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1.- OBJETO DEL CONTRATO 

Este contrato tiene por objeto la adquisición de diversos modelos de estanterías metá licas  
para los distintos centros de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S. A. 
 
2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

A continuación se detallan las características técnicas y constructivas básicas de los elementos 
que conforman este suministro. 
 
Los licitadores podrán ofertar características técn icas distintas (materiales, tratamientos, 
soluciones constructivas, tamaños de las piezas, gr osores, etcétera) a las descritas en el 
presente apartado siempre que la funcionalidad fina l del producto ofertado tenga 
rendimientos similares o mejores para los usuarios de Correos y no afecten a la estética y 
dimensiones finales del producto, atendiendo especi almente a que las estanterías 
ofertadas sean absolutamente compatibles con las de scritas en este apartado,  ya que se 
trata de elementos modulares que pueden ir destinad os a complementar instalaciones 
preexistentes.  
 
Todas las modificaciones propuestas, deberán descri birse en un apartado específico  de la 
Oferta Técnica llamado “Modificaciones propuestas”.  De no ser así, el licitador se obliga a 
cumplir con las características descritas en este p liego.  
 
2.1.- Características constructivas comunes  

Las estanterías se utilizarán para archivo, almacenaje, etc... Serán de fácil montaje, mantendrán 
una buena estabilidad, resistencia y rigidez, para soportar el peso de los objetos a depositar en 
las mismas. En el Anexo se incorporan los planos con la forma y dimensiones constructivas. 
 
Las citadas estanterías se compondrán de los siguientes elementos: 

• Puntales 
• Paneles 
• Módulos 

 
Puntales:  

a) Se fabricarán en perfil cerrado en forma de “T”, con un espesor, como mínimo, de 1,2 mm., 
un ranurado interior cada 25 mm. para alojar los soportes y largueros, según dibujo del 
Anexo. 

 
Las dimensiones de la “T” serán: 

• Frente: 50 mm. 
• Profundidad: 40 mm. 

 
b) Cada lateral irá provisto de 2 travesaños en altura. 
 
Paneles:  

a) Estarán fabricados en chapa de acero de primera calidad, con un espesor de 1 mm. 
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b) Todos los estantes llevarán largueros incorporados u otro refuerzo similar para permitir una 
carga mínima de 120 Kg., serán graduables cada 25 mm. y permitirán su adaptación con los 
modelos existentes en Correos. 

 
En Anexo adjunto se detalla el tipo y forma del ranurado, así como las dimensiones 
correspondientes. 

 
c) Las dimensiones de los paneles serán: 
 

• Estantería de 40 cm.: 1.000 x 400 mm. 
• Estantería de 50 cm.: 1.000 x 500 mm. 
 

Módulos:  

a) Cada módulo tendrá 6 paneles en altura, los cuales irán provistos de largueros. 
 

b) El módulo inicial llevará a ambos lados una chapa-forro que cubrirá los laterales. Una de las 
chapas podrá acoplarse al lateral del módulo extensible final en caso de ampliación. 

 
Pintura:  

A todos los elementos que componen la estantería se les aplicará una capa en polvo de pintura 
Epoxy-Poliéster en color GRIS Correos (RAL 7035), con un espesor mínimo de 35 micras, tanto 
interior como exteriormente. Con anterioridad se efectuarán las operaciones de lavado y 
fosfatado en caliente y se aplicará una imprimación antioxidante. 
 
Dimensiones:  

Las dimensiones de las estanterías tanto iniciales, como extensivas serán: 
 
• Estanterías de 40 cm.:  

- Alto: 2.000 mm. 
- Ancho: 1.000 mm. 
- Fondo:    400 mm. 

 
• Estanterías de 50 cm.: 

- Alto: 2.000 mm. 
- Ancho: 1.000 mm. 
- Fondo:    500 mm. 

