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1. OBJETO DEL CONTRATO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
El presente concurso tiene por objeto la contratación de los servicios de: 
 

A) Valija interna entre las sedes de la Cámara 
B) Mensajería y paquetería local, regional, nacional e internacional para la Cámara. 

 
El presente Pliego de Condiciones Técnicas, junto a los anexos que pudieran existir, definen 
los requisitos y condiciones técnicas bajo los que se realizará la prestación del servicio.  

 
 

2. ALCANCE DE LOS SERVICIOS.  
  

Los servicios a prestar son los siguientes: 
 

A) SERVICIO DE VALIJA INTERNA  

 
Consiste en la recogida y entrega de documentación y paquetería entre las diferentes sedes 
de la Cámara y en concreto comprende: 
 

- Recogida de valijas y albaranes. 
- Distribución. 
- Entrega en destino. 
- Firma del destinatario. 
- Reporte de información diaria al remitente sobre la gestión de entrega. 
- Resolución de incidencias o reclamación de valija y paquetes. 

 

Con carácter general, y al amparo de la legislación vigente y siguiendo instrucciones del 
personal autorizado de la Cámara, la empresa adjudicataria deberá prestar los siguientes 
servicios: 

 

A) Valija Interna:  
 

- Itinerario 1: 
 

- Recogida, reparto y entrega diarios (se realizará todos los días laborales), entre las 
sedes de la Cámara sitas en Plaza de la Independencia nº 1, Calle Pedro Salinas nº 11 y 
Calle Huertas nº 13 de Madrid. 
 
La descripción y secuencias de las rutas de reparto y entrega es la siguiente 
(ordenado cronológicamente): 

 
 



                                           PLIEGO TÉCNICO DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA DE LA 

 CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE MADRID 

Página 4 de 13 

 

1 y 4 
Plaza de la 

Independencia 
nº 1 

2 
Calle Huertas 

nº 13 

3 
Calle Pedro 

Salinas nº 11 

 
 

1. Recogida entre las 10:00 y las 11:00 horas de todos los sobres y paquetes que 
se encuentren en la valija de la sede principal, sita en Plaza de la 
Independencia nº 1. 
 

2. Entrega en edificio de calle Huertas nº 13, de los sobres y paquetes 
correspondientes, y que fueron recogidos previamente en la sede sita en Plaza 
de la Independencia nº 1. 

 
Recogida de la valija propia generada en el edificio de calle Huertas nº 13 

 
3. Entrega en el edificio de calle Pedro Salinas nº 13 de los sobres y paquetes 

correspondientes y que fueron anteriormente recogidos en las sedes de Plaza 
de la Independencia nº 1 y calle Huertas nº 13.  
Recogida de la valija propia generada en la sede de calle Pedro Salinas nº 13. 

 
4. Entrega entre las 14:00 y las 15:00 horas de todas las valijas recogidas en las 

diferentes sedes en el edificio principal sito en Plaza de la Independencia nº 1, 
para que al día siguiente vuelvan a ser recogidas para su entrega entre las 
10:00 y las 11 horas. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
- Itinerario 2 
 
- Recogida y entrega, dos veces por semana (martes y jueves), entre la sede de 
Plaza de la Independencia nº 1 de Madrid y la Delegación Territorial sita en Plaza de 
la Victoria nº1 de Alcalá de Henares.  
 
EL EDIFICIO DE PLAZA DE LA VICTORIA SE ENCUENTRA TEMPORALMENTE CERRADO Y 
AUNQUE ESTE SERVICIO NO SE PRESTA ACTUALMENTE, DEBERA SER OFERTADO, 
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1 y 3 
Plaza de la 

Independencia nº 1 2  
Plaza de la Victoria  nº 1 

Alacalá de Henares 

PARA VALORAR LA OFERTA CONFORME A LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN 
ESTABLECIDOS EN EL APARTADO 8 DE ESTE PLIEGO. 
ES POR LO ANTERIOR, POR LO QUE ESTE SERVICIO NO PODRÁ SER FACTURADO POR 
EL ADJUDICATARIO HASTA LA EFECTIVA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DESCRITOS 
PARA EL ITINERARIO 2. 
 
