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1 OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto es la contratación de los servicios necesarios para dotar a Correos Express de una 

Plataforma Formativa On-line con contenidos gamificados, en la que los empleados practiquen 

situaciones reales a través de juegos. 

El contrato comprende los siguientes servicios: 

 Arquitectura y Desarrollo de una plataforma formativa on-line con contenidos gamificados. 

 Diseño y Desarrollo de contenidos formativos gamificados, mediante la creación, 

actualización e integración de diferentes contenidos comerciales, algunos ya existentes y 

otros nuevos, teniendo en cuenta que deben estar bajo el paraguas de un juego, basado en 

retos, creando así un itinerario formativo. 

 El servicio de la plataforma se prestará en modalidad de nube. 

 Soporte técnico, que abarca los siguientes hitos: 

 Mantenimiento técnico de la plataforma y de sus contenidos formativos. 

 Mantenimiento técnico del servicio en modalidad de nube. 

 Administración y Asesoramiento a usuarios (alumnos, tutores y administradores). 

 Al mismo tiempo, el objeto de contratación incluye una bolsa de 100 horas para poder 

realizar la creación y actualización de cursos online de Correos Express para incluirlos en la 

plataforma formativa on-line. 

2 REQUISITOS FORMALES PARA LA CONTRATACIÓN 

Los licitadores deberán estar en posesión de cuantas certificaciones, autorizaciones, licencias y 

permisos sean exigibles por la legislación vigente para la ejecución de los suministros y servicios 

ofertados. 

3 CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS Y PRESTACIONES A REALIZAR 

El contenido de la oferta debe comprender los siguientes hitos: 
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1. Arquitectura y Desarrollo, de una Plataforma Formativa On-line con contenidos 

Gamificados que permita a los empleados de la organización adquirir diferentes 

conocimientos, desde un plano colaborativo y gamificado basado en retos (juego serio). 

2. El Adjudicatario tendrán que diseñar y desarrollar nuevos contenidos formativos, y 

actualizar e integrar los diferentes contenidos de los cursos del área Comercial de 

Correos Express ya existentes, enmarcados, parte de ellos, dentro del Programa de 

Bienvenida de Correos Express para los nuevos empleados, mediante la solución on-line 

gamificada, aportando contenidos de calidad gráfica y técnica que ofrezca a la 

Organización soluciones diferentes con acciones formativas de contenidos vigentes y 

realistas. 

3. Servicio de la Plataforma en modalidad nube y Soporte Técnico de Mantenimiento 

relativo a la plataforma y a sus contenidos formativos, mantenimiento técnico del 

servicio en modalidad nube y administración y asesoramiento de los usuarios de la 

plataforma (alumnos, tutores, administradores). Es decir, la prestación de todos los 

servicios de mantenimiento, soporte e integración mediante la provisión de los servicios 

de programación y mantenimientos técnicos necesarios para la adecuada puesta en 

marcha en producción y explotación de la plataforma gamificada, siempre mediante la 

supervisión y aprobación del Director del Proyectos de Correos Express. 

4. El Adjudicatario podrá a disposición de Correos Express una bolsa de horas para la 

creación y actualización de cursos online  incluyéndolos en la plataforma formativa 

gamificada. 

3.1 Arquitectura y desarrollo de una Plataforma Formativa On-line con contenidos 

Gamificados: 

El adjudicatario desarrollará, adaptará e implantará una Plataforma Formativa Gamificada (LMS) 

que deberá contar con al menos las siguientes Características Técnicas: 

1 Número de usuarios La plataforma será dimensionada para dar servicio a un mínimo de 

1.200 usuarios de Correos Express, soportando picos de usuarios sin 

dificultad. 
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2 Compatibilidad 

Navegadores 

Serán compatibles con los navegadores en cualquiera de sus versiones:  

- iExplorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Microsof 

Edge. 

- Mac: Safari 7 o superior, Google Chrome. 

 

3 Tipología de 

Contenidos 

La plataforma podrá albergar contenidos en cualquier formato: 

- Vídeo: avi, asf, asx, mpg, mpeg, m1v, mpe, qt, aif, aifc, mov, wmv, 

mp4. 

- Audio: wav, wma, wax, mp2, mp3, mpa, mid, rmi, au, snd. 

- Documentos: htm, html, doc, xls, txt, pps, pdf, sdc, stc, sdd, sxi, sti, 

sdw, sxw, stw, pdf, doc, ppp. 

- Recursos de la Web 2.0  

- Acceso a enlaces externos (intranet). 

- Paquete SCORM 1.2 y/o 2004  

- XAPI y AICC. 

Estos contenidos se podrán alimentar directamente por los usuarios 

designados de Correos Express, con perfil de administrador, sin 

necesidad de desarrollo de software. 

4 Creación y gestión de 

cursos 

La plataforma permitirá la creación y gestión de tantas 

ediciones/cursos como sean necesarios. Cada uno de ellos, entre otros 

elementos, contendrá: 

- Presentación (página que contendrá la presentación y 

objetivos) 

- Contenidos (página que dará acceso a los contenidos) 

- Actividades o materiales adicionales 

- Foros y Seguimiento  

- Herramienta de emailing 

Asimismo, se podrán definir y establecer, de manera dinámica, tantos 

itinerarios formativos como se precise y combinarse entre ellos. 
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Permitirá particularizar itinerarios formativos personales, es decir, que 

cada usuario disponga de un itinerario formativo específico e individual 

Un itinerario podrá estar formado por un  conjunto de cursos 

secuenciados, los cuales a su vez dispondrán de un amplio conjunto de 

recursos: contenidos SCORM, cualquier tipo de documentación, 

cualquier otro formato web (HTML 5, página externa, vídeos.). 

5 Área de 

Administración 

La gestión de la plataforma se realizará desde el área de administración 

de la herramienta, para cuyo manejo no será necesario ningún 

conocimiento técnico o tecnológico. 

Desde el área de administración, se permitirá, entre otras acciones: 

- Creación y gestión  de contenidos y recursos. 

- Creación y gestión de ediciones 

- Creación y gestión de matriculaciones de usuarios y grupos en 

cursos (manual y masivamente) 

- Generación de informes de auditoría de uso (ver ítem de 

Informes). 

- Generar estadísticas con los datos evolutivos de la formación 

realizada por cada alumno. 

- Gestión y configuración de itinerarios formativos 

- Gestión y configuración de proceso de evaluación 

- Gestión y configuración de Certificados de cada curso 

- Visibilidad y exportación de un índice detallado de contenidos. 

- Gestión de foros 

- Tutorizar la formación 

Se aportará un manual, en formato papel o videotutorial, de fácil 

comprensión sobre el uso de la plataforma.  

Además se realizará  la formación necesaria sobre la misma 

(determinando las horas de formación con proveedor previamente 

a la firma del contrato).  
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Gestión de Inscripciones:  

- Almacenará un registro de todas las inscripciones recibidas. 

- Permitirá filtrar por nombre y apellidos del solicitante, fechas 

de inscripción, categorías, cursos y estado (acepta, acepta 

automáticamente, rechaza, pendiente de validar). 

- Perfil supervisor de registros (departamentos, áreas 

geográficas) 

- Notificación de inscripción al usuario 

- Exportación de las solicitudes a Excel 

6 Personalización 

Gráfica 

Adaptación del look&feel acordes a Correos Express. La plataforma se 

adecuará y parametrizará gráficamente para Correos Express durante 

la vigencia del contrato. 

7 Interfaz de la 

plataforma 

El interfaz que presentará la plataforma será amigable, fácilmente 

usable y configurable en cuanto al número de elementos y disposición 

de estos en pantalla para cada usuario. Entre otras características, 

permitirá: 

- Crear y disponer de un mapa de navegación 

- Método de navegación claro, ubicando siempre al usuario 

(contemplar “miga de pan”) 

- Otros enlaces con información que se crean necesarios. 

- Cumplir con la normativa de accesibilidad AA del W3C y con la 

norma UNE 139803, o equivalentes. 

8 Multi-idioma La plataforma estará preparada para soportar los idiomas: español, 

inglés, portugués y  lenguas vernáculas. 

9 

 

Acceso autenticado Cada usuario deberá introducir su nombre de usuario y su clave para el 

acceso a la plataforma. Estos datos serán únicos. 

La clave se generará mediante un algoritmo de seguridad y el usuario 

cambiará la contraseña la primera vez que acceda. 

