
información que se precise, en su momento y que se definirá por procedimiento o por decisión 
interna de CORREOS TELECOM. 

 

En particular, CORREOS TELECOM determinará: 

• Las obras que serán objeto de los trabajos contratados en el presente Pliego. 
 

• Los plazos para la ejecución de los diversos trabajos comprendidos en el Contrato que no 
estén definidos ya en este Pliego. 
 

• Cualquier otra cuestión que sea consecuencia de la ejecución del presente Contrato y que, 
a su juicio, sea necesaria para el cumplimiento de sus fines.  
 

Se establecerán reuniones de control y seguimiento, cuya periodicidad y soporte documental se 
establecerá al inicio de los servicios. Se revisarán, junto con los trabajos realizados y la calidad del 
servicio ofrecido, las horas y costes incurridos, y se decidirá, cuando corresponda, la posibilidad de 
llevar a cabo la certificación total o parcial de los trabajos. 

 

 

3.6. DESARROLLO DE LAS RELACIONES DEL ADJUDICATARIO  CON 
CORREOS TELECOM 

Durante el desarrollo de la prestación del servicio, las relaciones del adjudicatario con CORREOS 
TELECOM, se desarrollarán a través de la persona que se designe para tal efecto  

 

El adjudicatario entregará a CORREOS TELECOM la documentación de coordinación de seguridad 
y salud con periodicidad mensual, tal y como se define en el apartado 3.3 Documentación a aportar. 
Adicionalmente, también se deberá entregar la documentación de control y seguimiento que se 
defina mientras se ejecutan las obras.  
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3.7. REQUISITOS DE TITULACION 

La persona o personas que realicen las funciones de coordinador de seguridad y salud, deberá 
cumplir al menos con los siguientes requisitos: 

 

• Poseer al menos titulación de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico. 
 

• Poseer formación homologada en materia de Prevención de Riesgos Laborales de Nivel 
Superior. 
 

• Poseer formación de Coordinador de Seguridad y Salud en el sector de la construcción con 
un mínimo de 200h. 

 

• Se requiere la colegiación del mismo y el estar al corriente del pago del seguro de 
responsabilidad civil en el ámbito del ejercicio de su profesión. 
 

• Experiencia demostrable de, al menos, dos años como Coordinador en fase de ejecución 
 

 

3.8. LEGISLACIÓN APLICABLE 

El adjudicatario, se obliga al estricto cumplimiento de la normativa aplicable, tanto en el ámbito 
nacional, autonómico y local, entre otras 

 

• Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales 
• Real Decreto 171/2004 de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, 

de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales 

• Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social 

• Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención 

• Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción 

• Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. (BOE 23/04/1997) 

• Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. (BOE 23/04/1997) 

• Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas 
a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares para los 
trabajadores. (BOE 23/04/1997) 
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• Real Decreto 1311/2005 de 4 de noviembre, sobre protección de la seguridad y Salud de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas 

• Real Decreto 286/2006 de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 

• Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 

• Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo 

• Real Decreto 614/2001 de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud 
y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. (BOE 21/06/2001) 

• Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
(BOE 19/10/2006) 

• Real Decreto 1109/2007 de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. (BOE 25/08/2007). Lo modifica 
el Real Decreto 327/2009, de 13 de Marzo, BOE 14/03/2009 MI 

• Orden Circular 12/2003 de 15 de septiembre, sobre medidas de prevención extraordinarias en 
obras con afección a líneas ferroviarias 

• Resolución Circular Nº 3/2006, sobre medidas a adoptar en materia de seguridad y salud en el uso 
de instalaciones y medios auxiliares de obras 

• Directiva 89/391/CEE. Medidas para mejora de la seguridad y salud en el trabajo 
• Directiva 92/57/CEE. Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse en las 

obras de construcción temporales o móviles 
• Real Decreto 836/2003 de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción técnica 

complementaria "MIE-AEM-2" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente 
a grúas torre para obras u otras aplicaciones 
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4. PLAZOS DE EJECUCIÓN 

 

Para el correcto desarrollo del servicio el periodo de ejecución del expediente se ha fijado en 
TREINTA Y SEIS MESES (36) meses. Este plazo empezará a contar a partir de la firma del contrato. 

