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Referencias: 
Número de expediente: 4/2018. 
Tipo de contrato: de servicios. 
Clase de procedimiento: abierto sujeto a regulación armonizada. 
 
 
 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PROCEDIMIENTO 
ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA DE CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE IMPRESIÓN, PLEGADO, ENSOBRADO Y ENTREGA MATERIAL AL 
OPERADOR POSTAL UNIVERSAL DE NOTIFICACIONES TRIBUTARIAS. 
 

 
 ÍNDICE: 
 

1. Lugar de prestación del servicio. 
 
 2.- Características técnicas del servicio. 
 
 3.- Descripción de las tareas a realizar. 
 
 4.- Medios materiales. 
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 1.- LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 
 
 El contratista deberá contar, al menos, con una instalación ubicada en Tenerife 
y/o en Gran Canaria en la que se realizarán las tareas propias del servicio objeto del 
contrato. 
 
 2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO. 
 
 2.1.- El contratista deberá disponer al tiempo de iniciarse el contrato de los 
medios personales y materiales suficientes para poder preparar un mínimo de 10.000 
trípticos diarios, y de imprimir, plegar y ensobrar al menos 10.000 documentos diarios  
distintos a los trípticos. 
 
 Los trípticos se ajustarán a las características siguientes: papel de 80 gr, al 
menos, en formato DIN A4, con trepados para apertura lateral y con acuse de recibo 
incorporado al documento. 
 
 Los documentos distintos de los trípticos se ajustarán a las características 
siguientes: papel de 90 gr, al menos, en formato DIN A5, con acuse de recibo 
incorporado en el mismo sobre, preparados para la lectura OMR, según la cantidad de 
documentos que vayan dirigidos a un mismo destinatario. 
 
 2.2.- Correrá a cargo de Grecasa la aportación al contratista del material 
fungible (papel, sobre) destinado a la prestación del servicio. 
 
 2.3.- Con el fin de garantizar el suministro del material fungible necesario para 
que el contratista pueda prestar el servicio, dicho contratista deberá controlar en todo 
momento el volumen de existencias de dicho material  a efectos de solicitar su 
reposición con la antelación suficiente para que el servicio no se vea afectado. Sin 
perjuicio de lo anterior, el contratista deberá comunicar a Grecasa en la primera 
semana de cada mes el volumen de existencias con el que se cuenta desglosado por 
categoría de material (trípticos, sobres, etc.).  
 

2.4.- El contratista estará obligado a almacenar todo el material fungible 
aportado por Grecasa y destinado a la prestación del servicio o ya preparado para su 
envío al operador postal, en dependencias propias del contratista. 
 
 2.5.- Cuando Grecasa así lo indique, el contratista estará obligado a trasladar 
sin coste alguno para Grecasa a las dependencias u oficinas sitas en Tenerife o en 
Gran Canaria que se le indique el material fungible que se determine en un plazo 
máximo de 24 horas contado desde la recepción de la comunicación. 
 
 3.- DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS A REALIZAR. 
 
 Las tareas a realizar y los plazos en los que deben ser realizados son los 
siguientes: 
 
 A) Tareas. 
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1) Recepción de ficheros de datos en formato pdf, a través de un servidor  
SFTP facilitado por la empresa adjudicataria o el que sea preciso según las 
necesidades técnicas de cada momento. 
 
 Grecasa comunicará al contratista con un mes de antelación mínimo, la 
necesidad de adaptar o cambiar todo o parte de los sistemas de intercambio o 
consulta de información a otros basados en servicios web u otros formatos diferentes. 
 
 Grecasa proporcionará al contratista, diariamente y por vía telemática, los 
ficheros informáticos con los datos necesarios para la prestación del servicio, si bien 
se reserva el derecho a cambiar la frecuencia y la forma de los envíos en función de 
las circunstancias que se den en cada momento. En este sentido, se podrá remitir 
manualmente los documentos ya impresos para su posterior manipulación o cualquier 
medio electrónico de almacenamiento para su tratamiento íntegro por la empresa 
adjudicataria. 
 
 El contratista remitirá a Grecasa, diariamente y por vía telemática, un informe 
detallado del estado en el que se encuentran los encargos al término de cada jornada 
laboral desglosados por categorías de tareas: impresión, plegado, ensobrado y 
entrega al operador postal).   
 
 2) Impresión de remesas de documentos. 
 
