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1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Contratación de un desarrollo informático (pasarela de pago) que cubra el servicio de manera 

integral asociado a medios de pago para transacciones web dentro de las soluciones online 

que existen en Correos Express, actualmente TPV online. 

2. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

El desarrollo informático de la pasarela de pago debe cubrir: 

- Capacidad de integrar todos los medios de pago que existan en el mercado (incluido 

PayPal), con integración vía API’s, que permita gestionar el pago sin que el usuario 

salga de nuestra web.  

- Integración de al menos 3 páginas web/apps 

- Servicio de procesamiento, administración y securización de pagos online y mobile. 

- Personalización de la integración a dispositivos móviles y tablets en Android e IOS   

(Diseño optimizado, responsive y en base a principios SEO) 

- Servicio de tokenización de las tarjetas en sus servidores, pudiendo externalizar el 

almacenamiento de los datos de las tarjetas de crédito para pagos recurrentes. 

- Capacidad de integración con las plataformas de desarrollo de tiendas ecommerce. 

- Escalabilidad para integrar la solución para el pago en movilidad de reembolsos en 

cash. 

- Aplicación de reporte y control de transacciones (búsqueda de históricos de 

transacciones y descarga de informes, con trazabilidad de los ingresos a nuestros 

números de envío). 

- Gestión de pagos/devoluciones desde la misma plataforma. 

- Integración de las transacciones en SAP R3 y S4 HANA. 

- Módulos adicionales de gestión del fraude (Debe contar con un certificado de 

seguridad SSL y un sistema antifraude, como el AVS) 

- Soporte técnico vía e-mail o teléfono las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 

- Modulo de Business Intelligence/ Big data.  

El servicio debe ser integral y no obligar a Correos Express a contratar intermediarios como 

entidades bancarias fuera de la solución propuesta. 

3. PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

Los oferentes podrán formular consultas a las presentes bases de contratación o solicitar 

aclaraciones sobre cualquiera de sus extremos en los siguientes números de contacto: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Address_Verification_System


91 660 24 00 (Centralita) Ext 99510 

91 660 24 00 (Dpto. de Compras y control presupuestario) 

La oferta podrá ser enviada por correo electrónico a la dirección 

compras@correosexpress.com o podrán remitirse por correo a: 

CORREOS EXPRESS PAQUETERÍA URGENTE, S.A. 

Dpto. Compras (Dirección de Finanzas) 

CTC - Avda. Europa, 8 

28821 Coslada (Madrid) 

El plazo máximo de recepción de ofertas vence el próximo 11 de enero de 2019 a las 13 horas, 

quedando automáticamente excluidas todas aquellas ofertas que no se presenten dentro de 

este plazo. 

CORREOS EXPRESS podrá requerir de los licitantes cuanta documentación se considere 

necesaria para acreditar lo indicado en cada una de sus ofertas. 

Las ofertas, además de incluir todos los requerimientos técnicos solicitados en las presentes 

bases de contratación, deberán acompañarse de estas bases de contratación selladas y 

firmadas por persona con poder suficiente como aceptación de las mismas en todos sus 

términos. 

Para poder analizar las ofertas recibidas al menos se deberán cumplir los siguientes requisitos 

de solvencia: 

1. SOLVENCIA TÉCNICA. 

 Solución testada en el mercado, acreditando la utilización de la tecnología por grandes 

empresas. 

2. SOLVENCIA ECONÓMICA. 

 Certificación emitida por clientes o por la Dirección Financiera o Dirección General del 

oferente con detalle de clientes con facturación superior al 75% del presupuesto 

máximo de las presentes bases de contratación para proyectos similar al objeto de 

contratación.  

Con independencia de que el licitador pueda adjuntar a su oferta cuanta información 

complementaria considere de interés, ésta deberá estar obligatoriamente estructurada de 

la siguiente forma: 



1. Cada empresa deberá adjuntar de manera clara y completa toda la documentación 

técnica que sea necesaria para valorar el cumplimiento de las presentes bases de 

contratación junto con éstas firmadas por representante de la empresa con poder 

suficiente e incluyendo todos los datos de contacto referidos al oferente. 

 Denominación social. 

 Persona de contacto (nombre y apellidos). 

 Dirección, teléfono, fax, dirección de correo electrónico. 