La plataforma deberá estar preparada para que en el futuro se pueda 

desarrollar un sistema de autenticación único (Single Sign-On SSO “un 
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único logeo” con los Sistemas de Correos Express, permitiendo que un 

usuario pueda acceder a la plataforma desde la intranet sin necesidad 

de indicar de nuevo sus credenciales. 

10  Accesibilidad La plataforma estará publicada en entorno web y, por tanto, accesible 

a través de Internet. 

11  Usuarios conectados La plataforma ofrecerá el listado de usuarios on-line en cada momento, 

permitiendo visualizar una ficha de cada uno de ellos. 

12  Perfiles/Roles La plataforma ofrecerá diferentes tipos de usuarios: 

participante/alumno, tutor, dinamizador, administrador. 

Asimismo, la plataforma ofrecerá a Correos Express un sistema de 

creación y gestión de perfiles de manera dinámica de tal forma que en 

cualquier momento se pueden crear tantos perfiles como sean 

necesarios asignándoles los privilegios que se consideren oportunos. 

13 

 

Informes La plataforma ofrecerá informes donde quede reflejada toda la 

actividad de todos los usuarios en todas las herramientas.  

Todos los informes serán descargables a formato Excel y pdf. Asimismo, 

todos los informes podrán ser configurados en cuanto a la información 

que ofrecen (añadir/quitar campos). 

De la misma manera, todos los informes ofrecerán un filtrado inicial 

para agregar o desagregar información relativa a la búsqueda realizada, 

aportando la información con carácter individual, por grupos de 

alumno y/o por acción formativa. 

Los informes podrán ser generados de manera automática por Correos 

Express o bien por el proveedor.  

Informes específicos en base a los requisitos exigibles por la Fundación 

Tripartita – FUNDAE, a determinar los datos necesarios exigidos en el 

momento del contrato. 

Los informes básicos serán: 
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- Actividad por alumno 

- Informe de actividad real y global (por grupo de alumnos, por 

zona geográfica, por perfil) 

- Informe de seguimiento por herramienta 

- Informe de actividad nube: Horas, días, por acción y 

herramientas 

- Informe por recursos formativos y por módulos (por acción 

formativa independiente y combinada). 

- Informe por insignias conseguidas 

- Informe de las actividades realizadas. 

- Informe de finalización/evaluación de cada actividad 

- Informe de rastreo scorm 

- Informe de inversión de tiempo por contenido 

- Informe de notas/puntuación obtenidas 

- Informe de actividad/tarea: Recoge por alumno el estado en el 

que se encuentra su actividad y tareas (calificación, última 

modificación de la entrega, retroalimentación del tutor). 

14 

 

Certificados La plataforma contendrá un módulo de Certificados desde dónde se 

podrá: 

- Crear certificados específicos para cada curso 

- Personalizar gráficamente los certificados 

- Personalizar el contenido del certificado 

- Firmar y sellar digitalmente  

- Gestionar la emisión en automático de los certificados en 

función de un conjunto de requisitos para el usuario 

- Gestionar el informe de descarga de certificados 

15 

 

Carga de usuarios La plataforma admitirá la carga de usuario desde archivos csv 

(convertible desde un Excel). Los campos se determinarán por Coreos 

Express: En estos se podrán cargar los nombres de usuarios, claves de 

acceso, e-mail, cursos en los que se les matricula y cualquier otra 

información relativa a los usuarios que se cargan. 
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El proveedor realizará una carga masiva inicial de la plantilla de Correos 

Express. 

Desde la plataforma existirá la posibilidad de lanzar 

convocatoria/citación al e-mail corporativo o personal del alumno, se 

podrá vincular con una tabla Excel o desde la propia base de datos 

inicial cargada en el inicio del proyecto. 

16 

 

Secuencialidad Además de programar la secuencialidad en los cursos, la plataforma 

debe condicionar la secuencia entre las diferentes actividades dentro 

del curso contenidos, formularios, ejercicios, certificados), de manera 

que no sean accesible hasta que no se hayan cumplido un conjunto de 

condiciones previstas. 

17 

 

Diseño y Navegación 

“Responsive” 

La plataforma será de navegación sencilla y seguirá los criterios de 

Diseño Responsive para ser correctamente adaptada y visualizada en 

cualquier dispositivo, Ordenador, Móvil, Tablet, Smartphone o desde 

un navegador web,  siendo los contenidos 100% Responsive Design. Por 

tanto, un mismo curso podrá ejecutarse en cualquier dispositivo, IOS o 

Android y PC (desde cualquier navegador). 

18 

 

Formatos aplicables Cualquier curso o conjunto de actividades planteadas en la plataforma 

para los usuarios, permitirá ser definida y presentada en el formato 

más adecuado: 

- Presentación por temas semánticos 

- Presentación por semanas de actividades 

- Presentación lineal 

- Presentación abierta 

19 

 

Compatibilidad con 

plataformas 

pedagógicas 

Integración con estándar SCORM 1.2. 

20 

 

Documentos 

descargables por el 

alumno 

Los documentos descargables se realizarán en formato PDF estándar 

para que pueda descargarse en cualquier dispositivo. 
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21 

 

Feedback on-line Existirán diferentes tipos de herramientas, como los foros, las prácticas 

y la propia herramienta de comunicación, que permiten dar feedback 

on-line entre usuarios (habitualmente entre el docente y los 

participantes) 

22 

 

Sistema de 

Notificaciones 

El sistema de notificaciones permitirá definir y programar el conjunto 

de comunicaciones generales que se lanzarán desde el sistema, como 

por ejemplo: 

- Convocatoria a los alumnos vía email 

- Notificación vía email con datos de acceso 

- Notificación vía email con datos de cierre 

- Notificación vía email con certificado  

23 

 

Sistema de 

Reminders 

El sistema de “reminders” debe definir y programar el envío de 

comunicaciones que sucederán ante determinados eventos, como por 

ejemplo: 

- Lanzar email de refuerzo a todos los usuarios que no hayan 

realizado la actividad “N” 

- Lanzar email de atención a todos los usuarios que no hayan 

alcanzado el X% de actividad  

Los reminders pueden ser programados por curso y su política es de 

aplicación individual 

 

 

24 

 

Herramientas 

colaborativas  

La plataforma gamificada debe contener herramientas colaborativas 

que permitan a los participantes y a los tutores-alumnos interactuar y 

compartir todo tipo de información. Se consideran herramientas 

colaborativas: foros, chats, ludoteca, recreativos, hemeroteca, 

mensajería interna, tablones, muros, foros, chats, biblioteca, wikis, 

blogs, micro-blogs. Además la plataforma debe contar con la 

integración de una herramienta para la realización de  webinars, como 

por ejemplo (Webex, Skype for Business, GoToMeeting). 
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25 

 

Integración con los 

sistemas de Correos 

Express 

El sistema se construirá de modo compatible con los sistemas actuales 

y redes de comunicación de Correos Express, de modo que quede 

garantizada su potencial conexión e integración con los mismos, así 

como un posible alojamiento en el servidor de Correos Express, en un 

momento posterior a la construcción de la plataforma formativa. 

26 

 

Funcionalidades para 

cumplimiento de 

requisitos de la 

Fundación 

TripartitaFUNDAE 

La plataforma ofrecerá los mecanismos para generar la información 

específica solicitada por la fundación tripartita con el objetivo de 

justificar las acciones formativas: 

- Pruebas de evaluación al alumno donde se recoja la puntuación 

del ejercicio. 

- Encuesta de satisfacción del alumno (modelo oficial de 

FUNDAE). 

- Firma de diplomas acreditativo conforme al modelo oficial 

FUNDAE con sello y firma digitalizado. 

- Informes de participación. 

- Informes predeterminados con los requisitos que exige la 

FUNDAE. 

- Recibí del material 

- Diploma homologado 

- Tiempos de conexión 

 

27 

 

Gamificación / 

Dueling 

La plataforma ofrecerá un sistema de gamificación basado en 

retos/duelos. De tal manera que  como parte de las actividades de los 

cursos, cualquier usuario podrá retar a cualquier otro participante del 

mismo curso a un duelo. Cada usuario tendrá que disponer de un 

interfaz propio para conocer los retos recibidos, los aceptados, los 

pendientes y la ejecución de éstos. Asimismo, la plataforma mostrará, 

a criterio del administrador el ranking de usuarios con puntos 

obtenidos en los retos. 

