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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SERVICIO DE ENLACE Y 
REPARTO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA TRIBUTARIA 
 
Se establecen las Prescripciones Técnicas para definir las características de los servicios  
que a continuación se indican: 
 
“Servicio de enlace y reparto de mercancías, material informático y otra paquetería 
entre el Departamento de Informática Tributaria y otros puntos de la provincia de 
Madrid” durante un año. 
 
Primera:  El servicio se realizará entre el Departamento de Informática Tributaria y 

otros centros de trabajo públicos o privados. 
 
Segunda:  Se ajustará a las especificaciones que se detallan a continuación: 

 
- El plazo de prestación de los servicios será de un año y su horario será de   
08:30 a 13:00 horas, de lunes a viernes. 
 
-  El servicio comprenderá la distribución de paquetería, entrega de 
bultos/mercancías de diverso tamaño, traslado de equipos informáticos, 
mobiliario y cuales quiera otros servicios que surjan de acuerdo con las 
necesidades que se presenten en el centro de trabajo.  
 
Se realizarán cuantos viajes sean necesarios para atender las necesidades 
de este Departamento, con rutas alternativas a centros de trabajo oficiales o 
privados, con recogidas y entregas en mano a cada destinatario.  
 
- Los medios de transporte a emplear serán furgonetas de distribución, 
aportadas por la empresa adjudicataria. 

 
- Se dispondrá permanentemente, de un talonario de acuses de recibo con 
original y copia, que los usuarios del servicio podrán cumplimentar y entregar 
a la persona que preste el servicio, con el objeto de que ésta acredite la 
entrega del envío correspondiente.  

 
Tercera:  Las jornadas de trabajo requeridas, su distribución en el horario así como su 

realización concreta, serán responsabilidad del adjudicatario, teniendo en 
cuenta que es necesaria la presencia en el Centro de la calle Santa María 
Magdalena, 16 (28016-Madrid) y disponibilidad para la prestación del 
servicio, del personal adecuado, siempre dentro del horario citado en la 
cláusula Segunda. 

 
Cuarta:  La empresa adjudicataria designará un responsable que deberá  impartir las 

órdenes directas al personal de su plantilla, responsabilizándose de la buena 
prestación de los servicios. 

 
Quinta:  La A.E.A.T. designará un representante que estará en relación con el 

adjudicatario a fin de resolver cuantos problemas pudieran producirse en el 
desarrollo de los trabajos adjudicados. 

 
Sexta:  El adjudicatario aportará las herramientas, instrumentos y otros materiales 
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necesarios para la prestación de los servicios. 
 

El adjudicatario cuidará de que el personal que aporte posea la formación, 
experiencia y el nivel profesional adecuado a los trabajos a realizar. 
 

Este documento está firmado electrónicamente en la fecha y forma  que figuran en el margen superior 

del documento. 


