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1. OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto de la presente licitación es la contratación de una empresa de 

Telemarketing experta en la concertación de visitas a comerciales. La empresa 

adjudicataria deberá, a través de una base de datos proporcionada por CORREOS 

EXPRESS, concertar y agendar visitas de calidad a la red comercial de CORREOS 

EXPRESS, facilitando así a la compañía el objetivo de venta nueva para el año 2016.   

2. REQUISITOS FORMALES PARA LA CONTRATACIÓN 

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

permisos sean exigibles por la legislación vigente para la prestación de  servicios  

objeto del presente Pliego. 

Los licitadores deberán remitir a la Unidad de Compras de CORREOS EXPRESS la 

documentación completa, en vigor de: 

 Sociedades (limitadas, anónimas o cooperativas):  

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

inscrita  en el Registro Mercantil o en el Registro que corresponda. 

o Alta IAE. 

o Certificado de estar al corriente de deudas fiscales específico para 

contratistas (mod. 01C). 

o Certificado de estar al corriente de pago de sus obligaciones con la 

Seguridad Social. 

o En el caso de ser Centro Especial de Empleo, certificación de dicha 

condición. 

 Personas físicas:  

o DNI, fotocopia legitimada notarialmente o compulsada por órgano 

administrativo competente. 

o Alta IAE.  

o Certificado de estar al corriente de deudas fiscales.  

o Certificado de estar al corriente de pago de sus obligaciones con la 

Seguridad Social.  
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3. PRESTACIONES A REALIZAR 

Emisión de llamadas a través de agentes de telemarketing a partir de las Bases de 

Datos proporcionadas por CORREOS EXPRESS. 

Para la prestación de los servicios objeto del presente contrato, el adjudicatario 

deberá ofrecer un servicio integral de telemarketing, con las llamadas telefónicas y la 

gestión administrativa que permita concertar visitas comerciales a la red comercial 

de CORREOS EXPRES, con el nivel de calidad establecido en el presente pliego y 

dentro de los plazos exigidos, de acuerdo con las necesidades de CORREOS EXPRESS. 

Asimismo, el adjudicatario se comprometerá a devolver a CORREOS EXPRESS la Base 

de Datos enriquecida con los datos proporcionados en las llamadas y a generar los 

informes pertinentes, con expresión de los diferentes finales operativos detallados en 

este pliego. 

Las herramientas de CORREOS EXPRESS que se utilizarán para la gestión de estas 

comunicaciones son las siguientes, pudiendo incorporarse otras a lo largo de la 

duración del contrato: 

 Salesforce (CRM).  En el anexo I a este Pliego de Condiciones Técnicas y 

Particulares incluimos la formación básica en Salesforce que deberán 

realizar los teleoperadores por cuenta del adjudicatario. El coste de las 

licencias necesarias será asumido íntegramente por el adjudicatario. 

 Webmail (desde Outlook). Para el envío de e-mails a los clientes  desde  

el dominio  infocliente@correosexpress.com  

 Protocolos proporcionados por CORREOS EXPRESS para la atención de 

incidencias o casos excepcionales que se puedan dar como, por 

ejemplo, las reasignaciones de comerciales. 

El adjudicatario proporcionará el equipamiento necesario (equipos informáticos, 

distribuidor de llamadas, tarificador, fax, impresoras, conexión a Internet, terminal 

telefónico, mobiliario, etc.), para atender la emisión de llamadas. 

La emisión de llamadas debe realizarse de forma automática y aleatoria desde el 

Contact Center del adjudicatario. Una vez que la llamada sea descolgada, el 

Distribuidor Automático de llamadas (ACD) volcará la información a un teleoperador 

mailto:infocliente@correosexpress.com
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disponible que dispondrá de un aplicativo configurado para el servicio de CORREOS 

EXPRESS. 

 El aplicativo para CORREOS EXPRESS será una herramienta básica para el 

teleoperador y debe reflejar: 

- Información básica y relevante del cliente: Nombre de la empresa, 

CIF, ubicación y persona de contacto, volcados desde la Base de 

Datos proporcionada por CORREOS EXPRESS.  

- Diferentes cierres operativos para la posterior generación de 

informes. Ver 4.1.7.  Requisitos de informes. 

- Las diferentes etapas de la labor de telemarketing para facilitar la 

tarea del teleoperador. 

Estas son las etapas de telemarketing que debe seguir el teleoperador para obtener 

una visita comercial de “calidad”: 

1. Pasar los filtros necesarios para llegar a la persona adecuada, es decir, la 

persona que toma las decisiones en materia de logística y transporte en la 

empresa.  

2. Detectar si la empresa realiza envíos de paquetería urgente y el tipo de envíos 

realizados. El adjudicatario descartará a los clientes que utilicen 

exclusivamente el servicio postal, paletizado o envíos que superen el peso o 

medidas máximas de la compañía. El teleoperador tratará de identificar si 

hacen otro tipo de envíos que se ajusten al negocio de CORREOS EXPRESS. Ver 

informes requeridos en el punto 4.1.7. Requisitos de Informes. 

3. Detectar el número de envíos que realiza la empresa-cliente mensualmente, 

de media en el cómputo total del año. En función de esta respuesta: 

a. Si la empresa realiza menos de 30 envíos mensuales, el teleoperador 

ofrecerá una promoción web exclusiva para esta campaña.  El 

teleoperador realizará una breve Presentación de CORREOS EXPRESS, 

invitará a la empresa a conocer nuestra web, y le enviará por email un 

código promocional que el cliente podrá canjear vía web. 
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b. Si la empresa realiza más de 30 envíos mensuales, el tele-operador y con 

la conformidad del cliente,  concertará una visita comercial, objeto de la 

campaña, en los términos detallados en el siguiente punto. 

4. Concertar una visita comercial. El teleoperador mostrará brevemente las 

ventajas de trabajar con CORREOS EXPRESS y cerrará una visita comercial de 

calidad que se ajuste a la agenda del comercial asignado.  

A los efectos de la presente contratación se entenderá que una visita comercial 

de calidad es aquella en la que el cliente reúne todas y cada una de las 

siguientes condiciones:  

- Realiza envíos de paquetería urgente. 

- Los envíos de paquetería urgente están dentro del peso y medidas 

máximas de la compañía: 

 Peso máximo 40kg por bulto 

 Medidas máximas 240cm sumando largo, alto y ancho (la 

medida más larga no debe exceder 120cm) 

- Realiza más de 30 envíos al mes, como media del cómputo anual. 

- Existe interés y conformidad por parte del cliente de recibir una 

visita comercial.  

 
Todo el proceso de concertación de las visitas se hará en la misma llamada por 
medio del aplicativo de Salesforce que permite visualizar la agenda del 
comercial asignando a la visita de forma online. Durante este proceso el 
teleoperador deberá ir comprobando la veracidad de los datos que aparecen 
en el aplicativo Salesforce y actualizar la información en caso necesario.  
 

