
                                                                                                         
  

              
       

                                                     1/6 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
 

1 - OBJETO DEL CONTRATO 
 

CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

DE TRANSPORTE DEL CORREO EN:  

 

   MADRID INTERCENTROS ( 3 Lotes) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 - HORARIOS / ITINERARIOS 
 
 
 

220 C.2.2.2.

1

Mínima  ≈4.000 Kg.

Máxima 4.800 Kg.

260 20

Si

Servi sábados

Kilóm 370
Horar 350 cms

52

650 cms

230 240 cms

210 cms

52  ≈33

de lunes a viernes

de 8:00 a 20:30

   MADRID - INTERCENTROS 5 Y FIN DE SEMANA

Servicio Características  particulares  del vehículo

Kilómetros día Tipo de Vehículo

1000 Kgs

Altura máxima del camión 

de 7:00 a 14:00 Número Vehículos

de 14:00 a 19:00
Carga útil

Ancho

Alto

Carros

Plataforma Elevadora

Capacidad de carga de la 

Plataforma

m
3

Horario

de 00:00 a 8:00

Viajes / Año

MEDIDAS CAJA CAMIÓN 

Largo

Viajes / Año

Servicio

Kilómetros día

Horario de 7:00 a 16:00
Viajes / Año

domingos

 
 

Lote 1.- MADRID - INTERCENTROS 5 Y FIN DE SEMANA 

Lote 2.- MADRID - INTERCENTROS 12 Y FIN DE SEMANA 

Lote 3.- MADRID - INTERCENTROS 14 Y FIN DE SEMANA 
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275 C.2.2.2.

1

Mínima  ≈4.000 Kg.

260 Máxima 4.800 Kg.

20

Si

350

350 cms

52

Servi 650 cms

Kilóm 120 240 cms

Horar 210 cms

52  ≈33

385 C.2.2.2.

1

Mínima  ≈4.000 Kg.

Máxima 4.800 Kg.

260 20

Si

75
350 cms

52

650 cms

240 cms

175 210 cms

 ≈33

52

Kilómetros día

Servicio

Servicio

Kilómetros día

Horario

sábados

domingos

de lunes a viernes

sábados

domingos

Viajes / Año
m

3

de 23:30 a 6:00

Horario

de 8:00 a 15:00

de 7:00 a 15:00

de 15:00 a 22:00

Viajes / Año

Horario

MEDIDAS CAJA CAMIÓN 

Largo

Ancho

Alto

Carros

Plataforma Elevadora

Capacidad de carga de la 

Plataforma
1000 Kgs

Altura máxima del camión 

de 7:00 a 15:00 Número Vehículos

de 15:00 a 22:00
Carga útil

Viajes / Año

   MADRID - INTERCENTROS 14 Y FIN DE SEMANA

Servicio de lunes a viernes Características  particulares  del vehículo

Kilómetros día Tipo de Vehículo

Ancho

Alto

m
3

de 15:00 a 22:00
Viajes / Año

Viajes / Año

Altura máxima del camión 

MEDIDAS CAJA CAMIÓN 

Largo

Horario
de 15:00 a 21:00

Carros

Servicio Plataforma Elevadora

Kilómetros día Capacidad de carga de la 

Plataforma
1000 Kgs

de 8:00 a 15:00

Horario
de 7:00 a 14:00 Número Vehículos

de 14:00 a 21:30
Carga útil

Viajes / Año

   MADRID - INTERCENTROS 12 Y FIN DE SEMANA

Servicio Características  particulares  del vehículo

Kilómetros día Tipo de Vehículo

 
 

 

 

 

3- UNIDADES DE TRANSPORTE 
 

    3.1.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES PARA TODOS LOS VEHÍCULOS:  

 Caja de carga hermética dotada con cerraduras de seguridad. 
 Sistema para precintar la zona de carga, con los sistemas utilizados 

por     Correos 
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 Sistema de anclaje y aseguramiento de la carga 
 Vehículos en perfecto estado exterior y de limpieza 
 La Plataforma elevadora de los vehículos que la precisen estarán 

equipadas con Roll-stop, sujeción lateral y Punta de plano 
pivotante, además de sistema de desbloqueo manual. 
 

       
      3.2. DISPONIBILIAD DE LOS VEHÍCULOS 

 
Los licitadores, en el momento de realizar la oferta, deberán estar en 

posesión del/los vehículo/s con las características requeridas para la 

realización del/los servicio/s, por cualquier título válido en Derecho 

(propiedad, arrendamiento, leasing o renting), siempre que la 

documentación del/los vehículo/s y la autorización de transporte público 

de mercancías, figuren a nombre de la empresa licitadora. 

 
 

 

4 – DURACIÓN DE LOS CONTRATOS 
 

El tiempo máximo de contratación será de seis meses (6) meses, sin 

perjuicio de la prórroga de seis (6) meses más, prevista para casos 

excepcionales en las Instrucciones de Contratación y siempre 

debidamente justificados.  
 

No obstante, el contrato podrá resolverse en cualquier momento antes del 

vencimiento del plazo máximo, cuando cese la causa motivadora de la 

contratación, previo aviso al adjudicatario con una antelación mínima de 

quince (15) días naturales. 
 

 

5 - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA  
 
 La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, 

siendo responsable de los daños y menoscabos que sufra la carga 

durante el transporte y especialmente durante las paradas motivadas por 

la entrega o recogida de la mercancía o por los tiempos de descanso 

establecidos en la normativa vigente. Debiendo revisar el estado de los 

precintos y velar para que le vehículo se encuentre en todo momento 

perfectamente cerrado y asegurado. 
  