Se realizarán los siguientes trayectos (ordenado cronológicamente): 
 
1. Recogida en la sede principal, sita en Plaza de la Independencia nº1, de todos 
sobres y paquetes con destino a Plaza de la Victoria nº 1 de Alcalá de Henares que se 
encuentren en la valija. 
 
2. Entrega en Plaza de la Victoria nº 1 de Alcalá de Henares de los sobres y 
paquetes correspondientes y que fueron recogidos previamente en la sede sita en 
Plaza de la Independencia nº 1. 
 
Recogida de la valija propia generada en el edificio de Plaza de la Victoria nº 1 de 
Alcalá de Henares. 
 
3. Entrega de la valija recogidas en Plaza de la Victoria nº 1 de Alcalá de Henares 
en el edificio principal sito en Plaza de la Independencia nº 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Se podrán solicitar recogidas con carácter de urgencia en cualquiera de las Sedes,  que 

deberán ser atendidas con la mayor brevedad posible y en un plazo máximo de 24 
horas desde su comunicación. 

- La Cámara podrá modificar el volumen y distribución de los servicios en función de 
la demanda que se produzca en cada centro. 
 

B) Composición de las valijas: 
 
Las valijas estarán compuestas, principalmente por documentos debidamente 
ensobrados y paquetes con un peso inferior a 2 kilos, cuyas dimensiones permitan su 
incorporación dentro de la valija. 
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Cuando se requiera, se podrá solicitar la recogida de paquetes con peso superior a 2 
kg., que será objeto de facturación aparte en función del peso, con independencia 
del número de bultos. 
 
 

C) Características de la valija: 
 
Las valijas tendrán las dimensiones suficientes para dar cabida al número de 
documentos gestionados por los centros de trabajo y serán suministradas por la 
empresa adjudicataria y deberán estar en buen estado. 
 
 

B) SERVICIOS DE MENSAJERÍA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL 

 
En relación  a estos servicios las recogidas serán las siguientes: 
Horario de recogida: 
 

- Diariamente entre las 9:00 y las 10:00 de lunes a viernes en el edificio de Plaza de la 
Independencia nº 1 y martes y  jueves en ese mismo horario en calle Pedro Salinas nº 
11 de Madrid. 
 

- El resto de envíos, cuando haya un servicio solicitado. 
  

-  La empresa adjudicataria deberá tener a disposición de la Cámara, un servicio en 
Madrid Capital en moto, que permita atender las necesidades de la Corporación en un 
plazo de tiempo máximo de atención de 2 horas desde la solicitud del mencionado 
servicio, en horario de 8:00 horas a 17:00 horas, de lunes a viernes. 
 
Los horarios de recogida establecidos en este documento son orientativos pudiendo 
las licitadoras proponer horarios diferentes siempre y cuando estén comprendidos 
en la franja horaria de 9:00 horas a 13:00 horas y no afecten al cumplimiento de los 
servicios objeto de la contratación. 
 

C)  EDIFICIOS Y SEDES DE LA CÁMARA 

 
Los edificios y sedes de la Cámara en los que prestar los servicios descritos en este pliego 
son los siguientes: 
 
- Plaza de la Independencia, nº 1, 28001, Madrid 
- Instituto de Formación Empresarial C/ Pedro Salinas, 11, 28043 – Madrid 
-  Edificio calle Huertas nº 13,  28012 – Madrid 
-     Delegación Alcalá de Henares, Pza. de la Victoria, 1, 28802 Alcalá de Henares 
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D) ESTIMACIONES ENVIOS DE MENSAJERÍA 

 
Con carácter general se envían sobres y pequeña paquetería, (catálogos, revistas, 
documentación, impresos, etc... Peso comprendido entre 0,5 y 3 kilos.) 
 
La estimación bianual de envíos  es la  siguiente: 
 
ENVÍOS: 5.000 envíos/ 2 años 
Nacionales: 95 %, (90 % local y 5% nacional) 
Internacionales: 5% 

 
3.-  CONDICIONES GENERALES COMUNES A LOS SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y VALIJA 

 

- En aquellos casos en los que el día de recogida o entrega sea festivo, el servicio se 
realizará el día siguiente laborable. 

- La empresa adjudicataria, tendrá la obligación de dejar copia de albarán de cada 
recogida en el que se indicará el código al que corresponde el servicio. 