5. Una vez cerrada la visita comercial, el teleoperador enviará un email 
recordatorio a la persona de contacto de la empresa en el mismo día, 
formalizando así, por escrito, la concertación de la visita generada (CORREOS 
EXPRESS facilitará una plantilla corporativa a tal efecto). 
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4. REQUERIMIENTOS OPERATIVOS 

4.1. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

4.1.1 Características del sistema  

A continuación se detallan los requerimientos técnicos mínimos necesarios 

para la prestación del servicio: 

La solución proporcionada por parte del Adjudicatario será la de una 

plataforma tecnológica que soporte de forma global las acciones y procesos 

que demande la gestión de la emisión de llamadas para CORREOS EXPRESS.  

4.1.2 Equipamiento tecnológico provisto por el adjudicatario 

El Adjudicatario será el responsable de proveer la plataforma tecnológica 

necesaria para la prestación del servicio y garantizar su correcto 

funcionamiento. 

Será responsabilidad del Adjudicatario suministrar todos los elementos de 

Hardware y Software necesarios para la operación, incluyendo:  

o Monitorización y administración tanto de la electrónica de red WAN 

facilitada, como de los circuitos aprovisionados.  

Las configuraciones necesarias para la prestación de este servicio en todo el 

equipamiento de comunicaciones deberán ser puestas en común entre 

CORREOS EXPRESS y el adjudicatario para una correcta puesta en marcha del 

servicio. 

El Adjudicatario debe garantizar que posee contratos por escrito de 

mantenimiento en vigor para cubrir todos los elementos Hardware y Software 

que formen parte del servicio y mostrarlos a  CORREOS EXPRESS. Así mismo, las 

versiones del Hardware/Software no pueden tener discontinuado el 

mantenimiento por parte de los fabricantes (versiones no obsoletas a nivel 

fabricante) para contar con soporte técnico en caso de incidencias graves que 

afecten al servicio.  

Asimismo, el adjudicatario asumirá el coste de las licencias Salesforce 

necesarias para el desarrollo de la campaña de telemarketing. 
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4.1.3 Comunicaciones de voz 

El adjudicatario, para la correcta prestación del servicio, se compromete a 

dimensionar de manera adecuada las líneas de comunicación de voz para las 

llamadas salientes de sus sistemas de Contact Center con la red pública. 

Estarán incluidas en el servicio todas las llamadas efectuadas desde la 

plataforma del adjudicatario a potenciales clientes de CORREOS EXPRESS, así 

como las llamadas internas a cualquier empleado de CORREOS EXPRESS. 

El adjudicatario del servicio ofrecerá un entorno Web o de cualquier otro tipo a 

través del cual CORREOS EXPRESS pueda acceder a hacer audiciones en tiempo 

real, monitorizar cierta actividad de agente y acceder a los informes de 

servicio. 

El adjudicatario deberá disponer, para la ejecución del objeto de este contrato, 

de una PABX/ACD que cumpla con los siguientes requerimientos mínimos: 

 El ACD del proveedor debe tener tecnología VoIP o equivalente. 

 Fiabilidad del ACD: el ACD tiene que disponer de una fiabilidad superior 

al 99,99% de disponibilidad del servicio. 

 El ACD tiene que ser escalable para poder crecer en función de las 

necesidades. 

 Tiene que tener un marcador inteligente para gestionar la emisión de 

llamadas y administrarlas al teleoperador disponible de forma flexible. 

 Tiene que proporcionar una supervisión discreta de la actividad de los 

agentes para garantizar la calidad y seguimiento de la actividad del 

servicio. 

 Tiene que ser configurable para no realizar llamadas salientes a los 

códigos postales que se encuentren en festividad provincial o 

autonómica (esta información deberá proporcionarla el adjudicatario). 

El sistema de control del ACD deberá tener un sistema de acceso remoto 

desde CORREOS EXPRESS y permitirá la realización de escuchas telefónicas. 
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4.1.4. El Aplicativo configurado para Correos Express 

El aplicativo para CORREOS EXPRESS será una herramienta básica para el 

teleoperador y debe estar configurado para: 

 Informar de los datos básicos del cliente: Nombre de la empresa, CIF, 

ubicación, persona de contacto, incluidos en la Base de Datos 

proporcionada por CORREOS EXPRESS y volcados con anterioridad en el 

Aplicativo. Estos datos deben poder actualizarse por el operador en el 

momento. 

 Reflejar las diferentes etapas de la labor de telemarketing para facilitar 

la tarea del teleoperador, detallados en el punto 3. Prestaciones a 

realizar. 

 Permitir la generación de informes para las estadísticas de rendimiento 

de agentes, según los diferentes finales operativos detallados en el 

punto 4.1.7. Requisitos de informes. 

4.1.5 Puestos de operación 

El puesto de operación deberá cumplir con los siguientes requerimientos 

mínimos de Hardware y Software: 

 CPU: Procesador tipo Intel®Core™ i3 o equivalente, o superior 

 Memoria RAM: 4 Gb 

 Disco Duro: 500 Gb 

 Tarjeta de red: 10/100/1000 MHz full dúplex 

 Pantalla: LCD 17”1024 x 768 @ 60 Hz (SXGA) o equivalente. 

 Sistema Operativo Microsoft XP Profesional SP3 ó Windows 7 

 Antivirus actualizado 

 Acceso a internet de alta velocidad 
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 Todos los puestos deberán tener implantadas las siguientes medidas de 

seguridad: 

 USB deshabilitado en BIOS y por GPO. 

 Lector CD/DVD deshabilitado. 

 Escritorio limpio 

 Sistema Operativo restringido (hotkeys deshabilitadas) 

 Perfiles de acceso personalizados 

 Almacenamiento local restringido 

 Firewall personal a nivel de puesto 

Todos los puestos deberán estar provistos de un terminal softphone  de alta 

funcionalidad, que permita el envío de alarmas automáticas y manuales desde 

el puesto de supervisión, la solicitud de ayuda al puesto de supervisión 

mediante chat y una vista rápida de los indicadores de servicios más 

relevantes, consiguiendo así la mejora de la operativa de los agentes y mayores 

posibilidades de información al mismo.  

Todos los puestos deberán estar equipados con cascos con reductor de ruido 

para obtener un mayor confort y calidad de escucha por parte de los agentes. 

Si fuera necesario realizar traslaciones de direcciones IP o cualquier otra 

solución  que sea precisa para la integración con las aplicaciones y red de datos 

de CORREOS EXPRESS, el adjudicatario contemplará los elementos tecnológicos 

necesarios. 

La solución a aplicar deberá ser consensuada y validada por CORREOS EXPRESS 

para asegurar el correcto funcionamiento del servicio. 

4.1.6 Integración con aplicaciones de CORREOS EXPRESS 

No es necesaria la integración con los sistemas de información de CORREOS 

EXPRESS por lo que no se requiere de integración VPN. 
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El adjudicatario deberá proveer de conexión a internet de alta velocidad a cada 

teleoperador de forma independiente para la utilización de los aplicativos vía 

web: Salesforce (CRM) y Webmail (Envío de emails). 

4.1.7 Requisitos de informes 

Se requiere un sistema de reporting avanzado y configurable tipo Business 

Intelligence, para que la extracción de informes refleje toda la actividad del 

servicio. 