 
2.2.- Características constructivas específicas de los modelos con tablero lateral  

Las estanterías correspondientes incorporarán en uno de los laterales un tablero de partículas de DM 
con un espesor de 19 mm., recubierto con un laminado plástico en color arce, por ambos lados, cuyo 
montaje se realizará mediante tornillos u otro sistema de sujeción, de tal forma que la cara exterior del 
tablero presente un aspecto liso sin ningún tipo de agujeros, tuercas, etc. 
 
Las dimensiones del tablero serán:  

- 2.000 x 400 mm. 
- 2.000 x 500 mm. 
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2.3.- Complementos al suministro  

El suministro comprenderá, además, los siguientes servicios: 
 
a) Acondicionamiento y embalaje de todos los elementos que conforman este suministro, a fin 

de preservarlos contra posibles arañazos, golpes o cualquier otra deficiencia que pudiera 
acaecer durante su manipulación y/o transporte. 

 
b) Transporte, descarga y montaje en los puntos de destino de conformidad a lo dispuesto en el 

punto 6 de este Pliego. 
 
c) Instalación y montaje de las estanterías.  

 

A fin de monitorizar el correcto desarrollo de la ejecución del suministro, el adjudicatario 
cumplimentará y reportará trimestralmente a la dirección del suministro indicada en el punto 17 
de este pliego, una hoja de cálculo en la que se recogerá, entre otros aspectos, la fecha de 
solicitud de cada pedido y su fecha de entrega. Correos definirá el diseño definitivo de esta hoja 
se definirá tras la firma del contrato.  

 
3.- PRESENTACIÓN DE MUESTRAS  

Con objeto de comprobar su funcionalidad, las empresas licitadoras presentarán montado un 
módulo inicial de 500 mm. con tablero lateral, idéntico al que entregarían en caso de ser 
adjudicatarios. 
 
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 las 
características técnicas y específicas exigidas en este Pliego. En este caso, el adjudicatario del 
mismo correrá con todos los gastos incurridos tanto en el análisis de sus muestras, como en las 
de los demás licitadores. 
 
Los Técnicos de Correos realizarán las pruebas técnicas que consideren necesarias. En el 
transcurso de estas pruebas (directamente por el equipo técnico y/o a través de un laboratorio 
independiente), las muestras pueden resultar destruidas total o parcialmente, sin que los 
licitadores tengan derecho a 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 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. 
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4.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

El periodo de ejecución de la presente contratación para este suministro será de 24 meses, 
prorrogables por otros dos periodos de 12 meses año a año, a partir de la fecha de la firma del 
contrato, pudiendo Correos ampliar o reducir dicho plazo según sus necesidades. 
 
Esta contratación podrá ser ampliada, a solicitud de Correos, 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. 
 
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 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. 
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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 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 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. 
 
El adjudicatario tendrá un plazo máximo de 24 horas  entre la entrega y la instalación de 
todos los elementos objeto de esta licitación. Corr eos no dará el bien recibido de 
conformidad hasta que todos los elementos estén cor rectamente instalados. 
 
7.- PRESUPUESTO 

Se establece como precio máximo de licitación, I.V.A. no incluido , de la presente contratación 
la cantidad de trescientos treinta mil trescientos euros  (330.300,00 €) de acuerdo con la 
siguiente distribución: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN UNIDA
DES LICITACIÓN  

Estantería inicial 40 cm. 600 190,00 € 
Estantería extensiva 40 cm. 800 150,00 € 
Estantería inicial 50 cm. 120 205,00 € 
Estantería extensiva 50 cm. 240 165,00 € 
Estantería inicial 40 cm+tablero lateral 100 225,00 € 
Estantería inicial 50 cm+tablero lateral 40 240,00 € 

TOTAL 330.300,00 € 
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Las cantidades establecidas inicialmente para cada uno de los modelos del expediente serán 
cantidades orientativas, no fijas, de tal modo que podrán variarse en función de las necesidades 
reales, si bien en ningún caso podrá superarse el importe máximo adjudicado. 
 
Correos sólo abonará las cantidades solicitadas y recibidas 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 y 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 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 de 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 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. 
 
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.  
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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. 
 