2. Cada empresa deberá adjuntar valoración económica de la oferta detallando el 

importe total de la oferta, con y sin Impuestos Indirectos. Esta oferta podrá ser 

independiente del detalle de la oferta que se requiera en la parte técnica de las 

presentes bases de contratación o incluirse en dicho detalle de manera clara. 

4. VALORACIÓN DE OFERTAS 

El criterio de adjudicación que se aplicará en la presente contratación, una vez confirmado que 

el proveedor cumple con los requisitos demandados, será el del “precio más bajo solamente”, 

por lo que todas las ofertas deberán reunir las condiciones técnicas exigidas en el presente 

documento de Características Técnicas, excluyéndose toda oferta que no se ciña a los 

requisitos técnicos especificados. 

5. OBLIGACIONES DEL OFERENTE ADJUDICATARIO 

5.1. Obligaciones laborales y sociales 

El oferente adjudicatario aportará a requerimiento de CORREOS EXPRESS certificado expedido 

por la Tesorería de la Seguridad Social en el que se haga constar, a los efectos previstos en el 

mencionado Artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, que se encuentra al corriente del 

pago de las cuotas de la Seguridad Social así como el certificado emitido por la Hacienda 

Pública de encontrarse al corriente de deudas tributarias. 

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el párrafo anterior de la presente 

estipulación o, en su caso, el hecho de encontrarse incursa en deudas con sus trabajadores o 

con la Seguridad Social, o deudas tributarias podrá considerarse por CORREOS EXPRESS causa 

de resolución de la presente contratación, sin derecho a indemnización alguna para el oferente 

adjudicatario. 



5.2. Equipo de trabajo 

El oferente adjudicatario prestará los servicios con un equipo suficiente y adecuado, (en 

adelante equipo de trabajo) que tendrá la dedicación necesaria y contará con la experiencia y 

formación objetivamente exigibles para permitir una correcta ejecución de los mismos en los 

plazos y con un nivel de máximo de calidad. 

El equipo de trabajo dependerá única y exclusivamente del oferente adjudicatario, quien en 

consecuencia, actuará en calidad de empleador, satisfaciéndoles de los salarios y cualquier 

otro tipo de compensación económica derivada de la relación laboral o profesional existente 

con el personal de dicho equipo de trabajo. 

CORREOS EXPRESS se reserva el derecho a rechazar en cualquier momento a cualesquiera de 

los técnicos que se encuentren formando parte del equipo de trabajo. El oferente 

adjudicatario se compromete a sustituir los técnicos rechazados en un plazo inferior a 15 días. 

El contrato no establece ningún vínculo entre CORREOS EXPRESS y el equipo de trabajo del 

oferente adjudicatario que participe en la ejecución del contrato. 

El oferente adjudicatario, mantendrá indemne a CORREOS EXPRESS de cualquier obligación o 

responsabilidad que al oferente adjudicatario o a CORREOS EXPRESS pudiera imponérsele en 

relación con el Equipo de trabajo y en particular pero sin carácter limitativo, de las 

obligaciones o responsabilidades relativas a salarios, Seguridad Social, medidas de prevención, 

seguridad e higiene, incluyendo indemnizaciones y compensaciones por despido con 

independencia de la causa de tales despidos. A estos efectos el oferente adjudicatario resarcirá 

a CORREOS EXPRESS del importe de dichas obligaciones económicas más sus intereses, 

recargos y costas. La cantidad resultante deberá de ser reintegrada a CORREOS EXPRESS en 

plazo máximo de 5 días naturales desde que fuese requerido por esta mercantil. En caso de 

que no fuere satisfecho dicho importe en el plazo indicado, le será  incrementado el interés 

legal del dinero más 5 puntos por cada día natural de retraso, pudiendo CORREOS EXPRESS 

optar por la deducción automática del  importe de las facturas  presentadas por los servicios 

realizados.  Las responsabilidades a la que se hace referencia en este párrafo subsistirán 

incluso después de finalizado el contrato. 

6. DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 

Corresponde a CORREOS EXPRESS la supervisión y dirección de los trabajos. 

La dirección del proyecto correrá a cargo de la persona o personas designadas por el 

departamento de sistemas, la cual desarrollará en calidad de jefe de proyecto las funciones de 



dirección, coordinación, planificación, seguimiento e interlocución con los responsables de 

Proyecto del oferente adjudicatario. 