El periodo mínimo de edición debe ser de quince minutos y se generarán 

informes del servicio en su conjunto y de cada uno de los agentes que lo 

integran. 

Los datos mínimos que deben contemplar los informes, y así debe estar 

configurado el aplicativo, son:  

Tipo de contacto: 

 Registros utilizados: sobre el total de la BBDD proporcionada por 

Correos Express. 

 No contactados: número de posibles clientes con los que no 

hemos podido establecer contacto. Ej: Teléfonos erróneos. 

 Contactos gestionados: el número de potenciales clientes con 

los que hemos podido establecer un contacto telefónico.  

Tipo de gestión, dentro de los contactos gestionados, existirán cuatro finales 

operativos: 

 Final operativo – Teléfono incorrecto: el teléfono no se 

corresponde con la empresa indicada o es un fax. 

 Final operativo – No interesa: 

 No interesa general: Deben ser los menos posibles, pues 

entre las labores del teleoperador se encuentra la de 

obtener el motivo por el que no le interesa nuestro servicio. 
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 No interesa por estos motivos: 

 No utilizan servicio de paquetería urgente. 

 Realizan otro tipo de envíos: postal, pallets, +40kg. 

 Realizan envíos de forma interna. 

 Solo admiten información por email.  

 Utilizan comparadores de envíos. 

 Muy contentos con la competencia: Seur, MRW, 

ASM, Envialía, Redyser, UPS… 

 Ya son clientes del Grupo Correos en paquetería  

 Antiguo cliente descontento 

 No localizamos a persona responsable 

 Otros -> Indicar el motivo 

 Final operativo – Reprogramación: 

 Llamar en otro horario o día. 

 Contactar a otra persona  

 Contactar con otro compañía del grupo 

 Final operativo – Promoción web (<30 envíos): 

 Final operativo – Visita comercial (>30 envíos): 

 Visita comercial. Realiza de 30 a 500 envios/mes. 

 Visita comercial GGCC.  Realiza más de 500 envíos/mes. 

Este final operativo (Visita Comercial > 30 envíos) es lo que 

CORREOS EXPRESS considerará como “éxito”,  y en base a ello, 
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se establece la retribución de los servicios de telemarketing 

aquí recogidos. 

Además del tipo de contacto y tipo de gestión realizada, los informes deben 

contemplar: el tiempo medio de llamada, el tiempo medio de gestión y el 

tiempo medio del total de la operación (por teleoperador y en conjunto).   

Toda la información facilitada deberá poder configurarse por horas, días de la 

semana, semanas completas y mes. 

El adjudicatario tendrá que asumir los costes de desarrollo de cualquier 

ampliación, detalle o nueva necesidad de formato de reporte. 

Los reportes deben poder visualizarse en forma de tabla o de gráfico (barras o, 

sectores). 

4.2. HORARIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

El horario de llamadas salientes de telemarketing será de 35 horas semanales 

repartidas de la siguiente manera: 

 De lunes a jueves de 9.30h a 14.00h y de 15.30h a 18.00 h 

 Viernes de 9.00h a 14.00h 

Las festividades locales, provinciales y autonómicas no se consideran días festivos 

y el servicio, durante estos días, se prestará en el horario contemplado en el 

párrafo anterior. 

Sin embargo, el Contact Center no realizará llamadas salientes a los códigos 

postales que se encuentre en festividad local, provincial o autonómica. 

4.3. INFRAESTRUCTURA NECESARIA 

El adjudicatario propondrá una única plataforma para la ubicación del Centro de 

telemarketing; en cualquier caso la ubicación que aporte el adjudicatario tendrá 

capacidad suficiente para todas las posiciones de trabajo de los teleoperadores 

propuestos para la ejecución del servicio. 
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Los licitadores deberán describir la ubicación y características físicas de la 

plataforma, así como la distribución de los puestos de los teleoperadores y 

supervisores. 

Los locales en los cuales se ubicará la plataforma, serán aportados por el 

adjudicatario, así como el resto de mobiliarios y enseres necesarios para la 

prestación del servicio y todos los gastos corrientes y de mantenimiento de los 

mismos. 

En dicha plataforma, CORREOS EXPRESS dispondrá de un puesto operativo para 

personal de CORREOS EXPRESS, con todo el equipamiento necesario que le 

permita supervisar la ejecución del servicio objeto de este pliego.  

Los puestos dedicados al servicio deberán estar ubicados de forma conjunta y sin 

intercalado de agentes de otras contrataciones diferentes a las del servicio 

incluido en este pliego. 

Cualquier cambio respecto de la ubicación de la plataforma inicialmente 

propuesta, deberá siempre ser autorizado previamente y por escrito por 

CORREOS EXPRESS. 

4.4. OBLIGACIONES EN MATERIA DE PERSONAL 

Los licitadores deberán presentar en su oferta la propuesta de organización del 

servicio incluyendo: número de teleoperadores, número de supervisores, 

responsable técnico, técnico de formación y calidad, que justifiquen el 

cumplimiento de los niveles de servicio exigidos en este pliego o aquellos que en 

su caso presente el adjudicatario como mejoras. Además incluirán una propuesta 

del Plan de Formación que será validado por CORREOS EXPRESS una vez 

adjudicado el contrato. Este plan será flexible en función de la evolución de las 

necesidades de telemarketing. 

Los licitadores incluirán en la propuesta de organización del servicio el currículum 

vitae del Director de Proyecto, con descripción de su experiencia en tareas de 

dirección y coordinación global del servicio. Las funciones del Director de 

Proyecto serán asumir y poner en práctica las instrucciones de CORREOS EXPRESS 

referentes al servicio así como garantizar el buen funcionamiento del mismo y 

actuar como interlocutor de la empresa con el responsable del servicio en 
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CORREOS EXPRESS. En el currículum vitae se incluirá únicamente los datos que 

acrediten la solvencia profesional del licitador.  

El dimensionamiento de las necesidades de personal se realizará en función del 

número de visitas a generar: al menos 5 visitas de calidad diarias por 

teleoperador. 

El adjudicatario, pondrá inmediatamente en conocimiento de CORREOS EXPRESS 

cuantos conflictos laborales, de tipo individual o colectivo, pudieran incidir en la 

prestación del servicio; en especial, deberá comunicar las convocatorias de 

huelga que puedan afectar al servicio, el mismo día en que se tenga conocimiento 

de ello. 

Al comienzo de la ejecución del contrato, el adjudicatario proporcionará la 

relación de todos los empleados asignados al servicio. 

Si la empresa adjudicataria realizara alguna modificación en la composición del 

personal destinado al servicio contratado, deberá comunicarlo previamente a 

CORREOS EXPRESS por escrito, con una antelación de quince días hábiles.  

Será obligación del adjudicatario, mantener la capacitación del personal dedicado 

al servicio a través de una formación continuada. Las horas necesarias de 

formación serán a cargo del adjudicatario y de las mismas será informado 

CORREOS EXPRESS previamente a su realización. Las horas de formación no 

justificarán el incumplimiento de los niveles de servicio requeridos. 