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 en 
los términos establecidos en los artículos 75 y 77 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de 
noviembre que aprueba el “Texto refundido de la Ley de contratos del Sector Público”, 
remitiendo lo siguiente: 
 

- Documentación que acredite un volumen anual de negocios de al menos el doble 
al importe de licitación.  
 

- Relación de los principales suministros efectuados durante los dos últimos años, 
indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. Los 
suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados 
por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector 
público o cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un 
certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una 
declaración del empresario.  
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- Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la 
empresa, de los que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente 
los encargados del control de calidad.  

 
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, Grupo 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, 
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). 
 

• 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. 
- Precio unitario de cada elemento que se contrata. 

 
Los licitadores, al tiempo de formular su oferta, deberán indicar expresamente y por escrito, 
todos y cada uno de los documentos y/o información contenidos en la misma que deban ser 
considerados como confidenciales, justificando debidamente la procedencia de dicha 
calificación. 
 
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. 
 
a) Características técnicas y constructivas (de 0 a  24 puntos) 

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

En este apartado se dará especial importancia a la funcionalidad y robustez del conjunto de la 
estantería, así como su estabilidad y resistencia. Del mismo modo se atenderá a la correcta 
ejecución de soldaduras y resto de acabados.  

 
a.2.) Materiales (de 0 a 9 puntos)  

Se valorará la calidad y funcionalidad de los materiales empleados en la fabricación de los 
elementos, así como su resistencia y buena presencia.  
 
a.3.) Pintura (de 0 a 4 puntos)  

Se considerará que la pintura, en aquellos elementos que presenten estas terminaciones, 
presente un correcto espesor, esté bien distribuida, ofrezca una buena adherencia, la 
superficie sea lisa al tacto, sin arrugas, y en definitiva, un buen acabado. 
 
a.4.) Mejoras técnicas (de 0 a 3 puntos)  

El licitador podrá proponer variaciones sobre las características técnicas y constructivas en 
los términos definidos en los primeros párrafos del punto 2 “Características técnicas” de este 
PCT. Correos valorará positivamente aquellas que considere ventajosas en términos de 
mejora de producto. 

 
b) Programa de distribución (de 0 a 3 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. Asimismo se atenderá a la disponibilidad para entregas de 
urgencia en el caso de resultar necesarias. Se valorará el compromiso a disponer de un 
stock de fabricación. 

 
c) Garantía (de 0 a 1) 
 

Se valorará positivamente que se ofrezca una garantía mayor a la definida en el punto 11 de 
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 
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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. 
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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 Grupo Correos. 
 
Aunque se produzca la subcontratación consentida, se reputará, a todos los efectos, como único 
contratista la empresa adjudicataria, quien responderá ante Grupo 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 Grupo 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 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. 
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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 
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: 
 

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, 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, 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 
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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 
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 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.- CLAUSULA DE ACEPTACIÓN Y ADHESIÓN A LAS POLÍTI CAS DE PREVENCIÓN DE 
IMPUTACIONES DELICTIVAS 

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, en el supuesto de que dicha 
empresa no contara con procedimientos internos equivalentes para tal fin, en cuyo caso deberá 
acreditarlo. 
 
A los efectos anteriores, la empresa adjudicataria deberá consultar el 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 para el correcto cumplimiento del mismo. 
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, así como sobre el Código General de Conducta facilitado por Correos a 
requerimiento de aquélla, no  difundiéndolos ni dándolos a conocer a terceros salvo en los casos 
expresamente previstos en la Ley. 
 
El incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria de lo prevenido en el Código General de 
Conducta, será causa de resolución del contrato. 
 

 
Madrid, 9 de febrero de 2016 

 
EL TÉCNICO DE COMPRAS 
 
 
 
 
Fdo. José Ignacio Martínez Mancebo 
 
 
CONFORME:      CONFORME: 
LA RESPONSABLE DEL ÁREA DE   EL SUBDIRECTOR DE COMP RAS 
GESTIÓN DE COMPRAS 
 
 
 
 
Fdo. María Pérez Conde     Fdo. José Ignacio Solaeche Alonso-Carriazo 
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