El plazo de ejecución será el que se determine en el punto 12 PLAZO DE EJECUCIÓN de estas 

bases de contratación, ajustándose y planificándose el calendario del proyecto bajo la 

iniciativa y coordinación de los responsables del proyecto por parte de CORREOS EXPRESS, con 

la participación y obligada aceptación del mismo por parte del oferente adjudicatario, y de 

acuerdo a la oferta que éste presentó y dentro del plazo estipulado en el referido punto 12 

PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El seguimiento y control de la evolución y los hitos del proyecto, se realizará de manera 

continua y conjunta entre los responsables del proyecto de CORREOS EXPRESS y el oferente 

adjudicatario. 

7. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Los trabajadores adscritos a la prestación del presente contrato, deberán estar formados e 

informados por el oferente adjudicatario en los términos establecidos por la normativa vigente 

en materia de prevención de riesgos laborales. 

En este sentido, el oferente adjudicatario declara conocer y haber informado y formado 

teóricamente y prácticamente de forma adecuada, al personal dependiente del mismo en el 

cumplimiento de las normas individuales y colectivas de Seguridad y Salud laboral aplicable, 

por lo que serán de su exclusiva responsabilidad las eventuales sanciones que en esta materia 

pudiera imponer la autoridad laboral. 

El oferente adjudicatario velará por la salud y la seguridad de sus empleados, y de cuantas 

personas resulten directa o indirectamente afectadas por la ejecución del trabajo pactado. 

Para ello el oferente adjudicatario dispondrá de un plan de prevención adecuado que 

garantice unas condiciones óptimas de seguridad y salud, el cumplimiento de las disposiciones 

de seguridad y salud laboral y el adecuado conocimiento por parte del personal de los riesgos, 

las medidas preventivas y de emergencia propias de su puesto de trabajo y las facilitadas por 

CORREOS EXPRESS. 

El oferente adjudicatario facilitará a sus trabajadores los equipos de protección colectiva e 

individual que sean necesarios en función de los riesgos existentes en el desarrollo de los 

trabajos o servicios a realizar. En este sentido el oferente adjudicatario velará por la adecuada 

utilización de estos equipos de protección. 



El oferente adjudicatario aplicará en todo momento las normas e instrucciones de Seguridad y 

Salud que determine CORREOS EXPRESS. 

En este sentido el oferente adjudicatario se compromete a remitir a CORREOS EXPRESS la 

documentación que éste le solicite, para justificar que cumple la normativa legal vigente en 

materia de prevención de riesgos. 

El oferente adjudicatario comunicará a CORREOS EXPRESS cualquier cambio o modificación 

que se produzca durante la vigencia del presente contrato respecto a los trabajadores, los 

servicios, equipos de trabajo, productos químicos. 

8. GARANTÍAS 

El oferente adjudicatario garantiza que la ejecución del objeto de la presente contratación será 

realizada por profesionales cualificados de acuerdo con estándares de máxima calidad. 

El oferente adjudicatario garantiza a CORREOS EXPRESS que los productos y servicios 

contratados no vulneran ningún derecho de tercero, contrato o norma aplicable. 

Sin perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios que proceda, el oferente adjudicatario 

garantiza sin coste alguno a CORREOS EXPRESS, la sustitución y/o ejecución de nuevo de las 

adaptaciones y mantenimientos evolutivos que resulten defectuosos por cualquier causa, 

durante el periodo de 4 años, a contar desde la puesta en marcha o recepción de los productos 

resultantes contratados. 

Las sustituciones, correcciones, modificaciones o nuevos desarrollos deberán ser efectuadas al 

siguiente día laborable, después de recibir el aviso por parte de CORREOS EXPRESS o cuando 

esta determine con el oferente adjudicatario. Dicha notificación podrá ser realizada vía fax, 

entendiéndose recibida por el destinatario en la fecha en que el fax sea enviado siempre que el 

emisor tenga en su poder una confirmación OK con el número de fax del destinatario, la fecha 

de envío y número de páginas enviadas. 

9. INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIZACIONES 

El oferente adjudicatario queda obligado al cumplimiento de todos y cada uno de los plazos 

que resulten de las presentes bases de contratación. El incumplimiento de los plazos 

precitados por parte del oferente adjudicatario dará lugar a que incurra en mora de manera 

automática, sin que sea precisa la intimación de CORREOS EXPRESS. 

