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1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
 
El presente expediente tiene por objeto la contratación de los servicios necesarios 
para el mantenimiento técnico y de contenidos de la Web de CorreosLabs para 
acometer los evolutivos que surjan de nuevas necesidades así como la generación de 
contenidos orientados al posicionamiento en buscadores. 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Las prestaciones que deberá realizar la empresa adjudicataria serán, al menos, las 
siguientes: 

2.1. Aportación y trabajos a desarrollar por los Pr oveedores 

 
El entorno está desarrollado en Drupal 8, sistema operativo GNU Linux y lenguaje de 
programación PHP. 
 
El hosting y servidores son proporcionados por Correos. 
 
Para la adjudicación del expediente se solicita que las empresas que liciten presenten 
una propuesta que permita cumplir los siguientes requisitos: 
 

2.1.1. Mantenimiento de la plataforma  

Mantenimiento correctivo, evolutivo y operativo asegurando en todo momento el 
correcto funcionamiento y rendimiento del entorno así como la posibilidad de 
acometer los distintos evolutivos que surjan como consecuencia del avance del 
proyecto de CorreosLabs.  

 
Las empresas deberán describir como acometerán el mantenimiento anual así 
como proponer las horas que estiman necesarias para realizar las distintas 
tareas con su correspondiente justificación (mínimo 100 horas). 

 

2.1.2. Producción de contenidos  

• Redacción de los contenidos que puedan surgir de nuevas 
funcionalidades o secciones del entorno. 

• Redacción periódica de contenidos de la sección actualidad y eventos: 
al menos 2 noticias al mes y 1 evento a la semana. 

• Propuesta de temas a tratar.  
• Adaptación de las noticias y eventos al formato de newsletter. 
• Traducción de los contenidos al inglés orientados a la optimización en 

buscadores. 
• Administracion de contenidos en la plataforma 

 
Las empresas deberán detallar como acometerán la producción de contenidos así 
como las estrategias para su optimización en buscadores. 
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2.2. Fases de la prestación del servicio: 

Las tareas antes mencionadas se podrán dividir en las siguientes fases:  

• Fase de lanzamiento o asimilación del conocimiento por parte de la empresa: 
Correos entiende que esta fase necesitará de la dedicación tanto, de la 
empresa actualmente adjudicataria, como del personal de Innovación de 
colaboraciones puntuales. Este periodo deberá ser lo más corto posible.  

• Fase de prestación real del servicio: Mantenimiento de la plataforma y 
producción de contenidos. Esta es la fase principal en los objetivos del 
contrato. 

• Fase de traspaso o recuperación: Con la suficiente antelación sobre la 
terminación de la relación contractual con la empresa adjudicataria, deberá 
realizarse el traspaso del servicio y del conocimiento desde la empresa 
adjudicataria al personal interno de Correos o a una tercera empresa, si ha 
lugar. 

 
Las empresas deberán proponer el tiempo que estiman que será necesario para la 
fase de lanzamiento. 
 
 
Las empresas podrán proponer algún aspecto que consideren que aporte valor. 
 

3. EQUIPO DE TRABAJO 

Para la prestación de los servicios objeto del presente documento, las empresas 
licitantes deberán ofrecer un servicio integral, que permita disponer de los recursos  
técnicos necesarios en cada momento para poder dar respuesta dentro de los plazos 
exigidos. 
No es objetivo del mismo el contratar un equipo de personas sino el disponer de un 
servicio integral establecido al inicio del contrato. 
De este modo, las compañías licitantes deberán dirigir sus proposiciones técnicas 
hacia un enfoque orientado al servicio y no a los recursos. 
El personal que por su cuenta aporte o utilice la empresa adjudicataria para la 
prestación del servicio objeto de este documento, no tendrá vinculación alguna con 
CORREOS, por lo que no tendrá derecho alguno respecto a ésta, toda vez que 
depende única y exclusivamente del contratista, el cual asume todos los derechos y 
deberes respecto de dicho personal, con arreglo a la legislación vigente y a la que en 
lo sucesivo se promulgue, siendo responsable, por tanto, de cuantas obligaciones 
hubiere contraído respecto de sus trabajadores, sean o no consecuencia directa o 
indirecta del desarrollo del Proyecto. 
Los perfiles de los miembros del equipo deberán ajustarse al menos a las 
características siguientes: 
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Categorías  
Desarrolladores 

