
1 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR PARA 
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE EDICIÓN DE FACTURAS Y COMUNICADOS 
DE EMASESA. EXPTE.: 146/2017 

1. ANTECEDENTES.

EMASESA genera aproximadamente 1.400.000 facturas al año, correspondientes a 
la liquidación y facturación de los servicios que presta a sus usuarios. 

Asimismo, emite comunicados a sus clientes y/o usuarios del servicio de otra índole, 
en cumplimiento de la normativa vigente. El número de comunicados emitidos 
anualmente, como cifra aproximada es de  300.000 unidades. 

Igualmente, en cumplimiento de la normativa aplicable, emite diariamente 
determinados comunicados que han de entregarse a los clientes de forma fehaciente, ya 
sea mediante correo certificado con acuse de recibo o cualquier mecanismo digital que 
permita esta forma fehaciente (con validez legal). El volumen anual aproximado de este 
tipo de comunicados es de 180.000. 

Las cifras anteriores no tienen consideración de mínimo ni carácter vinculante a los 
efectos de esta contratación. 

No obstante lo anterior, en aras a una mayor eficacia en las comunicaciones con 
sus usuarios, y de conformidad con el plan estratégico diseñado para la compañía en los 
próximos años, se prevé una disminución progresiva del papel y el correo postal 
tradicional como forma de comunicación. 

A estos efectos, en la estimación anual que se realiza en el presupuesto previsto en 
el Anexo II del presente pliego, se verá reflejada esta disminución progresiva, realizada 
en base estimaciones realizadas por técnicos de la empresa, si bien no deben 
considerarse en ningún caso como vinculantes.  

2. OBJETO DE LICITACION

La presente licitación tiene por objeto contratar el servicio de edición de las 
facturas y comunicados generados por EMASESA así como la preparación final y 
entrega para el envío a los clientes.  

Al tener que garantizarse la entrega fehaciente de algunos de los comunicados 
emitidos, el tratamiento que se dispense a estos, puede diferir de aquellos que se emiten 
de forma general por correo postal ordinario. En este sentido, se debe prever la 
posibilidad de: 

- Impresión en sobre de reseña para Prueba Electrónica de Entrega con las 
características que el operador postal encargado del reparto postal exija. 

- Digitalización del comunicado así como entrega digitalizada (sin papel), en 
cuyo caso se deberá garantizar tanto la entrega fehaciente y su validez ante 
terceros interesados (incluso Jueces y Tribunales de Justicia) así como su 
posterior trazabilidad por EMASESA. 
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3. CONDICIONES GENERALES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.  

EMASESA facilitará en soporte informático los datos de las facturas y/o 
comunicados debiendo el adjudicatario confeccionar, plegar y ensobrar los documentos, 
así como entregarlos a la empresa encargada del reparto a los clientes y/o usuarios del 
servicio.  

El proceso de edición de facturas se realizará con periodicidad semanal, pudiendo 
variar la misma durante el período de vigencia del contrato. 

La edición de facturas, actualmente es de aproximadamente 1.400.000 unidades 
anuales, se distribuye en remesas semanales (26.500 aproximadamente) y remesas 
mensuales (2.000 aproximadamente). En caso de que durante la vigencia del contrato 
variase la periodicidad y/o circunstancias de la facturación, se incrementaría o disminuiría 
el número de las mismas. Conforme los usuarios del servicio vayan optando por la 
suscripción a la factura electrónica, automáticamente se irá rebajando el número de 
facturas impresas. 

Por su parte, el proceso de emisión de comunicados para su preparación y envío 
con acuse de recibo o entrega digital fehaciente, será diario, pudiendo variar dicha 
frecuencia durante el período de vigencia del contrato 

Finalmente, el proceso ordinario (sin acuse de recibo) de emisión de comunicados 
se realizará con carácter general dos veces por semana pudiendo variar igualmente la 
frecuencia durante el período de vigencia del contrato. Conforme los usuarios del servicio 
vayan optando la recepción electrónica de las comunicaciones, automáticamente se irá 
rebajando el número de comunicados impresos. 

EMASESA entregará, en la medida que su actividad lo requiera, cualquier otro 
tipo de documento comercial para su plegado y/o ensobrado junto a la factura o 
comunicado. 

EMASESA proporcionará ficheros con la información a través del protocolo FTP, 
correo electrónico o bien en soporte CD por mensajería. 

Para la impresión de facturas, EMASESA proporcionará un fichero plano 
formateado con canales para su procesamiento e impresión. 

Para la impresión de comunicados, EMASESA podrá proporcionar un documento 
plantilla, en formato Microsoft Word, y archivos origen de datos para su combinación e 
impresión (los documentos plantilla de Word son dinámicos, por lo que serán enviados 
cada vez), o bien proporcionar la aplicación informática a la que el adjudicatario deberá 
conectarse (dentro de la red corporativa de EMASESA) para la emisión de dichos 
comunicados, en cuyo caso deberá cumplir con las especificaciones técnicas que se 
adjuntan como Anexo I de este Pliego. 

