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1.- OBJETO DEL CONTRATO 
Este contrato tiene por objeto la adquisición de diversos modelos de mobiliario para 
vestíbulos para los distintos centros con servicio de atención al cliente de la Sociedad Estatal 
Correos y Telégrafos, S.A. 
 
 
2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
A continuación se describen las características técnicas y constructivas aplicables a cada 
modelo que compone este mobiliario. 
 
Los distintos elementos que componen la adquisición se encuentran organizados en dos grupos 
según sus características. El licitador deberá presentar oferta por ambos grupos y por todos los 
elementos que los componen. 
 
Junto a este pliego figuran los siguientes anexos: 
 

- Anexo I: Planos mobiliario Grupo 1 
- Anexo II: Fotos orientativas mobiliario Grupo 1 
- Anexo III: Planos mobiliario Grupo 2 

 
El mobiliario que aparece en el Anexo II corresponde a adquisiciones anteriores y se muestra de 
manera orientativa, no prescriptiva. En caso de cualquier incongruencia entre las fotografías del 
Anexo y las descripciones de este Pliego, prevalecerán estas últimas. 
 
GRUPO 1 
 
El conjunto del mobiliario correspondiente al grupo 1 se compone de los siguientes elementos: 

- Mostrador. 
- Mostrador minusválidos. 
- Escritorio. 
- Banco de espera. 
- Mueble auxiliar. 
- Mueble porta-objetos. 
- Vitrina expositora. 

 
1) MOSTRADOR (Grupo 1):  
El conjunto de mostrador consta de tres componentes: el mostrador propiamente dicho, mesa de 
trabajo y ala. 
 
Mostrador:  
• Estará construido en tablero aglomerado DM-620 con un espesor de 30 mm. bilaminado con 

estratificado de alta presión y acabado en aluminio satinado. 
• La parte de la tapa, en la zona de acercamiento del público, tendrá el canto postformado en 

semicírculo con un radio de 1,50 cm. 
• Las uniones de la tapa con los faldones serán engalletadas y encoladas, las uniones entre 

planos de faldones estarán ingletadas, engalletadas y encoladas. 
 
Mesa:  
• Se construirá en tablero aglomerado DM-620 de 30 mm. de espesor, bilaminado con 

estratificado de alta presión en color arce Ref. 3855 satinado. En la parte del puesto de 
trabajo tendrá el canto postformado en semicírculo con un radio de 1,50 cm. Los cantos 
serán de PVC con un espesor entre 2 y 3 mm. 
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• Las sujeciones del frente del mostrador, se realizarán mediante uniones excéntricas (5 ud.) 
y las uniones con el lateral y frente, serán engalletadas y encoladas. 

 
Ala:  
• Será de tablero aglomerado DM-620 de 30 mm. de espesor, bilaminado con estratificado de 

alta presión en color arce Ref. 3855 satinado. 
• Los cajones se fabricarán con el frente y laterales laminados exteriormente en alta presión 

Ref. 3855 e interiormente constarán de un laminado de contrabalanceo en color blanco y 
Ref. BM 80. Los citados cajones dispondrán de cerraduras independientes y pomos en 
aluminio mate y sección en copa. Los cantos serán de PVC, de 2 a 3 mm. de espesor. 

 
Las diferentes piezas llevarán, en los lugares especificados de los planos los correspondientes 
taladros pasa-cables de 50 mm. de diámetro y tapones practicables en PVC gris claro y dos 
ranuras laterales para salidas de cables con cerdas de plástico. Asimismo, todos los elementos 
incorporarán niveladores con base de plástico inyectado, en color negro con espárrago metálico 
M10, roscado sobre chapa metálica de 60 x 20 mm. y atornillada. 
 
El mueble del mostrador se completará con un porta-impresos, una canaleta doble de 
electrificación y un elemento con ruedas porta-CPU, todos ellos de chapa plegada pintada y 
secada al horno en color gris RAL 9006, con un mínimo de 35 micras de espesor. 
 
Asimismo llevará incorporadas las siguientes regletas: 

• 2 regletas para enchufes. 
• 1 regleta de voz. 
• 1 regleta de datos. 

 
Sobre el mostrador se colocará un porta-folletos realizado en metacrilato de 5 mm. de espesor y 
con una pinza metálica de sujeción a la tapa que actuará por presión. 
 
2) MOSTRADOR PARA MINUSVÁLIDOS (Grupo 1):  
La fabricación de este elemento se ajustará a las siguientes características técnicas: 
• Se construirá en tablero aglomerado DM-620 de 30 mm. de espesor bilaminado con 

estratificado de alta presión en color arce Ref. 3855 satinado. Los cantos serán de PVC con 
un espesor entre 2 y 3 mm. 

• Las uniones de los laterales con el tablero superior se realizarán con las mismas 
características especificadas para los diferentes modelos del conjunto del mostrador. 

• Con el fin de que la estructura del mostrador presente una buena resistencia y rigidez, 
llevará como refuerzo una chapa con un espesor de 1,50 mm., según se especifica en el 
plano adjunto, que unirá el tablero con los laterales. 

 
3) MOSTRADOR PARA MINUSVÁLIDOS (Grupo 1):  
El escritorio estará compuesto de dos partes: el fondo y el escritorio propiamente dicho. 

 
Fondo:  
• El fondo del escritorio estará construido en tablero de fibras de densidad media DM-620 y 

con un espesor de 30 mm., pintado y secado al horno con laca de poliuretano en color gris 
RAL 9006 y acabado satinado. 

 
Escritorio:  
• El escritorio, propiamente dicho, incluye la mesa y laterales, los cuales se fabricarán en 

tablero aglomerado con un espesor de 30 mm., bilaminado con estratificado de alta presión 
en color arce, Ref. 3855 satinado. 
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• Las uniones de la mesa con los laterales son ingletadas, engalletadas y encoladas; la unión 
de este conjunto con el fondo irá machihembrada con espigas de 8 mm de diámetro. 

• Los elementos incorporarán niveladores con base de plástico en color negro inyectado con 
espárrago metálico M10, roscado sobre chapa metálica de 60 x 20 mm. y atornillada (4 ud.). 

• El mueble incorporará un porta-folletos de metacrilato transparente de 5 mm. de espesor y 
atornillado al fondo. 

• Todos los cantos serán de PVC de 2 a 3 mm. de espesor. 
 
4) BANCO DE ESPERA (Grupo 1):  
• El asiento y respaldo estarán fabricados en tablero aglomerado DM-620 de 30 mm. de 

espesor, bilaminado con estratificado de alta presión en color arce, Ref. 3855 satinado. 
• La tapa del asiento y del respaldo llevarán los cantos postformados en cuarto de círculo con 

radio de 15 mm. 
• El resto de los componentes (patas, mesas laterales y escuadras) se construirán con tablero 

de fibras de densidad media DM-620 y 30 mm. de espesor, pintado y secado al horno con 
laca de poliuretano en color RAL 9006 y acabado satinado. 

• Las uniones entre los planos verticales que forman el cajón del banco son ingletadas, 
engalletadas y encoladas. El resto de uniones son engalletadas y encoladas. 

• Todos los cantos serán en material de PVC (2 a 3 mm.). 
 
Se admitirá que el tablero del asiento sobresalga respecto al frontal vertical 10 mm., 
presentando un canto postformado en semicírculo con radio de 15 mm.  
 
5) MUEBLE AUXILIAR (Grupo 1):  
Como norma general, se construirá con las mismas características que las detalladas para el 
mostrador y mesa. 

 
• La estructura estará fabricada en tablero aglomerado DM-620 de 30 mm. de espesor 

bilaminado con estratificado de alta presión y acabado en aluminio satinado. 
• Las puertas y cajones se fabricarán con el frente laminados exteriormente en alta presión y 

acabado en color arce Ref. 3855. 
• Las uniones serán engalletadas y encoladas. 
• Los cantos serán de PVC con un espesor entre 2 y 3 mm. 
• Este mueble llevará incorporadas cuatro ruedas, las dos anteriores con freno incorporado y 

las dos traseras con niveladores de altura. 
 
6) MUEBLE PORTA OBJETOS (Grupo 1):  
• Estará construido con las mismas características y materiales que los detallados para el 

mueble auxiliar. Asimismo llevará cuatro ruedas, las dos traseras con freno y las delanteras 
con regulador de altura. 

• Los laterales y fondo tendrán un acabado en color arce Ref. 3855 y la tapa superior y la 
base en color aluminio satinado. 

• El material de las cantoneras serán de PVC con 2 o 3 mm. de espesor. 
 
7) VITRINA EXPOSITORA (Grupo 1):  
• Todo el mueble de la vitrina a excepción de las partes acristaladas se construirá con tablero 

de fibras de densidad media DM-620 con un espesor de 30 mm., pintado y secado al horno 
con laca de poliuretano, color gris RAL 9006 y acabado satinado. 

