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1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

El objeto de la contratación es la suscripción de un acuerdo de colaboración para la 

gestión de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y contingencias 

comunes para el personal de Correos Express a través de una Mutua de Accidentes de 

Trabajo y Enfermedades Profesionales (MATEPSS) entidad colaboradora de la 

Seguridad Social. 

• Cobertura de las contingencias derivadas de accidente de trabajo y 

enfermedades profesionales para el personal de Correos Express. 

• Cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de 

contingencias comunes en los términos previstos por la legislación vigente, 

pata todo el personal de Correos Express. 

En contrapartida a las prestaciones asumidas frente a Correos Express, la Mutua 

adjudicataria percibirá las cotizaciones que correspondan conforme a la legislación 

vigente. 

2. REQUISITOS FORMALES PARA LA CONTRATACIÓN 

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

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

En especial deben estar en posesión de la Autorización Administrativa General para las 

MUTUAS y que se encuentre en vigor. 

Los licitadores deberán remitir a la Unidad de Compras  la documentación completa, 

en vigor de: 

1. Escritura de constitución o de modificación en su caso, debidamente 

inscrita   en el Registro Mercantil. 

2. Estatutos de la Mutua aprobados por el Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social, e inscritos en el correspondiente Registro.  

3. Certificado de encontrarse inscrita en el Registro de Mutuas. 
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4. Documento nacional del representante del licitador. 

5. Declaración de la circunstancia de hallarse al corriente de sus obligaciones 

tributarias y de Seguridad Social. 

3. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO. 

La cobertura de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales del personal de Correos Express, a tenor de lo dispuesto en el Real 

Decreto Legislativo 1/1994 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General 

de la Seguridad Social, Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre por el que se 

aprueba el Reglamento sobre la colaboración de la Mutual de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales  de la Seguridad Social, así como las demás disposiciones 

legales y reglamentarias que sean de aplicación. 

Seguimiento y control de la prestación económica y de las situaciones de Incapacidad 

Temporal tanto por accidente laboral, enfermedad profesional como las relativas a 

contingencias comunes, de acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 575/1997, de 18 de 

abril sobre la Gestión de la prestación de Incapacidad Temporal  y la Orden Ministerial 

de 19 de junio de 1997 y Real Decreto 625/2014 de 18 de Julio. 

 

3.1. Colectivo de Trabajadores. 

Correos Express cuenta con un colectivo de 1200 trabajadores distribuidos en 

delegaciones cuya dirección se especifica en la siguiente tabla: 
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Esta relación de centros podrá variar a lo largo de la vida del contrato sin que 

ello pueda suponer variación alguna en las condiciones técnicas. 

 