El adjudicatario se compromete a: 
a. IMPRESIÓN PLEGADO Y ENSOBRADO DE FACTURAS: Imprimir a doble cara, 

ensobrar y entregar en EMASESA o en el operador postal encargado del reparto, en 
la sucursal que ésta tenga en Sevilla, las facturas que EMASESA le haga llegar, 
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según las indicaciones que en cada momento se determinen, en un plazo de tiempo 
nunca superior a 2 días hábiles a contar desde la entrega del fichero.  

b. IMPRESIÓN DE FACTURAS SIN ENSOBRAR Y FACTURAS EN PDF: Imprimir a 
doble cara, facturas correspondientes a las remesas con tipo de cobro “gestor 
especial” (clientes de facturación mensual) enviándolas, en principio, sin ensobrar a 
las oficinas centrales de EMASESA, ordenadas por el criterio que se les fije (que 
figurará en el fichero). Asimismo deberá generar en pdf de facturas a doble cara y 
enviar a EMASESA en la forma que se determine, bien por correo electrónico, bien 
subido mediante ftp al servidor que EMASESA habilite para ese fin. En ambos casos, 
el plazo de entrega no puede ser superior a 2 días hábiles a contar desde la 
entrega del fichero.  
Deberá entregarse a EMASESA un fichero por cada una de las facturas impresas y 
detalladas en los apartados anteriores. Este fichero tendrá formato pdf y deberá tener 
un tamaño máximo de 256 KB. Los ficheros tendrán como nombre el nº de factura, o 
bien, se incluirá un índice donde se indique la correspondencia entre nombre de 
fichero y nº de factura. Se entregarán con periodicidad al menos semanal y deberán 
ser subidos mediante ftp al servidor que EMASESA habilite para ese fin. A elección de 
EMASESA en determinadas circunstancias, se debe prever la posibilidad de su 
entrega también en DVD. Cualquier otro detalle relacionado con el formato y envío de 
los ficheros deberá acordarse con el supervisor del contrato en EMASESA. 
departamento de Sistemas de Información de EMASESA, para asegurar su correcto 
procesamiento en los Sistemas Corporativos 

c. IMPRESIÓN, PLEGADO Y ENSOBRADO DE DUPLICADOS DE FACTURAS: 
Imprimir a doble cara, ensobrar y entregar en EMASESA o en el operador postal 
encargado del reparto, en la sucursal que éste tenga en Sevilla, aquellos duplicados 
de facturas que EMASESA le haga llegar, según las indicaciones que en cada 
momento se determinen, en un plazo de tiempo nunca superior a 2 días hábiles 
desde que EMASESA le ordene la impresión  

d. IMPRESIÓN, PLEGADO Y ENSOBRADO DE COMUNICADOS: Imprimir a doble 
cara, ensobrar y entregar para su reparto en EMASESA o en el operador postal 
encargado del reparto, en la sucursal que ésta tenga en Sevilla, aquellos 
comunicados que EMASESA le haga llegar, según las indicaciones que en cada 
momento se especifiquen, en un plazo de tiempo nunca superior a 2 días hábiles 
desde que EMASESA le ordene la impresión.  

e. IMPRESIÓN DE COMUNICADOS SIN ENSOBRAR: Imprimir a doble cara sin 
ensobrar y entregar en las oficinas de EMASESA que se les indique, aquellos 
comunicados que EMASESA le haga llegar, según las indicaciones que en cada 
momento se especifiquen, en un plazo de tiempo nunca superior a 2 días hábiles 
desde que EMASESA le ordene la impresión.  

f. IMPRESIÓN, PLEGADO Y ENSOBRADO DE COMUNICADOS EN SOBRES CON 
RESEÑA PARA PRUEBA ELECTRÓNICA DE ENTREGA: Imprimir, ensobrar (en 
sobres estándar a los que se debe incluir una reseña para su identificación por el 
operador postal para una posible prueba electrónica de entrega) y entregar para su 
reparto a los clientes en el operador postal encargado del reparto, en la sucursal que 
ésta tenga en Sevilla, aquellos comunicados que EMASESA les haga llegar, según 
las indicaciones que en cada momento se determinen, en un plazo de tiempo nunca 
superior a 2 días hábiles desde que EMASESA le ordene la impresión.  

g. IMPRESIÓN Y ENVÍO DIGITAL CON ENTREGA FEHACIENTE DE COMUNICADOS: 
Imprimir de forma digital (pdf o similar) de comunicados y entrega a los clientes a la 
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dirección electrónica que EMASESA informe en un plazo de tiempo nunca superior 
a 2 días hábiles desde que EMASESA lo ordene. 
Se incluye en este servicio igualmente la posibilidad que desde EMASESA se genere 
y digitalice el comunicado y, una vez puesto a disposición de la empresa adjudicataria 
mediante el mecanismo que se establezca (correo electrónico o ftp), ésta sea la 
encargada de su envío fehaciente al cliente a la dirección electrónica que se indique.  
Dicha entrega deberá reunir los requisitos que se detallan: 

i. La entrega fehaciente debe cumplir los requisitos para tener validez legal ante 
cualquier organismo que la pudiera requerir (incluidos Juzgados y Tribunales de 
Justicia).  

ii. EMASESA debe tener disponible en todo momento la trazabilidad de dicho envío 
(fecha emisión, fecha entrega, persona receptora, posibles incidencias en la 
entrega, etc.) 