28 

 

Sistema de Buenas 

Prácticas 

La plataforma ofrecerá un sistema de buenas prácticas donde el tutor/a 

pueda gestionar las mejores prácticas de cada grupo de usuarios y los 

usuarios participar con sus comentarios 
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29 

 

Funcionalidad para 

los administradores 

Los administradores de Correos Express tendrán acceso y control total 

sobre la plataforma, entre otros: Edición de cursos, entorno gráfico, 

creación y gestión de campus virtuales. 

30 

 

Información sobre el 

progreso de cada 

curso 

Deberá contener una herramienta que permita al alumno, en todo 

momento, conocer cuántos apartados de los contenidos le quedan por 

ver y cuantos ha visto, grado de superación o avance, e incluso informar 

del plazo de ejecución (fecha de inicio y fecha de fin de la acción 

formativa). 

Iconos de fácil visualización e interpretación para avanzar y retroceder 

en las diferentes pantallas de contenidos. 

Aportará evaluaciones y calificaciones de cada alumno. 

31 

 

Memorización del 

avance alcanzado en 

los contenidos  

La plataforma permitirá memorizar el grado de avance alcanzado, por 

cada alumno, en los contenidos,  pudiendo salir y entrar de la 

plataforma, cuando lo necesiten, sin necesidad de empezar cada curso 

nuevamente con cada nueva conexión. 

32 

 

Actualizaciones 
Deberá existir la posibilidad de actualizar las preguntas vía fichero 

xml/txt/csv o similar. 

33 

 

Campos perfil 

usuarios 

El perfil del usuario deberá ser de carácter atractivo, con la posibilidad 

de personalizar su ficha como: subir foto, datos personales (a decidir 

previamente por RRHH la información que se visualizará). 

 

34 

 

Metodología 
La metodología debe ser interactiva y multimedia enriquecida con 

vídeos, sonido, imágenes, juegos, gráficos y actividades. 

En los cursos también se podrán integrar contenidos procedentes de 

Internet: Youtobe, Vimeo, Google Drive, One Drive, SlideShare, Scribd, 

Dropbox . 

 

35 

 

Imagen Corporativa 
Adaptación de la plataforma con la imagen corporativa de Correos 

Express. 
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36 

 

Integración de 

contenidos 

Inclusión de contenidos virtuales activos: Integración y adaptación de 

contenidos ya desarrollados en la nueva plataforma. 

37 Licencias 
Ausencia de licencias por uso. 

38 Actualización 

continua 

La plataforma estará continuamente actualizada aportando siempre la 

última versión del mercado. 

39 Dinamización 

automática de 

correos 

Permitirá la definición de reglas para el envío de correos automáticos a 

los alumnos/tutores como puedes ser: 

- Correo de aviso automático de comienzo del curso  

- Correo de aviso al alumno cuando se detecta que lleva sin 

acceder  x días desde la fecha de inicio del curso 

- Correo de aviso al alumno cuando detecta que no ha alcanzado 

el porcentaje requerido para aprobar el curso 

- Correo de aviso especial cuando el alumno lleva x días sin 

acceso a la plataforma. 

 

3.2 Diseño y Desarrollo de nuevos contenidos formativos a medida y Actualización e 

Integración de contenidos formativos ya existentes: 

El adjudicatario deberá plantear el desarrollo y producción de contenidos formativos a medida 

con la adaptación pedagógica y detalle estimativo del tiempo por cada uno de los procesos 

productivos, teniendo muy presente dos factores fundamentales: Usabilidad y adaptabilidad.  

Los materiales formativo deberán contener evaluaciones sobre los distintos apartados a través 

de un planteamiento lúdico, de tipo “serious game“ (juego serio) que incite a la participación y 

aporte cierto matiz de competitividad. 

Los cursos versarán sobre contenidos de acogida y de desarrollo profesional para diferentes 

perfiles de Venta en Correos Express. Se diseñarán, desarrollarán, actualizarán e integrarán los 

siguientes:  

1. Quién es quién: 
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Video de acogida de la Dirección General, Vídeo de la Dirección Comercial más curso 

formativo del organigrama general de Correos Express y del área Comercial, siguiendo 

ejemplo del juego “quién es quién”; primero se mostrará la información, posteriormente el 

alumno tendrá que seleccionar qué papel realiza cada uno.  

2. Aproximación a la Compañía y al Mercado de Paquetería: Quienes somos y a qué nos 

dedicamos. Mercado de paquetería en España. Las Ventajas esenciales de Correos Express 

en el mercado. 

Diseño de infografía estática con datos actualizados relevantes (PDF) más Random test. 

Imágenes dinámicas con las características relevantes de las tarifas de cada producto y 

servicio. 

3. Modelo Comercial: 

3.1. Productos, Servicios Correos Express: 

Será válido cualquiera de estos dos formatos: 

- Colección de infografías animadas, a partir de las fichas de los diferentes productos, 

servicios y tarifas.  

- Quiz Show: Video explicativo de cada producto con preguntas y respuestas 

explicativas. 

3.2. El círculo de la venta: 

A modo de ejemplo el curso podrá ser una de las siguientes opciones: 

- Un vídeo explicativo del círculo de la venta más un diseño ilustrado y estructurado de 5 

paradas, en las que el alumno tendrá que ir superando el círculo de la venta. Irá conociendo 

contenidos y en la parte central del círculo encontrará un divertido juego de construcción 

o similar. Tiene un tiempo limitado antes de que llegue el camión. El personaje 

correspondería al cliente de Correos Express y el alumno será un ayudante, mostrándole 

que la confianza entre los dos es la clave. 

- Vídeo explicativo más Storytelling gamificado sobre el círculo de la venta, en el que las 

decisiones conllevan distintos tipos de consecuencias que a su vez conducen a la toma de 

nuevas decisiones, en el contexto de una historia. 
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3.3. El proceso comercial de captación: 

Storytelling gamificado sobre el círculo de la venta, en el que las decisiones conllevan 

distintos tipos de consecuencias que a su vez conducen a la toma de nuevas decisiones, en 

el contexto de una historia. 

3.4. Plan de Prospección a través del uso de las Redes Sociales: 

Infografía o vídeo explicativo. 

3.5. Como Negociar para ganar rentabilidad: 

Escenario virtual: Se presentan al participante desafíos ante los que debe tomar decisiones, 

las cuales otorgan puntuación con respecto a determinados criterios. El sistema de 

puntuación es dinámico, de manera que determinadas decisiones suman con respecto a un 

criterio, pero restan con respecto a otro. 

3.6. Gestión de la venta a través del teléfono. Excelencia en atención al cliente: 

Infografía o vídeo explicativo. 

4. Mantenimiento de Cartera: 

4.1. El plan de mantenimiento:  

Documento explicativo formativo compuesto por determinadas pasos prácticos en los que 

el alumno podrá ver una situación en la que tendrá que decidir cómo actuar.  

4.2. Plan de acompañamiento: 

Flujograma con voz explicativa de cada uno de los pasos a seguir. 

4.3. Pan de FIidelización: Fidelizar y Retener al Cliente: 

Flujograma con voz explicativa de cada uno de los pasos a seguir. 

5. Herramientas de Gestión: 

5.1. Conocimientos Técnicos: Sistemas informáticos de integración de clientes+e-comerce: 
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Cuestionario (e-quiz) con opciones de respuesta predefinidas, y a partir de las respuestas 

se proporciona feedback con contenido formativo y enlaces a recursos adicionales. 

5.2. Conocimiento pleno de la web para la gestión de la venta:  

Vídeo tutorial. 

5.3. Sales Force: Proceso comercial. Generación de la oferta. Firma de contrato: 

Curso formativo sobre el la herramienta informática Sales Force, con 5 fases o píldoras, 

utilizando un simulador con locuciones del programa. Contemplará actividades prácticas 

donde el alumno tendrá que realizar la explicación que ha recibido durante la formación 

haciendo clic en las zonas correctas de la pantalla. 

6. Planificación Comercial y Consecución de Objetivos:  

Documento explicativo, ejercicios y preguntas en el tablero central+ formación presencial. 