 

A la finalización del contrato, y para garantizar la ejecución del mismo, podrá prorrogarse durante 
los meses necesarios para la finalización de los trabajos contratados con un máximo de 12 meses 
de prórroga. Dicha prórroga será comunicada con un preaviso de 3 meses. 
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5. RECEPCIÓN DEL SERVICIO 

 

CORREOS TELECOM llevará a cabo la certificación de los servicios prestados. Para ello se 
establecerán reuniones de control, con la periodicidad que CORREOS TELECOM estime oportuna, 
en donde se revisarán los trabajos realizados y la calidad de servicio ofrecido. 

 

CORREOS TELECOM se reserva el derecho de realizar certificaciones parciales de los trabajos si 
lo considera oportuno. 

 

Los productos y servicios descritos en este Pliego se entenderán recibidos una vez que se haya 
aprobado entregado el informe de seguridad y salud de los trabajos realizados con la conformidad 
de Correos Telecom. 
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6. PRESUPUESTO 

 

El presupuesto total del expediente se fija en un máximo de 62.210,00€ (SESENTA Y DOS  MIL 
DOSCIENTOS DIEZ EUROS), IVA no incluido. 

Se entenderá que el precio indicado en las ofertas presentadas incluye todos los gastos que el 
oferente deba realizar para el efectivo cumplimiento de las prestaciones contratadas tales como 
gastos generales, financieros, seguros, transportes, impuestos, etc. 
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7. ALTERNATIVAS Y NEGOCIACIÓN 

En la presente contratación se admitirán mejoras técnicas a lo solicitado en este pliego sin que en 
ningún caso se supere el importe de licitación. Estas mejoras se detallan en el apartado 12 
“Valoración de Ofertas”. 

 

Igualmente CORREOS TELECOM podrá, durante el proceso de negociación, solicitar cualquier tipo 
de información adicional para poder realizar la valoración de las ofertas. 

 

Cada adjudicatario asumirá el texto íntegro de este pliego como documento contractual y se acogerá 
a todos los requerimientos técnicos o de cualquier tipo en él descritos. 

 

CORREOS TELECOM podrá negociar, con uno, algunos o todos los licitadores, técnicamente 
cualificados, la posibilidad de obtener mejoras técnicas y/o económicas en una oferta final. 
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8. PLAN DE FACTURACIÓN 

 

El abono del precio del contrato se efectuará mediante certificaciones mensuales que guarden 
relación con la obra ejecutada a que se vincula este contrato y previa entrega del correspondiente 
informe mensual.  

 

La Asistencia Técnica objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se 
valorará por porcentaje sobre obra ejecutada, no teniendo derecho a incrementar este abono en el 
caso de que la obra sufra un incremento de precio. En todo caso se entiende que el precio es un 
precio cerrado por obra completa y que se obtendrá una vez se haya ejecutado la misma.  

 

Una vez aceptada por parte del Responsable la porción de los trabajos a certificar, el adjudicatario 
emitirá la factura por el importe correspondiente, debiendo entregar al Responsable un original y 
dos copias de la misma (debidamente firmadas y selladas). 

 

Se emitirán facturas por cada división territorial que exista definida en CORREOS TELECOM, en 
las que se incluirán de forma desglosada todas las actividades certificadas en el mes de facturación, 
de acuerdo a las obras acabadas y el porcentaje definido en este apartado. Las facturas serán 
remitidas únicamente a la Dirección de Administración y Finanzas central ubicada en C/ Conde de 
Peñalver, 19bis-6ª planta, quien se encargará de redireccionarlas al responsable de CORREOS 
TELECOM en cada territorio. 

 

Cada factura contendrá al menos detalle de descripción, fecha/periodo e importe. CORREOS 
TELECOM se reserva el derecho a modificar el plan de facturación en caso de considerarlo 
necesario. 

 

En cualquier caso, la suma de todos los trabajos certificados durante la duración del contrato no 
podrá superar el importe máximo de adjudicación. 
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9. FORMA DE PAGO 

 

Las facturas emitidas por el adjudicatario deberán ajustarse a lo establecido en el artículo 6 del Real 
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación. 

La facturación se realizará por meses vencidos, de acuerdo a los trabajos certificados en cada 
periodo según las condiciones especificadas en el presente pliego. 