h. IMPRESIÓN, PLEGADO Y ENSOBRADO DE CONJUNTO DE FACTURA Y 
COMUNICADO: Imprimir y ensobrar junto con la factura aquellos comunicados que 
EMASESA en cada momento le indique. Hay que tener en cuenta que en una misma 
remesa de facturas unas deban incluir comunicado en el sobre y otras no, sin tener 
que facilitar EMASESA ficheros distintos, bastando para ello un identificador del 
cliente seleccionado dentro del fichero único que se le envíe. El adjudicatario, por sus 
medios deberá organizar la impresión y ensobrado de los mismos junto con la factura. 

i. COMUNICADO ADICIONAL: Ensobrar con la factura la información comercial que 
EMASESA determine, discriminando el tipo de la misma por cliente, (por ejemplo 
campaña de domiciliación bancaria a clientes con tipo de cobro ventanilla, etc.), sin 
tener que facilitar EMASESA ficheros distintos, bastando para ello un identificador del 
cliente seleccionado dentro del fichero único que se le envíe. El adjudicatario, por sus 
medios deberá organizar la impresión y ensobrado de los mismos junto con la factura. 
La información comercial podrá ser no sólo de EMASESA sino también del 
Ayuntamiento del municipio de la dirección del suministro y sus Empresas y 
Organismos. 

j. IMPRESIÓN PLEGADO Y ENSOBRADO DE OTROS DOCUMENTOS 
COMERCIALES: Imprimir, ensobrar y entregar para su reparto a los clientes y/o 
ciudadanos en el operador postal encargado del reparto, en la sucursal que ésta 
tenga en Sevilla, cualquier información comercial que EMASESA determine en su 
momento, según las indicaciones que esta empresa les haga, en un plazo de tiempo 
nunca superior a 2 días hábiles a contar igual que en los casos anteriores. 

k. IMPRESIÓN, PLEGADO Y ENSOBRADO DE CARTAS U OTROS DOCUMENTOS 
COMERCIALES A COLOR (Folletos, trípticos, etc.): Imprimir a color, ensobrar y 
entregar para su reparto a los clientes y/o ciudadanos en el operador postal 
encargado del reparto, en la sucursal que ésta tenga en Sevilla, cualquier carta, folleto 
o información comercial que EMASESA determine, según las indicaciones que esta 
empresa les haga, en un plazo de tiempo nunca superior a 2 días hábiles a contar 
igual que en los casos anteriores. 

Si durante el período de vigencia del contrato, EMASESA modificase el modelo de 
factura, comunicado o sobre, el adjudicatario habrá de adaptarse al mismo siendo por su 
cuenta los costes de adaptación al nuevo formato. 
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El adjudicatario deberá facilitar toda la ayuda necesaria a EMASESA para la 
realización de las pruebas previas que se requieran en caso de nuevo diseño de factura 
y/o comunicado, hasta su confección final y definitiva. 

EMASESA indicará el operador postal al que habrá que entregar toda la 
correspondencia explicitada en este apartado, debiendo el adjudicatario ajustarse a las 
exigencias y requisitos que se establezcan tanto por EMASESA como por el mencionado 
operador postal, debiendo para ello enviar a EMASESA diariamente los albaranes de 
entrega sellados por dicho operador. 

Dada la importancia que para EMASESA tienen los documentos a imprimir, 
objeto del presente pliego, el adjudicatario debe garantizar la integridad de la 
información (correspondencia exacta entre los datos facilitados por EMASESA en 
ficheros con la información y los datos impresos por el adjudicatario). En este 
sentido igualmente, el adjudicatario se obliga disponer de un completo plan de 
contingencias de forma que se garantice la total prestación de los servicios contratados 
en caso de eventualidades, asegurándose en todo momento la calidad y los plazos de 
entrega.  

EMASESA se reserva el derecho a incluir en el contrato la impresión, plegado  y/o 
ensobrado de cualquier otro tipo de documento, debiendo preavisar al adjudicatario con 
una antelación de quince días. Las características de los consumibles afectos al servicio 
son: 

• Facturas: papel formato Din A4 de 90 grs. para impresión láser. Impresión a 4 
tintas al frente con un cambio de diseño y cuatricromía al dorso, con hasta 6  
cambios de diseño a lo largo del año. 

• Comunicados: papel carta Din A4 de 90 grs. con anagrama 3 tintas. 
• Sobre americano blanco de EMASESA, 115 x 225 mm, ventanilla derecha,  

solapa humectante para ensobradora, impresos a 3/0 tintas. 
• Sobre americano blanco de EMASESA, 115 x 225 mm, ventanilla derecha, con 

acuse extraíble. 
• Papel A4 blanco de 90 grs. 

 
Si durante la vigencia del contrato, EMASESA modificara las características de los 

consumibles anteriores (cambio de logo, impresión de logo adicional, etc.), el 
adjudicatario deberá adaptarse a las nuevas especificaciones, las cuales serán 
comunicadas con un mes de antelación. Si este cambio supusiese incremento de los 
precios de adjudicación, el licitador deberá someter los nuevos precios contradictorios a 
la aprobación de EMASESA. 

Para el caso de servicios especiales que se encomienden al adjudicatario dentro 
del ámbito de este pliego, por nuevas necesidades sobrevenidas, se formarán precios 
contradictorios convenidos entre el contratista y EMASESA. 