Los siguientes cumplimientos estarán afectados por las penalizaciones: 

a) Plataforma operativa y disponibilidad de los servicios en un 99,5% de los días. 



b) Agilidad en los medios de pago: disponibilidad de los ingresos del TPV en un máximo de 

72h desde que se realice la transacción. 

c) Integración de nuevos medios de pago: máximo en 5 días laborales desde la petición. 

En el caso de que el oferente adjudicatario hubiera incurrido en mora de acuerdo con lo 

establecido en algún punto anterior, CORREOS EXPRESS aplicará al oferente adjudicatario, una 

penalización de un 5 % del importe total de la facturación del mes en el que se haya producido 

la incidencia de servicio. CORREOS EXPRESS podrá proceder a la compensación del importe 

correspondiente con cargo a cualquiera de las facturas que estuviesen pendientes de pago. En 

caso de que una vez realizada la compensación las cantidades resultantes fuesen superiores al 

importe acordado en concepto de contraprestación del servicio, el oferente adjudicatario 

deberá abonar la diferencia a CORREOS EXPRESS de inmediato. 

Las penalizaciones se podrán aplicar cumulativamente en el caso de que concurran 

cumulativamente las causas que las produzcan. El pago de las penas pecuniarias establecidas 

en la presente condición no sustituirá la indemnización de daños y perjuicios, pudiendo 

asimismo CORREOS EXPRESS exigir conjuntamente el cumplimiento de las obligaciones y las 

satisfacción de las penas pecuniarias, sin perjuicio de que CORREOS EXPRESS optase por la 

resolución del contrato y la indemnización de daños sufridos. 

10. RESPONSABILIDAD 

El oferente adjudicatario se responsabilizará de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza 

(incluidas costas, recargos, intereses, gastos de asesoramiento y cualesquiera otros) que 

pudieran irrogarse a CORREOS EXPRESS, como consecuencia de cualquier acto u omisión del 

oferente adjudicatario, su personal, proveedores, subcontratistas, o cualquier tercero bajo su 

responsabilidad, derivados del servicio objeto de la  presente contratación, así como de 

cualesquiera daños que sean ocasionados en el local, mobiliario, instalaciones o cualquier 

propiedad de CORREOS EXPRESS. 

El oferente adjudicatario a requerimiento de CORREOS EXPRESS concertará y mantendrá a sus 

expensas en relación con el contrato un seguro de responsabilidad civil de empresa en 

previsión de cuantos daños y perjuicios resultaran de su responsabilidad con motivo de la 

ejecución de los trabajos contratados, no eximiendo la existencia de dicha póliza de la 

responsabilidad del oferente adjudicatario. 

Todas las sanciones y responsabilidades en las que pueda incurrir el oferente adjudicatario por 

incumplimiento de sus obligaciones legales, así como aquellas sanciones que fueran impuestas 

a CORREOS EXPRESS, como consecuencia de dichos incumplimientos serán exclusivamente a 



cargo del oferente adjudicatario. Por ello, autoriza expresamente a CORREOS EXPRESS a 

deducir automáticamente del importe de las facturas y/o fianza, presentada por el servicio 

realizado una suma igual al daño o perjuicio causado. En caso de que una vez realizada la 

deducción las cantidades resultantes fuesen superiores al importe de la fianza y/o facturas aún 

no vencidas, o se hubiese producido el vencimiento y pago de las mismas, el oferente 

adjudicatario deberá abonar a CORREOS EXPRESS de inmediato, la diferencia o el importe 

resultante de las obligaciones económicas precitadas. 

La aprobación por CORREOS EXPRESS del servicio contratado o el cumplimiento de sus 

obligaciones de acuerdo con lo dispuesto en las presentes bases de contratación, no eximirá al 

oferente adjudicatario de cualesquiera responsabilidades que le pudiera ser exigible conforme 

a derecho, ni de su obligación de indemnización conforme a lo dispuesto en las presentes 

bases de contratación.  

El pago de las penalizaciones no sustituirá al resarcimiento de daños y perjuicios por 

incumplimiento del oferente adjudicatario, ni eximirá de cumplir con las obligaciones 

contractuales, pudiendo exigirse, conjuntamente el cumplimiento de dichas obligaciones y la 

satisfacción de las penas pecuniarias estipuladas que se imputarán a factura, sin perjuicio de 

poder optar por la resolución del contrato y la reclamación de daños y perjuicios. 