 

A la recepción de conformidad por parte de CORREOS TELECOM de los servicios prestados, la 
empresa adjudicataria emitirá la correspondiente factura cuyo pago se efectuará en el plazo de 60 
días naturales desde la fecha de emisión. 
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10. PENALIZACIONES 

 

Las penalizaciones son acumulativas y no excluyentes con una penalización máxima del 20% de la 
facturación mensual.  

 

El importe de la penalización será descontado de la primera factura mensual que se extienda 
después de confirmada aquella. 

 

El pago de las penas pecuniarias no sustituirá el resarcimiento de daños y perjuicios por 
incumplimiento del adjudicatario ni le eximirá de cumplir con las obligaciones contractuales, 
pudiendo CORREOS TELECOM exigir, conjuntamente el cumplimiento de dichas obligaciones y la 
satisfacción de las penas pecuniarias estipuladas que se imputarán a factura o a fianza, sin perjuicio 
de que CORREOS TELECOM pueda optar por la resolución del contrato y la reclamación de daños 
y perjuicios al adjudicatario. 

 

Se consideran penalizaciones por los siguientes conceptos: 

� El incumplimiento de las obligaciones asumidas por el adjudicatario en lo que respecta a 
trabajos a realizar. 
 

� El incumplimiento de las obligaciones asumidas por el adjudicatario en cuanto a fechas de 
ejecución de responsabilidades. 
 

� El incumplimiento de las obligaciones asumidas por el adjudicatario en cuanto a omisión de 
las informaciones solicitadas o deficiente calidad de los trabajos presentados. 
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10.1. INCUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES DEL 
ADJUDICATARIO 

Las tablas siguientes muestran los rangos de penalización contemplados en este concepto: 

 

Penalización por incumplimiento en ejecución de 
responsabilidades Adjudicatario 

Nº incumplimientos/mes 
% penalización en factura 

mensual 

 
< 2 0 % 

2 – 8 5 % 

9 – 16 10 % 

> 16 20 % 

Tabla 1: Penalizaciones por incumplimiento de responsabilidades del Contratista. 

 

10.2. INCUMPLIMIENTO EN LAS FECHAS DE EJECUCIÓN DE LAS 
RESPONSABILIDADES DEL ADJUDICATARIO 

Las tablas siguientes muestran los rangos de penalización contemplados en este concepto: 

 

Penalización por incumplimiento en fechas de ejecuc ión de 
responsabilidades Adjudicatario 

Grado de cumplimiento (GC) 
Importe de corrección (en 
euros) por hito incumplido 

90-100 0 % 

80 - 89 5 % 

60 - 79 10 % 

40 - 59 15 % 

< 40 20 % 

Tabla 2: Penalizaciones por incumplimiento en fechas de ejecución de responsabilidades del 

Contratista. 
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Las fechas de ejecución se contemplarán en días hábiles. 

 

Tabla de intervalos aplicable al desfase objetivo en función de la duración de los trabajos: 

 

Tabla de intervalos 

Duración de los trabajos 
(unidades de tiempo) 

 

Desfase objetivo (DO) 
(unidades de tiempo) 

 
< 5 0 

6 – 10 3 

11 – 20 4 

21 – 35 6 

> 35 7 

Tabla 3: Desfase Objetivo en función de la duración de los trabajos. 

 

El Grado de cumplimiento (GC) es un indicador calculado según la fórmula: 

GC = 100, Para desfase real (DR) ≤Desfase objetivo (DO) 

GC = 0, Para desfase real (DR)  ≥ n x Desfase objetivo (DO) 

Para valores intermedios: 

 

Donde DO es el desfase objetivo según las tablas anteriores y DR es el desfase real. 

El parámetro “n” tomará los siguientes valores: 

 

Tabla de intervalos aplicable al valor “n” en función de la duración de los trabajos: 

Tabla de intervalos 

Duración de los trabajos n 

< 5 días 5 

6 – 10 días 3 
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Tabla de intervalos 

Duración de los trabajos n 

11 – 20 días 3 

21 – 35 días 3 

> 35 días 3 

Tabla 4: Valor de “n” para cada hito en función de la duración de los trabajos. 

 

Cada adjudicatario debe obtener un GC = 100  para que CORREOS TELECOM no le aplique 
corrección a la facturación. Este grado de cumplimiento se calculará para cada hito. 