Con carácter general, el adjudicatario deberá poner en conocimiento de 
EMASESA cualquier eventualidad o decisión que redunde en una mayor rentabilidad y/o 
rapidez y orden en los trabajos, no debiéndose reservar ningún tipo de información. 
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4. DURACION DEL CONTRATO 

El contrato derivado de la adjudicación de esta licitación tendrá una duración de 
DOS AÑOS, a contar desde el comienzo del servicio, que se documentará mediante la 
firma por EMASESA y el adjudicatario de un acta de inicio. 

Transcurrido ese período, el contrato podrá prorrogarse de mutuo acuerdo entre 
las partes un año más, sin variación de las condiciones contractuales. 

No obstante lo anterior, por tratarse de trabajos que suponen una necesidad 
permanente, podrá prorrogarse el contrato a su término  final por EMASESA y 
obligatoriamente para el contratista (independientemente de que se lleve a cabo o no la 
prórroga anteriormente indicada). Esta prórroga se extenderá hasta que el nuevo 
contratista se haga cargo del servicio, sin que pueda exceder el plazo de seis meses tal y 
como se especifica en el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas Generales 
para la contratación de servicios de EMASESA. 

La empresa adjudicataria deberá estar en disposición de prestar el servicio en un 
plazo máximo de un mes desde su adjudicación. 

Al término del contrato, cualquiera que fuera su causa, el adjudicatario entregará a 
EMASESA cuanta información y archivos posea con relación a este servicio, no pudiendo 
retenerlos ni disponer de los mismos sin autorización expresa de EMASESA.  

 
5. LUGAR Y MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES DE PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO 

El adjudicatario deberá indicar en su oferta la localización y características de las 
instalaciones, tanto en régimen normal como en régimen de posibles contingencias, 
desde donde se prestará el servicio objeto del presente pliego, el cual se realizará con los 
medios materiales, personales y bajo la dirección del adjudicatario.  

Si los medios técnicos del adjudicatario, tuvieran que ser adaptados o adquiridos 
para la conexión con los sistemas de información de EMASESA, los costes originados 
serán por cuenta del adjudicatario. 
  El adjudicatario prestará los servicios objeto del presente contrato dentro del más 
amplio marco de libertad de organización y trabajo de su propia empresa, si bien debe en 
cualquier momento informar a EMASESA de su forma de trabajo, circuitos y 
establecimientos de planes, para que EMASESA pueda valorar si de alguna manera 
puede afectar al correcto funcionamiento de los servicios. 

  El adjudicatario se compromete a mantener sus medios materiales necesarios 
para la realización de los servicios objeto del presente pliego en perfecto estado de uso, 
procurando que la obsolescencia de los medios no afecte en modo alguno a la correcta 
prestación de los trabajos encomendados. 

  Si fuera necesario que equipos informáticos del adjudicatario se conectasen a la 
red corporativa de EMASESA, éstos deberán disponer de Protección antivirus con un 
sistema antivirus activo y con actualizaciones automáticas, pudiendo EMASESA requerir 
la inspección del mismo. En el caso de no disponer de protección antivirus,  los equipos 
conectados deberán ser cargados y actualizados con el antivirus corporativo de 
EMASESA, siendo por cuenta del adjudicatario cuantos gastos se ocasionen por ello. 
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A los efectos de la Disposición Adicional Primera del RDL 20/2012, de 13 de julio, se 
recuerda que la contratación de estos servicios comporta únicamente el nacimiento de 
una relación mercantil entre EMASESA y la adjudicataria, la cual desarrollará los 
servicios contratados con plena independencia y autonomía en la organización de los 
recursos humanos y materiales para la ejecución de los mismos, sin que de ella se derive 
nacimiento de relación laboral alguna entre los trabajadores de la contratista y 
EMASESA. A tales efectos, el supervisor designado por EMASESA para el control de la 
calidad y adecuación de los servicios contratados, no ostentará ninguna facultad de 
organización, control o asignación de funciones sobre los trabajos desarrollados por los 
trabajadores de la contratista, limitando su interlocución al reporte de las necesidades del 
servicio y el ajuste de los mismos en los términos acordados, a la persona designada por 
la adjudicataria como interlocutora, sin suponer injerencia alguna en el servicio 
contratado. 

  El adjudicatario designará un supervisor con el que EMASESA pueda ponerse en 
contacto en el horario de oficinas a efecto de poder recabar información sobre la 
evolución de los trabajos e incidencias en su caso, así como transmitir instrucciones con 
el objeto de optimizar el servicio. 

 
 
6. SUBCONTRATACION 

Tan sólo se permitirá en aquellos casos en que el adjudicatario tuviera que recurrir a 
la misma como único medio para el cumplimiento de lo previsto en el presente pliego en 
cuanto al plan de contingencias y al proceso de entregas fehacientes digitales a que se 
refiere el punto 3.h) del presente Pliego. Para aquellos casos en que fuese necesaria 
dicha subcontratación, la empresa subcontratada deberá cumplir cuantos requisitos y 
obligaciones le son exigidos al adjudicatario en el presente Pliego. 