• Las uniones entre las diferentes piezas que forman los cajones superior e inferior serán 
ingletadas, engalletadas y encoladas. Las uniones de estos elementos con el panel trasero 
serán machihembradas. 
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• Las puertas correderas del cajón inferior tendrán el mismo acabado que el resto del mueble 
pero estarán construidas en tablero de 19 mm. de espesor, dispondrán de cerradura, las 
guías serán perfiles en T de PVC y los tiradores son sendas hendiduras en las puertas. 

• Las partes acristaladas, puertas y laterales, se realizarán con luna de cristal transparente 
laminado, con un espesor de 8 mm. (4+4 mm.). Los laterales dispondrán de una serie de 
taladros que permitan diferentes posiciones y número de estantes. 

 
Los estantes se fabricarán en luna de cristal laminado de seguridad de 6 mm. con un espesor 
(3+3 mm.). 
 
• Las puertas de cristal serán correderas y se deslizarán a través de guías metálicas 

embutidas o superpuestas en la base. La parte superior se deslizará a través de un 
ranurado en el zócalo superior de la vitrina. 

 
Llevarán incorporada una hendidura o uñero en cada una de ellas para facilitar su apertura o 
cierre, así como una cerradura cromada, tipo tienda. 
 
• En el techo del mueble se incorporarán tres luces con lámpara halógena de 25W y aro 

embellecedor de color negro. 
• El mueble dispondrá de 4 niveladores con base de plástico inyectado negro con espárrago 

metálico M10, roscado sobre chapa metálica de 60 x 20 mm. y atornillada (4 ud.). 
• Teniendo en cuenta los planos adjuntos, las vitrinas se fabricarán de mano izquierda o 

mano derecha, dependiendo de las necesidades existentes. 
 
8) B01 MESA ADOSADA CON EXPOSITOR Y BANCO (Grupo 2) : 
Formada por una mesa expositora de 1200 mm y un banco de 500 mm unidas por un conjunto 
central y una base que lo unifica. Estará construida en melamina de 19 mm. de espesor de 
colores blanco, gris claro, amarillo y rojo con partes curvas realizadas en okumen de 7 mm. 
contrachapado flexible de paneles varios con la incorporación de cantos de 22 mm. La forma de 
unión será mediante cola pura y cola impacto panopren. La parte expositiva estará realizada por 
3 metacrilatos transparente doblado de 2 mm. de espesor. Estará preparada para el paso de 
cableado hacia una tablet de información con un pasacables acabado en gris metálico. 
 
Ha de ir rematada por ambos lados para poder colocarse exenta. 
 
9) B02 MESA ADOSADA PEQUEÑA CON EXPOSITOR LATERAL Y  BANCO (Grupo 2):  
 
B02/a DERECHA – B02/b IZQUIERDA (SIMÉTRICA)  
Formada por una mesa expositora de 1200 mm. y un banco de 500 mm. unidas por un conjunto 
central y una base que lo unifica. Estará construida en melamina de 19 mm. de espesor de 
colores blanco, gris claro, amarillo y rojo con partes curvas realizadas en okumen de 7 mm. 
contrachapado flexible de paneles varios con la incorporación de cantos de 22 mm. La forma de 
unión será mediante cola pura y cola impacto panopren. La parte expositiva estará realizada por 3 
metacrilatos transparente doblado de 2 mm. de espesor. Estará preparada para el paso de 
cableado hacia una tablet de información con un pasacables acabado en gris metálico. 
 
Ha de ir rematada por ambos lados para poder colocarse exenta. 
 
10) B03 MESA ADOSADA CON EXPOSITOR LATERAL Y BANCO (Grupo 2):  
 
B03/a DERECHA – B03/b IZQUIERDA (SIMÉTRICA)  
Formada por una mesa expositora de 1200 mm. y un banco de 500 mm. unidas por un conjunto 
central y una base que lo unifica. Estará construida en melamina de 19 mm. de espesor de 
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colores blanco, gris claro, amarillo y rojo con partes curvas realizadas en okumen de 7 mm. 
contrachapado flexible de paneles varios con la incorporación de cantos de 22 mm. La forma de 
unión será mediante cola pura y cola impacto panopren. La parte expositiva estará realizada por 
3 metacrilatos transparente doblado de 2 mm. de espesor. Estará preparada para el paso de 
cableado hacia una tablet de información con un pasacables acabado en gris metálico. 
 
Ha de ir rematado por el lado sin expositor. 
 
11) B04 MESA ADOSADA PEQUEÑA SIN EXPOSITOR LATERAL CON BANCO (Grupo 2):  
Formada por una mesa lisa de 600 mm. y un banco de 500 mm. unidas por un conjunto central. 
Estará construida en melamina de 19 mm. de espesor de colores blanco, gris claro, amarillo y 
rojo con partes curvas realizadas en okumen de 7 mm. contrachapado flexible de paneles varios 
con la incorporación de cantos de 22 mm. La forma de unión será mediante cola pura y cola 
impacto panopren. Estará preparada para el paso de cableado hacia una tablet de información 
con un pasacables acabado en gris metálico. 
 
Ha de ir rematado por ambos lados para poder colocarse exento 
 
12) B05 MESA ADOSADA SIN EXPOSITOR LATERAL CON BANC O (Grupo 2):  
Formada por una mesa expositora de 1200 mm. y un banco de 500 mm. unidas por un conjunto 
central. Estará construida en melamina de 19 mm. de espesor de colores blanco, gris claro, 
amarillo y rojo con partes curvas realizadas en okumen de 7 mm. contrachapado flexible de 
paneles varios con la incorporación de cantos de 22 mm. La forma de unión será mediante cola 
pura y cola impacto panopren. Estará preparada para el paso de cableado hacia una tablet de 
información con un pasacables acabado en gris metálico. 
 
Ha de ir rematada por ambos lados para poder ir exenta. 
 
13) B06 BANCO ADOSADO (Grupo 2):  
 
B06/a PEQUEÑO 60  –  B06/b MEDIANO 90  -  B06/c GRA NDE 120 
Formada por un banco de 500 mm. sobre una base de 6 mm. Estará construida en melamina de 
19 mm. de espesor de colores blanco, amarillo y rojo con partes curvas realizadas en okumen 
de 7 mm. contrachapado flexible de paneles varios con la incorporación de cantos de 22 mm. La 
forma de unión será mediante cola pura y cola impacto panopren. 
 
14) B07 REMATE ADOSADO (Grupo 2):  
 
B07/a PEQUEÑO  –  B07/b MEDIANO  -  B07/c GRANDE  
Pieza para rematar las islas-bloque con columna integrada por el lado donde no va banco. 
Estará construida en melamina de 19 mm. de espesor de color blanco con partes curvas 
realizadas en okumen de 7 mm. contrachapado flexible de paneles varios con la incorporación 
de cantos de 22 mm. La forma de unión será mediante cola pura y cola impacto panopren. 
 
15) B08 MESA ADOSADA PEQUEÑA SIN BANCO (Grupo 2):  
 
B08/a CON EXPOSITOR 
Formada por una mesa expositora de 1200 mm. Estará construida en melamina de 19 mm. de 
espesor de colores blanco, gris claro, amarillo y rojo con partes curvas realizadas en okumen de 
7 mm. contrachapado flexible de paneles varios con la incorporación de cantos de 22 mm. La 
forma de unión será mediante cola pura y cola impacto panopren. 
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B08/a SIN EXPOSITOR 
Formada por una mesa expositora de 1200 mm. Estará construida en melamina de 19 mm. de 
espesor de colores blanco, gris claro, amarillo y rojo con partes curvas realizadas en okumen de 
7 mm. contrachapado flexible de paneles varios con la incorporación de cantos de 22 mm. La 
forma de unión será mediante cola pura y cola impacto panopren. 
 
Ha de ir rematado. 
 
16) C01 ESTANTERÍA BACK OFFICE CARGA FRONTAL (Grupo  2): 
 
C01/a ARMARIO ALTO  
Construido en tablero aglomerado bilaminado gris antracita de un espesor de 19 mm. Las 
uniones de cada una de las piezas que conforman el mueble serán engalletadas y encoladas en 
el largo de 45 grados. Con puerta a batientes con bisagras ocultas, el tirador será de aluminio 
satinado. Con estantes cada 40 cm. 
 
Carro extraíble construido con estantería metálica en tubo en acero pintados a epoxi, estantes 
con superficie antideslizante cada 40 cm. y elemento antiácida en los lados cortos. Con ruedas 
dobles de 100 mm. de diámetro, tipo TENTE mod. línea o equivalente, con núcleo de rueda de 
poliamida, bandaje de poliuretano, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión. Dos 
ruedas serán giratorias con freno de rueda. Soporte de poliamida, cojinete de bolas a precisión 
en cabeza giratoria, agujero pasante. 
 