Las reducciones del precio a las que se ha hecho referencia en los párrafos anteriores, se 

aplicarán acumulativamente en el caso de que concurran acumulativamente los hechos que la 

produzcan. 

11. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN 

El oferente adjudicatario no podrá ceder ni subcontratar la ejecución de la presente 

contratación sin la previa autorización de CORREOS EXPRESS.  En caso de que se produjera, se 

reputará a todos los efectos como único contratista la empresa oferente adjudicataria, quién 

responderá ante CORREOS EXPRESS de la total ejecución del contrato. En caso de que la 

responsabilidad tuviera origen o hubiera sido motivada por el subcontratista, será el oferente 

adjudicatario quien responderá en primer término frente a CORREOS EXPRESS, sin perjuicio de 

la responsabilidad solidaria del subcontratista. 

Si los licitadores tuviesen prevista la subcontratación en el momento de presentar la oferta, lo 

harán constar expresamente en la misma. 

En el caso de que la subcontratación se verificara durante la vigencia del contrato, el oferente 

adjudicatario solicitará la autorización previamente por escrito y deberá garantizar el 

cumplimiento de todas las estipulación y requerimientos técnicos solicitados en las presentes 



bases de contratación por parte de la/s empresa/s a la que en su caso hubiera subcontratado 

la presente contratación. 

CORREOS EXPRESS podrá solicitar del oferente adjudicatario, en el primer caso, o al 

contratista, en el segundo, cuanta información y documentación considere conveniente a este 

respecto. 

El oferente adjudicatario será la responsable de trasladar a los cesionarios o subcontratistas la 

información en materia de prevención de riesgos que hubiera sido facilitada por CORREOS 

EXPRESS. 

Así mismo el oferente adjudicatario deberá solicitar, a la/s empresa/s a las que en su caso 

hubiera cedido o subcontratado el presente contrato y facilitar a CORREOS EXPRESS 

PAQUETERÍA URGENTE, S.A. la acreditación por escrito los siguientes puntos: 

 Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

 Realización de la evaluación de riesgos y planificación de sus actividades preventivas 

para las obras y servicios contratados. 

 Cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales de 

información y formación respecto de los trabajadores que vayan a prestar el servicio y 

obra, según establece el art. 18 de la LPRL y los arts. 9 y 12.3, ambos del Real Decreto 

171/2004 por el que se aprueba el Reglamento por el que se desarrolla el art. 24 de la 

LPRL en materia de Coordinación de Actividades Empresariales (CAE). 

El oferente adjudicatario, a la firma del presente contrato afirma haber recibo la información 

necesaria sobre los riesgos del centro de trabajo a los efectos del art. 7 CAE 

CORREOS EXPRESS queda autorizada para vigilar el cumplimiento por el oferente adjudicatario 

del contenido de la citada normativa y establecer los medios de coordinación necesarios según 

el art.11 CAE, e informará y dictará las instrucciones de seguridad y salud correspondientes, 

dirigidas al oferente adjudicatario, en relación con los posibles riesgos que pudiesen existir en 

sus instalaciones, medidas de emergencia y de protección. 

12. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO 

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

artículo 6 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por 

Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre. 



El oferente adjudicatario efectuará la facturación a la finalización conforme de los trabajos, 

materiales o servicios contratados, no admitiéndose facturaciones parciales salvo solicitud y 

autorización expresa de CORREOS EXPRESS. La facturación parcial solo podrá efectuarse 

cuando existan hitos claramente especificados o se puedan admitir entregas parciales de 

materiales. 

En todo caso, el pago de las facturas requerirá la previa conformidad de las mismas por parte 

de CORREOS EXPRESS. 

A la recepción de conformidad por parte de CORREOS EXPRESS de los bienes suministrados, el 

adjudicatario emitirá la correspondiente factura cuyo pago se efectuará mediante confirming a 

60 días naturales desde la fecha de recepción de la factura. No obstante, para los casos de 

intermediación financiera, CORREOS EXPRESS admitirá la deducción de los importes a 

comisionar desde el momento en el que se produzca la transacción que genere dicha 

deducción. 

13. PRESUPUESTO MÁXIMO 

El presupuesto máximo destinado a cubrir las prestaciones requeridas por las presentes bases 

de contratación asciende a 42.000 euros, cuarenta y dos mil euros IVA no incluido. 