 

10.3. INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS P OR EL 
ADJUDICATARIO EN CUANTO A OMISIÓN DE LAS 
INFORMACIONES SOLICITADAS O DEFICIENTE CALIDAD DE 
LOS TRABAJOS PRESENTADOS. 

Las tablas siguientes muestran los rangos de penalización contemplados en este concepto: 

 

Penalización por incumplimiento en la entrega de 
documentación por parte del Adjudicatario 

Nº incumplimientos/mes 

 

% penalización en factura 
mensual 

< 2 0 % 

2 – 8 5 % 

9 – 16 10 % 

> 16 20 % 

Tabla 5: Penalizaciones por incumplimiento en la entrega de documentación o deficiencia en la misma 

por parte del Contratista. 
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11. PRESENTACIÓN DE OFERTAS: DOCUMENTACIÓN 
TÉCNICA Y ECONÓMICA 

 

El contenido de las ofertas y su presentación, se realizará conforme a las cláusulas 8 del Pliego de 
Condiciones Generales, sin perjuicio de lo establecido en los siguientes apartados de la presente 
cláusula. 

 

De cada oferta, se deberá aportar un ejemplar en papel y una uno en  formato electrónico  tanto de 
la documentación técnica como de la económica. 

 

11.1. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

1. Identificación del licitador 

Cada empresa deberá adjuntar, de forma clara y completa, todos los datos referidos a la 
misma, al efecto de facilitar los futuros contactos, necesarios, con ella: 

1.1. Denominación social. 
1.2.  Persona de contacto (nombre y apellidos). 
1.3.  Dirección postal, teléfono, fax. y dirección de correo electrónico. 

2. Características generales 
2.1. Identificación de la oferta (referencia). 
2.2. Objeto del proyecto y plazo de ejecución. 
2.3. Acatamiento a las condiciones y cláusulas del pliego (según modelo incluido en el Anexo 

I del presente Pliego). 
3. Características del servicio  

3.1. Compromiso de cumplimiento de los objetivos del proyecto, incluyendo las tareas 
previstas en el apartado de Prestaciones a Realizar. 

3.2. Prestaciones a Realizar: información detallada sobre el equipo técnico ofrecido para el 
proyecto, incluyendo:  

3.2.1. Currículum del responsable del equipo, experiencia en los aspectos 
expresados en las características técnicas (según modelo incluido en el Anexo II 
del presente Pliego). 

3.2.2. Descripción de los perfiles asociados a las categorías profesionales que se 
aporten. En caso de que el licitador en su organización interna disponga de 
categorías profesionales diferentes a las indicadas en esta tabla, en su oferta las 
equiparará y se ajustará a las aquí señaladas. En cualquier caso, se podrán ofertar 
otras categorías profesionales además de las aquí descritas. 

3.3. Proyectos de la empresa en proyectos similares. CORREOS TELECOM podrá solicitar 
a los licitadores documentación que certifique la experiencia declarada (según modelo 
incluido en el Anexo III del presente Pliego) 

3.4. Descripción de medios técnicos aplicados al proyecto (maquinaria, vehículos, et.). 
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3.5. Despliegue de recursos geográficos: sedes, oficinas, distribución de equipos de trabajo, 
etc., que disponga cada adjudicatario de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

3.6. Propuesta de Procedimiento de seguimiento y control de los trabajos realizados. 
3.7. Subcontratación prevista. 
3.8. Otros aspectos de valor. 

 

Cada adjudicatario debe realizar todos los procesos necesarios para la resolución del presente 
pliego con personal propio o subcontratado (si lo autorizase CORREOS TELECOM de acuerdo con 
el Apartado 13) en instalaciones de su propiedad y aportando los materiales y medios técnicos que 
le sean necesarios.  

CORREOS TELECOM aportará toda la documentación técnica, administrativa, requerimientos de 
actuación para cada pliego y las Normas de contratación de esta sociedad, así como los medios 
humanos necesarios para transmitir dicha información que se consideren necesarios, y que será 
acordados al comienzo del proyecto, para que la empresa adjudicataria desarrolle completamente 
los objetivos del presente documento. 

 

11.2. DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA 

Para la presentación de la oferta, será necesario cumplimentar el ANEXO IV: MODELO 
PROPUESTA ECONOMICA. 