CORREOS EXPRESS colaborará asesorando en la formación inicial a la empresa 

adjudicataria del servicio  en materia de  transporte, producto,  herramienta 

Salesforce  o cuando se realicen modificaciones de las operativas a lo largo de la 

vigencia del contrato. 

En el caso de que las instalaciones del Contact Center estén fuera de la 

Comunidad de Madrid, el adjudicatario se hará cargo de los gastos de 

desplazamiento del equipo formativo de tres personas de Correos Express para el 

arranque del servicio (Transporte, Alojamiento y Dietas). 

Con el fin de la realización de la grabación de las llamadas del servicio todos los 

teleoperadores deberán ser informados por el adjudicatario y aceptar por escrito 
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la grabación de sus contestaciones a las llamadas emitidas. CORREOS EXPRESS 

deberá tener acceso de forma on-line a dichas grabaciones con el fin de poder 

auditar y valorar los niveles de calidad. 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución será de 1 año a contar desde el inicio del servicio, que no podrá 

superar las tres semanas desde la fecha de firma del contrato. Se anexará al contrato 

el documento firmado por el adjudicatario que refleje la fecha efectiva de inicio del 

servicio. 

Los meses de ejecución del servicio serán desde Febrero de 2016 (según fecha de 

firma y tiempo de implementación) hasta Febrero de 2017. El servicio de 

telemarketing se verá interrumpido por el periodo vacacional de los agentes 

comerciales y de los clientes a visitar. Este periodo de 9 semanas contemplan los 

siguientes días: desde el 18 de Julio de 2016 hasta el 26 de Agosto de 2016, ambos 

inclusive y del 19 de Diciembre de 2016 al 06 de Enero del 2017. 

No obstante lo anterior, el contrato podrá ser resuelto en cualquier momento por 

cualquiera de las partes, previo aviso con al menos 15 días naturales de antelación a 

la fecha de resolución, sin derecho a indemnización alguna. En este caso, CORREOS 

EXPRESS  deberá abonar al adjudicatario únicamente el precio de los servicios que 

hayan sido efectivamente realizados por el adjudicatario y aceptados por CORREOS 

EXPRESS. 

6. MODELO DE IMPLANTACIÓN, TRANSICIÓN Y RETORNO DEL SERVICIO 

El adjudicatario deberá estar en disposición de comenzar la prestación del servicio en 

un plazo máximo de 3 semanas, a contar desde la fecha de la firma del contrato. 

En caso de que la fecha de inicio de servicio supere las tres semanas indicadas en el 

párrafo anterior por causas imputables al adjudicatario, CORREOS EXPRESS podrá 

aplicar una penalización de 200 euros por cada día de retraso, que se descontará de 

la facturación mensual de los servicios hasta completar el total del importe de 

penalización, sin perjuicio de poder optar por la resolución del contrato y la 

reclamación de daños y perjuicios.  
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Aunque el plan de implantación definitivo se concretará con la empresa que resulte 

adjudicataria, las empresas licitadoras tienen que aportar una propuesta detallada 

del plan de implantación, con las tareas que les corresponden para la puesta en 

marcha del servicio. Dicho plan tendrá que especificar como mínimo: cronograma de 

actuaciones, cuantificación de los recursos necesarios para la transferencia de 

conocimientos y tecnología, métodos para realizar la transferencia de conocimientos, 

requerimientos a realizar al nuevo adjudicatario y documentación técnica que se 

entregará y plazos para hacerlo. 

7. CONTROL DE CALIDAD 

La calidad del servicio contratado se controlará a través del seguimiento del grado de 

cumplimiento del acuerdo de nivel de servicio. Asimismo, CORREOS EXPRESS podrá 

establecer controles de calidad sobre la actividad desarrollada y en su caso, en el 

marco de referencia de un plan específico de calidad aplicable al presente proyecto, 

implementado y desarrollado por CORREOS EXPRESS y que será comunicado a la 

empresa adjudicataria con la antelación suficiente para su correcta observancia. 

7.1. ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO (ANS) 

Dentro de la presente contratación, las prestaciones que se indican a 

continuación se regularán por el sistema de “Acuerdo de Nivel de Servicio”. En 

consecuencia las tareas correspondientes deberán realizarse ajustándose al 

número de visitas de calidad concertadas, estimando que cada día un 

teleoperador debe concertar una media 5 visitas de calidad (Ver las condiciones 

de una visita de calidad en el punto 3. Prestaciones de servicio) 

El número de teleoperadores podrá variar una vez arrancado el servicio para 

ajustarse al número de visitas de calidad conseguidas siendo el mínimo aceptable 

de 4 visitas por teleoperador y día, y el máximo aceptable de 6 visitas por 

teleoperador y día (consideramos que un número superior a 6 visitas 

correspondería a visitas de baja calidad o visitas forzadas). 

Durante la contratación  el mínimo aceptable será de 50 visitas al día  (250 visitas 

a la semana, 10.750 visitas en toda la campaña) y  un máximo de 70 visitas al día 

(350 visitas a la semana, 15.050 visitas en toda la campaña). Tendremos en 

cuenta que durante las dos primeras semanas se podrán realizar menos visitas de 

las aquí estipuladas, hasta mejorar la curva de aprendizaje de los teleoperadores. 
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8. PRESUPUESTO 

El presupuesto máximo del expediente se fija en TRESCIENTOS DIECISEIS MIL 

CINCUENTA  EUROS (316.050€),  IVA o cualquier otro impuesto indirecto equivalente 

no incluidos, según corresponda. 

Para un periodo máximo de 1 año, el adjudicatario deberá generar un máximo de 

15.050 visitas, a razón de 4-6 visitas por teleoperador y día en función de la 

experiencia adquirida del servicio de concertación de visitas durante el año 2015 y la 

Base de Datos facilitada por CORREOS EXPRESS.  

El precio máximo de licitación por visita de calidad concertada es de VEINTIUN EUROS 

(21,00€), IVA o cualquier otro impuesto indirecto equivalente no incluidos, según 

corresponda.  

CORREOS EXPRESS durante el proceso de negociación podrá solicitar cualquier tipo 

de información adicional que amplíe o justifique la capacidad técnica y humana de 

cualquier solución ofertada para garantizar los servicios solicitados. 

No se aplicará revisión de precios durante la vigencia del contrato. 

Correos podrá, con un preaviso de un mes, reducir el alcance del contrato antes de su 

finalización, por la rescisión o reducción de alguno de los servicios en él incluidos, con 

el descuento del importe dinerario proporcional a dicha rescisión o reducción. Los 

licitadores deben contemplar en su oferta, expresamente, la aceptación de esta 

condición. 

9. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO 

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

artículo 6 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, 

aprobado por Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre. 

La facturación se realizará mensualmente en función del número de visitas de calidad 

concertadas mediante la correspondiente certificación mensual emitida por el 

adjudicatario. Para la facturación mensual se tendrá en cuenta el precio por visita 

concertada ofertada por el adjudicatario. En todo caso, el pago de las facturas 

requerirá la previa conformidad de las mismas por parte de CORREOS EXPRESS. 
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A la recepción de conformidad por parte de CORREOS EXPRESS de los servicios 

prestados, el adjudicatario emitirá la correspondiente factura cuyo pago se efectuará 

mediante confirming a 60 días naturales desde la fecha emisión factura. 