DELEGACION COD DIRECCION
COD 

POSTAL

ALBACETE 020 Polígono Industrial Campollano C/D Nº 15 B 02007
ALICANTE 030 Polígono Plá de la Vallonga. C/ Guillermo Stewart Howie, 57-63 03006
ALMERÍA 040 P. La Judaida C/Sierra de Lujar esq c/Sierra de Contraviesa Sec 4 Par 13B Viator 04240
BARCELONA 080 C/ Dels Filats. Nave 4. Pol Ind Prologic Park Sant Boi de Llobregat 08830
BENAVENTE 491 Paraje de Huergas Matadero C/Los Fresnos Nave 3-4-5 Nacional VI (Junto ITV) 49600
BILBAO 480 Poligono Industrial Lapatza C/Aldatza, 2 Basauri 48970
BURGOS 090 Polígono Industrial PENTASA II. Nave 10 Ctra Madrid Irún. 09007
CACERES 100 Polígono Industrial Las Capellanías, Parcela 238-A 10004
JEREZ 111 C/ Florín esquina Avda. Moneda Pol. Ind. Transporte Guadalcacín 11591
ALGECIRAS 112 Pol. Ind. Palmones II C/ Dragaminas, 32 y 34 11379
CASTELLÓN 120 Ciudad del Transporte.C/ De Portugal,76-A 12006
CIUDAD REAL 130 Polígono Industrial Larache. C/ Herencia, Nave 106 13005
CORDOBA 140 Pol Ind Las Quemadas c/ Imprenta de Alborada Parc 112 a-b-c 14014
CUENCA 160 Avda. de la Cruz Roja s/n 16002
GERONA 170 Polígono Industrial Vilablareix. C/Camp de les Lloses, Nº 7 17005
GRANADA 180 Pol. Industrial Juncaril Complejo Proyca. C/Lanjaron Naves 19-21 Albolote 18220
HUELVA 210 Polígono Industrial Los Tartessos , Nave 303 21007
HUESCA 220 Polígono Industrial Sepes, Parcela 13, Nave 4 22006
JAEN 230 Polígono Industrial Guadiel c/ "C" parc 138 (Guarroman) 23210
LA CORUÑA 150 Polígono Industrial de Pocomaco . Parcela B-14 Mesoiro 15190
LAS PALMAS G.C. 350 Pol Ind Ajimar c/ Procesador, 14   Jinamar (Telde) 35219
LEÓN 240 Carretera de Zamora, km 8 Nave 3 Onzonilla 24231
LERIDA 250 Cami Dels Frares C/K, Parcela 16, Nave 5 25191
LOGROÑO 260 Polígono Industrial La Portalada II, C/Planillo, 19. Pabellones A y B 26006
LUGO 270 Polígono Industrial del Ceao. Rua Dos Canteiros, 66 27003
CENTRAL 280 Avda. de Europa, 8 CTC 28821
MADRID - C.T.M. 280 CTM.Carretera Villaverde - Vallecas, km 3,5 NV S 6A 28053
MADRID - ADT C/ Trespaderne s/n Centro de Carga Aérea Edif.  Correos 28042
MENORCA 072 C/ Curniola, 43  Pol Ind POIMA   Mahón 07701
MALAGA 290 Caleta de Velez, 39-41 Pol. Ind. Sta Teresa 29004
MERIDA 061 Pol. Ind. El Prado c/ Valencia Parc 312  Mérida 06800
MURCIA 300 C/ Central, 21 - CTP Correos - Espinardo 30010
ORENSE 320 Zona Comercial Barreiros C/ D Nº 9 San Ciprián de Viñas 32911
OVIEDO 330 Polígono Industrial de Asipo C/ A Parcela 9 Llanera 33424
PALENCIA 340 Polígono Industrial San Blas Villalobón. C/ Tulipán, 3 La Alconada 34191
PALMA DE MALLORCA 070 Polígono Industrial Son Castelló. Avda. 16 de Julio, 60 07009
IBIZA 071  Pol Ind Can Bufi  C/ Pere Ferro S/N 07800
PAMPLONA 310 Poligono Industrial Noain Esquiroz c/ G, 19  (Esquiroz) 31191
SALAMANCA 370 Avda. Agustinos Recoletos  69-75    37005
SAN SEBASTIAN 200 Poligono Zumartegi c/Errekaldea 7-9 20170
STA CRUZ TENERIFE 380 C/Laura Grote de la Puerta , 11 - Edificio Yeray Urb. El Mayorazgo 38108
SANTANDER 390 Polígono Industrial de Raos Parcela 13, Subparcela H-49 y H-50 Camargo 39600
SANTIAGO 151 Pol. Industrial del Tambre Via Edison Nº 8 C   Santiago 15890
SEGOVIA 400 Polígono Industrial de Hontoria, Avd. de Segovia, Parcela 28-C 40195
SEVILLA 410 Pol Ind La Red  c/ La Red Cuatro, Nº 2  Alcala de Guadaira 41500
SORIA 420 Polígono Industrial Las Casas. Parcela 12 Nave 5 42005
TARRAGONA 430 Avd. Europa S/N esq  C/ Bélgica     Constantí 43120
TOLEDO 450 Polígono Industrial Santa María Benquerencia . Av Estenilla, 12 45007
VALENCIA 460 Polígono Industrial El Oliveral. C/A, Nave 4 Ribarroja 46190
VALLADOLID 470 Polígono Industrial de San Cristobal . C/ Galena, 11 47012
VIGO 361 Camino do Monte Faquiña nº 16 nave 1  Tameiga 36416
VITORIA 010 Centro Transportes de Vitoria. C/ Ortuoste parc 13,1,A  01015
ZARAGOZA 500 Ctra. de Huesca, km 6,4 Ciudad del Transporte C/M nave 4. San Juan de Mozarrifa 50820
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3.2. Centros Asistenciales. 