- Los objetos para envío puestos a disposición de la empresa adjudicataria deberán ser 
custodiados por esta y entregados a sus destinatarios en las mismas condiciones de 
conservación que se han recepcionado, entregándose en destino en los plazos 
estipulados.  

- La empresa adjudicataria será la responsable de los daños y perjuicios que se ocasione 
a La Cámara por roturas, desperfectos, extravíos, etc... quedando los envíos 
defectuosos por causa imputable al adjudicatario sujetos a penalidades. 

- Ante cualquier incidencia que detecte la adjudicataria en el servicio, deberá ser 
comunicada de forma inmediata a la Cámara, al objeto de subsanar de forma 
inmediata. 

-   Bajo ningún concepto deberán ser abiertos, los sobres sin dirección o con dirección   
incorrecta, respetando la confidencialidad de su contenido, que habrán de ser 
devueltos a la sede de la Cámara. 

-    Los itinerarios y horarios establecidos en este pliego no podrán ser  modificados por 
la empresa adjudicataria, salvo autorización escrita de la Cámara. 

 
4.-  FACTURACIÓN Y COBRO DE LOS SERVICIOS 

 
La empresa adjudicataria emitirá las facturas correspondientes a los trabajos realizados en el 
mes posterior a la prestación del servicio, debiendo contener la factura que se emita al 
efecto, una descripción del servicio y el nombre del emisor y código del Departamento que 
le será facilitado por la Cámara. 
 
Se facturará de forma independiente los servicios de valija y los de mensajería. 
 
Se enviará un ejemplar de la factura en soporte papel e informático a la cuenta de correo 
designada por la Cámara. 
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5.-  OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 
 
La empresa adjudicataria del servicio se compromete a facilitar la documentación que se le 
solicite relacionada con el servicio y deberá cumplir,  las siguientes indicaciones: 
 

o Comunicación fluida con la CÁMARA, tanto  telefónicamente como a través de correo 
electrónico. 
 
o Asegurar la integridad del contenido de la valija. Debiendo informar en todo 
momento, y en la mayor brevedad de tiempo, de cualquier rotura, hurto, pérdida u 
otras incidencias que puedan producirse en la valija y/o el desarrollo del servicio. 

 
o La adjudicataria deberá poner los medios necesarios para subsanar errores o 
incidencias que surjan en el desarrollo del servicio. 

 
o Capacidad de disposición de mensajeros para envíos masivos. 
 
o Disponer, en cualquier momento que la Cámara lo solicite, de información de hora de 
entrega y persona que recibe la documentación en cada una de las sedes. 
 
o Será obligatorio que todos los envíos que se recojan, desde cualquiera de las sedes 
de la Cámara, lleven indicado en el acuse de recibo, el código del Departamento al que 
pertenece, el cual deberá ser anotado en el albarán de recogida, según listado de 
códigos que será facilitado por la Cámara.  
 
o Es imprescindible, que los acuses de recibos sean devueltos a la Cámara, con sello o 
firma del lugar de envío. 
 
o Aceptar encargos a cuenta de la Cámara tan sólo cuando provengan de las personas 
autorizadas. 
 

o Medios humanos, la empresa deberá cumplir con todas las obligaciones inherentes a 
su condición de empresario y cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, de 
Seguridad Social y de Seguridad en Higiene en el trabajo. 

 
o La empresa adjudicataria deberá estar en disposición de realizar cualquier servicio de 
carácter extraordinario a requerimiento de la Dirección del Centro o la Dirección de 
Servicios Corporativos, cuando así lo requieran las circunstancias. 

 
o La empresa adjudicataria, presentará junto a cada factura, los TC1 y TC2 emitidos por 

la Tesorería de la Seguridad Social correspondiente al período facturado y 
certificaciones de encontrarse al corriente con la Seguridad Social y la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, tanto de su empresa, como de contratistas y 
subcontratistas. 
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El incumplimiento de las condiciones anteriormente expuestas, conllevará a la 
resolución inmediata de la relación contractual. 