Experto en redacción de 
contenidos 

Experto en Usabilidad 
Maquetador 
Diseñador 

Traductores 
Expertos en SEO 

 
Correos se reserva el derecho a rechazar en cualquier momento a cualquiera de los 
expertos que se encuentren formando parte del equipo de trabajo. El adjudicatario se 
compromete a reponer adecuadamente los expertos rechazados en un plazo máximo 
de dos  días naturales desde la comunicación por escrito de Correos. 
 

4. CONTROL DE CALIDAD 

 
El seguimiento y control de los servicios objeto del presente documento, serán 
llevados a cabo por las personas designadas por Correos para dicho proyecto. 
 
Además se velará por la ejecución de la planificación propuesta y por su ajuste a las 
fechas previstas. 
 
En general y en función de todos los controles, se podrá solicitar a la empresa 
adjudicataria cualquier modificación, dentro de las condiciones establecidas, para la 
buena marcha del proyecto. 

5. PERIODO DE GARANTÍA 

El adjudicatario deberá garantizar por un período no inferior a 12 meses, a contar 
desde la fecha de recepción de conformidad por parte de Correos de los mismos, los 
productos derivados de la presente contratación, obligándose a realizar durante dicho 
período todos los cambios para solventar las deficiencias detectadas sin coste 
adicional alguno para Correos. 
 

6. PRESUPUESTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

El presupuesto se fija en un máximo  de 48.000 € (cuarenta y ocho mil euros euros) , 
IVA excluido. 
 
El plazo de ejecución de esta contratación se fija en un máximo de 12 meses a partir 
de la fecha de la comunicación de la adjudicación del expediente por parte de la 
Subdirección de Compras. 
 

Se deberá incluir en la propuesta el precio total por el que se concursa, desglosándolo 
en los distintos conceptos que se solicitan y el coste/hora de mantenimiento. 
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7. PRESENTACIÓN DE OFERTAS EVALUACIÓN DE OFERTAS 

 
CONDICIONES DE LAS OFERTAS Y DOCUMENTACIÓN REQUERID A 
 
Las empresas que presenten 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 91455.89.90) antes de las 24 horas del plazo de finalización 
establecido. 
 
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 
 
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA (Sobre nº 1) se debe aportar la siguiente 
documentación: 
 
Las empresas deberán demostrar y acreditar un alto grado de conocimiento de Drupal 
y experiencia en trabajar en portales web con tecnología Drupal tanto en el desarrollo 
como en los trabajos de mantenimiento correctivo, evolutivo y operativo durante al 
menos los últimos 5 años con 1 o varios clientes 
 
Descripción detallada de todos los trabajos a realizar descritos en los puntos 2 y 3. 

 
DOCUMENTACION ECONÓMICA (Sobre nº 2)  
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 
 
 

VALORACIÓN DE OFERTAS 

7.1. PUNTUACIÓN GLOBAL 

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. 
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7.2. 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 
 
La puntuación se obtendrá mediante la evaluación de las siguientes prestaciones 
técnicas: 
 

CRITERIOS Rango de puntuación 

  1. MANTENIMIENTO DEL ENTORNO De 0 a 9 

  1.2. Detalle del mantenimiento y como se va a acometer de 0 a 6 

  1.3. Horas propuestas para llevar a cabo el servicio de 0 a 3 

  

  2. CONTENIDOS De 0 a 9 

 
  

  2.1. Propuesta de contenidos y traducción 
 

 

 3. PUESTA EN MARCHA DEL SERVICIO  De 0 a 6 

  3.1 Tiempo propuesto para la puesta en marcha del servicio  

  4. EQUIPO Y MEJORAS  De 0 a 6 
 
  4.1. Composición del equipo de 0 a 3,5 

  4.2  Mejoras propuestas de 0 a 2,5 
    

TOTAL 1ª FASE  de 0 a 30 

 
Aquellas ofertas que no alcancen una puntuación mínima de 15 o que no superen la 
valoración de 0 puntos en cada uno de los criterios técnicos valorables, no serán 
admitidas, salvo en el apartado de mejoras. 
 