Asistencia sanitaria de todos los procesos derivados de contingencias 

profesionales durante las 24 horas del día, incluido festivos, con el personal 

facultativo al frente del servicio. Servicio permanente de ambulancias. 

La prestación del servicio asistencial y administrativo se realizará durante todos 

los días laborables del año, en horario mínimo de atención al público de 09:00 a 

18:00 que tenga establecido la Mutua adjudicataria en sus centros asistenciales 

(horario continuado de mañana y tarde), 

3.3.  Servicios  

La Mutua adjudicataria deberá prestar asistencia sanitaria de todos los 

procesos derivados de contingencias laborales. 

La Mutua adjudicataria asumirá el coste de la atención médica en centros 

especializados, así como el coste de las prestaciones por causa de accidentes de 

trabajo sufrido por el personal de Correos Express Cuando sea necesario el 

desplazamiento del accidentado, se cubrirá el coste de desplazamientos, 

alojamientos, y/o dietas, así como de los originados por el acompañante. 

La adjudicataria asumirá el coste de las enfermedades profesionales padecidas 

por el personal de Correos Express en la situación de incapacidad temporal y 

período de observación y en las demás situaciones, la contribución que se les 

asigne para hacer frente a la siniestralidad general derivada de la aludida 

contingencia. 

Control médico de la Mutua  del accidentado para revisar la corrección del 

tratamiento. 

La Mutua adjudicataria contribuirá  a la recuperación y demás actuaciones 

previstas en la normativa vigente a favor de las víctimas de aquellas 

contingencias y de sus beneficiarios, facilitando la incorporación del 

accidentado a su medio profesional y social, orientado al trabajador, quien  por 
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la gravedad de sus lesiones o circunstancias personales presenta problemas de 

readaptación. 

3.4. Estadísticas. 

La Mutua adjudicataria facilitará a Correos Express  la información referente al 

análisis de siniestralidad y accidentabilidad mensual de todos los códigos de 

cuenta de cotización de Correos Express diferenciando la información por 

centros en el caso de coincidir el código de cuenta de cotización,  información 

legislativa, etc.   

3.5. Seguimiento Procesos de Baja. 

Plan estructurado de gestión de la Incapacidad Transitoria por contingencias 

comunes, desarrollando un programa de seguimiento, en colaboración con el 

Servicio Médico de Correos Express, especificando los medios humanos y 

materiales que la mutua se compromete a adscribir al mismo, de acuerdo a: 

Plan de gestión de la Incapacidad Temporal por contingencias comunes: 

� Centros de gestión y control de la ITCC: contiene información de los 

centros desde donde se va a realizar el control de la ITCC 

• Nombre del centro control ITCC adjudicado a cada Centro 

• Dirección postal del centro control ITCC 

• Distancia al Centro en Km. 

• Posibilidad de realizar pruebas diagnósticas 

• Posibilidad de realizar tratamiento rehabilitador en el centro. 

� Metodología de seguimiento de la incapacidad temporal. 

� Informes periódicos semanales de procesos de IT abiertos y la 

actividad realizada en cada proceso, a remitir al personal sanitario de 

Correos Express, o en su defecto, acceso a la aplicación del control de 
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la ITCC de la Mutua para los profesionales sanitarios de Correos 

Express  

3.6. Botiquines. 

Dotación de botiquines para cada uno de los centros, así como la reposición de 

su contenido, con sujeción a lo dispuesto en la Orden TAS/2947/2007, de 8 de 

octubre y la resolución de 27 de agosto de 2008 de la SESS por la que se dictan 

instrucciones para la aplicación de la mencionada orden. 

3.7 Servicios de asesoramiento e información. 

La Mutua adjudicataria ofrecerá servicio de asesoramiento e información sobre 

temas técnicos y jurídicos, además de la ayuda en la elaboración de informes, 

análisis y estudios. 

3.8. Otros servicios, actividades y prestaciones. 

La Mutua adjudicataria deberá prestar todas aquellas actividades, prestaciones 

y servicios de Seguridad Social que les puedan ser atribuidas legalmente. 

4. PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

Las ofertas se presentarán de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones 

Generales. 

Para la presente contratación no se presentará oferta económica. El servicio se 

financia a cargo con las cuotas vencidas de la cotización de accidentes de trabajo y 

enfermedad profesional y de contingencias comunes del personal de Correos Express, 

integrado en el régimen general de Seguridad Social, siendo la Tesorería General de la 

Seguridad Social la que transfiera de forma directa los importes a la Mutua.  

Para poder iniciar la valoración técnica de las ofertas estas deben presentar en el sobre 

número 2 de “DOCUMENTACIÓN GENERAL“, además de la documentación solicitada 

en el punto 2 REQUISITOS FORMALES PARA LA CONTRATACIÓN de este Pliego de 

Condiciones Técnicas y Particulares, los siguientes documentos para garantizar: 
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1. SOLVENCIA TÉCNICA 

� Documento acreditativo de la constitución y autorización de la Mutua 

concurrente, otorgado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  

� Inscripción de la misma en el correspondiente registro. 

� Certificado UNE ISO 9001 o equivalente en vigor, certificado UNE ISO 

14001 o equivalente en vigor. 

� Gestión eficiente de los recursos del Sistema de Seguridad Social (Se 

acompañará memoria anual sobre excedentes revertidos). 

2. SOLVENCIA ECONÓMICA  

� Declaración relativa a la cifra de negocios (600 Millones de euros) global en 

el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, por la Mutua 

en el curso de los tres últimos ejercicios 

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

complementaria considere de interés, cada empresa deberá adjuntar de manera clara 

y completa y dentro del sobre número 1 de “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA”, todos los 

datos de contacto referidos al licitador: 

� Denominación social. 

� Persona de contacto (nombre y apellidos). 

� Dirección, teléfono, fax, dirección de correo electrónico. 

5. PLAZO DE EJECUCION 

El plazo de ejecución de la presente contratación será de 4 años desde la firma del 

contrato. 
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6. FIGURA ASIGNADA COMO INTERLOCUTORA ÚNICA 

Se establece el Departamento de Recursos Humanos como el único interlocutor válido 

entre Correos Express y la adjudicataria. 

7. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

7.1. 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. 

7.2. PERSONAL 

El licitador manifiesta y declara bajo su responsabilidad estar en disposición de 

ofrecer el personal suficiente para la realización de los servicios objeto de este 

Pliego, con la cualificación y profesionalidad necesaria. Correos Express se reserva 

el derecho a solicitar del licitador la aportación de cuanta documentación 

consideren oportuna para verificar estos extremos. 

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

dependencia laboral con los trabajadores que participen en la realización de las 

funciones descritas, y que son objeto del presente acuerdo, siendo responsable 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 
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firma de este Acuerdo certificado de estar al corriente de pago con la Seguridad 

Social y por meses vencidos copia de los formularios TC1 y TC2 debidamente 

sellados por la Administración de la Seguridad Social, acreditativos de haberse 

efectuado el pago correspondiente a las cotizaciones de la Seguridad Social. En el 

caso de que el pago sea aplazado, el adjudicatario se compromete igualmente a 

acreditar los sucesivos pagos. 

La Mutua  deberá eliminar, tanto en los modelos TC1 y TC2, como en cualquier otro 

documento que aporte a  Correos Express en cumplimiento de lo previsto en esta 

contratación, cualquier información relativa a trabajadores no vinculados a la 

ejecución de los servicios  encargados, así como cualquier dato distinto al nombre y 

DNI de los trabajadores que si estén afectos a la ejecución de los mismos. 

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, será causa de 

resolución del contrato.  

8. SUBCONTRATACIÓN 

 No está permitida la cesión o subcontratación de la prestación objeto de este contrato. 

9. CONFIDENCIALIDAD Y  PROTECCION DE DATOS  

El adjudicatario vendrá obligado a guardar la más estricta confidencialidad sobre el 

contenido del contrato así como los datos o información a la que pueda tener acceso 

como consecuencia de la ejecución del mismo, pudiendo únicamente poner en 

conocimiento de terceros aquellos extremos que CORREOS EXPRESS autorice por 

escrito y a usar dicha información a los exclusivos fines de la ejecución del contrato. 