Todas las cantidades incluyen cualquier tipo de impuesto o gravamen que les pueda afectar a 

excepción del IVA. 

Debido a la naturaleza variable del servicio, durante la duración del contrato, y a petición de 

CORREOS EXPRESS, la empresa adjudicataria se compromete a ampliar o reducir el contrato 

por un máximo que no exceda el 20% del importe de adjudicación, en las mismas condiciones 

técnicas, económicas y restantes precisiones contractuales. 

14. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo máximo de ejecución del presente expediente será de cuatro años desde la firma del 

contrato. 

No obstante lo anterior, el contrato podrá ser resuelto en cualquier momento por CORREOS 

EXPRESS, previo aviso con al menos 15 días de antelación a la fecha de resolución, sin derecho 

a indemnización alguna para el oferente adjudicatario. En este caso, CORREOS EXPRESS deberá 

abonar al oferente adjudicatario únicamente el precio de los servicios que hayan sido 

efectivamente realizados por el oferente adjudicatario y aceptados por CORREOS EXPRESS. 



15. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL 

El software, sus modificaciones y adaptaciones,  las correspondientes actualizaciones, así como 

cualesquiera documentos, manuales, proyectos, diseños, software con todos sus elementos 

incluido el código  objeto y su documentación,  que hayan sido realizados para la ejecución del 

objeto del presente contrato (en adelante Productos Resultantes) serán entregados a 

CORREOS EXPRESS en el momento que se obtengan, otorgándose con la entrega la licencia 

sobre los  derechos de propiedad intelectual e industrial sobre  los mismos. La licencia se 

concede de forma irrevocable y exclusiva, de todos los derechos de Propiedad Intelectual e 

industrial sobre cualesquiera de los productos preexistentes y resultantes sin limitación de 

ninguna naturaleza y con el contenido y alcance máximos que permita la Ley, para su 

explotación en cualquier modalidad, forma o medio de difusión, comercialización o 

explotación por CORREOS EXPRESS o por cualquier tercero autorizado por este.  

La licencia se otorga para todos los territorios del mundo y por el periodo máximo de tiempo 

permitido en las leyes aplicables, y comprende expresamente el derecho de reproducción, 

transformación, distribución pública, comunicación pública, el derecho de CORREOS EXPRESS 

de autorizar el uso y conceder licencias sobre la totalidad o parte de los derechos de propiedad 

intelectual e industrial objeto de licencia, con el contenido y alcance que sean necesarios para 

su explotación en cualquier modalidad forma o medio de difusión comercialización o 

explotación. 

El oferente adjudicatario se compromete a no utilizar el desarrollo realizado en cumplimiento 

del objeto de este contrato, en forma alguna, ni en beneficio propio ni de terceros, total o 

parcialmente, para fines distintos del cumplimiento de la presente contratación. Así como 

ninguna información o documentación relativa a los desarrollos objeto de contrato 

El oferente adjudicatario será responsable en exclusiva de obtener todas las licencias y 

cesiones de derechos que sean necesarias para la ejecución del contrato quedando exonerada 

CORREOS EXPRESS, de cualquier reclamación que pudieran ser efectuada por cualesquiera 

personas que intervengan en la ejecución del presente contrato, y/ o terceros. 

En caso de que como consecuencia de una reclamación judicial el software quedará parcial o 

totalmente afectado o si quedara totalmente prohibida la concesión en licencia uso o cesión 

del software, el oferente adjudicatario quedará obligado a sustituir la parte del producto 

afectada por otro producto adecuado o modificar el producto para que cese la infracción; o 

bien deberá ser reembolsado a CORREOS EXPRESS la cantidad total pagada, todo ello a 



elección de CORREOS EXPRESS y sin perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios  que 

proceda. 

Todos los datos manejados, así como todo el material y la documentación que se genere en la 

ejecución del Contrato serán propiedad industrial e intelectual de CORREOS EXPRESS,  que 

dispondrá con toda su amplitud admitida en derecho, y en exclusiva de los derechos de 

explotación de naturaleza intelectual e industrial que se deriven del cumplimiento del 

contrato, considerándose a efectos de este Contrato como Información Confidencial. 

El oferente adjudicatario exonerará a CORREOS EXPRESS de cualquier tipo de responsabilidad 

frente a terceros por reclamaciones de cualquier índole dimanantes de los suministros, 

materiales, procedimientos y medios utilizados para la ejecución del contrato objeto de las 

presentes bases de contratación, procedentes de los titulares de derechos de propiedad 

intelectual e industrial sobre los mismos. 