7. Contenidos y Vídeos de Acogida: 

7.1. El proceso Operativo en Correos Express: Vídeo a mano alzada. 

7.2. Vídeo de Calidad y RSC 

8. Juego central con contenidos personalizados donde se puedan lanzar duelos, compartir los 

conocimientos adquiridos y establecer un ranking entre los competidores: 

En todo proceso formativo, es tan importante la planificación e impartición como la 

evaluación del mismo, pues esta evaluación permite conocer la eficacia de las acciones 

emprendidas. Esta evaluación se deberá llevar a cabo con un formato más divertido para 

los participantes que permita realizar un autoanálisis  de lo que se ha pretendido, pero 

también que permita crear un entorno de competitividad  sana entre los diferentes 

participantes del proceso. Para ello, el adjudicatario desarrollará un Juego de contenidos 

personalizado y actividades de tablero en formato responsive o similar que permita retos 

entre los participantes tipo trivial. 

Su concreción final de los diferentes elementos se definirá en una tarea previa de análisis 

con la empresa adjudicataria, para establecer previamente cuáles serán los contenidos más 

determinantes a la hora de desarrollar el objetivo anteriormente expuesto. La carga 
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pedagógica de estos bloques formativos deberá estar entre 38 y 40 horas, entendiendo por 

carga formativa como el tiempo mínimo que debería dedicar cada alumno para completar 

el curso satisfactoriamente. 

Paralelamente se asignará una Bolsa de Horas para la adaptación y desarrollo de contenidos 

adicionales que puedan surgir a utilizar durante el plazo de ejecución del contrato (sin 

prórrogas). 

Cada uno de los licitantes deberá incluir en la propuesta el número de horas total que oferta 

siendo el número mínimo de horas ejecutables a ofertar de 100. 

3.2.1. Requisitos de los Contenidos: 

ESTRUCTURA: 

La formación se realizará en un entorno gamificado, visual y de diseño moderno, sencillo e 

intuitivo  que fomente la cooperación y participación para ir ganando puntos y medallas, y 

para el mejorar el ránking que incluirá una dinámica de retos individual y por equipos, 

sumando o restando puntos en los ránking individuales y de grupo. El objetivo, es ir 

avanzando de forma individual y a su vez colaborativa con el objetivo de aprender, ampliar 

y reforzar los conocimientos de los participantes.  

Esta gamificación estará guionizada y tendrá una línea temporal que el alumno seguirá con 

el fin último de adquirir los conocimientos tipificados en los contenidos. Los cuales estarán 

alojados en una plataforma formativa online, a la cual usuario accederá con una credencial 

compuesta de usuario y contraseña.  

Los cursos on-line deberán realizarse con una estructura de juego, conforme a los siguientes 

elementos: 

Recursos y/o soluciones gráficas: Explicación de los contenidos a través de diferentes 

materiales: recursos interactivos, vídeos específicos para Correos Express, publicaciones 

corporativas, archivos PDF, Storytelling gamificado, Sketchnote, simulaciones, cuestionarios 

con opciones de respuesta y feedback, escenarios virtuales con desafíos ante los que se 

deben tomar decisiones y/o casos prácticos tipo árbol de decisiones. 

En todas las acciones con presentador se incluirán una opción de subtítulos para que el 

alumno pueda leer lo que dice la voz en off. 
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Todos los recursos deben permitir el seguimiento de la actividad por parte del Equipo de 

Formación de Correos Express. 

Su concreción se definirá en una tarea previa de análisis con la empresa adjudicataria, para 

establecer previamente cuáles serán los contenidos más determinantes a la hora de 

desarrollar el objetivo anteriormente expuesto. 

Cada contenido deberá incluir el diseño y programación de Test Evaluación de preguntas de 

opción múltiple. 

Diseño e incorporación de un soporte que permita el seguimiento de la actividad por parte 

del Equipo de Formación. 

El juego:  

A nivel orientativo,  tendrá las siguientes funcionalidades: 

1. Será un juego individual y por equipos (un equipo estará formado de diferentes 

maneras: provincial, unidad organizativa y perfil del puesto del usuario), basado en 

preguntas y respuestas, que llamaremos a partir de ahora retos/entrenamientos.   

2. Los retos o entrenamientos se podrán plantear en diferentes desafíos con la 

siguiente tipología: 

O  usuario contra la máquina: basándose en preguntas estándares y    comunes a 

todos.   

O de otros compañeros: cuando un usuario reta a otro usuario, lo reta con su 

batería de preguntas de grupo. 

O por equipos (los equipos serán constituidos por Correos Express). 

3. Habrá una primera etapa de juego donde sólo se podrá entrenar contra la máquina, 

mientras se va definiendo y validando las preguntas de grupo. 

4. Los alumnos dispondrán de documentación en la que podrán basarse para la 

elaboración de preguntas. 

5. La resolución en tiempo y forma de los retos, se irán puntuando en el trascurso del 

juego. 
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6. Se generará un ranking individual y por equipos. Estando segmentado de manera 

global, provincial, unidad organizativa y perfil del puesto del usuario. 

7. Se deberán de establecer unos mínimos de completitud en el juego, y criterios de 

seguimiento basados en las especificaciones Scorm1.2 RTE 3. 

Batería de preguntas: 

El juego se centrará en torno a una serie de baterías de retos (banco de preguntas- 

respuesta), creadas previamente en la plataforma.  

Dicho banco será complementado del siguiente modo: 

1. De 150-200 preguntas, que el adjudicatario deberá proponer, como parte de la 

elaboración de contenidos y serán validadas por el área de Formación de Correos 

Express. 

2. Preguntas elaboradas por los tutores asignados a la acción formativa. 

3. Preguntas elaboradas por los alumnos participantes en la acción formativa. 

4. Preguntas por equipos. 

De este modo, en cada edición, el banco de preguntas-respuestas que se empleará en el 

juego y en los retos, estará formado por un grupo de preguntas tipo 1 (elaboradas por el 

adjudicatario) y otro grupo de preguntas-respuestas de tipo 2, 3 y 4 (elaboradas por tutores 

y alumnos de cada edición). 

Para las preguntas-respuestas de tipo 3, en cada edición se prevé una etapa para que los 

alumnos hagan llegar al tutor sus propuestas de retos, y que éste tras su revisión los incluya 

en el banco de preguntas- respuestas de la edición. 

La batería de retos del equipo también se compondrá de una serie de preguntas- respuestas 

estándares, más una serie de preguntas-respuestas que se propondrán y se votarán por los 

miembros del equipo (La elección de la pregunta-respuesta más votada será a través de un 

brainstorming on-line). 

La proporción de preguntas-respuestas tendrá la siguiente distribución: 70% las estándares, 

un 30% las propuestas por los miembros del equipo. 
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Las preguntas-respuestas propuestas por el equipo, una vez definidas, deberán ser 

aprobadas por un usuario tutor para su validación, pudiendo éste incluir nuevas preguntas. 

La totalidad de elementos arriba descritos,  a futuro deben estar disponibles para integrase 

en la plataforma e-learning de Correos u otra plataforma de Correos Express. 

RECURSOS PARA EL USUARIO: 

Además, las acciones formativas deberán contar con los siguientes recursos: 

Documentación de apoyo: Con el objetivo de integrar los distintos recursos y elementos 

para ofrecer un servicio formativo y de consulta, facilitando su uso y localización,  una vez 

visto el contenido formativo por primera vez a través del juego, se deberá contemplar que 

los materiales estarán a disposición de los usuarios para su consulta en formato pdf. 

Repositorio de contenidos y recursos: El contenido estará accesible en un repositorio que 

estará estructurado y clasificado según los diferentes apartados. 

Tanto la parte teórica de los contenidos, como aquella documentación resumen, se 

incluirán en el curso, en formato PDF para su posterior descarga. No obstante, dicha 

documentación se entregará también en su formato original (Office para Windows), para 

que se pueda actualizar cuando sea necesario, siguiendo el libro de estilo de Correos 

Express. 

Simulador de Soluciones/Contenidos: Tendrá la opción de simular aquellos contenidos que 

se seleccionen para un mejor aprendizaje de los mismos, a través de la práctica. Deberá 

examinar, valorar y dar la correcta respuesta con un recordatorio cuando la respuesta del 

usurario no fuera la adecuada. 

Formación al Usuario y Manuales de Uso: El adjudicatario aportará información suficiente 

sobre el funcionamiento de la plataforma y sus contenidos, y sobre los requisitos 

indispensables para el arranque del proyecto y su mantenimiento posterior. 