10. ACLARACION, PRESENTACION DE OFERTAS Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

Los licitadores podrán formular consultas a las presentes bases o solicitar 

aclaraciones sobre cualquiera de sus extremos en la siguiente dirección de correo 

electrónico de contacto: compras@correosexpress.com (Dpto. Compras). 

La dirección a la que deben dirigir las ofertas será: 

Correos Express Paquetería Urgente, S.A. 

Dpto. de Compras (Dirección de Finanzas) 

CTC - Avda. Europa, 8 

28821 Coslada (Madrid) 

El plazo máximo de recepción de las ofertas será el próximo lunes 28 de diciembre a 

las 13:00 horas. 

Las ofertas se presentaran de acuerdo con lo establecido en los puntos 7.-

PRESENTACION DE OFERTAS y 8.- CONTENIDO DE LAS OFERTAS del Pliego de 

Condiciones Generales. El incumplimiento de la operativa indicada será causa 

suficiente para la exclusión de la oferta. 

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

Condiciones Generales, CORREOS EXPRESS podrá requerir cuanta documentación 

considere necesaria para acreditar lo indicado en cada una de las ofertas. 

CORREOS EXPRESS podrá rechazar aquellas ofertas que no cumplan con alguno de los 

criterios de solvencia técnica y/o económica establecidos. 

Deberán presentarse en el sobre 2 de "DOCUMENTACION GENERAL" además de la 

documentación solicitada en el punto 2  de este Pliego de Condiciones Técnicas y 

Particulares (REQUISITOS FORMALES PARA LA CONTRATACION), los siguientes 

documentos para garantizar su Solvencia Técnica y Económica: 
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1) SOLVENCIA TÉCNICA: 

a. Al objeto de justificar la conformidad del adjudicatario del servicio 

con determinadas normas de garantía de calidad, los licitadores 

aportarán los certificados de garantía de calidad basados en la serie 

de normas internacionales  ISO 9001:2008  e ISO 14001:2004. No 

obstante, se aceptarán certificados de calidad equivalentes 

expedidos por otros organismos de normalización establecidos en 

cualquier Estado Miembro de la Unión Europea. 

b. Aportación mínima documentada de un año de experiencia en la 

concertación telefónica de visitas comerciales.  

2) SOLVENCIA ECONÓMICA: 

a. Facturación. Acreditar haber realizado en alguno de los tres últimos 

años, al menos un servicio para un único cliente que suponga el 40% 

del importe del objeto del presente pliego. 

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

complementaria considere de interés, ésta deberá estar obligatoriamente 

estructurada de la siguiente forma: 

1. Cada empresa deberá adjuntar de forma clara y completa y dentro del sobre 

número 1 de "DOCUMENTACION TECNICA", todos los datos de contacto 

referidos al licitador: 

 Denominación social 

 Persona de contacto (nombre y apellidos) 

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

presencia por países y en particular en España y número de empleados 

de cada uno de ellos. Disponibilidad de grupos expertos, con indicación 

de la ubicación de los mismos,   número de técnicos y relación de los 

clientes atendidos a través de dichos grupos.  
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 Descripción completa y detallada de la solución de servicio propuesta. 

 Dimensionamiento y perfiles del personal que prestará el servicio y del 

Director del Proyecto. 

 Propuesta organizativa, funcional, política de incentivos, 

dimensionamiento de la plantilla, estructura y organización del servicio. 

 Plan de formación y actualización de conocimientos que permita a cada 

persona integrante del equipo de trabajo contribuir al cumplimiento de 

los niveles del servicio exigidos. 

 Descripción detallada de la/s plataforma/s para la ubicación del Centro 

de Telemarketing . 

 Plan de implantación del servicio. 

2. Cada empresa deberá presentar dentro del sobre número 3 "OFERTA 

ECONOMICA", el importe total de la oferta para un máximo de 15.050 visitas 

indicando:  

 Coste unitario para cada visita de calidad. 

 Coste total para un máximo de 15.050 visitas de calidad. 

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

escrito, todos y cada uno de los documentos contenidos en la misma que deban ser 

considerados como confidenciales, justificando debidamente la procedencia de dicha 

calificación, todo ello a los efectos previstos en el artículo 16 del Real Decreto 

814/2015 de 11 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento de los 

procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de 

organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. 

11. VALORACIÓN DE OFERTAS 

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

este Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares, en el de Condiciones Generales o 

en cualquier otro documento que forme parte integrante de la presente 

contratación. 
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Todas las ofertas que vayan a ser evaluadas deberán reunir las condiciones exigidas 

en el Pliego.  

Criterios de valoración: 

Los criterios para la valoración de ofertas se aplicarán en dos fases. La primera  fase 
utilizará criterios sin aplicación de fórmula matemática y se ponderará con un  
máximo de  30 puntos.   

 
En la segunda fase se aplicarán criterios valorables  mediante la aplicación de 
fórmulas matemáticas y se ponderará con un máximo de 70 puntos. Se definirá una 
Puntuación Global (PG) que estará compuesta por la  suma de la puntuación  
asignada en cada una de las fases con un máximo de 100 puntos.  
 
PRIMERA FASE.   Valoración técnica 

Se valorarán los siguientes aspectos técnicos de acuerdo con los puntos que a 
continuación se indican: 
 

 Experiencia en la concertación de agendas comerciales. Hasta 15 
puntos. 

Es requisito específico de este pliego la experiencia en campañas 
de telemarketing y valorable de forma positiva la experiencia 
demostrable en la concertación de visitas a una red comercial. La 
concertación de entrevistas comerciales es un tipo de 
telemarketing que requiere especial habilidad para pasar los 
filtros y llegar a la persona que toma las decisiones en la empresa, 
y facilitar una buena impresión para que el gestor comercial se 
pueda enfocar en el cierre de un contrato comercial. Para este 
criterio de valoración la asignación de puntos se realizará en 
función de los años de experiencia en la concertación de agendas 
comerciales (es necesario detallar los meses y/o años de 
campañas en las que se ha trabajado en exclusiva concertando 
visitas comerciales) según detallamos a continuación: 
 

 15 Puntos: Más de 6 años. 
 8 Puntos: Desde los 4 años hasta los  6 años 
 4 Puntos: A partir de 1 año  hasta los 3 años 
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 Trabajo en el sector servicios, enfoque en transporte.                         
Hasta 15 puntos. 
Se valorará positivamente la experiencia en campañas de 
telemarketing para empresas de servicios, Telefonía, Seguros y  
Banca, y muy especialmente con experiencia en transporte, 
urgente, semiurgente o empresas logísticas. Para este criterio de 
valoración la asignación de puntos se realizará en función de los 
sectores para los que se haya trabajado en campañas de emisión 
de llamadas de telemarketing durante un mínimo de un año, 
según detallamos a continuación: 
 

 15 Puntos: Empresas de mensajería, transporte o logística. 
 8 Puntos: Empresas de sectores afines: Banca, Seguros y 

Telefonía. 
 4 Puntos: Empresas de otros sectores de servicios: 

Consultoría, Legal, Inmobiliario y Publicidad. 
 