7.3. PUNTUACIÓN ECONÓMICA (2ª fase) 

La puntuación de la segunda fase se obtiene de acuerdo con la siguiente fórmula 

 

PSn   =   70    ( 1 -  
POn - PSe 

) 
PL 

 

Donde  

PSn = Puntuación Segunda Fase Oferta “n” 
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PS máx= Máxima Puntuación Económica posible=70 

PL= Presupuesto de licitación 

POn = Presupuesto oferta “n” 

PSe= Presupuesto oferta más económica 

 

8. FORMA DE PAGO 

Las facturas emitidas por el adjudicatario deberán ajustarse a lo establecido en el 
Reglamento de facturación vigente. 
 
A la recepción de conformidad por parte de Correos de los servicios contratados, el 
adjudicatario emitirá la correspondiente factura cuyo pago se efectuará a 60 días 
naturales  de la fecha de emisión de la factura. Se podrán realizar pagos parciales 
contra las entregas de bienes o servicios recibidos de conformidad. 
 

9. PENALIZACIONES 

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del presente 
documento así como de las acciones programadas. El incumplimiento por causa 
imputable al adjudicatario dará lugar a que incurra en mora de manera automática, sin 
que sea precisa la intimación de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. 
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 
penalizarle económicamente con la imposición de una indemnización equivalente al 
uno con cinco por mil (1,5/1000) del precio total de adjudicación de este documento, 
por día de demora. 
 
El pago de la pena pecuniaria no sustituirá al 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 la pena 
pecuniaria estipulada, que se imputará a factura sin perjuicio de que la Sociedad 
Estatal pueda optar por la resolución de la contratación y la reclamación de daños y 
perjuicios al adjudicatario. 
 

10. SUBCONTRATACIÓN 

No está autorizada la cesión ni la subcontratación de las prestaciones objeto de la 
presente contratación, sin la previa autorización por escrito de Correos. 
 
Aunque se produzca la subcontratación consentida, se reputará, a todos los efectos, 
como único contratista la empresa adjudicataria, quien responderá ante Correos de la 
total ejecución de la contratación. 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. 
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11.  PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL 

Los datos manejados, así como el material y la documentación que se genere en la 
ejecución del servicio 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 de esta  contratación 
procedentes de los titulares de derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los 
mismos. 
 
En caso de acciones dirigidas contra Correos por terceros titulares de derechos sobre 
los medios utilizados por el adjudicatario para la ejecución del servicio, 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 documento, fuera de 
las circunstancias y para los fines expresamente pactados en éste, ni una vez 
terminada la vigencia del mismo. 
 

12. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS 

 
El adjudicatario vendrá obligado a guardar la más estricta confidencialidad sobre el 
contenido del contrato así como los datos o información a la que pueda tener acceso 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., S.M.E le autorice por escrito y a usar dicha información a los 
exclusivos fines de la ejecución del contrato. 
 
En la medida en que las prestaciones y el cumplimiento del presente contrato 
impliquen un acceso del adjudicatario a datos de carácter personal incorporados a los 
Ficheros de los que sea titular Correos, el tratamiento de dichos datos por parte del 
adjudicatario deberá realizarse en la forma y condiciones siguientes:  
 
El acceso del adjudicatario a los datos del fichero para la prestación de servicios 
pactado n 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. 
 
Los datos del fichero serán propiedad exclusiva de Correos, extendiéndose esta 
titularidad a cuantas elaboraciones realice el adjudicatario con ocasión del 
cumplimiento del contrato. 
 
A los efectos de la prestación de servicios por parte del adjudicatario a Correos, 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 
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conforme a lo previsto en la normativa que resulte aplicable, obligándose 
específicamente a lo siguiente:  
 
A utilizar y aplicar los datos personales a los exclusivos fines del cumplimiento del 
objeto del contrato. 
 