 
o Dada la peculiaridad del acceso al edificio sito en la calle Huertas número 13 de 
Madrid, al encontrarse ubicado en una de las zonas restringidas al tráfico de vehículos, 
en caso de que la empresa adjudicataria de esta encargo necesite acceder de forma 
habitual o puntual a dicha zona con vehículos a motor, deberá ser ésta misma empresa 
la que tramite ante el Ayuntamiento de Madrid (en la calle Atocha número 70 de Madrid 
o en el teléfono 010) las licencias o los permisos oportunos para poder acceder a ella 
con vehículos, así como para la realización de carga y descarga de materiales o de 
cualquier otro elemento. En ningún caso la Cámara se hará responsable de cualquier 
tipo de sanción, multa o tributo que puedan ser ocasionados por este acceso y/o 
estacionamiento en la zona restringida. 

 
6.-  ORGANIZACIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO   

 

La Cámara, desde su Departamento de Servicios Corporativos, coordinará con la empresa 
adjudicataria los trabajos a realizar, facilitando la realización de los mismos, con las  
indicaciones necesarias sobre los puntos donde recoger y entregar la valija, personas de 
contacto y cualquier otra información necesaria. A su vez realizará el seguimiento del 
servicio y de las incidencias que puedan surgir. 

 

7. OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES  
 

Los licitadores, así como la empresa adjudicataria, reconocen que adquieren los derechos y 
obligaciones inherentes a su calidad de patrón respecto al personal que utilice para la 
realización de los trabajos contratados, y se considerarán incluidos en el precio ofertado. 
 
Igualmente serán a cargo de la empresa adjudicataria, los gastos que se deriven de la 
prestación de los servicios objeto de la presente contratación. 
 
Su personal asimismo, deberá estar debidamente dado de alta en la Seguridad Social y será 
de su cargo contratar un seguro frente a los riesgos derivados de posibles accidentes de 
trabajo. Por ello, para el aseguramiento del total cumplimiento de las responsabilidades del 
ofertante en el servicio prestado y las contraídas por el personal a su cargo, se deberá 
disponer de un seguro de responsabilidad civil con cobertura de los riesgos derivados de la 
ejecución del contrato, de al menos 300.000 € por siniestro y año, cuya póliza deberá ser 
entregada a la Cámara, a requerimiento de ésta. 
 
Todo lo anterior conforme lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas.  
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8. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS (Mediante aplicación de fórmula) 
 
La adjudicación se realizará en favor de la empresa licitadora que obtenga la mayor 
puntuación en la valoración final de los criterios aquí reflejados 
 
VALORACIÓN TOTAL: 100 PUNTOS 
 

VALORACIÓN TOTAL 100 PUNTOS 
1- PROPUESTA  (repartida en los siguientes apartados) 90 puntos 

a.    SERVICIO VALIJA INTERNA   20 puntos 

b.    SERVICIO DE MENSAJERÍA LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL 60 puntos 

c.    SERVICIO DE MENSAJERÍA INTERNACIONAL 10 puntos 

2- TARIFAS ADICIONALES 10 puntos 

 

1- PROPUESTA MÁS ECONÓMICA: 90 puntos (máximo) 

   Se valorará con mayor puntuación la oferta más económica aplicando, a cada uno de los 
servicios solicitados en el ANEXO II del Pliego Administrativo, Modelo de proposición 

económica, la siguiente fórmula:  

 

A) SERVICIO DE VALIJA INTERNA: ( Máximo de 20 puntos) 
A los servicios e itinerarios de valija interna descritos en el punto 2 de este Pliego, se 
aplicará la siguiente fórmula: 
 

(Pe x 20) / Pi = Pto i 
Pe: Presupuesto más económico 
Pi: Presupuesto que se está analizando 
Pto i: Puntuación de la empresa analizada 
 

B) SERVICIO DE MENSAJERÍA LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL (Máximo 60 puntos) 
Se detallan los puntos por servicios valorados: 
 

1. Entrega antes de las 14:00 envío local (de 1 a 2 kgs) 
2. Entrega antes de las 14:00 envío regional (de 1 a 2 kgs.) 
3. Entrega antes de las 14:00 envío nacional (de 1 a 2 kgs.) 
4. Servicio de moto, dirección en Madrid Capital, (hasta 2 kgs) 

 
Obtendrá mayor puntuación la empresa que obtenga más puntos tras aplicar la 
siguiente fórmula, al importe total del supuesto del Anexo II del Pliego Administrativo. 