En caso de que dicha confidencialidad fuera quebrantada en alguna forma,  Correos 

Express se reserva el derecho a resolver el presente contrato sin necesidad de preaviso 

alguno, responsabilizándose el adjudicatario  del perjuicio económico o de cualquier 

otro tipo que pudiera derivarse de dicha infracción. 
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 En consecuencia, le atañe al adjudicatario y también a sus empleados, la misma 

obligación de confidencialidad quedando expresamente prohibida la utilización de 

dichos datos con cualquier fin que no sea el estrictamente contemplado en el presente 

contrato, así como su cesión a terceros. 

 La información de datos de carácter personal que resulte preciso facilitar a la Mutua 

seleccionada, tiene la consideración de comunicación de datos de carácter personal 

cuya finalidad es posibilitar el cumplimiento de lo recogido en el TRLGSS y del objeto 

del contrato de asociación que se suscriba. 

Si bien la comunicación de los datos de carácter personal mencionados no requieren el 

consentimiento de la persona interesada, al amparo de la excepción del artículo 11.2 

a) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter 

personal, en todo caso la mutua viene obligada al cumplimiento de las siguientes 

obligaciones: 

1. La mutua únicamente tratará los datos para las finalidades relacionadas 

con lo establecido en el TRLGSS y en el objeto del contrato. 

2. La mutua se obliga, al cumplimiento de las disposiciones de la LOPD del  

Real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre por el que se aprueba el reglamento 

de desarrollo de la LOPD. 

3. La mutua se obliga al tratamiento de los datos de carácter personal con 

sujeción a los principios de confidencialidad, integridad, proporcionalidad y 

seguridad establecidos en la normativa vigente en materia de protección de 

datos de carácter personal. 

Cualquier trasgresión de lo indicado en los párrafos anteriores será de responsabilidad 

del adjudicatario y le será de aplicación la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 

de Datos de Carácter Personal y legislación complementaria y de desarrollo, así como 

cualquiera otra que en el futuro la modifique o sustituya. Todo ello sin perjuicio de la 

responsabilidad contractual por incumplimiento, en este punto, del presente contrato 
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y las facultades de  Correos Express, para resolverlo sin derecho a indemnización para 

el adjudicatario. 

El adjudicatario se obliga a comunicar y hacer cumplir a sus empleados las obligaciones 

establecidas en la presente cláusula. 

Estas obligaciones subsistirán incluso después de extinguido el contrato. 

En la medida en que las prestaciones y el cumplimiento del contrato impliquen un 

acceso del adjudicatario a datos de carácter personal incorporados a los Ficheros de 

los que sea titular Correos Express, el tratamiento de dichos datos por parte del 

adjudicatario deberá realizarse en la forma y condiciones siguientes: 

1. El acceso del adjudicatario a los datos del fichero 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 23 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, sino 

de acceso por cuenta de tercero según lo previsto en el artículo 12 de la citada 

Ley Orgánica. 

2. Los datos del fichero serán propiedad exclusiva de Correos Express, 

extendiéndose esta titularidad a cuantas elaboraciones realice el adjudicatario 

con ocasión del cumplimiento del contrato. 

3. A los efectos de la prestación de servicios por parte del adjudicatario a 

Correos Express, 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 
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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 Medidas de Seguridad de los ficheros 

que contengan datos de carácter personal. 

c) A mantener la más absoluta confidencialidad sobre los datos 

personales a los que tenga acceso para la ejecución del contrato 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 

Correos Express 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.  

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 medidas de seguridad. 

g) A comunicar a Correos Express cualquier incidencia de la que tenga 

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



     
 

 15 

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

cancelación y oposición de los interesados.  

El adjudicatario se comprometerá a comunicar a Correos Express, de forma inmediata, 

cualquier fallo 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 a la entrega 

a Correos Express, o la destrucción en caso de ser solicitada, de cualquier información 

obtenida o generada como consecuencia de la ejecución del contrato. 

El adjudicatario se obliga a comunicar y hacer cumplir a sus empleados las obligaciones 

establecidas en esta cláusula. 