A adoptar las medidas de índole técnica y organizativa necesarias establecidas en el 
artículo 9 de la Ley Orgánica 15/1999 y en las normas reglamentarias que la 
desarrollen, que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, 
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado habida cuenta del estado de la tecnología, 
la naturaleza de los datos objeto de tratamiento y los riesgos a que los mismos estén 
expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural. En todo 
caso se obliga a aplicar las medidas de seguridad del nivel que correspondan en 
función de los datos a tratar de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal. 
 
A mantener la más absoluta confidencialidad sobre los datos personales a los que 
tenga acceso para la prestación de servicios así como sobre los que resulten de su 
tratamiento cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren obtenido. 
 
A no comunicar o ceder los datos del fichero a otra persona, ni siquiera para su 
conservación, debiendo destruir los datos personales a los que haya tenido 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., S.M.E 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. 
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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 Estrategia y 
Desarrollo de Negocio). 
El adjudicatario se compromete y obliga a informar a sus empleados de las 
advertencias legales indicadas en los párrafos anteriores. 

 

13. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

Con objeto de dar adecuado cumplimiento al artículo 24 de la ley 31/1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, al R. D. 171/2004 por el que se desarrolla el 
precitado artículo, y a la demás normativa en materia de coordinación de actividades 
empresariales para la prevención de los riesgos laborales, la empresa adjudicataria del 
procedimiento de contratación se obliga  a utilizar los medios de coordinación y los 
sistemas y procedimientos de información  que Correos designe. 
 

14. CLÁUSULA DE ACEPTACIÓN Y ADHESIÓN A LAS POLÍTIC AS 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, S.M.E 
(Correos), a los fines de dar un adecuado y correcto cumplimiento al contrato que 
suscriba. 
 
A los efectos anteriores, la empresa adjudicataria deberá consultar el Código General 
de Conducta para el correcto cumplimiento del mismo que aparece en el documento 
“programa de prevención de riesgos penales” accesible a través de la web de Correos 
www.correos.es dentro del apartado “información corporativa/RSC/Cumplimiento 
normativo/Programa de cumplimiento normativo” 
 
Sin perjuicio de lo anterior, Correos facilitará en cualquier momento, a requerimiento 
de la empresa adjudicataria, el Código General de Conducta 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, no difundiéndolos ni dándolos a conocer a terceros 
salvo en los casos expresamente previstos en la Ley. 
 
El incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria de los procedimientos y 
políticas internas implantadas en Correos y de lo prevenido en el Código General de 
Conducta, será causa de resolución del contrato. 



                                                          
Dirección de Estrategia y Desarrollo de Negocio 
Subdirección de Innovación 

 

12 

 
 
  



                                                          
Dirección de Estrategia y Desarrollo de Negocio 
Subdirección de Innovación 

 

13 

 

15. INFORMACIÓN DE CONTACTO  

A continuación se detallan los datos de las personas de contacto: 
 
Beatriz Fernández Fernández 
e-mail: beatriz.fernandez@correos.com 
Telf.: 91 596 35 44 
 
Santiago Villoria Rubio 
e-mail: santiago.villoria@correos.com 
Telf.: 91 596 91 87 
 
 

Madrid,  24 de marzo del 2017 
 

  
 

     

EL RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 
 

 
 

Fdo.: Beatriz Fernández Fernández 

 

EL RESPONSABLE DEL ÁREA DEL 
OBSERVATORIO DE INNOVACION 

 
 
 

 
 

Fdo.: Santiago Villoria Rubio 

 

CONFORME : 
EL SUBDIRECTOR DE INNOVACIÓN 

 
 
 
 
 

Fdo.: Jordi Escruela Soldevila 

 
 

Vº.Bº.: 
EL DIRECTOR 

DE ESTRATEGIA Y DESARROLLO DE NEGOCIO 

 

 

 

Fdo.: Oscar Medina Martín  