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. 

Las ofertas que no alcancen una puntuación mínima de 15 puntos o tengan 0 en 

alguno de los criterios, no serán admitidas. 

SEGUNDA FASE. Valoración económica 

Las ofertas que superen la fase de valoración técnica, pasarán a valorarse 
económicamente. 

Las proposiciones económicas se calificarán con la puntuación resultante de 
interpolar linealmente entre el precio más bajo que se oferte, al que se asigna la 
puntuación máxima (70), y el presupuesto más alto, al que se considera presupuesto 
de licitación, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
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PSmáx   Máxima Puntuación Económica posible = 70 
  

 PVN - PVE 
PSn =  70      (1 -  -----------------------) 

             PVL 

 

donde: 
 
PSN  Puntuación Segunda Fase Oferta “N” 
PVN  Presupuesto por Total Visitas “N” 
PVE  Presupuesto por Total Visitas más Económico  

PVL  Presupuesto por Total Visitas de Licitación (316.050€) 
   

 
PUNTUACIÓN GLOBAL: La Puntuación Global será la suma de la Puntuación Técnica y 
la Puntuación Económica, por tanto la máxima puntuación individual que se puede 
alcanzar es 100.  
 

12. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

12.1. Obligaciones fiscales, 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 incurso en deudas 

con sus trabajadores o con la Seguridad Social, o deudas tributarias, podrá 

considerarse por CORREOS EXPRESS causa suficiente de resolución del 

contrato, sin derecho a indemnización alguna para el adjudicatario. 
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12.2. Equipo de trabajo 

El adjudicatario prestará los servicios, en todo momento, con un equipo de 

trabajo suficiente y adecuado que tendrá la dedicación necesaria y contará con 

la experiencia y formación objetivamente exigibles para permitir una correcta 

ejecución del contrato. 

El equipo de trabajo dependerá única y exclusivamente del adjudicatario, quién 

en consecuencia, actuará en calidad de empleador, satisfaciéndoles de los 

salarios y cualquier otro tipo de compensación económica derivada de la 

relación laboral o profesional existente con el personal de dicho equipo de 

trabajo. 

El contrato no establecerá ningún vínculo entre CORREOS EXPRESS y el equipo 

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

El adjudicatario, mantendrá indemne a CORREOS EXPRESS de cualquier 
obligación o responsabilidad que al adjudicatario,  pudiera imponérsele en 
relación con el Equipo de trabajo y en particular, pero sin carácter limitativo, de 
las obligaciones o responsabilidades relativas a salarios, Seguridad Social, 
medidas de prevención, seguridad e higiene, incluyendo indemnizaciones y  
compensaciones por despido con independencia de la causa de tales despidos. 
A estos efectos el adjudicatario resarcirá a CORREOS EXPRESS, en su caso, del 
importe de dichas obligaciones económicas más sus intereses, recargos y 
costas. La cantidad resultante deberá de ser reintegrada a CORREOS EXPRESS 
en un plazo máximo de 5 días naturales desde que fuese requerido por esta 
mercantil. En caso de que no fuere satisfecho dicho importe en el plazo 
indicado, le será  incrementado el interés legal del dinero más 5 puntos por 
cada día natural de retraso, pudiendo CORREOS EXPRESS optar por la 
deducción automática del  importe de la fianza y/o de las facturas presentadas 
por los servicios realizados, independientemente de la facultad de resolver el 
contrato por CORREOS EXPRESS. Las responsabilidades a la que se hace 
referencia en este párrafo subsistirán incluso después de finalizado el contrato. 

El adjudicatario deberá acreditar el cumplimiento de todas sus obligaciones 
salariales y con la Seguridad Social durante el período de ejecución del 
contrato.  

Una vez finalizado el plazo de ejecución del servicio, el adjudicatario dispondrá 
de  un plazo de tres meses a contar desde la  finalización del mismo,  para 



Telemarketing para concertar visitas a la red comercial de Correos Express Página 26 
 

acreditar dichos cumplimientos respecto de los meses que falten hasta 
completar todo el período de ejecución del contrato.  

En relación con el cumplimiento de las obligaciones salariales, el adjudicatario 
queda obligado a presentar declaración responsable de persona con poder 
suficiente en la que se manifieste dicho cumplimiento.  

Respecto al cumplimiento de las  obligaciones  con la Seguridad Social, el 
adjudicatario deberá presentar todos los TC’s de los trabajadores 
mensualmente.  

Correos Express solo procederá a la devolución de la/s correspondiente/s 
fianza/s cuando se acredite el cumplimiento de las obligaciones anteriores en 
la forma indicada y siempre y cuando el adjudicatario haya cumplido con el 
resto de obligaciones y responsabilidades de toda índole derivadas del 
cumplimiento del objeto del contrato. 

13. 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 cinco unidades porcentuales de la 

media aritmética de los porcentajes de baja de todas las ofertas admitidas. 

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

respecto al Presupuesto de Licitación. CORREOS EXPRESS solicitará por escrito, al 

licitador o licitadores cuya oferta económica sea anormalmente baja, las 

justificaciones que considere oportunas sobre la composición de la citada oferta 

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

para la adjudicación. El licitador dispondrá de un plazo máximo de tres días hábiles, a 

contar desde la fecha en que reciba la solicitud, para presentar las justificaciones que 

estime convenientes. 

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

licitadora quedará excluida. Si se recibieran en plazo las citadas justificaciones, 

CORREOS EXPRESS decidirá, de forma motivada, bien la aceptación de la oferta, 

contando con ella a todos los efectos para resolver lo que proceda en relación con la 

adjudicación del contrato, o bien el rechazo de dicha oferta, cuando presuma 

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

inclusión en la misma de valores anormales o desproporcionados. 
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En el caso de que una de estas ofertas económicas consideradas anormalmente 

bajas, resulte adjudicataria, se exigirá una garantía definitiva equivalente al 

porcentaje de baja propuesto aplicado sobre el importe de adjudicación y nunca 

inferior al 20% de dicho importe, IVA o cualquier otro impuesto indirecto equivalente 

no incluidos, la cual sustituirá a la que figura en el “Cuadro de Características” que 

rige para esta licitación. 

14. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 

Con objeto de dar adecuado cumplimiento al artículo 24 de la ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, al Real Decreto 171/2004, de 30 de 

enero,  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, el adjudicatario se obliga  a utilizar los medios de coordinación y los 

sistemas y procedimientos de información  que Correos Express designe. 

Los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato resultante de la presente 

contratación, deberán estar formados e informados por el adjudicatario, en los 

términos establecidos por la normativa vigente, en materia de prevención de riesgos 

laborales. 

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

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

cumplimiento de las normas individuales y colectivas de Seguridad y Salud laboral 

aplicables, por lo que serán de su exclusiva responsabilidad las eventuales sanciones 

que en esta materia pudiera imponer la autoridad laboral. 

