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PPLLIIEEGGOO  DDEE  PPRREESSCCRRIIPPCCIIOONNEESS  TTÉÉCCNNIICCAASS  PPAARRAA  LLAA  
CCOONNTTRRAATTAACCIIÓÓNN  DDEE  SSEERRVVIICCIIOOSS    DDEE  MMEENNSSAAJJEERRÍÍAA  LLOOCCAALL  YY  

MMEENNSSAAJJEERRÍÍAA  NNAACCIIOONNAALL    DDEELL  IINNSSTTIITTUUTTOO  DDEE  CCRRÉÉDDIITTOO  OOFFIICCIIAALL,,  
EENNTTIIDDAADD  PPÚÚBBLLIICCAA  EEMMPPRREESSAARRIIAALL  

 
 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

1. El objeto de la contratación a que se refiere el presente Pliego es la 
prestación de servicios de mensajería local y nacional del Instituto de 
Crédito Oficial, Entidad Pública Empresarial (en adelante ICO). 

2. El  servicio se prestará en las instalaciones del ICO sitas en el Paseo del 
Prado, 4 de Madrid. 

HORARIO DEL SERVICIO 

El horario de recogidas se detalla a continuación: 

MENSAJERÍA LOCAL 

 De 1 de octubre a 31 de mayo: se efectuarán tres recogidas diarias en 
horario de 8:30 a 14:,30 horas y una entre las 17:00 y las 17:30. Las 
franjas horarias de recogida son la que se detallan a continuación: 

 
Mañana: 

 Entre las 08:45 horas  y 09:45 horas 

 Entre las 11:30 horas y 12:00 horas 

 Entre las 14:00 horas y 14:30 horas  

Tarde: 

 Entre las 16:30 horas  y 17:00 horas 

 

 De 1 de junio a 30 de septiembre: se efectuarán tres recogidas 
diarias en horario de 8:30 a 14:30 horas. Las franjas horarias de 
recogida son la que se detallan a continuación: 

 Entre las 08:45 horas  y 09:45 horas 

 Entre las 11:30 horas y 12:00 horas 

 Entre las 14:00 y las 14:30 horas de lunes a jueves y los 
viernes entre las 13:30 y las 14:00  horas. 

MENSAJERÍA NACIONAL 

 De 1 de octubre a 31 de mayo: se efectuará una recogida diaria entre 
las 16:30 horas y las 17:00 horas. 
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 De 1 de junio a 30 de septiembre: se efectuará una recogida diaria, 
de lunes a jueves  entre las 14:00 horas y las 14:30 horas  y los viernes 
entre las 13:30 y las  14:00 horas.  

 

Las entregas en capitales peninsulares se deberán efectuar al día 
siguiente hábil entre las 8:00 y las 12:00 horas. En pueblos peninsulares 
en el transcurso del día hábil siguiente. En las islas (Las Palmas, Mallorca 
y Tenerife) 24 horas; resto de islas así como Ceuta, Melilla y Andorra, 48 
horas. 

 
Tanto para mensajería local como para nacional, se podrán solicitar 

servicios puntuales fuera de estos horarios, en función de las necesidades del 
ICO. 

 
RECURSOS HUMANOS 

El adjudicatario deberá destinar el número de personas, oportuno y necesario, para la 
correcta atención de las obligaciones derivadas del Contrato; de conformidad con los 
Pliegos. 
 
 
RECURSOS MATERIALES 

El adjudicatario deberá contar con una flota de vehículos suficientes, así como con las 
herramientas necesarias para las labores de mensajería y transporte que motivan esta 
licitación. La totalidad de los vehículos, así como de las herramientas necesarias, serán 
propiedad de la empresa adjudicataria; si bien se admite también su adscripción a la 
empresa mediante los correspondientes Contratos, siendo por su cuenta los permisos, 
licencias y demás obligaciones legales; tales como Seguros y revisiones ITV, etc…que 
deberán estar vigentes y actualizadas durante el tiempo que dure la prestación del 
servicio. 
 
Los gastos que originen los vehículos, tanto de mantenimiento como de repuestos, 
tasas, combustibles, etc..., serán por cuenta del adjudicatario.  
 
Como los documentos y objetos a enviar estarán ya empaquetados por el ICO, en caso 
de que no exista peligro en el material a transportar; la empresa de mensajería se 
compromete a no reempaquetarlos, ya que esto supone un aumento de residuos 
generados en destino. 
 
El adjudicatario deberá disponer de una página Web, o cualquier otro sistema 
informatizado, que le permita elaborar y controlar los Albaranes para el depósito de los 
envíos, así como realizar el seguimiento y control de los envíos registrados. Los 
modelos de Albarán deberán contener la información, necesaria y suficiente, para el 
control y la facturación de los envíos. 
 
INFORMACIÓN 

Mensualmente; el adjudicatario deberá facilitar al Área de Servicios Generales y 
Patrimonio, en soporte informático, un resumen de los envíos gestionados durante ese 
periodo; detallando el número de envíos y los importes correspondientes por tipo de 
servicio, Área/Dpto y Dirección General que efectúa el envío, ámbitos de destino y 
servicios adicionales, cuando proceda.  