El adjudicatario elaborará un manual, o material, publicado en el mismo producto y, por 

tanto, accesible on-line para el alumno orientado a la asistencia sobre la navegación y uso 

de la aplicación a este alumno, usuario final. 
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De modo similar, elaborará material formativo para los usuarios de Correos Express con el 

rol de administrador y tutor de la aplicación y prestará formación presencial a estos mismos 

usuarios, en el momento de la entrega de la plataforma formativa gamificada on-line. Esta 

formación de arranque estará orientada a resolver dudas sobre el funcionamiento de la 

plataforma una vez elaborada. 

3.3 Características del servicio de la plataforma en modalidad nube  

El adjudicatario proporcionará un servicio de la plataforma en nube durante todo el tiempo de 

duración del contrato. Este servicio contará al menos con las siguientes características 

técnicas: 

Capacidad  La Plataforma soportará los contenidos formativos permitiendo una navegación ágil y 

eficaz. 

 Permitirá el acceso simultáneo de al menos a 200 usuarios 

Accesibilidad La plataforma permitirá el acceso web, de modo que estará accesible desde las 

instalaciones de Correos Express y desde fuera de las mismas. 

Ubicación El adjudicatario mantendrá instalada la Plataforma de Formación en su servidor o en la 

nube; estará fuera de las instalaciones de Correos Express 

3.4. Soporte Técnico  de Mantenimiento de la Plataforma, Mantenimiento de los 

contenidos formativos gamificados en la Plataforma,  Administración y Asesoramiento 

a usuarios (alumnos, tutores y administradores). 

Este servicio tendrá carácter integral, comprendiendo todos los aspectos relativos al 

mantenimiento de la plataforma gamificada on-line, asesoría sobre la utilización de la 

plataforma, mantenimiento de los contenidos formativos y asistencia técnica de la 

plataforma del servicio en nube. Este servicio técnico pondrá especial atención en dos 

áreas: 

a. El adjudicatario gestionará y resolverá las dudas de tipo metodológico y de navegación 

de la plataforma, así como las incidencias en los cursos producidos y/o actualizados, 

una vez se hayan activado. 

b. Asimismo, el adjudicatario atenderá y resolverá cualquier incidencia técnica relativa al 

uso de la plataforma al servicio en nube. 
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El adjudicatario debe garantizar el buen funcionamiento de la plataforma de formación una 

vez elaborada, y realizar vigilancia activa sobre dicho funcionamiento, resolviendo 

cualquier incidencia sobre el software y el servicio en nube. 

El sistema debe remitir mensajes de alerta ante incidencia, que recibirán el adjudicatario, -

mantenedor del servicio-, y los interlocutores en Correos Express que se indicarán 

previamente al adjudicatario. 

El adjudicatario prestará servicio de soporte técnico y de asesoramiento en horario laboral, 

de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 hrs.  

El adjudicatario debe proporcionar servicio de atención a la Unidad de Formación de 

Correos Express, a través de un número de teléfono y una dirección de e-mail, en un plazo 

máximo de 24h, desde la comunicación de la incidencia o petición, gestionando las 

peticiones de Correos Express relativas a incidencias del sistema, así como cualquier 

consulta sobre utilización de la plataforma y sus contenidos.  

Del mismo modo, el adjudicatario también debe proporcionar servicio de atención a los 

participantes (alumnos y profesores) en relación a incidencias técnicas del sistema, la 

plataforma y sus contenidos. Este servicio se prestará mediante una dirección de e-mail, 

con un tiempo de respuesta máximo de un día laborable desde la comunicación de la 

incidencia técnica. 

Cualquier tipo de consulta o servicio proporcionado por el soporte técnico, estará exento 

de coste adicional no contemplado en el presupuesto de la oferta. Por ello, queda excluido 

cualquier número de contacto del proveedor que suponga coste adicional para Correos 

Express, como los del tipo “902”.   

En caso de realizarse una sustitución de cualquier software o contenido por otro igual, o de 

las mismas características, debido a la incidencia de una avería irresoluble, o por renovación 

tecnológica, dicha sustitución no debe suponer ningún sobrecoste para Correos Express. 

El adjudicatario prestará el soporte definido en este documento a los administradores 

autorizados y a los usuarios de la plataforma. 

Todo el servicio técnico y de asesoramiento especificado en este apartado se prestará a lo 

largo de todo el plazo de ejecución de contrato (incluidas posibles prórrogas).  
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3.5. Bolsa de al menos 100 horas para la creación y actualización de cursos online de 

Correos Express e inclusión en la plataforma formativa. 

Esta bolsa de al menos 100 horas tendrá por objeto elaborar y actualizar diferentes cursos 

que necesite Correos Express,  para ser alojados en la Plataforma formativa on-line, tanto 

los cursos de convocatoria abierta, como los cursos para formar a las diferentes áreas de 

operaciones de la compañía. 

Esta formación debe cumplir asimismo con la normativa reguladora de la formación 

bonificada. 

La bolsa de horas formativas se puede presentar bien a base de píldoras formativas que de 

manera organizada conformen una acción formativa, o bien, con cursos diseñados y 

cerrados sobre una temática concreta. 

Esta bolsa se irá consumiendo a lo largo del año  2019, 2020 y 2021  según la planificación 

anual de la Unidad de Formación, pudiendo disponer de estos recursos también durante el 

siguiente año, si no se hubiera consumido el total de los contenidos o cursos ofertados por 

el adjudicatario. 

Los contenidos formativos on-line, correspondientes a esta bolsa de horas, estarán 

centrados en las siguientes áreas formativas transversales de interés para Correos Express 

de acuerdo con el Plan de Acción de la Compañía: 

o Comercial (ventas y atención al cliente). 

o Comunicación y Redes Sociales. 

o Prevención de Riesgos Laborales, calidad y medio ambiente. 

o Ley de protección de datos, Igualdad de género, Código Ético. 

4 DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DEL PROYECTO 

4.1 Dirección y Equipo de Trabajo: 

Por parte del Adjudicatario se establecerá un Equipo de Trabajo, determinando el/la 

Director/a del Proyecto, quien coordinará, junto con el responsable del proyecto de la 
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Unidad de Formación de Correos Express, la gestión y desarrollo del proyecto, además de 

la actualización de las versiones de la plataforma y contenidos. 

El Equipo de trabajo del adjudicatario debe contar con la siguiente titulación y experiencia 

mínima: 

PERFIL TITULACIÓN MÍNIMA 
MÍNIMO AÑOS 

 DE EXPERIENCIA 

Un Director/Jefe de Proyecto  

Licenciado perfil genérico, preferiblemente en 

Pedagogía, Psicología con Master en RHH  10 

Dos Diseñadores 

Instruccionales/Pedagogos 

Licenciatura en Pedagogía o Psicología, Relaciones 

Laborales 10 

Dos Diseñadores Gráficos y 

edición de video 

Grados: Informática, artes gráficas, diseño web o 

similar 5 

Un Programador HTML 5, 

Javascript  y SCORM 

Ingeniería informática, Telecomunicaciones, 

Licenciatura o grado Universitario 5 

Un Integrador/Maquetador 

HTML 

Ingeniería informática, Licenciatura, grado medio 

Universitario 5 

 

La experiencia deberá ser, para cada uno de los perfiles, continuada en el tiempo. 

Fases de adaptación de la plataforma, virtualización y gamificación de contenidos: 

Tras la firma del contrato y como acciones previas, el adjudicatario presentará a Correos 

Express, de modo detallado y documentado, las ideas a desarrollar y el cronograma de 

producción: Ambos conceptos, así como los contenidos quedarán bajo la supervisión y 

validación de Correos Express. Ésta deberá ser por escrito y con carácter previo. 

Adicionalmente, para la realización de cada tema o bloque formativo curso/programa 

formativo se contará con la supervisión y validación de Correos Express en cada una de las 

fases:  

1. Captación de Contenidos: Recepción de los contenidos de los cursos, análisis de la 

documentación aportada, resolución de dudas y diseños de un Plan de Proyecto para 

la adaptación de los diferentes cursos al formato virtual elegido. 
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2. Transformación pedagógica  o  Guionización: El adjudicatario presentará un 

documento o textos en pantalla, textos de locuciones y Storyboard que represente 

un ejemplo de la pieza final para su revisión e indicación de cambios por parte de 

Correos Express 

3. Producción de los materiales: El Adjudicatario presentará una “producción en beta” 

con todos los contenidos, diseño y programación de elementos susceptible a cambios 

para su revisión e indicación de cambios por parte de Correos Express, incorporando 

los elementos definitivos, como locución definitiva y otros recursos de tipo videos e 

imágenes sujetas a licencia.  