 

En caso de acciones dirigidas contra CORREOS EXPRESS por terceros titulares de derechos, 

sobre los medios utilizados por el oferente adjudicatario para la ejecución del contrato, éste 

responderá ante CORREOS EXPRESS del resultado de dichas acciones, estando obligado, 

además, a prestarle su plena ayuda en el ejercicio de las acciones que competan a CORREOS 

EXPRESS. 

La empresa oferente adjudicatarias no podrán hacer uso del nombre, logotipo o cualquier 

signo distintivo de CORREOS EXPRESS o material que el haya facilitado CORREOS EXPRESS para 

el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las prestaciones objeto de la presente 

contratación.   

16. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

El oferente adjudicatario vendrá obligado a guardar la más estricta confidencialidad sobre el 

contenido del contrato así como los datos o información a la que pueda tener acceso o generar 

como consecuencia de la ejecución del mismo, pudiendo únicamente poner en conocimiento 

de terceros aquellos extremos que la Sociedad CORREOS EXPRESS PAQUETERÍA URGENTE, S.A. 

le autorice por escrito y a usar dicha información a los exclusivos fines de la ejecución del 

contrato. En particular queda expresamente prohibido al oferente adjudicatario y su personal, 

el acceso de datos de carácter personal, estableciéndose asimismo la obligación de secreto 

respecto de los datos que el personal hubiera podido conocer con motivo de la prestación del 

servicio. 



Los datos de carácter personal de las personas de contacto de los licitantes y, en su caso, de 

sus trabajadores serán tratados por Correos Express Paquetería Urgente S.A., S.M.E. (en 

adelante, Correos Express) con la finalidad de gestionar su participación en la presente oferta, 

y en caso de resultar adjudicatario del contrato, con la finalidad de gestionar la relación 

contractual que se formalice entre las partes, siendo la base legitimadora del tratamiento la 

ejecución del contrato y el cumplimiento de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del 

Sector Público y de las Instrucciones de Contratación. En este sentido, le informamos que los 

datos facilitados no se cederán a terceros, salvo obligación legal.  

Estos datos se conservarán hasta que se produzca la adjudicación del contrato y, en caso de 

resultar adjudicatario, durante la prestación del servicio. Transcurrido este período se 

procederá a su bloqueo y, prescritas las acciones derivadas, a su eliminación.  

Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, 

limitación al tratamiento y portabilidad, mediante comunicación, acompañando copia del 

Documento Nacional de Identidad o documento equivalente, además de cualquier otra 

documentación que considere oportuna a la siguiente dirección: 

a)            Dirección Postal: Avenida de Europa nº 8 (Centro de Transportes de Coslada),  28.821, 

Coslada  (Madrid), 

b)           Correo Electrónico: derechos.protecciondatos.correosexpress@correosexpress.com 

Asimismo, le informamos tiene derecho a interponer una reclamación ante la autoridad de 

control (en España, la AEPD) en caso de que considere infringidos sus derechos.  

Encargo de Tratamiento 

La empresa que resulte adjudicataria del contrato, actuará en calidad de Encargado del 

Tratamiento y se compromete a firmar un Contrato de Encargo del Tratamiento que cumpla 

con las exigencias previstas en la normativa de protección de datos vigente y, especialmente, 

los siguientes aspectos: 

 Realizar el tratamiento de los datos personales ajustándose a las instrucciones que, en 

cada momento, le indique Correos Express, así como a lo dispuesto en la normativa 

que le resulte aplicable en materia de protección de datos personales. 

 No realizar ningún otro tratamiento sobre los datos personales, ni a aplicar o utilizar 

los datos con una finalidad distinta a la prestación del Servicio al que se hace 

referencia en el Pliego de Condiciones, ni a utilizarlos con fines propios.  
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 Adoptar todas aquellas medidas técnicas y organizativas que Correos Express 

considere que resultan necesarias para garantizar un nivel de seguridad adecuado. 

 Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de las 

personas autorizadas para tratar datos personales. 

 Mantener secreto y confidencialidad respecto de los datos personales a los que acceda 

y garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se 

comprometan, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad y a 

cumplir las medidas de seguridad correspondientes, de las que les informará 

convenientemente. 