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

personas resulten directa o indirectamente afectadas por la ejecución del trabajo 

pactado. Para ello, el adjudicatario dispondrá de un plan de prevención adecuado que 

garantice unas condiciones óptimas de seguridad y salud, el cumplimiento de las 

disposiciones de seguridad y salud laboral y el adecuado conocimiento por parte del 

personal de los riesgos, las medidas preventivas y de emergencia propias de su 

puesto de trabajo y las facilitadas por CORREOS EXPRESS. 

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

individual que sean necesarios en función de los riesgos existentes en el desarrollo de 
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los trabajos o servicios a realizar. En este sentido el adjudicatario velará por la 

adecuada utilización de estos equipos de protección. 

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

Salud que determine CORREOS EXPRESS. En este sentido el adjudicatario se 

compromete a remitir a CORREOS EXPRESS  la documentación que éste le solicite 

para justificar que cumple con la normativa legal vigente en materia de prevención de 

riesgos. 

El adjudicatario comunicará a CORREOS EXPRESS cualquier cambio o modificación 

que se produzca durante la vigencia del presente contrato respecto a los 

trabajadores, los servicios, equipos de trabajo, productos químicos y/o cualesquiera 

otros. 

15. RESPONSABILIDAD  Y PENALIZACIONES 

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

(incluidas costas, recargos, intereses, gastos de asesoramiento y cualesquiera otros) 

que pudieran irrogarse a CORREOS EXPRESS, como consecuencia de cualquier acto u 

omisión del adjudicatario, su personal, proveedores, subcontratistas, o cualquier 

tercero bajo su responsabilidad, en su caso, derivados del servicio objeto del presente 

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

mobiliario, instalaciones o cualquier propiedad de CORREOS EXPRESS. 

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

incumplimiento de sus obligaciones, así como aquellas sanciones que fueran 

impuestas a CORREOS EXPRESS, como consecuencia de dichos incumplimientos serán 

exclusivamente a cargo del adjudicatario. La cantidad resultante deberá de ser 

reintegrada a CORREOS EXPRESS en el plazo de 5 días naturales desde que fuese 

requerido por esta mercantil. En caso de que no fuere satisfecho el importe 

resultante en el plazo indicado, se incrementará a dicho importe el interés legal del 

dinero más 5 puntos por cada día natural de retraso, pudiendo CORREOS EXPRESS 

optar por la deducción automática del  importe de la fianza y/o  facturas presentadas 

por los servicios realizados.  

El pago de las penalizaciones establecidas en este Pliego, en el de Condiciones 

Generales o en cualquiera de los documentos objeto de la presente contratación, no 

sustituirá al resarcimiento de daños y perjuicios por incumplimiento del adjudicatario, 
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ni eximirá de cumplir con las obligaciones contractuales, pudiendo exigirse, 

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

pecuniarias estipuladas que se imputarán a factura y/o fianza, sin perjuicio de poder 

optar por la resolución del contrato y la reclamación de daños y perjuicios. 

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

se aplicarán acumulativamente en el caso de que concurran acumulativamente los 

hechos que la produzcan. 

16. SUBCONTRATACIÓN 

La cesión y subcontratación del servicio objeto de este Pliego de Condiciones Técnicas 

y Particulares  sólo será posible con la previa autorización por escrito de CORREOS 

EXPRESS PAQUETERÍA URGENTE, S.A. y en caso de que ésta se produjera, se reputará 

a todos los efectos como único responsable al adjudicatario, quién responderá ante 

Correos Express de la total ejecución del contrato. En caso de que la responsabilidad 

tuviera origen o hubiera sido motivada por el subcontratista, será el adjudicatario 

quien responderá en primer término frente a Correos Express, sin perjuicio de la 

responsabilidad solidaria del subcontratista. 

 Si los licitadores tuviesen prevista la subcontratación o la cesión en el 

momento de presentar la oferta, lo harán constar expresamente en la 

misma. 

 En el caso de que la subcontratación o la cesión se verificara durante la 

vigencia del contrato, el adjudicatario solicitará la autorización 

previamente y por escrito a CORREOS EXPRESS. 

CORREOS EXPRESS podrá solicitar del oferente, en el primer caso, o al adjudicatario, 

en el segundo, cuanta información y documentación considere conveniente a este 

respecto. 

Para el caso que se autorice por escrito la cesión o subcontratación por CORREOS 

EXPRESS, la empresa adjudicataria deberá garantizar a CORREOS EXPRESS, el correcto 

cumplimiento  del contrato objeto de adjudicación por parte de la empresa a la que 

hubiera cedido o subcontratado el servicio.  
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La adjudicataria será la responsable de trasladar a los cesionarios o subcontratistas la 

información en materia de prevención de riesgos que hubiera sido facilitada por 

CORREOS EXPRESS. 

Asimismo la adjudicataria  deberá solicitar, a la/s empresa/s a las que en su caso 

hubiera cedido o subcontratado el contrato objeto de adjudicación y facilitar a 

CORREOS EXPRESS la acreditación, por escrito, de los siguientes puntos: 

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

2. Realización de, la evaluación de riesgos y planificación de su actividad 

preventiva para los servicios contratados 

3. Cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos 

laborales de información y formación respecto de los trabajadores que 

vayan a prestar el servicio, según establece el art. 18 de la Ley 31/1995, 

de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (en adelante 

“LPRL”) y los arts. 9 y 12.3, ambos del Real Decreto 171/2004, de 30 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla el art. 24 de 

la LPRL, en materia de Coordinación de Actividades Empresariales 

(“CAE”). 

El adjudicatario, a la firma del presente pliego afirma haber recibo la información 

necesaria sobre los riesgos del centro de trabajo a los efectos del art. 7 CAE 

CORREOS EXPRESS queda autorizada para vigilar el cumplimiento por la adjudicataria  

del contenido de la citada normativa y establecer los medios de coordinación 

necesarios según el art. 11 CAE, e informará y dictará las instrucciones de seguridad y 

salud correspondientes, dirigidas a la adjudicataria, en relación con los posibles 

riesgos que pudiesen existir en sus instalaciones, medidas de emergencia y de 

protección. 

17. CONFIDENCIALIDAD  

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

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

acceso como consecuencia de la ejecución del mismo, pudiendo únicamente poner 
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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 contrato sin necesidad de preaviso 

alguno, responsabilizándose el adjudicatario, del perjuicio económico o de cualquier 

otro tipo que pudiera derivarse de dicha infracción. 

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.El adjudicatario se obliga a 

comunicar y hacer cumplir a sus empleados las obligaciones establecidas en la 

presente cláusula. 

18. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

En la medida que el adjudicatario trate cualquier dato de carácter personal tal y como 

se definen en la Ley 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 

personal con ocasión de la prestación de los servicios, 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 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. 