El adjudicatario mantendrá indemne a Correos Express, facultándola para repercutirle 

el importe de todo tipo de indemnizaciones, sanciones y gastos derivados de 

reclamaciones de las personas afectadas, o promovidas de oficio por la autoridad 

competente, por negligencia y/o falta de confidencialidad, uso, tratamiento o 

comunicación indebidos de los datos de carácter personal, o cualquier otra infracción 

de las normas de protección de datos. 

El adjudicatario vendrá obligado a exonerar a Correos Express, 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 esta 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 Correos Express. 

El adjudicatario garantiza que ha obtenido con anterioridad a la comunicación de los 

datos personales de los  trabajadores a la empresa  Correos Express a los que hace 

referencia este documento, el consentimiento de todos y cada uno de los trabajadores 

adscritos a la prestación de servicio objeto de contrato, para comunicar sus datos a  
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Correos Express, con la finalidad del control del cumplimiento de las obligaciones 

legales establecidas en el artículo 42 del RDLEg 1/1995 de 24 de Marzo que aprueba el 

texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, relativas al pago de las 

cuotas de la seguridad social y de lo establecido en el real decreto 171/2004, de 30 de 

enero en el supuesto de concurrencia de trabajadores de diversas empresas en un 

centro de trabajo, y que asimismo les ha comunicado la primera cesión de sus datos, la 

naturaleza de los datos cedidos y el nombre y dirección de  Correos Express 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal por el que se regula el derecho 

de información en la recogida de datos de carácter personal, se informa al 

adjudicatario que los datos necesarios para el cumplimiento y ejecución de esta 

contratación, así como los que facilite sobre sus empleados con la misma finalidad, 

serán incorporados a un fichero titularidad de  Correos Express, ante quien podrán 

ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los 

términos previstos en la citada Ley Orgánica, dirigiendo escrito a la citada Sociedad en 

Avda. Europa, 8 28821 Coslada – MADRID- (Responsable de Seguridad Informática). En 

caso de facilitar datos de empleados o de terceras personas el adjudicatario asume el 

compromiso de informar a éstos de los extremos referidos. 

El adjudicatario se compromete y obliga a comunicar a sus empleados la información 

indicada en el párrafo anterior. 

10. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL  

La adjudicataria no podrá hacer uso del nombre, marca logotipo o cualquier material 

publicitario que le haya facilitado  Correos Express para el cumplimiento de sus 

obligaciones dimanantes del presente Pliego, fuera de las circunstancias y para los 

fines expresamente pactados en este, ni una vez terminada la vigencia del mismo. 

Asimismo, los datos manejados, el material y documentación que se genere en la 

ejecución del contrato, tendrán carácter totalmente confidencial y  será propiedad 

industrial y/o intelectual de  Correos Express estando obligando el adjudicatario al 

secreto profesional sobre los mismos. 
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11. RESOLUCIÓN  

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

Condiciones Generales, serán causas de resolución, sin perjuicio de la indemnización 

de daños y perjuicios a que pudiera dar lugar, las siguientes: 

1. 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 

contractuales establecidos en el mismo. 

3. El retraso injustificado por parte del adjudicatario en el cumplimiento de sus 

servicios.  

4. Si el adjudicatario no se encontrarse al corriente de las obligaciones 

tributarias y de Seguridad Social, así como de las obligaciones salariales 

reguladas en el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores.  

 5. Si al adjudicatario le fuera denegada la renovación de la autorización para 

realizar la actividad en alguno de los períodos exigidos por la norma, o no 

cumpliera cualquiera de los requisitos que en dicha normativa se establecen. 

            6. Cuando se compruebe el falseamiento de los datos y documentos aportados 

por las partes que hayan servido de base para la formalización del presente 

contrato. 

            7. Cuando el adjudicatario se encontrara en situación de manifiesta liquidez o 

insolvencia. 

8. Cuando despareciera la personalidad jurídica de cualquiera de las partes 

 9. Cuando se modifiquen sustancialmente las condiciones establecidas en el 

presente documento, hasta el punto de no hacer viable para cualquiera de las 

partes la ejecución del contrato. 
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 10. Por mutuo acuerdo entre las partes. 

12. VALORACIÓN DE OFERTAS 

Los criterios para la valoración de ofertas se aplicaran criterios sin aplicación de 

fórmula matemática y se ponderará con un máximo de 100 puntos. 