El carro llevará sistema de bloque/desbloque a través de palanca automática. En la parte del 
suelo se colocará doble guía de acero anodizadas, para el control del recorrido de las doble 
ruedas a lo largo del carro. El carro llevará doble asa para la más fácil conducción del carro 
extraíble. 
 
C01/b ARMARIO BAJO  
Construido en tablero aglomerado bilaminado gris antracita de un espesor de 19 mm. Las 
uniones de cada una de las piezas que conforman el mueble serán engalletadas y encoladas en 
el largo de 45 grados. Con puerta a batientes con bisagras ocultas, el tirador será de aluminio 
satinado. Con estantes cada 40 cm. 
 
Carro extraíble construido con estantería metálica en tubo en acero pintados a epoxi, estantes 
con superficie antideslizante cada 40 cm. y elemento antiácida en los lados cortos. Con ruedas 
dobles de 100 mm. de diámetro, tipo TENTE mod. línea o equivalente, con núcleo de rueda de 
poliamida, bandaje de poliuretano, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión. Dos 
ruedas serán giratorias con freno de rueda. Soporte de poliamida, cojinete de bolas a precisión 
en cabeza giratoria, agujero pasante. 
 
El carro llevará sistema de bloque/desbloque a través de palanca automática. En la parte del 
suelo se colocará doble guía de acero anodizadas, para el control del recorrido de las doble 
ruedas a lo largo del carro. El carro llevará doble asa para la más fácil conducción del carro 
extraíble. 
 
C01/c1 CAJONERA PEQUEÑA  
Mueble realizado en aglomerado de espesor 19 mm. gris oscuro. Dotado de dos cajones 
extraíbles con guías ocultas. Estructura del cajón en chapa de barnizada epoxi y frente en 
aglomerado bilaminado gris antracita. Tirador en aluminio satinado. La medida interior de los 
cajones será suficiente para la colocación en ellos de 2 cajas normalizadas de tipo "B". El cajón 
será accesible posteriormente para la extracción de las cajas. En la parte superior el mueble 
tiene una zona para cajas del tipo "A". 
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C01/c2 CAJONERA GRANDE  
Mueble realizado en aglomerado de espesor 19 mm. gris oscuro. Dotado de dos cajones 
extraíbles con guías ocultas. Estructura del cajón en chapa de barnizada epoxi y frente en 
aglomerado bilaminado gris antracita. Tirador en aluminio satinado. La medidas interior de 
los cajones será suficiente para la colocación en ellos de 3 cajas normalizadas de tipo "B". 
El cajón será accesible posteriormente para la extracción de las cajas. En la parte superior el 
mueble tiene una zona para cajas del tipo "A". 
 
17) C02 ESTANTERÍA BACK OFFICE CARGA FRONTAL REDUCI DO (Grupo 2):  
 
C02/a ARMARIO ALTO  
Construido en tablero aglomerado bilaminado gris antracita de un espesor de 19 mm. Las 
uniones de cada una de las piezas que conforman el mueble serán engalletadas y encoladas en 
el largo de 45 grados. Con puerta a batientes con bisagras ocultas, el tirador será de aluminio 
satinado. Con estantes cada 40 cm. 
 
Carro extraíble construido con estantería metálica en tubo en acero pintados a epoxi, estantes 
con superficie antideslizante cada 40 cm. y elemento antiácida en los lados cortos. Con ruedas 
dobles de 100 mm. de diámetro, tipo TENTE mod. línea o equivalente, con núcleo de rueda de 
poliamida, bandaje de poliuretano, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión. Dos 
ruedas serán giratorias con freno de rueda. Soporte de poliamida, cojinete de bolas a precisión 
en cabeza giratoria, agujero pasante. 
 
El carro llevará sistema de bloque/desbloque a través de palanca automática. En la parte del 
suelo se colocará doble guía de acero anodizadas, para el control del recorrido de las doble 
ruedas a lo largo del carro. El carro llevará doble asa para la más fácil conducción del carro 
extraíble. 
 
C02/b ARMARIO BAJO  
Construido en tablero aglomerado bilaminado gris antracita de un espesor de 19 mm. Las 
uniones de cada una de las piezas que conforman el mueble serán engalletadas y encoladas en 
el largo de 45 grados. Con puerta a batientes con bisagras ocultas, el tirador será de aluminio 
satinado. Con estantes cada 40 cm. 
 
Carro extraíble construido con estantería metálica en tubo en acero pintados a epoxi, estantes 
con superficie antideslizante cada 40 cm. y elemento antiácida en los lados cortos. Con ruedas 
dobles de 100 mm. de diámetro, tipo TENTE mod. línea o equivalente, con núcleo de rueda de 
poliamida, bandaje de poliuretano, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión. Dos 
ruedas serán giratorias con freno de rueda. Soporte de poliamida, cojinete de bolas a precisión 
en cabeza giratoria, agujero pasante. 
 
El carro llevará sistema de bloque/desbloque a través de palanca automática. En la parte del 
suelo se colocará doble guía de acero anodizadas, para el control del recorrido de las doble 
ruedas a lo largo del carro. El carro llevará doble asa para la más fácil conducción del carro 
extraíble. 
 
C02/c CAJONERA:  
C02/c1 CAJONERA PEQUEÑA  
Mueble realizado en aglomerado de espesor 19 mm. gris oscuro. Dotado de dos cajones 
extraíbles con guías ocultas. Estructura del cajón en chapa barnizada epoxi y frente en 
aglomerado bilaminado gris antracita. Tirador en aluminio satinado. La medida interior de los 
cajones será suficiente para la colocación en ellos de 2 cajas normalizadas de tipo "B". El cajón 
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será accesible posteriormente para la extracción de las cajas. En la parte superior el mueble 
tiene una zona para cajas del tipo "A". 
 
C02/c2 CAJONERA GRANDE  
Mueble realizado en aglomerado de espesor 19 mm. gris oscuro. Dotado de dos cajones 
extraíbles con guías oculta. Estructura del cajón en chapa de barnizada epoxi y frente en 
aglomerado bilaminado gris antracita. Tirador en aluminio satinado. La medidas interior de los 
cajones será suficiente para la colocación en ellos de 3 cajas normalizadas de tipo "B". El cajón 
será accesible posteriormente para la extracción de las cajas. En la parte superior el mueble 
tiene una zona para cajas del tipo "A". 
 
18) C03 ESTANTERÍA BACK OFFICE EXTRAIBLE CON ACCESO  POSTERIOR (Grupo 2):  
 
C03/a ARMARIO ALTO  
Construido en tablero aglomerado bilaminado gris antracita de un espesor de 19 mm. Las 
uniones de cada una de las piezas que conforman el mueble serán engalletadas y encoladas en 
el largo de 45 grados. Con frente extraíble de aglomerado a baja densidad o equivalente, para 
reducir al mínimo el peso del mismo. Montado sobre guías extraíble HAFELE o equivalente, del 
tipo a extracción completa, capacidad de carga 230 kg, montaje sobrepuesto, con auto cierre o 
retención en posición cerrada. Dotación mínima 3 guías por cada lado repartidas en la altura. 
 
Carro extraíble construido con estantería metálica en tubo en acero pintados a epoxi, estantes 
con superficie antideslizante cada 40 cm. y elemento antiácida en los lados cortos. Con ruedas 
dobles de 100 mm. de diámetro, tipo TENTE mod. línea o equivalente, con núcleo de rueda de 
poliamida, bandaje de poliuretano, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión. Dos 
ruedas serán giratorias con freno de rueda. Soporte de poliamida, cojinete de bolas a precisión 
en cabeza giratoria, agujero pasante. 
 
El carro llevará sistema de bloque/desbloque a través de palanca automática. En la parte del 
suelo se colocará doble guía de acero anodizadas, para el control del recorrido de las doble 
ruedas a lo largo del carro. El carro llevará doble asa para la más fácil conducción del carro 
extraíble. 
 
C03/b ARMARIO BAJO EXTRAIBLE  
Construido en tablero aglomerado bilaminado gris antracita de un espesor de 19 mm. Las 
uniones de cada una de las piezas que conforman el mueble serán engalletadas y encoladas en 
el largo de 45 grados. Con frente extraíble de aglomerado a baja densidad o equivalente, para 
reducir al mínimo el peso del mismo. Montado sobre guías extraíble HAFELE o equivalente, del 
tipo a extracción completa, capacidad de carga 230 kg, montaje sobrepuesto, con auto cierre o 
retención en posición cerrada. Dotación mínima 3 guías por cada lado repartidas en la altura. 
 
Carro extraíble construido con estantería metálica en tubo en acero pintados a epoxi, estantes 
con superficie antideslizante cada 40 cm. y elemento antiácida en los lados cortos. Con ruedas 
dobles de 100 mm. de diámetro, tipo TENTE mod. Línea o equivalente, con núcleo de rueda de 
poliamida, bandaje de poliuretano, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión. Dos 
ruedas serán giratorias con freno de rueda. Soporte de poliamida, cojinete de bolas a precisión 
en cabeza giratoria, agujero pasante. 
 