Dentro del modelo de propuesta económica, los ofertantes deberán presentar un precio máximo, 
establecido en un  porcentaje o valor definido sobre el Presupuesto de Ejecución de las Obras (PPO) 
a ejecutar,  según la tabla siguiente: 

 

Presupuesto de Ejecución de obra Precios máximos en Coord. Seg. y 
Salud 

0-50.0000 € 370 € 

50.001 – 100.000 € 0,80% del PPO 

100.001 – 300.000 € 0,65% del PPO 

300.001 – 600.000 € 0,55% del PPO 

600.001 – 1.000.000 € 0,45% del PPO 

Provincia Delegación Sede Grupo de trabajo 
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Presupuesto de Ejecución de obra Precios máximos en Coord. Seg. y 
Salud 

Más de 1.000.000 € A valorar en oferta independiente 

 

En los precios se considera incluido: 

• Los honorarios del personal técnico que realizará las labores de Aprobación y Coordinación 
de Seguridad y Salud. 

• El tiempo de desplazamiento hasta el lugar de la obra, así como los gastos de 
desplazamiento del personal técnico. 

• Elaboración de los correspondientes documentos relativos al trabajo ofertado (Actas, 
Procedimientos, Informes,...). 

• Los gastos de desplazamiento del personal Técnico para las labores de Tramitación y 
Gestión de la documentación generada ante la Autoridad Laboral y Colegios Profesionales. 

• Tramitación de la documentación administrativa ante la Autoridad Laboral competente. 
• Los gastos de Colegios profesionales por: Aprobación de los Planes de Seguridad y 

obtención del Libro de Incidencias, cuota de intervención profesional, derechos y tramitación 
de visado. 

 

Se considera que los trabajos se realizarán habitualmente en días laborales (lunes a viernes), en 
jornada laboral de 8:00- a 19:00 h. 
 

La documentación económica incluirá el Plan de Facturación, de acuerdo a la estructura solicitada 
en la cláusula correspondiente. 
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12. VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

Las ofertas serán valoradas con arreglo a las siguientes pautas: 

La Puntuación Global (PG) estará compuesta por la suma de la Puntuación asignada en 
cada una de las fases con un máximo de 100 puntos 

 

12.1. PUNTUACIÓN TÉCNICA (1ª fase) 

La Puntuación Técnica de una oferta “n”, estará constituida por la suma de las puntuaciones 
técnicas parciales asignadas a cada uno de los criterios técnicos a puntuar, con un máximo de 30 
puntos. 

Las ofertas que no alcancen una puntuación mínima de 15 o sean puntuadas con 0 en alguno de 
los criterios valorables, no serán admitidas. 

 

Sobre los siguientes puntos se considerarán mejoras técnicas aquellas que superen las siguientes 
definiciones: 

o Distribución territorial y plan de gestión de los r ecursos: disposición de 4 
centros/recursos en territorio nacional.  Con el objeto de que cada Zona Territorial de 
CORREOS TELECOM disponga, al menos, de un centro dentro del ámbito territorial 
de cada una, desde el que el proveedor pueda acometer los servicios demandados. 
 

o Características del equipo de trabajo: Equipo de trabajo con experiencia igual a  2 
años. 

 
o Procedimiento de control y seguimiento de los traba jos: Acorde a lo establecido 

en este PCT. 

 

Criterio Rango de puntuación 

Distri bución territorial y plan de gestión 
de los recursos 

0 a 10 

4 centros/recursos en territorio nacional 7 de 10 

De 4 a 8 centros/recursos en territorio 
nacional 

9 de 10 

Más de 8 centros/recursos en territorio 
nacional 

10 de 10 

Características del equipo de trabajo  0 a 10 

Equipo de trabajo con experiencia = 2 años 7 de 10 
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Criterio Rango de puntuación 

Equipo de trabajo con experiencia entre 2 y 
4 años 

8 de 10 

Equipo de trabajo con experiencia > 4 años 10 de 10 

Procedimiento de control y seguimiento 
de los trabajos 

0 a 10 

Acorde al PCT 7 de 10 

Mejora al PCT 10 de 10 

PUNTUACIÓN TÉCNICA 0 a 30 

 

 