 
(Pe x 60) / Pi = Pto i 
Pe: Presupuesto más económico 
Pi: Presupuesto que se está analizando 
Pto i: Puntuación de la empresa analizada 
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El redondeo del segundo decimal se efectuará al alza, cuando el tercer decimal sea 5 o 
superior, y se redondeará a la baja, cuando el tercer decimal sea 4 o inferior. 

 
C) SERVICIO DE MENSAJERÍA INTERNACIONAL (Máximo 10 puntos)  

 
Obtendrá mayor puntuación la empresa que obtenga más puntos tras aplicar la siguiente 
fórmula a cada uno de los servicios solicitados: 

 
(Pe x 10) / Pi = Pto i 
Pe: Presupuesto más económico 
Pi: Presupuesto que se está analizando 
Pto i: Puntuación de la empresa analizada 

 

2- TARIFAS ADICIONALES: 10 puntos (máximo) 
 

Se valorará con la máxima puntuación aquella oferta que presente un presupuesto 
más económico para cada uno de los apartados descritos a continuación, mediante la 
aplicación de la siguiente fórmula. 

Se valorarán los siguientes servicios a nivel local:  

 Suplemento por tiempos de espera: (5 minutos de cortesía) a partir de  
 5 minutos, (cada minuto o fracción)…………………….…………….. máximo  5   puntos 

 Suplemento por Kilometrajes (periferia de Madrid) cada Km……….. máximo 2,5 puntos 

 Suplemento por lluvia/nieve (cada dirección)…………………….……máximo 2,5 puntos 
 

(Pe x Puntos máximos por servicio) / Pi = Pto i 
Pe: Presupuesto más económico 
Pi: Presupuesto que se está analizando 
Pto i: Puntuación de la empresa analizada 
 

 
Cada empresa obtendrá los puntos resultantes de la suma de la puntuación obtenida 
en  cada uno de los apartados y servicios reflejados. 

  
 

9. OFERTA Y PRECIO   
 
La oferta deberá contener los precios correspondientes a los servicios descritos en este 
Pliego de prescripciones técnicas con las condiciones establecidas en el  Anexo II del Pliego 
Administrativo,  MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA, que deberá ser íntegramente 
cumplimentado. 
El importe máximo de la licitación por los dos años de contrato será de 90.000,00 € 
(45.000,00 euros por año), IVA no incluido.  
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10. FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 
El plazo de presentación de ofertas,  finalizará el próximo día 28 de junio de 2018 a las 13:00 
horas. 

 
Las ofertas se presentarán en dos sobres cerrados, especificando en los mismos: 

Sobre 1: Documentación Administrativa. 
Sobre 2: Documentación Económica y Técnica. (En soporte papel y CD o USB) 
 

Ambos sobres con la documentación requerida, deberán presentarse en el Registro General 
de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, Plaza de la 
Independencia s/n, Planta -1, 28042 de Madrid.  
Habrán de indicar en los sobres lo siguiente: 
 
 
 

SOBRE Nº 1 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
SERVICIO DE  VALIJA Y MENSAJERIA DE LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 

SERVICIOS DE MADRID  
PEC: 5/230/2018 

 

SOBRE Nº 2 
DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA 

SERVICIO DE VALIJA Y MENSAJERIA DE LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 
SERVICIOS DE MADRID  

PEC: 5/230/2018 

Todas las ofertas recibidas posteriores a la fecha y hora indicada no se tendrán en 
consideración. 
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ANEXO I  
MODELO DE DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA VERACIDAD DE LOS DATOS RELATIVOS A LA 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA NECESARIA PARA LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 

 
D./Dª....................................................................................................., actuando en 
representación de (empresa a que 
representa)..............................................................................con 
CIF.............................y con domicilio en.................... calle................................., 
número..................  

 
 
 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 

 
1. Que todos los datos aportados en la documentación técnica requerida en el 

presente Pliego Técnico son ciertos y veraces. 
 

2. Que,  en el caso de que se requiera,  aportaré las evidencias necesarias para la 
comprobación de la veracidad de dicha  información.   

 
 
 
 
 

En ………………….a ……….de………………………de 2018 

    Firma y sello………………………………………… 
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