El carro llevará sistema de bloque/desbloque a través de palanca automática. En la parte del 
suelo se colocara doble guía de acero anodizadas, para el control del recorrido de las doble 
ruedas a lo largo del carro. El carro llevará doble asa para la más fácil conducción del carro 
extraíble. 
 
 



 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS  
SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS 

PCT - Mobiliario para Vestíbulos  Área de Gestión de Compras 

Pág. 11 

 
C03/c1 CAJONERA PEQUEÑA  
Mueble realizado en aglomerado de espesor 19 mm. gris oscuro. Dotado de dos cajones 
extraíbles con guías oculta. Estructura del cajón en chapa de barnizada epoxi y frente en 
aglomerado bilaminado gris antracita. Tirador en aluminio satinado. La medidas interior de los 
cajones será suficiente para la colocación en ellos de 2 cajas normalizadas de tipo "B". El cajón 
será accesible posteriormente para la extracción de las cajas. En la parte superior el mueble 
tiene una zona para cajas del tipo "A". 
 
C03/c2 CAJONERA GRANDE  
Mueble realizado en aglomerado de espesor 19 mm. gris oscuro. Dotado de dos cajones 
extraíbles con guías oculta. Estructura del cajón en chapa de barnizada epoxi y frente en 
aglomerado bilaminado gris antracita. Tirador en aluminio satinado. La medidas interior de 
los cajones será suficiente para la colocación en ellos de 3 cajas normalizadas de tipo 
"B". El cajón será accesible posteriormente para la extracción de las cajas. En la parte superior 
el mueble tiene una zona para cajas del tipo "A". 
 
19) C04 ESTANTERIA TRASERA MULTISERVICIO (Grupo 2)  
Construido en tablero aglomerado bilaminado gris antracita y gris claro de un espesor de 19 mm. 
Las uniones de cada una de las piezas que conforman el nicho serán engalletadas y encoladas 
en el largo de 45 grados. El fondo del nicho en laminado gris claro será mecanizado para lama 
continua, para cuelgue de baldas y/o pinchos a 80 mm. cada una. 
 
20) C05 ESTANTERÍA TRASERA DESPACHO DIRECTOR GESTOR  BANCARIO (Grupo 2)  
Mueble realizado en aglomerado de espesor 19 mm. gris oscuro. Dotado de dos cajones 
extraíbles con guías oculta. Estructura del cajón en chapa de barnizada epoxi y frente en 
aglomerado bilaminado gris antracita. Tirador en aluminio satinado. El interior del cajón será 
dotado de guías para la colocación de carpetas normalizadas, una fila de carpetas por cada 
cajón. 
 
21) C06 ESTANTERÍA BACK OFFICE PANELADO TRASERA (Gr upo 2)  
Se colocará detrás de los mostradores, entre los diferentes módulos de back office, sirviendo de 
soporte para paneles decorativos. 
 
Panel de aglomerado de espesor 19 mm., para la colación de paneles decorativos o 
comunicación. Con candileja de 20 mm., para colocar tira de LED en su interior. 
 
22) D01 ELEMENTO CENTRAL PARA IMPRESORA (Grupo 2)  
Estará compuesto de dos partes: una parte superior en resina acrílica color blanco, con frente en 
tablero aglomerado lacado color amarillo de grueso de 19 mm., tendrá un grueso de tabique de 
500 mm. en su parte frontal y de 12 mm. en su parte posterior. 
 
La unión a la parte inferior será mediante encastre. 
 
La tapa en resina acrílica tendrá previsto el alojamiento de un cristal superior, para la visión del 
elemento joyero. 
 
El cajón para joyero será mecanizado con guías ocultas y con cerradura con llave. 
 
Debajo del joyero será prevista una bandeja extraíble en bilaminado blanco de 19 mm. para la 
máquina de ticket. 
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En la parte inferior será construido un mueble para colocación de la impresora, con comparto 
abierto en la parte baja bandeja extraíble superior, con guías ocultas, para el fácil deslizamiento 
de la impresora. 
 
Todos los elementos divisorios o costados intermedios en tablero bilaminado unidos a frente de 
mostrador mediante MINIFIX. 
 
23) D02 MOSTRADOR SIMPLE (Grupo 2)  
Estará Compuesto de tres partes: Sobremostrador, Mostrador y Ala. 
 
Sobremostrador:  
Consta de una parte superior frente al público fabricada en resina acrílica color blanco, con 
frente en tablero aglomerado bilaminado gris antracita con grueso de 19 mm., curvado según 
diseño. Tendrá un grueso de tabique de 50 mm. en su parte frontal y de 12 mm. en su parte 
posterior. 
 
La unión al mostrador será mediante encastre. 
 
Mostrador:  
Construido en tablero aglomerado bilaminado gris antracita, gris claro y blanco de un espesor de 
19 mm. 
 
La parte de la tapa, en la zona de acercamiento al público, tendrá un reengruesado de 50 mm. 
Asimismo, la tapa dispondrá de bandeja extraíble y escamoteada adaptada para minusválidos. 
 
Las uniones de la tapa con el faldón engalletadas y encoladas en el largo serán de 45 grados. 
En la parte frontal al empleado y por debajo de la tapa del mostrador, la mesa tendrá un rebaje 
de mínimo 7 cm., donde se prevé la colocación de la CPU y de la pantalla. 
 
En la parte del lateral de la mesa, donde se prevé la colocación de la báscula para paquetes, la 
mesa tendrá un rebaje de unos 7 cm., totalmente acabado el lateral y el fondo. 
 
En la parte correspondiente al largo del espacio de colocación de la báscula para paquetes, la 
zona de mesa hacia el público, será mecanizada con guías extraíbles ocultas, deslizamiento 
mínimo de 250 mm., para permitir el uso de los minusválidos. 
 
Las uniones de cada una de las piezas que conforman el mostrador serán mediante encoladura 
a 45 grados. 
 
Frente con falseo unido con encoladura entre piezas y atornillado al frente por su parte interior. 
 
Elementos divisorios o costados intermedios en tablero bilaminado unidos a frente de mostrador 
mediante MINIFIX con canaleta pasacable del mismo material. Bandejas pasacables en parte 
interior del mostrador en chapa plegada de 1,5 mm. de espesor en FE pintado blanco. 
 
Ala:  
Será construida de tablero aglomerado bilaminado gris antracita y gris claro de 19 mm. de 
espesor. 
 
Las uniones de cada una de las piezas que lo conforman serán mediante MINIFIX. 
 
Se compondrá de tres elementos: 
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• un armario con puerta a batiente y cerradura con llave para uso personal y balda interior 

ajustable. 
• un estante con balda mecanizada con guías ocultas para el deslizamiento de la balda en 

toda longitud. 
• un cajón extraíble con el frente instalado un porta-folletos realizado en metacrilato de 3 

mm. de espesor de tres compartos. 
 

Todos los elementos divisorios o costados intermedios en tablero bilaminado unidos a frente de 
mostrador mediante MINIFIX. 
 
La cara superior del ala, será revestida con acero satinado, con rugosidad suficiente para que 
permita el fácil deslizamiento de los paquetes. 
 
24) D03 MOSTRADOR MULTISERVICIO (Grupo 2)  
Mesa mostrador en tablero estratificado en sus paramentos blanco, gris oscuro y gris claro y DM 
lacado en sus paramentos amarillos de medidas totales 1920x900x1050 mm. Compuesto de 
cuatro módulos: dos a manera de expositores frontal y lateral; otro trasero a manera de soporte 
para equipo informático con estantes; y otro trasero compuesto por estantes. 
 
Suministro de elemento expositivo, de medidas totales 610x420x420 mm. mediante pódiums en 
tablero estratificado blanco y cajones en metacrilato de 3 mm. de espesor que permitan diversas 
disposiciones en función del material a exponer. 
 
25) D04 COMPLEMENTO MOSTRADOR MULTISERVICIO (Grupo 2) 
Mueble auxiliar para colocar la balanza cuando este puesto deba funcionar como de admisión. 
 
Construido en tablero aglomerado bilaminado gris antracita de un espesor de 19 mm. Las 
uniones de cada una de las piezas que conforman el mueble serán engalletadas y encoladas en 
el largo de 45 grados. 
 
26) D05 MESA DESPACHO BANCORREOS/DIRECTOR (Grupo 2)  
Construido en tablero aglomerado bilaminado gris antracita de un espesor de 19 mm. Las 
uniones de cada una de las piezas que conforman el mueble serán engalletadas y encoladas en 
el largo de 45 grados. La mesa llevará en su parte frontal un elemento expositor construido en 
aglomerado bilaminado gris claro de 19 mm., mecanizado para dotación de sistema de lamas en 
aluminio cada 80 mm., para la exposición de folletos. El panel llevará también 3 bandejas 
portafolletos en metacrilatos de 3 mm. gris, y tendrá a su alrededor una cornisa blanca de 50 
mm. de espesor. 
 