 
En cualquier caso, dicha subcontratación deberá contar siempre con la previa 

autorización de EMASESA, siendo condición indispensable que la empresa 
subcontratada se ajuste a las instrucciones de EMASESA para el tratamiento de datos de 
carácter personal. En caso de autorización de EMASESA, el encargado del tratamiento y 
la empresa subcontratista deberán formalizar el correspondiente contrato, en los términos 
previstos en el artículo 20 del 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  

7. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

El adjudicatario debe conocer la legislación referente a protección de datos, y se 
compromete a su cumplimiento, tal y como se establece en el Anexo núm. 3 del pliego de 
condiciones económico-administrativas generales para la contratación de servicios por 
EMASESA. 

Para llevar a efecto la prestación de estos servicios, el adjudicatario establecerá sus 
correspondientes medidas de seguridad informática o de cualquier otro medio para que 
los datos no puedan violentarse o en modo alguno conocerse por terceros, facultando 
expresamente a EMASESA  para que, bien con sus propios servicios de auditoría interna 
bien por auditores externos, pueda en todo momento verificar el correspondiente 
cumplimiento de cuanto antecede. 
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En dicho marco de obligaciones el adjudicatario se compromete a cumplir con las 
disposiciones legales al efecto, y en especial la Ley Orgánica 15/1999 de protección de 
datos de carácter personal, comprometiéndose a guardar la más estricta confidencialidad 
sobre situaciones o procedimientos que puedan ser conocidos en el desempeño del 
servicio contratado, incluso hasta cinco años después de la terminación de los trabajos. 
Igualmente deberá cumplir con las obligaciones descritas en el contrato de encargado de 
tratamiento de datos que se firmará tras la adjudicación.  

Dado que el adjudicatario tendrá acceso al Fichero “Clientes” de EMASESA , inscrito 
en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de 
Datos, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal (en adelante LOPD) las 
condiciones y términos de dicho acceso por parte del adjudicatario los datos personales 
del Fichero, titularidad de EMASESA, se regularán en un contrato por escrito, 
estableciéndose expresamente que el encargado del tratamiento únicamente tratará los 
datos conforme a las instrucciones del responsable del tratamiento, que no los aplicará o 
utilizará con fin distinto al que figure en dicho contrato, ni los comunicará, ni siquiera para 
su conservación, a otras personas. En el contrato se estipularán, asimismo, las medidas 
de seguridad a que se refiere el art. 9 de dicha Ley que el encargado del tratamiento está 
obligado a implementar. 

Además de lo estipulado en el anexo número 3 del pliego de condiciones económico-
administrativas generales para la contratación de servicios por EMASESA, el 
adjudicatario del servicio objeto de este pliego viene obligado a: 

 
1. Guardar la máxima reserva y secreto sobre la información clasificada como 

confidencial. Se considerará Información Confidencial cualquier dato al que el 
adjudicatario acceda en virtud del servicio objeto del presente concurso, en especial 
la información y datos propios de EMASESA a los que haya accedido durante la 
ejecución del mismo. El adjudicatario se compromete a no divulgar dicha Información 
Confidencial, así como a no publicarla ni de cualquier otro modo, bien directamente, 
bien a través de terceras personas o empresas, ponerla a disposición de terceros sin 
el previo consentimiento por escrito de EMASESA. 

2. De igual modo, el adjudicatario se compromete, tras la extinción del contrato, a no 
conservar copia alguna de Información Confidencial. 

3. El adjudicatario informará a su personal, colaboradores y subcontratistas de las 
obligaciones establecidas en el presente Pliego sobre confidencialidad, así como de 
las obligaciones relativas al tratamiento automatizado de datos de carácter personal. 
El adjudicatario realizará cuantas advertencias y suscribirá cuantos documentos sean 
necesarios con su personal y colaboradores, con el fin de asegurar el cumplimiento 
de tales obligaciones. 

4. El adjudicatario deberá conocer que la legislación sobre protección de datos 
personales (Ley Orgánica 15/1999 y arts. 197 y 278 del Código Penal) establece una 
serie de obligaciones en el tratamiento de datos de carácter personal sin la 
correspondiente autorización del titular de los datos personales. A tal efecto, el 
adjudicatario: 
a) Únicamente accederá a los datos personales de clientes y demás personas 

físicas relacionadas con EMASESA si tal acceso fuese necesario para cumplir 
con las obligaciones establecidas para el adjudicatario en el presente servicio. 
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b) Se compromete a : 
- Utilizar los datos de carácter personal a los que tenga acceso único y 

exclusivamente para cumplir con sus obligaciones contractuales para con 
EMASESA. 

- Observar y adoptar cuantas medidas de seguridad sean necesarias para 
asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los datos de carácter 
personal a los que tenga acceso, así como a adoptar en el futuro cuantas 
medidas de seguridad sean exigidas por las leyes y reglamentos 
destinados a preservar el secreto, confidencialidad e integridad en el 
tratamiento de datos personales.  

- A no ceder en ningún caso a terceras personas los datos de carácter 
personal a los que tenga acceso, ni tan siquiera a efectos de su 
conservación. 

- A destruir los datos cedidos por EMASESA una vez finalizada la vigencia 
del contrato. 