4. Producción definitiva: Una vez validada la versión Beta, se realizaría la versión 

definitiva. 

5. Integración en la plataforma: Cuando esté validado el contenido se realizará la 

integración. Es posible que este paso del proceso se realice anteriormente para 

incluirlo como prueba o testing en la plataforma.  

En la propuesta, el adjudicatario deberá documentar la idea de desarrollo de cada uno de 

los módulos, es decir: Detalle de la navegación (número de pantallas, secuencias, minutos 

de video.), el grado de interactividad previsto y la carga gráfica, que permitan cuantificar y 

comparar las propuestas. 

Es necesario que el adjudicatario presente demos o maquetas de algún desarrollo similar 

para hacerse una idea del resultado final. 

La solución formativa aportada deberá ser totalmente compatible y aceptada por una 

auditoría FTFE (Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo). Deben cumplir con 

toda la normativa reguladora de la formación bonificada por la Fundación Tripartita para la 

Formación en el Empleo (FTFE) en cuanto a la duración, los informes de seguimiento, las 

pruebas de evaluación y los soportes didácticos. 

4.2 Herramientas de Gestión del Proyecto 

El proveedor aportará una herramienta para el seguimiento de los proyectos. Se podrá 

realizar a través de herramientas de gestión, como JIRA, Basecamp, de manera que 

permitirá el intercambio de información y la comunicación entre los participantes del 

proyecto, ya sea iniciada esta comunicación por Correos Express o por el adjudicatario. 
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Además, a través de un cronograma se podrá visualizar el desarrollo de los contenidos del 

proyecto hasta la entrega del proyecto final. 

La herramienta de gestión estará disponible tanto para el desarrollo del proyecto como en 

el mantenimiento y actualización de los contenidos. 

4.3 Controles de Calidad: 

La Unidad de Formación de Correos Express llevará a cabo controles específicos para 

evaluar la calidad del desarrollo de los diferentes módulos de todo el proyecto que se 

establezcan, hasta llegar a completo acuerdo y aceptación.  

Además, el adjudicatario velará por la ejecución de la planificación propuesta y por su ajuste 

a las fechas previstas. 

En general y en función de todos los controles de calidad que se realicen, Correos Express 

solicitará por correo electrónico a la empresa adjudicataria, las modificaciones necesarias 

para resolver las incidencias detectadas en un plazo de 15 días. 

5 MEDIOS TÉCNICOS DEL ADJUDICATARIO 

El adjudicatario contará o subcontratará un departamento audiovisual y un estudio de grabación, 

propio o externo, para llevar a cabo la producción simultánea de diferentes contenidos. 

Debe disponer de  los programas para dar cobertura a todo tipo de servicio audiovisual. Contará 

con las siguientes herramientas de software:  

 Edición de Vídeo:  Adobe premiere, Final cut pro X, Adobe After Effects, Motion 5 o 

equivalente. 

 Edición de Imagen: Adobe Photoshop, Illustrator o equivalente. 

 Edición de Sonido: Audacity, Soundtrack Pro- o equivalente. 

 Emisión en Directo: TricasterBroadCast, Adobe Connect o equivalente. 

Para la elaboración de contenidos, el adjudicatario debe contar con un conjunto integrado de 

aplicaciones interconectadas que cubran todas las necesidades de aprendizaje en línea, desde la 

creación de contenidos (Storyline, Studio, Rise, Preso, Replay y Peek) y la búsqueda de recursos 

(Content Library), todo desarrollado en base a programación HTLM5 y con resultado responsive. 
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6 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo máximo de ejecución será de 24 meses a contar desde la firma del contrato, que 

comprenderán:  

 Los cuatro primeros meses, desde la firma del contrato, para la adaptación de la 

plataforma, desarrollo y actualización de los contenidos de los cursos formativos 

descritos. El adjudicatario deberá entregar completa y libre de errores. 

 Dos meses, para la realización de pruebas y subsanación de errores, a partir del 

momento de la entrega a Correos Express de la plataforma. 

 18 meses restantes, hasta la finalización del contrato, sí es necesario se desarrollarán 

nuevos contenidos que irán consumiendo la bolsa de horas establecidas. 

 Durante la vigencia del contrato existirá el servicio de mantenimiento y soporte 

técnico necesario para el buen funcionamiento de la plataforma y del servicio en nube.  

No obstante por todo lo anterior, el contrato podrá ser resuelto por acuerdo entre ambas partes, 

en cualquier momento anterior a la fecha prevista de resolución del contrato, sin derecho a 

indemnización alguna para el adjudicatario. 

En este caso, Correos Express deberá abonar al adjudicatario únicamente el precio de los servicios 

que hayan sido efectivamente realizados por el adjudicatario y aceptados por Correos Express.  

A la finalización del contrato, y a petición de Correos Express, el mismo podrá prorrogarse hasta 

doce meses en las mismas condiciones técnicas, económicas y restantes previsiones contractuales. 

Dicha prórroga deberá ser acordada por el órgano de contratación y será obligatoria para el 

adjudicatario, siempre que medien al menos dos meses de preaviso por parte de CORREOS 

EXPRESS. 

7 PENALIZACIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL SERVICIO 

Las penalizaciones descritas en este Pliego se podrán aplicar de forma acumulada en el caso de que 

concurran acumulativamente las causas que las produzcan. El pago de las penas pecuniarias 

establecidas no sustituirá a la indemnización de daños y perjuicios, pudiendo asimismo Correos 

Express exigir conjuntamente el cumplimiento de las obligaciones y la satisfacción de las penas 

pecuniarias que se imputarán a factura y/o fianza, sin perjuicio de que Correos Express optase por 

la resolución del contrato y la reclamación de daños y perjuicios al adjudicatario. 
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7.1 Incumplimiento de Plazo de Ejecución para la Arquitectura y Desarrollo de la 

plataforma formativa gamificada on-line.  

Respecto del Plazo de Ejecución para la adaptación de la Plataforma: En caso de 

incumplimiento por el adjudicatario, de los plazos de desarrollo e implantación, 

mencionados en este Pliego, Correos Express aplicará una penalización en el importe a 

abonar al adjudicatario.  

La penalización se calculará de acuerdo a la siguiente tabla: 

Plazo de Ejecución 
Penalización Aplicable sobre el Precio de la Partida 

Arquitectura y Desarrollo de la Plataforma en % sobre 5.000€ 

Menos de 4 meses 0% 

Entre 4 y 5 meses 15% 

Más de 5 meses 25% 

 

7.2 Incumplimiento de Plazo de Realización de Pruebas 

En el caso de que la plataforma presente incidencias que obliguen a prolongar el periodo 

de pruebas y por esta causa el adjudicatario incumpliera el plazo de pruebas antes 

mencionado, Correos Express aplicará una penalización en el importe a abonar al 

adjudicatario. 

La penalización se calculará de acuerdo a la siguiente tabla: 

Plazo de Pruebas 
Penalización Aplicable sobre el Precio de la Partida 

Plataforma en % sobre 5.000€ 

Menos de 2 mes 0% 

Entre 2 y 3 meses 15% 

Más de 3 meses 25% 
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7.3 Incumplimiento del plazo comprometido para el diseño, desarrollo y 

actualización de contenidos.   

Respecto de la actualización y elaboración de contenidos durante el periodo de ejecución 

del contrato: En caso de demora en la actualización y elaboración de contenidos, respecto 

del plazo previamente consensuado con Correos Express, se aplicará una penalización en 

el importe a abonar al adjudicatario.  

La penalización se calculará de acuerdo a la siguiente tabla: 

Plazo de Demora 

Penalización sobre el Precio Diseño, Desarrollo y 

Actualización de contenidos formativos gamificados  y 

juego central  en % sobre 55.000€ 

Menos de 3 días laborables 0% 

De 3 a  7 días laborables 15% 

Más de 7 días laborables 25% 

El plazo de demora es el tiempo contabilizado en días hábiles que el adjudicatario tarda 

en entregar un contenido, adicional al plazo consensuado previamente con Correos 

Express. 