A la mesa escritorio irá asociado un mueble auxiliar para impresora, organizado con una parte 
abierta de estante y un cajón archivador de carpetas normalizadas. El mueble auxiliar estará 
construido en tablero aglomerado bilaminado gris antracita de un espesor de 19 mm. Las 
uniones de cada una de las piezas que conforman el mueble serán engalletadas y encoladas en 
el largo de 45 grados. El cajón extraíble será dotado de sistema de apertura push&open con 
bloqueo con llave. 
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27) D06 ELEMENTO CENTRAL PARA DISPLAY Y BANDEJAS (G rupo 2)  
Será construido de tablero aglomerado bilaminado gris antracita y gris claro de 19 mm. de 
espesor. Las uniones de cada una de las piezas serán mediante MINIFIX. 
 
La parte superior llevará una dotación en parte superior con mecanizado para lama continua 
para cuelgue de baldas y/o pinchos, una cada 80 mm. y será la parte lisa revestida en PVC 
adhesivo color azul acabado mate o satinado. 
 
La parte inferior del display será acabado en color blanco. 
 
Serán suministrados también expositor en metacrilato de espesor 3 mm., con 3 compartos para 
exposición de producto, como indicado en el diseño. 
 
Será suministrado también 2 carros bajo, separados mediante frente divisorio, con ruedas, 2 de 
ellas con freno, para el alocamiento de bandejas normalizadas de Correos del tipo B. 
 
28) F05 BANCO SIN RESPALDO (Grupo 2)  
Mueble construido en base de melanina blanca Finsa, combinado con melanina EGGER W-
1000, melanina-19 POLYREY G044, chapeado todos los cantos vistos con CANTO-22mm ABS 
y pegados con cola PUR, todo recubierto con panel de okume-7mm. contrachapado flexible de 
paneles varios, forrado posteriormente con HPL-0,8 mm. EGGER W-1001 UNICOLOR pegado 
con cola impacto de PANOPREN y para su finalización pegado de HPL-0,8 mm. POLYREY 
G076 GRIS acier con cola de impacto panopren. 
 
2.1.- CUMPLIMIENTOS 
Con objeto de dar adecuado cumplimiento al artículo 24 de la ley 31/1995 de Prevención de 
Riesgos Laborales, al R. D. 171/2004 por el que se desarrolla el precitado artículo, y a la demás 
normativa en materia de coordinación de actividades empresariales para la prevención de los 
riesgos laborales, la empresa adjudicataria del procedimiento de contratación se obliga a utilizar 
los medios de coordinación y los sistemas y procedimientos de información que Correos 
designe. 
 
Con el fin de efectuar un correcto seguimiento de la entrega de los elementos que componen 
este suministro, el adjudicatario entregará, trimestralmente, una hoja de control de entregas. 
Este fichero se ajustará en forma y fondo a las pautas que marque la dirección del suministro al 
inicio de la contratación. 
 
 
3.- PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 
Las empresas licitadoras presentarán una muestra idéntica a la que entregarían en caso de 
resultar adjudicatarios, al objeto de comprobar su funcionalidad, de los elementos que figuran a 
continuación: 
 

- MOSTRADOR (Grupo 1): 

- VITRINA EXPOSITORA (Grupo 1): 

- B01 MESA ADOSADA CON EXPOSITOR Y BANCO (Grupo 2) 

- D02 MOSTRADOR SIMPLE (Grupo 2) 

- D01 ELEMENTO CENTRAL PARA IMPRESORA (Grupo 2) 
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Las muestras se entregarán, antes de finalizar el plazo para la presentación de ofertas, en los 
Almacenes de Correos, en horario de 9 a 14 horas, en la siguiente dirección: 

 
C/ Duero, 6 (Polígono Industrial las Acacias) 
MEJORADA DEL CAMPO (Madrid) 
Tfno. 91 668 30 15 

 
Dichas muestras podrán ser analizadas en un laboratorio ajeno a Correos para verificar que los 
materiales empleados se ajustan a lo estipulado en las ofertas presentadas por los licitadores. 
 
Asimismo, los técnicos de Correos realizarán las pruebas técnicas que consideren necesarias. 
En el transcurso de estas pruebas, por la naturaleza de las mismas, las muestras pueden 
resultar dañadas o destruidas parcialmente, sin que se contemple indemnización alguna al 
respecto. 
 
El licitador que no presente muestras, o que lo haga de manera distinta a las referenciadas 
anteriormente, quedará excluido del proceso de licitación y no serán evaluadas sus ofertas. 
 
Una vez adjudicado este suministro, los licitadores que no hayan resultado adjudicatarios 
deberán pasar a retirar la/s muestra/s que hayan presentado en el plazo de quince (15) días 
naturales a contar desde la fecha de comunicación de la resolución del expediente. En caso de 
no hacerlo se entenderá que renuncian a la misma y pasará a ser propiedad de Correos. 
 
 
4.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
El periodo de ejecución de la presente contratación para este suministro será de 12 meses , a 
partir de la fecha de la firma del contrato. 
 
Esta contratación podrá ser ampliada por un máximo del 20% del importe de la adjudicación en 
las mismas condiciones técnicas, económicas y restantes previsiones contractuales. 
 
Correos comunicará, según las necesidades existentes en cada momento, las unidades a 
suministrar y los destinos correspondientes. El adjudicatario dispondrá de un período de 15 días 
naturales, a contar desde la fecha de la comunicación por parte de la Subdirección de Compras, 
para su entrega en los destinos fijados. 
 
Los destinos definitivos serán comunicados por la Subdirección de Compras a la empresa 
adjudicataria una vez notificada la adjudicación. Con el fin de que los licitadores puedan adecuar 
el presupuesto de su oferta, se hace constar que las entregas estarán comprendidas en toda la 
Red Nacional incluidas Baleares y Canarias. 
 
En el caso de que los elementos sean destinados a las Islas Canarias, Ceuta y/o Melilla, el 
adjudicatario asume la obligación de efectuar todos los trámites fiscales y aduaneros necesarios 
para la introducción de los bienes en las Islas Canarias, Ceuta y/o Melilla. Esta obligación 
incluye la formalización de todos los documentos y declaraciones a que obligue la Ley, su 
presentación ante las Autoridades competentes y el pago de los tributos y aranceles que se 
devenguen en esos territorios como consecuencia de la introducción de los bienes. El 
adjudicatario se compromete a facilitar a Correos una copia de dichos documentos y 
declaraciones. 
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5.- CONTROL DE CALIDAD 
Con anterioridad al inicio de la fabricación en serie, el adjudicatario dispondrá en sus 
dependencias de una muestra de cada uno de los modelos a suministrar, para su control de 
calidad y análisis técnico, de acuerdo a las siguientes reglas:   
 
1. Analizado el producto, si NO CUMPLE las especificaciones técnicas del Pliego, Correos 

comunicará por escrito al adjudicatario los resultados obtenidos y le exigirá que en el plazo 
de 10 días naturales sustituya los bienes objeto del control. 

 
2. Una vez realizada la sustitución de los bienes, Correos realizará un segundo control de 

calidad. Si el resultado de la muestra es que NO CUMPLE con las especificaciones del 
Pliego, Correos rescindirá el contrato, dando así por finalizado el proceso. 

 
3. Si del control efectuado, el resultado fuese que la muestra  SE AJUSTA al Pliego, Correos 

dará su conformidad y aceptará los bienes. 
 
4. Los gastos derivados de los controles realizados y la reposición de los bienes sometidos a 

análisis correrán a cargo del adjudicatario. 
 
5. Las muestras a analizar serán siempre obtenidas por personal designado por Correos. 
 
6. El proceso que queda descrito, destinado a verificar el cumplimiento de las prescripciones de 

los bienes a suministrar requeridas en el Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares que 
regula la presente contratación, no podrá alterar ni perjudicar el plazo de entrega exigido en 
el mismo. 

 
Independientemente de los controles anteriormente citados, Correos podrá realizar si lo 
considera oportuno, durante el transcurso de la contratación, otros controles sobre una o varias 
muestras de los bienes que el adjudicatario esté suministrando. 
 
 
6.- EMBALAJE Y RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO O DEL SERVI CIO 
Todos los elementos de esta contratación serán remitidos a sus destinos debidamente 
embalados. Los licitadores describirán en las ofertas el sistema de embalaje que consideren 
más adecuado, de forma que el suministro no pueda sufrir deterioro de ningún género durante el 
transporte. Correos se reserva el derecho a proponer alternativas. 
 
Serán rechazados los elementos objeto del suministro que no se ajusten a las condiciones de 
embalaje descritas en la oferta o, en su caso, propuestas por Correos. 
 