La puntuación de una oferta estará constituida por la suma de las puntuaciones 

parciales asignadas a cada uno de los criterios a valorar, con un máximo de  100 

puntos. 

La oferta que no alcance una puntuación mínima de 50 no será admitida. 

Los criterios de valoración técnica de las propuestas presentadas, junto con las 

respectivas puntuaciones máximas serán las siguientes: 

1. Gestor único y equipo de apoyo. Se valorará hasta un máximo de 15 puntos la 

puesta a disposición de un gestor único y su equipo de apoyo para todas las 

delegaciones de Correos Express con capacidad para dar un servicio de 

información y asesoramiento sobre temas técnicos y jurídicos que pudieran 

derivarse de las diferentes situaciones de incapacidad temporal, accidente de 

trabajo o enfermedad profesional, así como los medios que permitan facilitar 

distintos tipos de análisis  cualquier otro servicio exigible en base a la 

legislación vigente en la materia. Se presentará un procedimiento especificando 

el servicio de gestión con Correos Express e indicando el porcentaje de 

dedicación como gestor único de Correos Express. La no presentación de este 

procedimiento implicará no obtener puntos en este apartado. 

2. Dotación Botiquines. Se valorará hasta un máximo de 5 puntos  la   mayor 

dotación de material de primeros auxilios en cada centro por encima de lo 

dispuesto en el punto 3.6 del presente pliego  y la reposición gratuita de todos 

ellos, plazos de reposición, etc. Se presentará procedimiento de actuación, 

reposición y documento con la relación de la dotación del botiquín y la clase de 

botiquín portátil o armario botiquín en cada centro, así como plazos de 

reposición, en función de la dispersión de los centros. 
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3. Procedimiento incapacidad temporal. Se valorará hasta un máximo de 25 

puntos los procedimientos que aporte la Mutua para la gestión eficiente de la 

incapacidad temporal tanto por AT, como por CC, prestando especial atención a 

ésta última, en relación a su seguimiento y control, así como los cuadros de 

mando, para el seguimiento de dicha gestión. También se tendrá en cuenta y 

valorará, el procedimiento que se aporte para la coordinación entre la Mutua y 

la empresa, en relación a la gestión y seguimiento de la IT.  

4. Red de Centros Asistenciales de Gestión Propia.  Se valorará hasta un máximo 

de 20 puntos la mayor cobertura de centros asistenciales de gestión propia en 

las plazas dónde Correos Express esté presente (hasta un máximo de 15 km de 

distancia, entre el centro de Correos Express y el centro asistencial). Se 

presentará una relación de centros espejo(proximidad) de cada una de las 

delegaciones de Correos Express facilitado en el punto 3.1 del presente pliego 

indicando si es propio o concertado. Para otorgar la puntuación, se tendrán en 

cuenta aspectos como: número de centros coincidentes con las delegaciones 

de Correos Express y trabajadores protegidos por centro de trabajo “espejo”. 

5. Horarios Centros Asistenciales.  Se valorará hasta un máximo de 5 puntos la 

mayor cobertura de horarios de centros asistenciales propios y concertados en 

las plazas dónde Correos Express esté presente.  

6. Red de centros de Rehabilitación Propios. Se valorará hasta un máximo de 10 

puntos la mayor cobertura de Centros de Rehabilitación Propios en Madrid, 

Barcelona, Valencia, Bilbao, Zaragoza y Sevilla. Se presentará una relación de 

Centros Propios espejo con cada una de las plazas que Correos Express tiene en 

las ciudades antes mencionadas (hasta un máximo de 15 km de distancia, entre 

el centro de Correos Express y el centro rehabilitador). 

7. Información cambio de Mutua a la Red.  Se valorará hasta un máximo de 5 

puntos la mejor metodología y procedimiento de comunicación sobre el 

cambio de Mutua a la Red de Correos Express, así como los elementos 

aportados para realizar dicha comunicación. 
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8. Informes/estadísticas mensuales.  Se valorará hasta un máximo de 10 puntos 

la remisión de informes personalizados por cuenta de cotización y centro de 

trabajo, conforme a las necesidades y peticiones de Correos Express. 