 Mantener un registro, por escrito, de todas las actividades de tratamiento efectuadas 

por cuenta de Correos Express. 

 Guardar bajo su control y custodia los datos personales suministrados por Correos 

Express a los que acceda con motivo de la prestación del Servicio y a no divulgarlos, 

transferirlos, o de cualquier otra forma comunicarlos, ni siquiera para su conservación 

a otras personas. 

 No subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este 

Pliego que comporten el tratamiento de datos personales o realizar Transferencias 

Internacionales de Datos, salvo previa autorización expresa y otorgada por escrito por 

parte de Correos Express. 

 Dar apoyo a Correos Express en la realización de las evaluaciones de impacto relativas 

a la protección de datos y la realización de consultas previas a la autoridad de control, 

cuando proceda.   

 A elección de Correos Express, suprimir o devolver todos los datos personales una vez 

finalice la prestación de los servicios de tratamiento, y suprimirá las copias existentes a 

menos que se requiera la conservación de los datos en virtud del Derecho de la Unión 

o de los Estados Miembros. 

 Poner a disposición de Correos Express toda la información necesaria para demostrar 

el cumplimiento de sus obligaciones, así como permitir y colaborar activamente en la 

realización de las auditorías o las inspecciones que realice Correos Express u otro 

auditor autorizado por él. 

 Designar cuando proceda un delegado de protección de datos y comunicar su 

identidad y datos de contacto a Correos Express.  



17. MEDIOAMBIENTE 

El oferente adjudicatario se comprometa al cumplimiento de la legislación Ambiental y 

requisitos reglamentarios aplicables en relación a la adecuada Gestión de los Residuos 

atendiendo a su naturaleza, así como mantener Políticas de Consumo Responsable de los 

Recursos Naturales en el desarrollo del Servicio. 

En el caso que se produzca cualquier impacto Medioambiental significativo que resulte ó 

pueda resultar del desarrollo de su servicio, se comunicará a CORREOS EXPRESS. 

18. CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Serán causa de resolución del contrato, sin perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios 

a que pudiera dar lugar, las que se exponen a continuación: 

1. En caso de incumplimiento o cumplimiento deficiente en la prestación de los servicios 

contratados. 

2. Por incumplimiento del oferente adjudicatario de cualquiera de las obligaciones 

establecidas en los documentos contractuales 

 La extinción de la personalidad jurídica de cualquiera de las partes. La extinción de la 

personalidad jurídica de la sociedad mercantil del contratista, salvo que el patrimonio 

y organización de la sociedad extinguida sea incorporado a otra entidad, asumiendo 

ésta última las obligaciones de aquélla y siempre que la nueva entidad, en el plazo de 

un mes, ofrezca llevar a cabo el contrato en las condiciones estipuladas. CORREOS 

EXPRESS puede admitir o desechar el ofrecimiento, sin que en éste último caso, haya 

derecho a indemnización alguna. 

3. El retraso de manera injustificada por parte del oferente adjudicatario en el 

cumplimiento sus servicios. 

4. La muerte del contratista individual, salvo que los herederos ofrezcan llevar a cabo el 

contrato bajo las condiciones estipuladas en el mismo. No obstante, CORREOS 

EXPRESS podrá aceptar o desechar el ofrecimiento, sin que en este último caso tengan 

derecho los herederos a indemnización alguna por el resto del contrato dejado de 

ejecutar. 

5. El mutua acuerdo entre CORREOS EXPRESS y el contratista. 

6. La cesión a terceros del contrato sin autorización de CORREOS EXPRESS. 

7. Cualquier otra causa que se establezcan en las presentes bases de contratación. 



8. Si el oferente adjudicatario no se encontrase al corriente de las obligaciones tributarias 

y de Seguridad social, así como de las obligaciones salariales reguladas en el artículo 42 

del Estatuto de los Trabajadores 

19. RENUNCIA 

El no ejercicio de los derechos contemplados en estas bases de contratación o en los 

documentos a los que se haya hecho referencia en las mismas, no implicará renuncia de los 

mismos. 

  



20. JURISDICCIÓN 

Toda cuestión y diferencia que surja en la interpretación o ejecución de esta contratación será 

sometida a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales Ordinarios de la Ciudad 

de Madrid, en los cuales se someten expresamente las partes con renuncia a sus propios 

fueros, caso de tenerlos. 

 