Correos no se hará cargo de ningún elemento que llegue a destino con arañazos, golpes o 
cualquier otra deficiencia causada por las manipulaciones del transporte, en  cuyo caso, el 
adjudicatario deberá retirar esos elementos en el plazo de 10 días naturales a contar desde la 
comunicación efectuada por la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. debiendo reponer 
todos los elementos en las debidas condiciones en el plazo máximo de 15 días naturales a 
contar desde la fecha en que se retiró la mercancía en mal estado. 
 
El traslado de los elementos, componentes de este suministro, a las dependencias de Correos 
que en su momento se designe, así como la descarga, montaje o instalación, será realizado por 
el personal a cargo del adjudicatario. Los medios técnicos utilizados para la descarga del 
camión, tales como trampillas eléctricas, traspales, grúas, etc., serán a cargo del adjudicatario. 
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7.- PRESUPUESTO 
El presupuesto se fija en un máximo  de dos millones doscientos setenta y nueve mil doscientos 
cuatro euros con cuarenta céntimos (2.279.204,40 €), IVA o cualquier otro impuesto indirecto 
equivalente excluido. Según la siguiente distribución: 
 

 
 

GRUPO 2 

Mobiliario Adosado Unidades  Precio/U total 

B01 Mesa adosada con expositor y banco 52 1.600 € 83.200 € 

B02a Mesa adosada pequeña con expositor lateral y banco derecha 7 1.300 € 9.100 € 

B02b Mesa adosada pequeña con expositor lateral y banco izquierda 7 1.300 € 9.100 € 

B03a Mesa adosada con expositor lateral y banco derecha 13 1.600 € 20.800 € 

B03b Mesa adosada con expositor lateral y banco izquierda 13 1.600 € 20.800 € 

B04 Mesa adosada pequeña sin expositor y banco 4 1.300 € 5.200 € 

B05 Mesa adosada sin expositor y banco  20 1.600 € 32.000 € 

B06a Banco adosado pequeño 13 300 € 3.900 € 

B06b Banco adosado mediano 13 400 € 5.200 € 

B06c Banco adosado grande 13 500 € 6.500 € 

B07a Remate adosado pequeño 13 300 € 3.900 € 

B07b Remate adosado mediano 13 400 € 5.200 € 

B07c Remate adosado grande 13 500 € 6.500 € 

B08a Mesa adosada pequeña sin banco con expositor  6 1.300 € 7.800 € 

B08b Mesa adosada pequeña sin banco y sin expositor 6 1.300 € 7.800 € 

Mobiliario estanterias back officce Unidades  Precio/U total 

C01a1 Estantería back office carga frontal armario alto pequeña 66 378 € 24.948 € 

C01a2 Estantería back office carga frontal armario alto grande 132 644 € 85.008 € 

C01b Estantería back office carga frontal armario bajo 34 364 € 12.376 € 

C01/c1 Cajonera pequeña Estanteria back office carga frontal 78 224 € 17.472 € 

C01/c2 Cajonera grande Estantería back office carga frontal 156 273 € 42.588 € 

C02/a1 Estantería back office fondo reducido armario alto pequeña 40 432 € 17.280 € 

GRUPO 1 

Descripción Unidades Precio/U Total 

Mostrador modular (izda. y dcha.) 225 1215,6 273510 

Mostrador minusválidos 93 247,2 22989,6 

Escritorio modular (izda. y dcha.) 131 344,4 45116,4 

Banco de espera (bancada) 124 372 46128 

Mueble auxiliar 21 418,8 8794,8 

Mueble porta-objetos 163 235,2 38337,6 

Vitrina expositora 59 876 51684 

TOTAL 486.560,40 € 
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C02/a2 Estanteria back office fondo reducido armario alto grande 81 736 € 59.616 € 

C02/b Estanteria back office fondo reducido armario bajo 21 416 € 8.736 € 

C02/c1 Cajonera pequeña Estanteria back office fondo reducido 14 256 € 3.584 € 

C02/c2 Cajonera grande Estantería back office fondo reducido 28 312 € 8.736 € 

C03/a1 Estanteria back office extraible armario alto pequeña 26 432 € 11.232 € 

C03/a2 Estanteria back office extraible armario alto grande 52 736 € 38.272 € 

C03/b Estanteria back office extraible armario bajo 13 416 € 5.408 € 

C03/c1 Cajonera pequeña Estanteria back office extraible 31 256 € 7.936 € 

C03/c2 Cajonera grande Estanteria back office extraible 62 312 € 19.344 € 

C04/a Estantería trasera mostrador multiservicio 90+12 ganchos 23 1.000 € 23.000 € 

C04/b Estantería mostrador multiservicio 120+24 ganchos 32 1.200 € 38.400 € 

C04/c Estantería mostrador multiservicio180+36 ganchos 55 1.400 € 77.000 € 

C05/a Estantería trasera despacho armario alto baldeado 105 600 € 63.000 € 

C05/b Estantería trasera despacho mueble archivador trasero 105 400 € 42.000 € 

C05/c1 Estantería trasera despacho panelado trasera pequeño 31 56 € 1.736 € 

C05/c2 Estantería trasera despacho panelado trasera mediano 31 72 € 2.232 € 

C05/c3 Estantería trasera despacho panelado trasera grande 31 90 € 2.790 € 

C05/c4 Estantería trasera despacho panelado trasera muy grande 21 115 € 2.415 € 

C06/a Panelado trasera Back office muy pequeño 45 48 € 2.160 € 

C06/b Panelado trasera Back office pequeño 91 56 € 5.096 € 

C06/c Panelado trasera Back office mediano 117 72 € 8.424 € 

C06/d Panelado trasera Back office grande 117 90 € 10.530 € 

C06/e Panelado trasera Back office muy grande 91 115 € 10.465 € 

Mostradores y Mesas de despacho Unidades  Precio/U total 

D01 Elemento central para impresora 161 1.000 € 161.000 € 

D02a Mostrador simple derecha 68 2.000 € 178.000 € 

D02b Mostrador simple izquierda 63 2.000 € 172.000 € 

D03a Multiservicio expositor derecha 20 2.800 € 10.500 € 

D03b Multiservicio expositor izquierda 20 2.800 € 13.500 € 

D04 Complemento mostrador multiservicio 15 400 € 6.000 € 

D05 Mesa de despacho bancorreos 105 1.600 € 168.000 € 

D06 Elemento central para Displays y bandejas 200 500 € 100.000 € 

Mobialiario exento Unidades  Precio/U total 

F05/a Banco sin respaldo pequeño 2 980 € 1.960 € 

F05/b Banco sin respaldo mediano 25 1.190 € 29.750 € 

F05/c Banco sin respaldo grande 55 1.330 € 73.150 € 

TOTAL 1.792.644 € 
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Las unidades a suministrar de cada uno de los modelos anteriormente relacionados, son 
orientativas y podrán sufrir variación. Correos sólo abonará los elementos solicitados y recibidos 
de conformidad, no comprometiéndose a consumir el total del importe máximo adjudicado. La 
facturación total no podrá sobrepasar dicho importe. 
 
 
En dicho precio estarán incluidos, además del equipamiento citado, los siguientes conceptos: 
 

- La documentación solicitada en el punto 12 del presente Pliego. 
- Los gastos de embalaje, transporte, descarga e instalación en los puntos de destino. 
- Cualquier otro gasto que pueda gravar la presente adquisición. 

 
 
8.- FORMA DE PAGO 
Las facturas emitidas por el adjudicatario deberán ajustarse a lo establecido en el Reglamento 
de facturación vigente. 
 
A la recepción de conformidad por parte de Correos de los servicios contratados, el adjudicatario 
emitirá la correspondiente factura cuyo pago se efectuará a 60 días naturales fecha emisión 
factura. 
 
Se podrán realizar pagos parciales contra las entregas de bienes recibidos de conformidad. 
 
 
9.- CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIZACIONES POR MOR A 
El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato. El 
incumplimiento de los plazos de ejecución por causa imputable al adjudicatario dará lugar a que 
incurra en mora de manera automática, sin que sea precisa intimación de Correos y Telégrafos. 
 
En el caso de que el adjudicatario hubiera incurrido en mora de acuerdo con lo establecido en el 
párrafo anterior, la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. podrá aplicar a la empresa las 
penas pecuniarias que resulten de aplicar las siguientes reglas: 

 
1.- Cuando el importe del suministro demorado sea i gual o inferior a 300.500 euros:  
El importe de la indemnización equivaldrá a 9 euros diarios por cada 6.000 euros o 
fracción del importe del suministro demorado. 
 
 
2.- Cuando el importe del suministro demorado sea s uperior a 300.500 euros:  
El importe de la indemnización equivaldrá a 12 euros diarios por cada 6.000 euros o 
fracción del suministro demorado. 