9. Mejoras en las propuestas. Se valorará hasta un máximo de 5 puntos todas las 

mejoras de los adjudicatarios que puedan realizar libremente en referencia a 

cualquier actuación en Correos Express. 

13. ACLARACIONES Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

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

sobre cualquiera de sus extremos en los siguientes números de contacto: 

91 660 24 00 (Centralita) 

Subdirección de Recursos Humanos: ext.  99489 

Correo electrónico: r-ocanagarcia@correosexpress.com 

La dirección a la que deben dirigirse las ofertas será: 

CORREOS EXPRESS 

Dpto. Compras (Dirección de Finanzas) 

CTC - Avda. Europa, 8 

28821 Coslada (Madrid) 

El plazo máximo de recepción de ofertas vence el próximo  15  de Octubre de 2015  a 

las 13 horas. 

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

Condiciones Generales,  Correos Express podrá requerir de los licitantes cuanta 

documentación se considere necesaria para acreditar lo indicado en cada una de sus 

ofertas. 
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14. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

El adjudicatario queda obligado a suscribir el contrato en el plazo de 10 días hábiles 

como máximo, desde que se le notifique la adjudicación, siempre después de la 

presentación de la documentación correspondiente. 

Si el contrato no se formalizara en el plazo señalado por causas imputables al 

adjudicatario, la adjudicación inicial quedará sin efecto y el contrato podrá adjudicarse 

al licitador que siga en puntuación al adjudicatario inicial y así sucesivamente, sin 

perjuicio del derecho de la Sociedad a declarar desierto el procedimiento y ser 

indemnizada por los daños sufridos. 

15. OPCIONES DE MEJORA AL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y PARTICULARES 

La presentación de la oferta supondrá la aceptación incondicional por parte del 

adjudicatario de las cláusulas objeto de este pliego. 

Los oferentes podrán proponer cuantas mejoras y alternativas estimen oportunas y 

que supongan ventajas adicionales para  Correos Express, de acuerdo con el presente 

Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares. Estas mejoras serán negociadas con la 

Sociedad. 

Correos Express podrá negociar (con uno, algunos o todos los licitadores técnicamente 

cualificados), la posibilidad de conseguir mejoras técnicas. 

 

16. ACEPTACIÓN Y ADHESIÓN A LAS POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DE IMPUTACIONES 

DELICTIVAS 

La empresa adjudicataria vendrá obligada 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, en el supuesto de que dicha empresa no 

contara con procedimientos internos equivalentes para tal fin, en cuyo caso deberá 

acreditarlo. 
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A los efectos anteriores, la empresa adjudicataria deberá consultar el Código General 

de Conducta para el correcto cumplimiento del mismo que aparece en el documento 

“programa de prevención de riesgos penales” accesible a través de la web de 

www.correosexpress.com  

Sin perjuicio de lo anterior, Correos Express facilitará en cualquier momento, a 

requerimiento de la empresa adjudicataria, el Código General de Conducta para el 

correcto cumplimiento del mismo. Igualmente, Correos Express procurará el correcto 

entendimiento de los procedimientos y políticas internas que se trasladen a la 

empresa adjudicataria, y solucionará cuantas incidencias y cuestiones surjan en 

relación con la aplicación de los mismos. 

La empresa adjudicataria vendrá obligada a guardar estricto secreto sobre los 

procedimientos y políticas internos, así como sobre el Código General de Conducta 

facilitado por Correos Express a requerimiento de aquélla, no  difundiéndolos ni 

dándolos a conocer a terceros salvo en los casos expresamente previstos en la Ley. 

El incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria de lo prevenido en el Código 

General de Conducta, será causa de resolución del contrato.” 

17. JURISDICCIÓN 

Toda cuestión y diferencia que surja en la interpretación o ejecución de esta 

contratación  será sometida a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y 

Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Madrid Capital, en los cuales se someten 

expresamente las partes con renuncia a sus propios fueros, caso de tenerlos. 
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18. PUBLICACIÓN 

Todos los gastos de publicación del presente expediente de contratación serán por 

cuenta del licitador que resulte adjudicatario. 

      Madrid, 28 de Septiembre de 2015 

 

 

Fdo: Enrique Barrientos Posada. 

                                                                                       Subdirector de RR.HH 