 

12.2. PUNTUACIÓN ECONOMICA (2ª fase) 

La Puntuación Económica se obtiene de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

��� = 70 ∗ �1 − ��� − ���� � 
 

Donde: 

PSn = Puntuación Segunda Fase Oferta “n” 

PSmáx = Máxima Puntuación Económica posible = 70 

PL = Presupuesto de licitación 

POn = Presupuesto Oferta “n” 

PSe = Presupuesto oferta más económica 

 

 

12.3. OFERTAS CON VALORES ANORMALES O 
DESPROPORCIONADOS 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

No está autorizada la cesión ni la subcontratación de las prestaciones objeto del presente contrato, 
sin la previa autorización por escrito de CORREOS TELECOM. En caso de Subcontratación 
CORREOS TELECOM podrá solicitar la documentación que estime oportuna (listado de 
trabajadores, experiencia, etc.) para su autorización, pudiendo descartar aquellas empresas que 
considere no preparadas para ofrecer los servicios y niveles de calidad requeridos. 

 

Aunque se produzca la subcontratación consentida, se reputará, a todos los efectos, como único 
contratista la empresa adjudicataria, quien responderá ante CORREOS TELECOM 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 cada adjudicatario el que, 
en primer término responderá frente a CORREOS TELECOM, sin perjuicio de la responsabilidad 
solidaria del subcontratista. 
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14. PROPIEDAD INTELECTUAL / SECRETO PROFESIONAL 

Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente en materia de propiedad intelectual y de 
protección jurídica de los programas de ordenador, Cada adjudicatario acepta expresamente que la 
propiedad de la aplicación informática (programas, estructuras de datos, etc.) desarrollada al 
amparo del presente contrato, corresponde únicamente a CORREOS TELECOM con exclusividad 
y sin más limitaciones que las que  vengan impuestas por el ordenamiento jurídico. 

La expresión programa de ordenador comprenderá no sólo código fuente y objeto, sino  cualquier 
trabajo o documentación relacionada (definición de Software de ISO 9000-3). 

Junto con los ejecutables, deberán entregarse todos los programas fuente, que quedarán como 
propiedad de CORREOS TELECOM, correspondiendo a CORREOS TELECOM 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. Cada adjudicatario se compromete a colaborar en todo lo 
necesario para la inscripción a favor de CORREOS TELECOM, llegado el caso, de los derechos de 
explotación de propiedad intelectual que puedan existir y a no impedir, ni en ningún caso dificultar, 
dicha inscripción. 

Cada adjudicatario garantiza que dispone de los derechos, licencias, permisos y autorizaciones de 
los titulares de patentes, modelos, copyright y cualquier otro derecho de propiedad intelectual, y 
asume que será de su exclusiva cuenta el pago de cualquier otro derecho de propiedad intelectual 
y el pago de los derechos e indemnizaciones por tales conceptos. 

Cada adjudicatario acepta expresamente que los derechos de propiedad sobre los soportes 
materiales a los que se incorporen los trabajos realizados en cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del contrato objeto de este pliego corresponden a CORREOS TELECOM. 

Las empresas adjudicatarias no podrán hacer uso del nombre, logotipo o cualquier signo distintivo 
o material que le haya facilitado CORREOS TELECOM para el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del presente contrato fuera de las circunstancias y fines de éste, ni una vez terminada la 
vigencia del mismo. 

El adjudicatario vendrá obligado a exonerar a CORREOS TELECOM de cualquier tipo de 
responsabilidad frente a terceros por reclamaciones de cualquier índole iniciadas por terceros 
titulares de derechos de propiedad industrial sobre los suministros, materiales, procedimientos y 
medios utilizados. El adjudicatario será responsable tanto si la reclamación se dirige directamente 
contra él como si se dirige frente a CORREOS TELECOM, de tal forma que ante cualquier 
reclamación contra ésta, aquél asumirá los gastos de defensa judicial o extrajudicial, así como de 
indemnizaciones que se ocasionen por tal motivo en el caso de que no asumiera la posición de 
CORREOS TELECOM en la reclamación. 
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15. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES 

El adjudicatario vendrá obligado a guardar la más estricta confidencialidad sobre el contenido del 
contrato, así como los datos o información a la que pueda tener acceso o generar como 
consecuencia de la ejecución del mismo, pudiendo únicamente poner en conocimiento de terceros 
aquellos extremos que la CORREOS TELECOM le autoricen por escrito y a usar dicha información 
a los exclusivos fines de la ejecución del contrato. 