 
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 la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. exigir, conjuntamente el cumplimiento 
de dichas obligaciones y la satisfacción de las penas pecuniarias estipuladas que se imputarán a 
factura y/o a fianza, sin perjuicio de que la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. pueda 
optar por la resolución del contrato y la reclamación de daños y perjuicios al adjudicatario. 

 
10.- REVISIÓN DE PRECIOS 
Queda excluida cualquier modificación o revisión del precio adjudicado. 
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11.- PERIODO DE GARANTÍA 
Todos los elementos que componen este suministro, estarán garantizados por un período de 
dos años a partir de la fecha de recepción de conformidad en su destino contra todo defecto de 
diseño, fabricación, montaje e instalación deficiente que pueda presentarse en su uso normal. 
Durante dicho período, el adjudicatario estará obligado a subsanar, sin cargo alguno para 
Correos y Telégrafos, todos los defectos que aparezcan, en un plazo de 15 días naturales. 
 
Estarán incluidos en este servicio, la mano de obra, repuestos, desplazamientos, dietas y 
cualquier otro tipo de gastos que se generen en su realización. 
 
 
12.- SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN Y PRESENTACIÓN DE  OFERTAS 
Las empresas que presenten solicitud de participación y/o su oferta por correo, deberán justificar 
fecha y hora de presentación en la Oficina de Correos, y comunicarlo al Registro General por 
telegrama o fax (nº 915 963 254), antes de las 24 horas  del plazo de finalización establecido. 
 
Las ofertas se presentarán de acuerdo con lo establecido en los apartados 13 y 14 del Pliego de 
Condiciones Generales.  
 
Cada empresa deberá adjuntar, de forma clara y completa, en todos los sobres los datos 
referidos a la misma, al efecto de facilitar los futuros contactos, necesarios con ella: 
 

- Denominación social 
- Persona de contacto (nombre y apellidos) 
- Dirección, Tfno. Fax. e-mail 
 

En respuesta al anuncio de licitación de esta contratación, y dentro del plazo previsto en dicho 
anuncio, los interesados en participar deberán hacer su solicitud de participación por cualquiera 
de los medios previstos en el artículo 74 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre 
procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los 
servicios postales. Dicha solicitud de participación, que deberá confirmarse por escrito en caso 
de hacerlo por teléfono, deberá en todo caso acompañarse del SOBRE NÚMERO 2 
“Documentación general”  a que se refiere el apartado 14.2 del Pliego de Condiciones 
Generales, debiendo presentarse en los términos previstos en el apartado 13 de dicho Pliego de 
Condiciones Generales, y contener exclusivamente la documentación exigida para el mismo. 
Para participar en esta contratación deberá acreditarse la solvencia económica y financiera por 
cualquiera de los medios previstos en el artículo 75 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de 
noviembre que aprueba el “Texto refundido de la Ley de contratos del Sector Público” y la 
solvencia técnica o profesional por cualquiera de los medios previstos en el artículo 77 del citado 
Real Decreto Legislativo. 
 
Independientemente de lo indicado, deberán remitir obligatoriamente: 
 
1. Documentación que acredite una facturación correspondiente a la anualidad de 2014, como 

mínimo del importe de licitación. 
 
2. Dos certificaciones de suministros similares a clientes donde se exprese la conformidad de 

los interesados con el cumplimiento de plazos de entrega y condiciones estipuladas. 
 

3. Compromiso de mantener a disposición de Correos recambio de todas las piezas que 
componen los distintos elementos, por un plazo de cinco años. 



 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS  
SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS 

PCT - Mobiliario para Vestíbulos  Área de Gestión de Compras 

Pág. 21 

 

4. Al menos un certificado de buenas praxis ambientales.  
 
La no presentación de esta documentación supondrá la desestimación automática de la oferta. 
 
Una vez comprobada la documentación acreditativa de la personalidad, y del cumplimiento de 
los requisitos de participación exigidos, Correos procederá a enviar invitación a presentar oferta 
a los candidatos seleccionados. La presentación de la oferta se hará mediante la presentación 
del “SOBRE NÚMERO 1” y el “SOBRE NÚMERO 3”, previstos en los apartados 14.1 y 14.3, 
respectivamente, del Pliego de Condiciones Generales”, y en los términos previstos en el 
apartado 13 de dicho Pliego. 
 
Solo pueden presentar su oferta las empresas que han sido invitadas por esta Sociedad, y que 
previamente hubieran solicitado su participación. Si lo hacen por correo, deberán justificar fecha 
y hora de presentación en la Oficina de Correos, y comunicarlo al Registro General por 
telegrama, sito en calle Vía Dublín nº. 7 planta baja, 28070 Madrid, o por fax al nº 91 596 32 54, 
todo ello antes de las 24 horas  del plazo de finalización establecido. 
 

• DOCUMENTACIÓN TÉCNICA (Sobre nº 1 , que se indica en el punto 14.1. del Pliego de 
Condiciones Generales) 
 

- Descripción de los elementos ofertados; materiales empleados en su fabricación, montaje 
de los mismos, planos constructivos, etcétera. 

 
- Toda aquella documentación que el licitador considere pertinente a fin de aclarar lo 

solicitado en el punto 13 “Valoración de ofertas” del presente Pliego. 
 

• DOCUMENTACION ECONÓMICA (Sobre nº 3 , que se indica en el punto 14.3. del Pliego 
de Condiciones Generales). 
 

La oferta económica, además de cumplir los requisitos exigidos en el apartado 14.3. del Pliego 
de Condiciones Generales, deberá incluir, de forma separada, los siguientes aspectos: 
 

- Precio total de la oferta. 
- Anexo IV “Desglose oferta económica” cumplimentado con los precios 

unitarios de todos los elementos. 
 

NOTA:  Todo el contenido de los sobres 1 y 3 (OFERTA TÉCNICA y OFERTA ECONÓMICA, 
respectivamente) deberá ser entregado, además de en papel, digitalizado en formato PDF, 
grabado en sendos soportes externos (CD´s, pen drives, etc), que se incluirán dentro de sus 
respectivos sobres cerrados. 
 
 
13.- VALORACIÓN DE OFERTAS 
 
13.1.- PUNTUACIÓN GLOBAL (PG) 
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. 
 
13.2.- PUNTUACIÓN TÉCNICA (1ª FASE) 
La puntuación técnica 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 30 puntos. 
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a) Características técnicas y constructivas (de 0 a  23 puntos) 

En líneas generales se valorarán, principalmente, como características más importantes las 
correspondientes a los siguientes subcriterios: 
 
a.1.) Características constructivas (de 0 a 10 punt os)  

En este apartado se dará especial importancia a la construcción de los elementos que 
componen este suministro, atendiendo a su forma constructiva, la terminación de los mismos, 
sus soldaduras, ensamblajes, acabados, etcétera. 
 
a.2.) Materiales (de 0 a 7 puntos)  

Se valorará la calidad de los materiales empleados en la fabricación de los elementos, así 
como su resistencia y buena presencia. También se atenderá a que los distintos materiales 
no presenten deformaciones y se adapte en mejor medida a los cometidos solicitados. 
 
a.3.) Pintura (de 0 a 2 puntos)  

Se considerará que la pintura, en aquellos elementos que presenten estas terminaciones, 
presente un correcto espesor, esté bien distribuida, ofrezca una buena adherencia, y en 
definitiva, un buen acabado. 

 
a.4.) Mejoras técnicas (de 0 a 4 puntos)  

El licitador podrá proponer variaciones sobre las características técnicas y constructivas 
marcadas por el PCT. Correos valorará positivamente aquellas que considere ventajosas en 
términos de mejora de producto. 

 
 
b) Programa de distribución (de 0 a 5 puntos) 

El licitador especificará lo más detalladamente posible los medios y sistema de distribución 
propuestos, aclarando si los mismos son propios de la empresa o a cargo de terceros. 
 
Se dará mayor puntuación a las ofertas que presenten un calendario de entregas que mejore 
lo solicitado por Correos en el PCT. Asimismo se atenderá a la disponibilidad para entregas 
de urgencia en el caso de resultar necesarias. 
 
 

c) Garantía (de 0 a 2 puntos) 
En este apartado se analizará y valorará la mayor garantía ofertada a la solicitada en este 
Pliego. 

 
Las ofertas que no alcancen una puntuación mínima de 15 o sean puntuadas con 0 en alguno de 
los criterios valorables, exceptuando en el punto a.4. Mejoras técnicas, no serán admitidas. 
 
13.3.- PUNTUACIÓN ECONÓMICA (2ª FASE) 
La puntuación de la segunda fase se obtiene de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

PSn   =   70    ( 1 -  
POn - PSe 

) 
PL 

 
 
 
 



 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS  
SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS 

PCT - Mobiliario para Vestíbulos  Área de Gestión de Compras 

Pág. 23 

 
 

Donde: 
 
PSn = Puntuación Segunda Fase Oferta “n” 
PS máx = Máxima Puntuación Económica posible = 70 
PL = Presupuesto de licitación 
Pon = Presupuesto oferta “n” 
PSe = Presupuesto oferta más económica 

 
 
14.- BAJAS DE LICITACIÓN 
Podrán quedar excluidas y no tomarse en consideración aquellas ofertas que hagan una 
proposición económica anormalmente baja, consideradas así aquellas con un porcentaje de baja 
que exceda, por lo menos, de diez unidades porcentuales de la media aritmética de los 
porcentajes de baja de todas las ofertas admitidas. 
 