5. Las obligaciones establecidas para el adjudicatario en la presente clausula serán 
también de obligado cumplimiento para sus empleados, colaboradores, tanto 
externos como internos, por lo que el adjudicatario responderá frente a EMASESA si 
tales obligaciones son incumplidas por los empleados, colaboradores y 
subcontratistas. El incumplimiento por parte del adjudicatario de cualquiera de las 
obligaciones establecidas en la presente clausula, podrá suponer la resolución del 
contrato con pérdida de la fianza definitiva, además de generar la indemnización 
correspondiente a favor de EMASESA.  

 
8. CALIDAD DE LOS TRABAJOS   

Durante la prestación del servicio EMASESA controlará la calidad de éste, dada la 
importancia que para esta empresa tienen los servicios objeto del presente pliego, tanto 
en la calidad de los documentos (facturas, comunicados, etc.) como en el cumplimiento 
de los plazos de entrega señalados en el apartado 2 de este Pliego, así como la 
integridad de la información. La reiterada falta de calidad o retraso en los plazos de 
entrega facultará a EMASESA para resolver el contrato sin derecho a indemnización 
alguna a favor del contratista, y en su caso con pérdida de la fianza. 

 
 
9. PRESUPUESTO DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El presupuesto de licitación, que figura como anexo II de este pliego, se ha 
estimado en 149.727.10 € € IVA no incluido, para dos años de contrato.  

Los precios tipo unitarios (sin IVA) que figuran en el mismo incluyen los 
consumibles.  

Este presupuesto es orientativo y no supone un compromiso por parte de 
EMASESA en cuanto a las unidades que finalmente se soliciten. La cuantía total y 
definitiva vendrá determinada por las necesidades que EMASESA tenga para el desarrollo 
normal de su servicio. Por tanto, dado que el número total de unidades presupuestadas 
no se puede definir con exactitud al tiempo de celebrar el contrato, por estar subordinadas 
a las necesidades de EMASESA, en aplicación de la disposición adicional 34ª del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se prevé la posibilidad de que pueda 
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modificarse el contrato en el caso de que las necesidades reales fuesen superiores  o 
inferiores a las estimadas inicialmente, debido a un cambio en la forma de facturación, o a 
la necesidad de acometer cualquier cambio en la organización que repercuta en un 
incremento o disminución en el número de facturas y/o comunicados a emitir o en el tipo 
de envío de los mismos. Esta modificación, si fuere al alza, no podrá superar en cada 
periodo contractual el 20% del importe de adjudicación de ese periodo. En tal caso, la 
citada modificación se tramitará conforme a lo especificado en la citada disposición 
adicional. 

Por tanto, el valor estimado del contrato, que incluye las posibles prórrogas de 
hasta un año y seis meses, y las posibles modificaciones de hasta un 20% al alza, queda 
establecido en  314.426,91 €. 

Las ofertas se realizarán según el modelo de propuesta económica que figura en 
el pliego de condiciones económico administrativas particulares, debiendo ofertar a todos 
y cada uno de los conceptos que se relacionan en el presupuesto del anexo II de este 
pliego, y no pudiendo ofertar ninguno de los precios al alza sobre el correspondiente 
precio tipo. Si no se oferta a todos los precios y/o alguno de éstos es superior al precio 
tipo, la oferta no podrá ser admitida. 

 

10. CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO. 

Además de por las causas que se especifican en el Pliego de condiciones 
económico-administrativas generales para la contratación de servicios por EMASESA, 
ésta se reserva la facultad de resolver el contrato, con pérdida de la fianza, por 
cualquiera de las siguientes causas, que se consideran incumplimientos de obligaciones 
contractuales esenciales: 
• El retraso en más de cuatro ocasiones en un período de doce meses consecutivos en 

los plazos de entrega estipulados en la cláusula tercera. No respetar y/o exigir  la 
confidencialidad de  los datos  que sean conocidos como consecuencia de la relación 
de servicios a prestar a EMASESA, ya sean datos propios de EMASESA o de sus 
clientes. 

• Subcontratar a terceros total o parcialmente el servicio sin el previo consentimiento de 
EMASESA (clausula 8 de este pliego) 

• No cumplir con las entregas fehacientes y trazabilidad de los envíos digitales a que se 
refiere el apartado 3.h) de este pliego 

• Incumplimiento de la obligación de garantizar la integridad de la información indicada 
en el apartado 3 del presente pliego.  

 
11. FACTURACIÓN Y PAGO 

Al efecto del abono de los servicios, el adjudicatario, dentro de los diez primeros 
días de cada mes, presentará en formato electrónico (siguiendo las instrucciones que 
para esta forma de facturación se establecen en el pliego de condiciones económico-
administrativas generales para la contratación de servicios por EMASESA) la factura 
correspondiente a los trabajos efectuados el mes anterior. 

En las facturas constará el importe total de los trabajos efectuados, detallándose en 
la misma el costo de cada uno de ellos y el nº de pedido. Las facturas, en su caso, una 
vez conformadas, serán abonadas por el procedimiento establecido en el Pliego de 
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Condiciones Económico-Administrativas Generales para la contratación de servicios por 
EMASESA. 

 
12. REVISIÓN DE PRECIOS. 

Durante la vigencia del contrato, prórrogas incluidas, los precios finalmente 
pactados no podrán ser objeto de revisión, cualquiera que fuere la variación que 
experimenten los costes de los distintos elementos integrantes del servicio contratado y, 
en particular, los salarios del personal. 

13. CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL CONTRATO. 

En la adjudicación de este contrato se valorarán las ofertas según los siguientes 
criterios y puntuaciones: 

      a) Valoración económica (Ve): 60 puntos 
Se puntuarán las ofertas según la siguiente fórmula: 

60 x Precio oferta mínima_   
  Precio oferta valorada 
 

El precio de la oferta se obtendrá de la aplicación de los precios unitarios 
ofertados a las unidades estimadas en el presupuesto de licitación. 

b) Valoración técnica (Vt): 40 puntos 
! Equipos y medios técnicos adscritos a la ejecución del contrato: 15 puntos.  

En este apartado se evaluará la adecuación e idoneidad de los medios técnicos  
asignados a la ejecución del contrato,  que garanticen la máxima eficacia en la 
ejecución de los trabajos descritos, entendiendo por ésta el plazo de entrega y 
calidad de los trabajos.  

! Plan de contingencias: 10 puntos 
! Plan de tratamiento y clasificación al correo postal que venga devuelto: 10 puntos 
! Plan optimización de comunicaciones digitales: 5 puntos 

En este apartado se evaluará la presentación, como mejora sin coste para 
EMASESA, de un proyecto/propuesta plurianual para la eliminación progresiva del 
papel (en facturas y comunicados) sustituyéndolo por comunicaciones digitales y su 
envío a los clientes mediante por medios virtuales (correo-e, aplicaciones móviles, 
etc.) 

Se asignará la máxima puntuación técnica, VTéc (40 puntos), a aquel ofertante 
cuya oferta técnica sea la mejor valorada según los criterios anteriores, puntuándose en 
la misma proporción al resto de los licitadores mediante una regla de tres simple directa. 

El ofertante deberá incluir en su propuesta técnica la información necesaria para 
poder acreditar que da cumplimiento a este pliego y valorar oferta con los criterios 
anteriormente indicados, con cuantos servicios, mecanismos de seguimiento, control de 
los trabajos, etc. considere adecuados para obtener, con relación al servicio objeto del 
concurso, los resultados más eficaces. 
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14. SANCIONES POR FALTA DE CALIDAD EN LOS TRABAJOS 

EMASESA, considera de vital importancia el servicio que se describe en este 
pliego y el cumplimiento de los plazos establecidos, por lo que: 

a) Si se produjese retraso en la entrega de las facturas y/o comunicados, EMASESA 
podrá aplicar una sanción igual al resultado de aplicar la siguiente fórmula:  

Importe sanción = Importe total de las facturas (IVA incluido) * Días hábiles de retraso * 
Tipo de interés legal.  

b) Si la impresión de las facturas o comunicados no fuera correcta, por errores 
imputables al adjudicatario, todos los gastos derivados de dichos errores serán por 
cuenta del contratista. En el supuesto de que las facturas o comunicados fueran 
erróneos se hubieran repartido a los clientes, el adjudicatario asumirá los gastos 
adicionales que se produzcan, entre ellos: edición y reparto de nuevas facturas, 
costes financieros de producirse éstos de acuerdo con la fórmula que figura en el 
apartado anterior, así como de las comunicaciones por teléfono, carta, prensa, etc. 
en que pudiera incurrirse  para informar a los clientes de EMASESA. 

Todo ello, sin perjuicio del derecho de EMASESA  a resolver el contrato con 
pérdida de fianza, y de la indemnización que proceda por daños y perjuicios a 
EMASESA. 

    Sevilla,  21 de diciembre de 2017 
                                                                                  
 
 

                   JEFE DIVISIÓN DE CONSUMO Y SERVICIO  
 
 

   
               Vº Bº 
DIRECTOR FINANCIERO Y COMERCIAL 
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ANEXO I 

 
Especificaciones Técnicas para la Conexión con Sistemas de EMASESA  

 1. Características mínimas de cada puesto de trabajo:  
Es suficiente con un PC de los disponibles en el mercado actualmente, debiendo contar, 

como mínimo, con las siguientes características:  
 

Sistema Operativo: Microsoft Windows 7 
Suite Ofimática: OpenOffice / Microsoft Office 2010 
Navegador: Internet Explorer 9 o superior 
Protección antivirus activa y actualizable automáticamente 
 

2. Otras cuestiones de Interés incluidas en Pliegos para Contratación de Servicios 
(Empresas)  
 
 En caso de ser necesario acceder a los sistemas de información de EMASESA, ésta 
pondrá a disposición del adjudicatario los medios necesarios para realizar la conexión de uno 
o varios equipos informáticos a su red, con el fin de cumplir con lo especificado en este 
pliego. Será a de EMASESA la definición de las características y capacidad de la conexión, 
que podrá ser mediante usuarios de acceso remoto o poniendo a disposición en la sede del 
adjudicatario un punto de red para la interconexión.  
 
 El adjudicatario podrá disponer, si así lo decide, de un cortafuego en este punto, en 
cuyo caso será necesaria la adaptación y coordinación con la infraestructura y técnicos de 
EMASESA. En todo caso será necesario definir y restringir los accesos desde los 
dispositivos del adjudicatario a la red de Emasesa para su implementación en los 
cortafuegos corporativos. 
 