El proveedor entregará mensualmente a Correos Express un informe con las peticiones 

de actualización de contenidos y el grado de cumplimiento de los Niveles de Servicio. Este 

requisito es de obligado cumplimiento. 

8 ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ANS 

Durante todo el periodo de ejecución del contrato, el adjudicatario dará resolución a las incidencias 

detectadas, en un plazo de 24 horas como máximo, a contar desde la solicitud de Correos Express. 

En el proceso de actualización y generación de contenidos el adjudicatario debe comprometerse a 

su desarrollo en el plazo consensuado con Correos Express. 

Los contenidos actualizados deberán estar libres de errores tras el plazo comprometido entre 

ambas partes. 
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En caso de incumplimiento de este nivel de servicio, Correos Express aplicará una penalización, 

acumulable con otras posibles penalizaciones por incumplimiento del adjudicatario. 

8.1 Incumplimiento de Plazo Medio de Resolución de incidencias. 

Respecto de la resolución de incidencias: En caso de demora en la resolución de las 

incidencias sobre el plazo establecido en el contrato, Correos Express aplicará una 

penalización en el importe a abonar al adjudicatario. 

La penalización se calculará de acuerdo a la siguiente tabla: 

Plazo Medio de Resolución 

Penalización sobre el Precio del Servicio de la 

Plataforma en modalidad nube y Soporte Técnico de la 

plataforma. Se aplicará sobre el importe mensual de 

aquellos meses en los que se incumpla este ANS 

Menos de 1 día laborable 0% 

Más de 1, hasta 2 días 

laborables 

4% 

Más de 2, hasta 3 días 

laborables 

8% 

Más de 3 días laborables 16% 

 

El Plazo Medio de Resolución de Incidencias es la media de tiempo, medido en horas, que 

el adjudicatario emplea en resolver las incidencias de cada mes. Estas incidencias vendrán 

referidas a cualquiera de los aspectos relacionados con el servicio, funcionamiento de la 

plataforma, de los contenidos, acceso a la nube. 

El proveedor entregará mensualmente a Correos Express un informe con las incidencias y 

el grado de cumplimiento de los Niveles de Servicio. Este requisito es de obligado 

cumplimiento. 

Además, se valorará la puesta a disposición de Correos Express, de una aplicación de 

ticketing del proveedor, en la que gestionar y controlar las incidencias. 
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9 GARANTÍAS 

El adjudicatario se compromete a garantizar el buen funcionamiento del entregable: Es decir, el 

adjudicatario gestionará y resolverá las incidencias sobre el funcionamiento del producto que se le 

comuniquen, tanto en el periodo de pruebas, como después del mismo, prolongando esta garantía 

a Correos Express hasta un año después de la fecha fin del contrato. 

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

profesionales que se ajusten a lo requerido en el presente Pliego de Condiciones Técnicas y 

Particulares. 

El adjudicatario garantiza a Correos Express que los servicios contratados no vulneran ningún 

derecho de tercero, contrato, o norma aplicable. 

10 PRESUPUESTO 

El presupuesto total del expediente se fija en un máximo de 91.000 € (NOVENTA Y UN MIL EUROS) 

IVA o cualquier otro impuesto indirecto equivalente no incluido: 

PARTIDAS IMPORTE 

Arquitectura y Desarrollo de Plataforma Formativa 5.000 € 

Diseño, Desarrollo y Actualización de contenidos formativos gamificados  y juego 

central con duelos y ranking.  
55.000 € 

Servicio de la plataforma en modalidad nube, Soporte técnico; mantenimiento 

técnico de la plataforma, mantenimiento técnico del servicio en modalidad nube y 

administración y asesoramiento para 200 alumnos simultáneos correspondientes 

a una estimación de plantilla media de 1.200 alumnos anuales (incluye la 

certificación de contenidos por un centro  universitario asociado o escuela de 

negocio siempre que el proveedor ofrezca esta mejora).  

25.000 € 

Bolsas de 100 hora 6.000 € 

TOTAL 91.000 € 

Asimismo, durante la duración del contrato, y a petición de Correos Express, la empresa 

adjudicataria se compromete a modificar el contrato hasta el 20% del importe de adjudicación, en 

las mismas condiciones técnicas, económicas y restantes previsiones contractuales. 
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11 CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OFERTAS 

Todas las ofertas que vayan a ser evaluadas deberán reunir las condiciones exigidas en el presente 

expediente de contratación. Se excluirá toda oferta que no se ciña a los requisitos obligatorios 

especificados en el presente pliego. Para la valoración de las distintas ofertas se analizará la 

documentación presentada por los licitadores, así como las conclusiones obtenidas de las consultas 

aclaratorias que respecto de las mismas pudieran llevarse a cabo. 

Toda oferta que no se ajuste a los requisitos mínimos obligatorios especificados en este pliego será 

automáticamente excluida. 

11.1 Puntación Global (PG) 

La puntuación global (PG) estará compuesta por la suma de la puntuación asignada en 

cada una de las fases con un máximo de 100 puntos. 

11.2  Puntación Técnica (1ª fase) 

La puntuación técnica de la oferta estará constituida por la suma de las puntuaciones 

parciales asignadas a cada uno de los criterios a valorar (Criterios de Valoración Técnica). 

Siendo la puntuación máxima en esta fase de 30 puntos. 

La oferta que no alcance una puntuación mínima de 15 o sean puntuadas con 0 en 

algunos de los criterios valorados no serán admitidas, con la excepción de las puntuadas 

con 0 en el apartado de Mejoras. 

A continuación, se enumeran los criterios de valoración técnica junto a su puntuación 

máxima, que serán evaluados por Correos Express con el fin de objetivar la ponderación 

final de cada oferta: 

1. Bolsa de horas. Se valorará hasta un máximo de 14 puntos. 

 Se ofrecerá 8 puntos a quién oferte el mínimo de 100 horas para la bolsa 

según se indica en el apartado 3.5 del presente pliego. 

 Se ofrecerá hasta un máximo de 6 puntos al proveedor que oferte una bolsa 

de horas superior a 100 horas para la integración de nuevos contenidos en 

la plataforma. La valoración se realizará en proporción al incremento que 
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presente cada licitador en su oferta sobre las 100 horas exigidas, asignando 

la mayor puntuación a quién haga la mejor propuesta. 

2. Equipo de trabajo ofrecido para la ejecución del servicio. Se valorará con un 

máximo de 10 puntos. 

 Se ofrecerán 5 puntos a quién aporte el mínimo de técnicos con perfil 

requerido y experiencia en el apartado 4.1 del presente pliego.  

 Cumpliendo los requisitos mínimos de experiencia por cada perfil, se 

valorará, hasta un máximo de 5 puntos, la mayor experiencia según el 

siguiente detalle: 

PERFIL TITULACIÓN MÍNIMA 
MÍNIMO AÑOS 

 DE EXPERIENCIA 

PUNTUACIÓN ASIGNADA 

Un Director/Jefe de 

Proyecto 

Licenciado perfil genérico, 

preferiblemente en Pedagogía, 

Psicología con Master en RRHH 

Entre 10 y 15 años 

Más de 15 años 

 

0,5 puntos 

2 punto 

Dos Diseñadores 

Instruccionales/Pedagogos 

Licenciatura en Pedagogía o 

Psicología, Relaciones Laborales 

Entre 10 y 12 años 

Más de 12 años 

0,5 puntos 

1,5 punto 

Dos Diseñadores Gráficos 

y edición de video 

Grados: Informática, artes 

gráficas, diseño web o similar 

Entre 5 y 7 años 

Más de 7 años 

0,3 puntos 

0,5 punto 

Un Programador HTML 5, 

Javascript  y SCORM 

Ingeniería informática, 

Telecomunicaciones, Licenciatura 

o grado Universitario 

Entre 5 y 7 años 

Más de 7 años 

0,3 puntos 

0,5 punto 

Un 

Integrador/Maquetador 

HTML 

Ingeniería informática, 

Licenciatura, grado medio 

Universitario 

Entre 5 y 7 años 

Más de 7 años 

0,3 puntos 

0,5 punto 

Se deberá aportar certificación escrita y firmada por un representante con poder 

suficiente con la experiencia y titulación de cada uno de los perfiles presentados.  

3. Catálogo de contenidos: Se valorará hasta un máximo de 3 puntos.  

 Al proveedor que aporte un Catálogo de Contenidos online en habilidades 

para su uso durante el proyecto.  
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4. Acuerdo con Centro Universitario: Se valorará hasta un máximo de 2 puntos. 