Cada oferta admitida se valorará cuantitativamente en función del porcentaje de baja respecto al 
Presupuesto de Licitación. 
 
Correos solicitará por escrito, al licitador o licitadores cuya oferta económica sea anormalmente 
baja, las justificaciones que considere oportunas sobre la composición de la citada oferta 
económica, con el fin de determinar si la misma debe ser tomada en consideración para la 
adjudicación. El licitador dispondrá de un plazo máximo de tres días hábiles, a contar desde la 
fecha en que reciba la solicitud, para presentar las justificaciones que estime convenientes. 
 
Si transcurrido este plazo no se hubiera recibido dichas justificaciones, la empresa licitadora 
quedará excluida. 
 
Si se recibieran en plazo las citadas justificaciones, Correos decidirá, de forma motivada, bien la 
aceptación de la oferta, contando con ella a todos los efectos para resolver lo que proceda en 
relación con la adjudicación del contrato, o bien el rechazo de dicha oferta cuando presuma 
fundadamente que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión en 
la misma de valores anormales o desproporcionados. 
 
En el caso de que una de estas ofertas económicas consideradas anormalmente bajas, resulte 
adjudicataria, se exigirá una garantía definitiva equivalente al porcentaje de baja propuesto 
aplicado sobre el importe de adjudicación y nunca inferior al 20% de dicho importe, excluido IVA 
o cualquier otro impuesto directo equivalente, la cual sustituirá a la que figura en el “Cuadro de 
Características” que rige para esta licitación. 
 
 
15.- VARIANTES Y/O ALTERNATIVAS Y NEGOCIACIÓN 
Correos podrá negociar con uno, varios o todos los licitadores, técnicamente cualificados, la 
posibilidad de obtener mejoras técnicas y/o económicas en una oferta final. 
 
En la presente contratación se admitirán variantes o alternativas a la oferta base formulada, sin 
que en ningún caso, se supere el importe de licitación. 
 
Las alternativas se admitirán en el apartado de características técnicas (mejoras de materiales, 
construcción, etc.).   
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16.- SUBCONTRATACIÓN 
No está autorizada la cesión ni la subcontratación de las prestaciones objeto del presente 
contrato, sin la previa autorización por escrito de Correos. 
 
Aunque se produzca la subcontratación consentida, se reputará, a todos los efectos, como único 
contratista la empresa adjudicataria, quien responderá ante Correos de la total ejecución del 
contrato. En el caso de responsabilidad que tuviera origen o hubiera sido motivada por o con 
ocasión de la prestación de los servicios subcontratados, será el adjudicatario el que, en primer 
término responderá frente a Correos, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria del 
subcontratista. 
 
 
17.- DIRECCIÓN DE PROYECTO 
A los efectos de seguimiento y control del expediente y resolución de las incidencias técnicas 
que puedan presentarse a lo largo de su desarrollo, la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, 
S.A. designa como Dirección de Suministro a la unidad que se indica al final de este apartado, 
cuyas funciones son: 
 
• Realizar el seguimiento del suministro. 
• Resolver los problemas de interpretación de las cláusulas del presente pliego. 
• Recabar de los licitadores las aclaraciones que sean necesarias para una correcta 

evaluación de las ofertas. 
• Ser único interlocutor válido de Correos con la empresa adjudicataria. 
• Comprobar el producto antes de su entrega. 
 
Por su parte, cada licitador incluirá en su oferta el nombre, teléfono de contacto y/o fax de su 
propio Director de Suministro. Este será el único interlocutor válido con la Sociedad Estatal 
Correos y Telégrafos, S.A. tanto en la fase de licitación como en la de adjudicación, entrega y 
garantía. 
 

Dirección del suministro: 
 
Unidad de Técnicos  
Área de Gestión de Compras 
Subdirección de Compras 
Tfnos.: 91 596 32 09 / 91 596 39 35 / 91 596 39 52 
Fax:  91 596 39 16  
Email: buzontecnicoscompras@correos.com 

 
 
18.- PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL 
Los datos manejados, así como el material y la documentación que se genere en la ejecución 
del contrato serán propiedad industrial e intelectual de Correos. 
 
El adjudicatario exonerará a Correos de cualquier tipo de responsabilidad frente a terceros por 
reclamaciones de cualquier índole dimanantes de los suministros, materiales, procedimientos y 
medios utilizados para la ejecución del contrato objeto del presente Pliego procedentes de los 
titulares de derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los mismos. 
 
En caso de acciones dirigidas contra Correos por terceros titulares de derechos sobre los 
medios utilizados por el adjudicatario para la ejecución del contrato, éste responderá ante 
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Correos del resultado de dichas acciones, estando obligado, además, a prestarle su plena ayuda 
en el ejercicio de las acciones que competen a Correos. 
 
El adjudicatario no podrá hacer uso del nombre, marcas o signos distintivos facilitados por 
Correos para la ejecución de la contratación objeto de este Pliego, fuera de las circunstancias y 
para los fines expresamente pactados en éste, ni una vez terminada la vigencia del mismo. 
 
 
19.- CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN 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 o generar como 
consecuencia de la ejecución del mismo, pudiendo únicamente poner en conocimiento de 
terceros aquellos extremos que la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. le autorice 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 
sea titular Correos, el tratamiento de dichos datos por parte del adjudicatario deberá realizarse 
en la forma y condiciones siguientes:  
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 13 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. 
 

1) Los datos del fichero serán propiedad exclusiva de Correos, extendiéndose esta titularidad 
a cuantas elaboraciones realice el adjudicatario con ocasión del cumplimiento del contrato. 

 
2) A los efectos de la prestación de servicios por parte del adjudicatario a Correos, 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 utilizar y aplicar los datos personales a los exclusivos fines del cumplimiento del 

objeto del contrato. 
 

- 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. 

 
- 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. 

 
- 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 
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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 requiera que le sean devueltos. 

 
- A guardar secreto profesional de todos los datos de carácter personal que 

conozca o a los que tenga acceso en ejecución del contrato. Igualmente se obliga 
a custodiar e impedir el acceso a los datos de carácter personal a cualquier 
tercero ajeno. Las anteriores obligaciones se extienden a toda persona que 
pudiera intervenir en cualquier fase del tratamiento por cuenta del adjudicatario. 

 
- 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. 

 
- A comunicar a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., cualquier incidencia 

de la que tenga conocimiento que pudiera influir en la exactitud y/o actualización 
de los datos así como en el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de los interesados. 

 

- El adjudicatario vendrá obligado a exonerar a la Sociedad Estatal Correos y 
Telégrafos S.A. de cualquier tipo de responsabilidad frente a terceros, por 
reclamaciones de cualquier índole que tengan origen en el incumplimiento de las 
obligaciones de protección de datos de carácter personal  que le incumben en su 
condición de encargado del tratamiento, y responderá frente a la indicada 
Sociedad del resultado de dichas acciones. El adjudicatario vendrá también 
obligado a prestar su plena ayuda en el ejercicio de las acciones que 
correspondan a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. 

 
El adjudicatario se comprometerá a comunicar a Correos, 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. 
 
A la finalización del contrato el adjudicatario quedará obligado a la entrega a Correos, o 
destrucción en caso de ser solicitada, de cualquier información obtenida o generada como 
consecuencia de la prestación del servicio objeto del presente contrato. 
 
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 este Pliego, así como los  que facilite 
sobre sus empleados con la misma finalidad, serán incorporados a un fichero titularidad de la 
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., 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 calle Vía Dublín nº. 7, 28070 Madrid 
(Dirección de Planificación y Finanzas). 
 
El adjudicatario se compromete y obliga a informar a sus empleados de las advertencias legales 
indicadas en los párrafos anteriores. 
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20.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

La empresa adjudicataria vendrá obligada a adherirse a los procedimientos y políticas internas 
implantadas en la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A (Correos), a los fines de dar un 
adecuado y correcto cumplimiento al contrato que suscriba. 

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 Correos www.correos.es dentro 
del apartado “información corporativa/RSC/Cumplimiento normativo/Programa de cumplimiento 
normativo”. 

Sin perjuicio de lo anterior, Correos facilitará en cualquier momento, a requerimiento de la 
empresa adjudicataria, el Código General de Conducta. Igualmente, Correos 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, 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 los procedimientos y políticas 
internas implantadas en Correos y de lo prevenido en el Código General de Conducta, será 
causa de resolución del contrato. 

 

Madrid, 14 de Septiembre de 2015 
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