 Una vez terminado el proceso de licitación la empresa que resulte adjudicataria 
deberá solicitar a Emasesa la instalación de la conexión, y ésta definirá la fecha estimada de 
entrega. Si la fecha de comienzo de los servicios contratados es anterior a la de instalación 
de la conexión, será el adjudicatario el que deba disponer de los medios necesarios para 
realizar los trabajos objeto de licitación. 
 
 Una vez recibida la solicitud, la empresa adjudicataria nombrará un interlocutor 
técnico para la coordinación de todas actividades de instalación, pruebas y puesta en 
explotación de la conexión. 
 
 La entrega del servicio puede depender de la localización de la sede, admitiéndose la 
posibilidad extrema de que la falta de infraestructuras de telecomunicaciones de operadoras 
en la zona imposibilite la instalación de la conexión. En este caso será el adjudicatario el que 
deba disponer de los medios necesarios para realizar los trabajos objeto de licitación. 
 
 El adjudicatario declarará conocer la legislación referente a protección de datos, y se 
compromete a su cumplimiento. Asimismo, se compromete  a aceptar las auditorias que 
EMASESA estime convenientes a este respecto. 
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 Los equipos informáticos del adjudicatario conectados con la red corporativa de 
EMASESA, deberán disponer de Protección antivirus con un sistema antivirus activo y con 
actualizaciones automáticas. Asimismo, pondrá los medios necesarios para evitar intrusiones 
no autorizadas desde su red a la de Emasesa.  
 
 EMASESA se reserva el derecho de inspeccionar sin previo aviso las condiciones de 
seguridad en las comunicaciones con su red de datos, pudiendo exigir medidas correctoras 
de las mismas.  
 
 En el caso de no disponer de protección antivirus, los equipos conectados deberán 
ser cargados y actualizados con el antivirus corporativo de EMASESA, corriendo a cargo del 
adjudicatario los costes.  
 
 El adjudicatario se compromete a mantener sus medios materiales en perfecto estado 
de uso, procurando que la obsolescencia de los medios no afecte en modo alguno a la 
correcta prestación de los trabajos encomendados. 
 
 De cara al cumplimiento legal de LOPD, la empresa adjudicataria estará obligada a 
firmar un contrato de encargado de tratamiento,  que será proporcionado por EMASESA al 
inicio de los trabajos.
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ANEXO II 

 

PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE EDICION 
DE FACTURAS Y COMUNICADOS DE EMASESA. EXPTE.: 146/2017 
 

 
UDS AÑO 

PRECIO 
UNITARIO TOTAL AÑO 

a. IMPRESIÓN, PLEGADO Y ENSOBRADO DE FACTURAS 1.295.835 0,0303       39.326,66 €  

b. IMPRESIÓN DE FACTURAS SIN ENSOBRAR Y FACTURAS EN PDF 23.140 0,0166              385,19 €  
c. IMPRESIÓN, PLEGADO Y ENSOBRADO DE DUPLICADOS DE 
FACTURAS  10.089 0,0270              272,39 €  

d. IMPRESIÓN, PLEGADO Y ENSOBRADO DE COMUNICADOS 277.679 0,0266          7.384,32 €  

e. IMPRESIÓN DE COMUNICADOS SIN ENSOBRAR 926 0,0113                 10,43 €  

f. IMPRESIÓN, PLEGADO Y ENSOBRADO DE COMUNICADOS EN 
SOBRES CON RESEÑA PARA PRUEBA ELECTRÓNICA DE ENTREGA 166.607 0,0266          4.430,59 €  

g. IMPRESIÓN DIGITALIZADA Y/O ENVÍO DIGITAL CON ENTREGA 
FEHACIENTE DE COMUNICADOS 21.584 0,7400       15.972,53 €  
h. IMPRESIÓN, PLEGADO Y ENSOBRADO DE CONJUNTO DE FACTURA 
Y COMUNICADO 150.000 0,0411          6.166,13 €  
i. POR CADA COMUNICADO ADICIONAL EL PRECIO ANTERIOR SE 
INCREMENTARÍA EN 2.000 0,0183                 36,54 €  
j. IMPRESIÓN, PLEGADO Y ENSOBRADO DE OTROS DOC 
COMERCIALES 1.285 0,0170                 21,78 €  

k. IMPRESIÓN, PLEGADO Y ENSOBRADO DE COMUNICADOS A COLOR 10.000 0,0857              857,00 €  

            74.863,55 €  

    20%       52.404,49 €  

    
TOTAL 3,5 

años    314.426,91 €  
 

Las unidades estimadas en la tabla anterior son meramente orientativas y están 
calculadas en base a datos de años anteriores, no responsabilizándose 
EMASESA de cualquier variación al alza o a la baja que pudieran experimentar. 

En base a lo anterior, el valor estimado del contrato, que incluye el presupuesto de 
licitación para dos años, las posibles prórrogas de un año y la de seis meses, así como 
un presupuesto para imprevistos del 20% del presupuesto, se estima en 314.426,91 €.  
 
 

Sevilla, 21 de diciembre de 2017 
 

JEFE DIVISION CONSUMO Y SERVICIO 