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 



Telemarketing para concertar visitas a la red comercial de Correos Express Página 32 
 

tratamiento y se sujetará al deber de confidencialidad y seguridad de los datos 

personales a los que tenga acceso conforme a lo previsto en la normativa que 

resulte aplicable, obligándose específicamente a lo siguiente: 

a) A utilizar y aplicar los datos personales a los exclusivos fines del 

cumplimiento del objeto del contrato. 

b) A adoptar las medidas de índole técnica y organizativa necesarias 

establecidas en el artículo 9 de la Ley Orgánica 15/1999 y en las normas 

reglamentarias que la desarrollen, que garanticen la seguridad de los 

datos personales y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 

autorizado habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los 

datos objeto de tratamiento y los riesgos a que los mismos estén 

expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural. 

En todo caso se obliga a aplicar las medidas de seguridad del nivel que 

correspondan en función de los datos a tratar de conformidad con lo 

previsto en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 

aprueba el reglamento que desarrolla la Ley Orgánica de Protección de 

Datos. Asimismo el adjudicatario adoptará cuantas otras medidas de 

seguridad sean necesarias para garantizar la debida custodia de los 

documentos objeto de tratamiento, garantizando la diligente y eficaz 

manipulación y transporte de los mismos para   evitar su pérdida o 

deterioro. 

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. 
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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 

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 la 

obligaciones de protección de datos de carácter personal que le incumben en su 

condición de encarado 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 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. 

Así mismo, a la finalización del contrato el adjudicatario quedará obligado a la 

entrega a CORREOS EXPRESS, o destrucción en caso de ser solicitada, de cualquier 

información obtenida o generada como consecuencia de la ejecución del presente 

contrato. 

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

obligaciones establecidas en la presente cláusula. 

El adjudicatario mantendrá indemne a CORREOS EXPRESS, facultándola para 

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

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 PAQUETERÍA 

URGENTE, 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 Avda. Europa, 8  28821 Coslada – MADRID-  

(Responsable de Seguridad Informática). En caso de facilitar datos de sus empleados 

o de terceras personas el adjudicatario asume el compromiso de informar a éstos de 

los extremos referidos. 

El adjudicatario también se obliga a informar al receptor de la llamada sobre la 

grabación de la misma. A la locución anterior, seguirá la que incluye el texto que 

garantiza los derechos de información del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 

13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

19. CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO 

Además de las causas contenidas en el presente Pliego y en la Cláusula 13 del Pliego 

de Condiciones Generales, serán causa de su resolución, sin perjuicio de la 

indemnización de daños y perjuicios a que pudiera dar lugar, las que se exponen a 

continuación: 

1. En caso de incumplimiento o cumplimiento deficiente de los servicios 

contratados. 

2. El retraso injustificado por parte de EL ADJUDICATARIO en el 

cumplimiento sus obligaciones. 
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3. Si el adjudicatario no se encontrase 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. 

4. La pérdida por parte del adjudicatario de documentos entregados por el 

adjudicatario para la manipulación y digitalización de lo que es el objeto de la 

presente contratación. 

5. El abandono de las tareas por parte del personal destinado a las mismas 

por el adjudicatario. 

6. Cualquier tipo de oposición a la recepción de los  manifiestos de entrega 

o cualesquiera otros documentos objeto de manipulación con arreglo a las 

condiciones de este pliego.  

7. Oposición a colaborar, facilitar información o permitir visitas al 

responsable de CORREOS EXPRESS, para la comprobación del proceso objeto 

del contrato.  

20. 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 

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 y perjuicios sufridos. 

21. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL. SECRETO PROFESIONAL 

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

genere en la ejecución del Contrato serán propiedad industrial e intelectual de 

CORREOS EXPRESS,  que dispondrá con toda su amplitud admitida en derecho, y en 

exclusiva de los derechos de explotación de naturaleza intelectual e industrial que se 

deriven del cumplimiento del contrato, considerándose a efectos de este Contrato 

como Información Confidencial. 
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El adjudicatario exonerará a CORREOS EXPRESS de cualquier tipo de responsabilidad 

frente a terceros por reclamaciones de cualquier índole dimanantes de los 

suministros, materiales, procedimientos y medios utilizados para la ejecución del 

contrato objeto del presente Pliego, procedentes de los titulares de derechos de 

propiedad intelectual e industrial sobre los mismos. 

En caso de acciones dirigidas contra CORREOS EXPRESS por terceros titulares de 

derechos, sobre los medios utilizados por el adjudicatario para la ejecución del 

Contrato, éste responderá ante CORREOS EXPRESS del resultado de dichas acciones, 

estando obligado, además, a prestarle su  plena ayuda en el ejercicio de las acciones 

que competan a CORREOS EXPRESS. 

El contratista no podrá hacer uso del nombre, marca o logotipo que le haya facilitado 

CORREOS EXPRESS por el cumplimiento de sus obligaciones dimanantes del presente 

Pliego, fuera de las circunstancias y para los fines expresamente pactados en éste, ni 

una vez terminada la vigencia del mismo.   

22. MEDIOAMBIENTE 

El adjudicatario se compromete al cumplimiento de la legislación Ambiental y 

requisitos reglamentarios aplicables en relación a la adecuada Gestión de los 

Residuos atendiendo a su naturaleza, así como mantener Políticas de Consumo 

Responsable de los Recursos Naturales en el desarrollo del Servicio. 

En el caso que se produzca cualquier impacto Medioambiental significativo que 

resulte o pueda resultar del desarrollo de su servicio, se comunicará a CORREOS 

EXPRESS. 

23. OPCIONES DE MEJORA AL TEXTO DE BASES 

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 Texto de Bases, sin que en ningún caso se supere el importe de licitación. 

Estas mejoras serán negociadas con la Sociedad. 
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24. RENUNCIA 

El no ejercicio de los derechos contemplados en este Pliego o en los documentos a los 

que se ha hecho referencia en el mismo, no implicará renuncia de los mismos. 

25. 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. 

 

26. 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 Correos Express, a los fines de dar un adecuado y correcto 

cumplimiento al contrato que suscriba. 

A los efectos anteriores, la empresa adjudicataria deberá consultar el Catálogo de 

Conductas Prohibidas para el correcto cumplimiento del mismo, que aparece en el 

documento “programa de cumplimiento normativo” accesible a través de la web 

https://www.correosexpress.com, dentro del apartado “Empresa” y dentro del 

mismo, “Cumplimiento Normativo”. 

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

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

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. 

https://www.correosexpress.com/
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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 Express y de lo prevenido en el Código 

General de Conducta, será causa de resolución del contrato. 

 

Madrid,  07 de diciembre de 2015.                                                

 

 

 

 

           Fdo.:  Jorge Bousquet Alfonso                                              

       Director Comercial y Marketing 
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ANEXO I  -  SALESFORCE 

Formación básica en Salesforce para concertar las visitas comerciales de forma 
online. Salesforce es una herramienta online, sólo se requiere conexión de alta 
velocidad a internet. El coste de las licencias necesarias será asumido íntegramente 
por el adjudicatario. 
 
Paso 0 -> Entrar en el aplicativo web Salesforce  https://login.salesforce.com 

 

 
 
 
Paso 1 -> Búsqueda del Suspecto (posible cliente) 
 

 
 

https://login.salesforce.com/
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Paso 2 -> Agendar el Suspecto (posible cliente) 
 

 
 

 
 

 

 