6 - SEGUROS 

 
 El adjudicatario dispondrá, en el momento del comienzo de la prestación 

del servicio, de los seguros que a continuación se indican: 
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 Modelo: C.2.2.2., una póliza de seguro de responsabilidad civil 

para el desarrollo de la actividad profesional del transporte de 

mercancías, por una cuantía mínima de SESENTA MIL euros (60.000 

€) y un seguro de transporte de mercancías específico para 

transportes postales a favor de la Sociedad Estatal Correos y 

Telégrafos, S.A., S.M.E. por importe mínimo de DOCE MIL euros 

(12.000 €) por viaje o expedición.  

 

En la cobertura del seguro de mercancías tienen que estar incluidos los 

envíos postales y paquetería transportados por cuenta de la S.E. Correos y 

Telégrafos, S.A, S.M.E., sin ninguna exclusión. 

 

La suscripción de dichas pólizas no excluirá en ningún caso la 

responsabilidad personal y directa del adjudicatario, que deberá 

responder por toda la mercancía transportada, así como todos los daños 

o pérdidas que se originen a Correos o a su personal o a terceros 

derivados de la ejecución del contrato. 

 
 
 

7 – PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 

Las ofertas se presentarán de acuerdo con el Anuncio de Licitación de la 

Plataforma de Contratación del Estado. 
Las ofertas técnica y económica se presentarán de forma totalmente 

separada, en sobres independientes para la técnica y la económica, 

indicando en todos para qué ruta se concursa, no debiendo figurar en el 

de la oferta técnica ningún dato económico.  

 

7.1.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
 

Los licitadores deberán aportar escrito en el que conste que se 

comprometen mediante declaración responsable a que cada 

vehículo, a la hora de realizar el servicio, dispondrá de la siguiente 

documentación y que ésta estará en regla: 

 

 Permiso de Circulación de Servicio Público. 

 Ficha de características técnicas e ITV del vehículo. 

 Tarjeta de transporte (Servicio Público y ámbito territorial 

adecuado). 

 Seguro obligatorio. 

 Cualquier otro documento necesario y exigible por la 

legislación vigente para la realización del servicio objeto del 

presente pliego 
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8 – PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
 

Procedimiento Especial (Instrucciones de Contratación de la Sociedad 

Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima). 

 
 
 
 

9 – CRITERIO DE ADJUDICACIÓN 
 

El precio más bajo solamente. 

 
 
 
 

10 - FIANZA DEFINITIVA 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

11 – COMPROMISO DE LOS LICITADORES 
 

Los licitadores deberán indicar el compromiso de no renunciar a las 

adjudicaciones que, en su caso, se acuerden a su favor. En caso de 

resultar adjudicatario de varios lotes, la renuncia a uno de ellos facultará a 

Correos para anular la adjudicación de todos o parte de los lotes que le 

hayan sido adjudicados.  

En caso de renuncia injustificada, Correos podrá reclamarle en concepto 

de indemnización de daños y perjuicios una cantidad equivalente a la 

diferencia resultante entre la oferta económica presentada por dicho 

licitador y la presentada por el licitador siguiente, según el orden de 

clasificación de las ofertas. En caso de que no se hubiera presentado 

ninguna otra oferta válida, Correos podrá reclamar en concepto de daños 

y perjuicios, la cantidad de mil (1.000,00) euros. 

 
 
 

Lote 1.- MADRID - INTERCENTROS 5 Y FIN DE SEMANA 2.173,60 €  

Lote 2.- MADRID - INTERCENTROS 12 Y FIN DE SEMANA 1.788,80 €  

Lote 3.- MADRID - INTERCENTROS 14 Y FIN DE SEMANA 2.277,60 €  
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12 - REVISIÓN DE PRECIOS 
 

A estos contratos no se les aplica revisión de precios. 
 

 

 

13 – PRECIOS DE LICITACIÓN 
 

El precio de licitación total se estima en 156.000,00 € (CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL 

EUROS) IVA no incluido, según el siguiente cuadro: 

 

RUTAS PROPUESTAS 
Precio de Licitación por día 

TOTAL PERIODO 

CONTRACTUAL 
L - V Sábados Domingo 

Lote 1 MADRID - INTERCENTROS 5 Y FIN DE SEMANA 330,00 €  260,00 €  180,00 €      54.340,00 €  

Lote 2 MADRID - INTERCENTROS 12 Y FIN DE SEMANA 260,00 €  240,00 €  180,00 €      44.720,00 €  

Lote 3 MADRID - INTERCENTROS 14 Y FIN DE SEMANA 370,00 €  180,00 €  160,00 €      56.940,00 €  

 todos los importes sin IVA o cualquier otro impuesto indirecto equivalente        

172.90 

  

              156.000,00 € 

Todos los lotes realizarán un total de 130 viajes, de lunes a viernes, 26 los sábados 

y 26 los domingos  
 

 

14 – FORMA DE PAGO 

 

El adjudicatario tendrá derecho, a los abonos de los servicios efectivamente 

realizados de conformidad con las condiciones pactadas, mediante la 

presentación de las facturas correspondientes y expedición de las 

certificaciones en las que se manifieste la conformidad con la prestación, total o 

parcial, del servicio. 

Las facturas emitidas por el adjudicatario deberán ajustarse a lo establecido en 

el Reglamento de facturación vigente. 

 

Las facturas deberán venir acompañadas de los justificantes de haber realizado 

los trabajos facturados, así como su importe, además de los documentos que 

acrediten el cumplimiento de sus obligaciones en materia laboral, Seguridad 

Social y demás que resulten de aplicación.  

Correos certificará las facturas, en caso de conformidad, en el plazo máximo de 

7 días hábiles a partir de la fecha de recepción. Una vez expedida la 

certificación, los pagos se formalizarán en los treinta (30) días naturales 

siguientes a la fecha de emisión de la factura. 