En la medida en que las prestaciones y el cumplimiento del presente contrato impliquen un acceso 
del adjudicatario a datos de carácter personal incorporados a los ficheros de los que sean titulares 
CORREOS TELECOM, el tratamiento de dichos datos por parte del adjudicatario deberá realizarse 
en la forma y condiciones siguientes: 

 

• El acceso del adjudicatario a los datos de los ficheros para la prestación de servicios pactado 
en el 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 terceros según lo previsto en el artículo 
12 de la citada Ley Orgánica. 

• Los datos de los ficheros serán propiedad exclusiva de CORREOS TELECOM, 
extendiéndose esta titularidad a cuantas elaboraciones realice el adjudicatario con ocasión 
del cumplimiento del contrato. 

• A los efectos de la prestación de servicios por parte del adjudicatario a CORREOS 
TELECOM , el primero tendrá la condición de encargado del tratamiento y se sujetará 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, obligándose específicamente 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 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. 
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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 CORREOS TELECOM requieran que le sean devueltos. 

e. A guardar secreto profesional de todos los datos de carácter personal que conozca 
o a los que tenga acceso durante la 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 las 
secciones anteriores y, en particular, las relativas al deber de secreto y medidas de 
seguridad. 

El adjudicatario se comprometerá a comunicar a CORREOS TELECOM, de forma inmediata, 
cualquier falla en su sistema de tratamiento y gestión de la información que haya tenido o pueda 
tener como consecuencia la puesta en conocimiento de terceros de información confidencial 
obtenida durante la ejecución del contrato. 

Asimismo, a la finalización del contrato, el adjudicatario quedará obligado de entregar a CORREOS 
TELECOM, o de destruir en caso de ser solicitada, cualquier información obtenida o generada como 
consecuencia de la prestación del servicio objeto del presente contrato. El adjudicatario queda 
obligado a emitir, a petición de CORREOS TELECOM, certificación acreditativa de la destrucción 
de la información.  

El adjudicatario vendrá obligado a exonerar a CORREOS TELECOM  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 CORREOS TELECOM del 
resultado de dichas acciones. También vendrá obligado a prestar su plena ayuda en el ejercicio de 
las acciones que correspondan a CORREOS TELECOM. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal por el que se regula el derecho de información en la 
recogida de datos de carácter personal, se informa a cada adjudicatario que los datos necesarios 
para el cumplimiento y ejecución de esta contratación, así como los que facilite sobre sus empleados 
con la misma finalidad, serán incorporados a un fichero titularidad de CORREOS TELECOM ante 
quien podrán ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los 
términos previstos en la citada Ley Orgánica, dirigiendo escrito a la citada Sociedad en C/ Conde 
de Peñalver, 19 bis, 28006 Madrid. 

 

 

El adjudicatario se compromete y obliga a informar a sus empleados de las advertencias legales 
indicadas en los párrafos anteriores. 
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16. ACEPTACIÓN Y ADHESIÓN A LAS POLÍTICAS DE 
IMPUTACIONES DELICTIVAS 

 
La empresa adjudicataria vendrá obligada a adherirse a los procedimientos y políticas internas 
implantadas en Correos Telecom, S.A, a los fines de dar un adecuado y correcto cumplimiento al 
contrato que suscriba, en el supuesto de que dicha empresa no contara con procedimientos internos 
equivalentes para tal fin, en cuyo caso deberá acreditarlo. 
 
A los efectos anteriores, la empresa adjudicataria 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 Telecom 
www.correostelecom.es, dentro del apartado “La empresa/Misión y Valores/Programa de 
cumplimiento normativo”. 
 
El incumplimiento por parte de la adjudicataria de lo prevenido en el Código de Conductas 
Prohibidas podrá ser causa de resolución del contrato. 