 La impresión láser se realizará en negro y/o en color, a una o doble cara, según 
el tipo de documento, ya conste de una o varias hojas con una o varias páginas cada 
una, en formato DIN A4, y en formato sobre.  
 

Dicha impresión se llevará a cabo con el tipo de letra y tamaño que indique 
Grecasa en cada momento. 

 
Para la impresión de los trípticos, se tendrán en cuenta las dos bandas 

laterales para su plegado. 
 
3) Impresión de datos. 
 
La impresión de datos en los sobres y en los acuses de recibo se realizarán 

con base en los datos contenidos en los ficheros correspondientes. 
 
4) Plegado y ensobrado del documento. 
 
Los trípticos se plegarán y cerrarán sobre sí mismos mediante la impresión de 

tóner en las dos bandas laterales. 
 
El trabajo de ensobrado de documentos se realizará usando un sistema OMR, 

con sobre de formato A5, con acuse de recibo incluido, cerrado y con un control de 
calidad de cada unidad que permita verificar que los datos del envío coinciden con los 
del contenido del documento. 

 
5) Clasificación y entrega al operador postal. 
 



 

 

 

 
 

4 
 

Una vez realizada la entrega material y diaria de los documentos al operador 
postal de conformidad con las prescripciones técnicas que se han determinado, el 
contratista remitirá a Grecasa, diariamente, una copia del albarán de entrega 
presentado al operador postal y debidamente sellado por este. 

 
B) Plazos. 

 
 Las tareas anteriores deberán realizarse de forma tal que se cumplan los 
plazos máximos de entrega fijados al operador postal. 
 
 El dies a quo o fecha de inicio del cómputo de dichos plazos coincidirá con el 
de la fecha de recepción en los sistemas informáticos del contratista de los ficheros o 
encargos remitidos por Grecasa. A estos efectos, el contratista deberá acusar recibo 
de los ficheros o encargos recibidos al responsable del departamento de Grecasa que 
se determine en el plazo máximo de 24 horas desde la recepción, indicando la fecha 
de recepción así como el número de archivos contenidos en cada encargo o fichero 
recibido.  
 
 El dies ad quem o fecha de finalización del plazo será aquella en la que se 
formalice la entrega al operador postal y que así conste en el correspondiente albarán. 
 

Plazos máximos de entrega al operador postal 
 

Tipo de envío Cantidades Plazos de entrega 
1) Trípticos Hasta 9000 De 24 h a 48 h 
 Hasta 16000 De 24 h a 72 h 
 Hasta 22000 De 48 h a 72 h 
 Hasta 35000 De 72 h a 96 h 
2) Ensobrados Hasta 4000 De 24 h a 48 h 
 Hasta 6000 De 24 h a 72 h 
 Hasta 8000 De 48 h a 72 h 
 Hasta 10000 De 72 h a 96 h 
 
 4.- MEDIOS MATERIALES. 
 
 La empresa adjudicataria deberá disponer necesariamente y como mínimo de 
los medios siguientes: 
 
 a) Dos impresoras de alta capacidad, con opción de impresión en modo dúplex, 
con velocidades de impresión mantenidas de al menos 10000 diarios de trípticos y/u 
otros documentos distintos, y con una resolución mínima de 600 dpi. Tales impresoras 
deberá imprimir con buena calidad todos los documentos, cualesquiera que sean éstos 
y su contenido. 
 
 Esta capacidad de impresión deberá estar referida específicamente a las 
necesidades de y del servicio de Grecasa, debiendo garantizar la continuidad del 
mismo en todo momento. De ahí su obligación de resolver cualquier incidencia que 
cause la interrupción o ralentización del servicio (p.ej.: averías) en un plazo máximo de 
24 horas.   
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 b) Dos máquinas para ensobrar, industriales y automáticas, de altas 
prestaciones capaces de ensobrar la totalidad de los documentos emitidos por 
Grecasa en sus diferentes formatos, permitiendo, al menos, la lectura de marcas OMR 
en distintas posiciones y en los formatos que determine Grecasa, con una velocidad 
mantenida de al menos 1500 sobres al día. 
 
 Esta capacidad de ensobrado deberá estar referida específicamente a las 
necesidades de y del servicio de Grecasa, debiendo garantizar la continuidad del 
mismo en todo momento. De ahí su obligación de resolver cualquier incidencia que 
cause la interrupción o ralentización del servicio (p.ej.: averías) en un plazo máximo de 
24 horas.   
 

------------------------------------------------------- 
-------------------------------- 

 