 

 

Madrid, a 30 de Junio de 2015 

 

 

REALIZADO POR: 

JEFE DE PROYECTO 

 

 

 

 

Fdo.: Eva Mª Galindo Sanz 

VºBº: 

LA JEFA DE AREA DE GESTION DE 
INFRAESTRUCTURAS 

 

 

 

Fdo.: Yolanda Platero Ibáñez 

 

APROBADO 

EL DIRECTOR GENERAL 

 

 

 

 

Fdo.: Fernando Archilla Fernández 
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17. ANEXO I: ACEPTACIÓN DEL ALCANCE DEL SERVICIO 

 

 

 

En <lugar> a <fecha> 

 

Licitador: <Nombre de empresa> 

 

D. <nombre y apellidos> en calidad <cargo> de la empresa licitador arriba indicada manifiesta el 
total acatamiento a todas y cada una de las condiciones y cláusulas expresadas en el Pliego de 
Condiciones Técnicas titulado “CT_G2i-COS-1501 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 
ASISTENCIA TECNICA PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS POR CORREOS TELECOM”. 

 

Para que así conste 

 

 

Firmado <nombre y apellidos> 
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18. ANEXO II: FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE 
CURRICULUM VITAE 

 

RESUMEN DE EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL 

 

Perfil profesional: __________________________________________________________ 

Nota: Se cumplimentarán tantas hojas como perfiles profesionales y CV se oferten 

 

Titulación: ________________________________________________________________ 

 

Años de experiencia profesional en total: ________________________________________ 

 

Tabla de Experiencia del profesional: 

 

Ítem Proyecto (i) Empresa (ii) Función (iii) Duración (iv) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

(i): Breve descripción del proyecto. Solo se indicarán aquellos proyectos directamente 
relacionados con perfil profesional requerido. 

(ii): Empresa en la que desarrollo el proyecto. 

(iii): Función desempeñada en el proyecto. 

(iv): Duración efectiva del proyecto contada en meses. 

 

Nº total de proyectos: _______________________________________________________ 

 

Años de experiencia directa en la materia: ______________________________________ 
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19. ANEXO III: FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE 
REFERENCIAS 

 

REFERENCIAS DE LOS LICITADORES 

 

Ítem Proyecto (i) Cliente (ii) Servicio (iii) Duración 
(iv) 

Presupuesto 
(IVA 
INCLUIDO) 
(v) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

 

(i): Breve descripción del proyecto. Solo se indicarán aquellos proyectos directamente 
relacionados con los servicios solicitados en el presente pliego. 

(ii): Cliente para el que se desarrolló el proyecto. 

(iii): Servicio prestado en el proyecto. 

(iv): Duración efectiva del proyecto contada en meses. 

(v): Presupuesto adjudicado. 
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20. ANEXO IV: MODELO PROPUESTA ECONOMICA 

 

En <lugar> a <fecha> 

 

D/Dña<representante legal de la empresa> con domicilio profesional en <> y DNI <>, en su 
condición de <cargo> de <nombre de empresa>, conforme acredito mediante Escritura de poder 
otorgada ante el notario <>. Inscrita bajo el nº de su protocolo: 

EMPRESA LICITADOR:  

NIF: 

DOMICILIO FISCAL: 

 

Acepta y conoce el Pliego de Condiciones Técnicas y Pliego de condiciones Generales del 
expediente “CT_G2i-COS-1501 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA 
PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
POR CORREOS TELECOM”, y que se compromete a la ejecución del contrato de acuerdo a la 
siguiente oferta económica. 

 

Presupuesto de Ejecución de 
Obra (PPO) 

Precio máximo en Coord. Seg. 
y Salud 

Oferta propuesta 

0-50.0000 € 370 €  

50.001 – 100.000 € 0,80% del PPO  

100.001 – 300.000 € 0,65% del PPO  

300.001 – 600.000 € 0,55% del PPO  

600.001 – 1.000.000 € 0,45% del PPO  

Más de 1.000.000 € A valorar en oferta 
independiente 

 

 

 

Para que así conste, 

 

 

 

Firmado <nombre y apellidos> 
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21. ANEXO V: PLANO DE ZONAS DE CT 

Correos Telecom  está organizado 
en un total de cuatro zonas  con su 
correspondiente centro territorial 
en el que se ubican los diferentes 
Delegados Territoriales. 

 

• Norte – León 
• Centro – Madrid 
• Este – Barcelona 
• Sur - Córdoba 
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22.  ANEXO VI: PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN DE 
ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

 

 