 Al proveedor que acredite que dispone de un acuerdo con un centro 

universitario asociado o escuela de negocios  a través del cual faculte la 

certificación de los contenidos formativos, desarrollados e integrados en la 

plataforma gamificada, a los alumnos que finalicen la formación integrada 

en la plataforma 

5. Aportación de una aplicación de Ticketing para el control de las incidencias: Se 

valorará hasta un máximo de 1 punto. 

  Al proveedor que acredite la aportación de una aplicación para gestionar 

y controlar las incidencias en la prestación del servicio. 

11.3 Puntación Económica (2ª fase) 

La puntuación máxima en esta segunda fase es de 70 puntos, y se obtiene de acuerdo 

con la siguiente fórmula: 







 


PL

PSePOn
PSmáxPSn 1  

Donde: 

 PSn =  Puntuación Segunda Fase Oferta “n” 

 PSmáx =  Máxima Puntuación Económica posible  (==  70 puntos) 

 PL =  Presupuesto de licitación 

 POn =  Presupuesto oferta “n” 

 PSe =  Presupuesto oferta más económica 

12 FORMA DE PAGO 

12.1 Aspectos Generales 

Las facturas emitidas por el 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 1619/2012, de 30 de noviembre por el que se aprueban las 

obligaciones de facturación. 
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El adjudicatario efectuará las facturaciones conforme se realice la ejecución de la 

presente contratación. Además, se podrán realizar pagos parciales a la entrega de 

productos recibidos de conformidad. 

Correos Express se reserva el derecho de solicitar un mayor detalle en la facturación en 

caso de considerarlo necesario. 

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 servicios prestados, 

el adjudicatario emitirá la correspondiente factura cuyo pago se efectuará mediante 

confirming en el plazo de 60 días naturales desde la fecha de factura y a facturar según 

apartado 12.2. del presente pliego 

12.2 Distribución de cantidades a Facturar 

La facturación del contrato se organizará en torno al plan descrito a continuación: 

Servicio Hito a facturar alcanzado 

Arquitectura y desarrollo de 

una Plataforma Formativa on-

line Gamificada 

Adaptación de una plataforma online acorde a los 

requisitos técnicos descritos. 

Diseño, desarrollo y 

actualización de contenidos y 

juego central con duelos y 

ranking 

Producción de contenidos formativos a medida, 

previamente acordados y diseño gráfico de los mismos 

para integrarlos en la plataforma gamificada. 

Servicio de la Plataforma en 

modalidad nube, Soporte 

técnicos de la Plataforma  

Servicio en modalidad  nube, soporte técnicos de 

mantenimiento de la Plataforma y servicio de 

administración y asesoramiento de alumnos  

Bolsa de Horas 
Actualización y elaboración de contenidos nuevos 

durante el periodo de contratación. 

 

El adjudicatario facturará los servicios ofrecidos en el contrato, de acuerdo al siguiente 

esquema: 
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12.2.1. Arquitectura y Desarrollo de una plataforma formativa online, acorde a los 

requisitos técnicos descritos, con contenidos gamificados:  

 Modalidad de Facturación: Pago único, en el momento de la finalización del 

desarrollo de la plataforma y del periodo de prueba.  

 Importe a facturar: El adjudicatario facturará el importe ofertado y firmado en 

contrato, al que se deducirá la corrección de las penalizaciones acumuladas 

hasta ese momento, si existieran. Este pago queda supeditado a la entrega 

completa y al funcionamiento correcto y sin errores de la plataforma, y no 

tendrá lugar hasta comprobar dicho funcionamiento correcto. 

12.2.2. Diseño, desarrollo, actualización pedagógica de contenidos y juego central 

integrándolos en la Plataforma: 

 Modalidad de Facturación: Pago único en el momento del diseño, desarrollo, 

actualización de los contenidos, del juego central y una vez finalizado el 

periodo de prueba.  

 Importe a facturar: El adjudicatario facturará el importe ofertado y firmado en 

contrato, al que se deducirá la corrección de las penalizaciones acumuladas 

hasta ese momento, si existieran. Este pago queda supeditado a la entrega 

completa y al funcionamiento correcto y sin errores de la plataforma, y no 

tendrá lugar hasta comprobar dicho funcionamiento correcto. 

12.2.3. Servicio de la Plataforma en modalidad nube y Soporte técnico :  

 Modalidad de Facturación: Anual; facturación cada 12 meses, a plazo vencido, 

a partir del momento de la entrega de la plataforma. 

 Importe a facturar: El adjudicatario facturará el importe correspondiente al 

servicio de mantenimiento, al que se deducirá la corrección de las 

penalizaciones acumuladas hasta ese momento, si existieran.  
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12.2.4. Bolsa de Horas para nuevos contenidos integrados en la plataforma: 

 Modalidad de Facturación: Anual; según consumo de horas de la bolsa. El 

importe se calculará en base al porcentaje de horas consumidas sobre el 

importe total asignado. 

12.3 Cantidades a Facturar 

De acuerdo al grado de cumplimiento de los acuerdos de servicio descritos en este 

Pliego, el importe a facturar, “Facturación Real”, se calculará como sigue: 

1. En el caso de obtener un grado de cumplimiento del 100%, la facturación 

será la “Facturación Base 100”, que se corresponde con la teórica. 

2. En el caso de obtener un grado de cumplimiento menor que el 100% en 

alguno de los acuerdos de servicio contemplados en este Pliego, Correos Express 

calculará la “Corrección Facturación” en base a los posibles incumplimientos que 

se hubieran podido producir. 

3. Por tanto, el importe a facturar se calcularía de acuerdo con la siguiente 

fórmula:   

Facturación Real= FacturaciónBase100-CorrecciónFacturación 

13 ACLARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Los licitadores podrán formular consultas a las presentes bases o solicitar aclaraciones sobre 

cualquiera de sus extremos en la siguiente dirección de correo electrónico: 

compras@correosexpress.com 

Sin perjuicio de la presentación de la documentación requerida conforme al Pliego de Condiciones 

Generales, Correos Express podrá requerir del licitador cuanta documentación considere necesaria 

para acreditar lo indicado en cada una de sus ofertas. 

Las ofertas se presentarán en tres (3) sobres cerrados, tal y como se especifica en el punto 8 del 

Pliego de Condiciones Generales (CONTENIDO DE LAS OFERTAS):  

SOBRE 1.  “Documentación Técnica”. Se hará constar el objeto de la contratación y el nombre 

del licitador. 
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CONTENIDO: Exclusivamente contendrá la documentación de carácter técnico exigida en el 

Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares, sin ninguna referencia a los aspectos 

económicos. 

Toda la documentación técnica exigida deberá ser presentada en castellano.  

Cada empresa deberá adjuntar de manera clara y completa y dentro del sobre número 1 de 

“DOCUMENTACIÓN TÉCNICA”, todos los datos de contacto referidos al licitador: 

 Denominación social. 

 Persona de contacto (nombre y apellidos). 

 Dirección, teléfono, fax, dirección de correo electrónico. 

1. El licitador entregará a Correos Express su oferta técnica, de acuerdo a la descripción del 

servicio presentada en este pliego. 

2. Esta documentación constituirá la base para la valoración técnica, cuyos criterios están 

descritos en este pliego. 

3. El licitador presentará la siguiente documentación técnica:  

 Plan de Continuidad del Servicio, que garantice la provisión del servicio que el 

licitador prestará a Correos Express. 

 Documento que trate sobre la solución ofertada, cómo cumple con la 

funcionalidad y características técnicas de la plataforma gamificada, atendiendo 

a lo descrito en el pliego (apartado 3.1 del Pliego de Condiciones Técnicas y 

Particulares). 

 Documento que explique la metodología a utilizar, la propuesta pedagógica y 

técnica, para la elaboración de los contenidos didácticos que se alojarán en la 

plataforma on-line gamificada  (apartado 3.2 del Pliego de Condiciones Técnicas 

y Particulares). 

 Plan de proyecto, planificación, organización y gestión del equipo de trabajo 

(cualificación requerida y número de miembros ofertados para cada perfil) y 

sistemas de calidad.  
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 Presentación Gráfica y Demostraciones: 

 Presentación de propuesta creativa de la plataforma gamificada 

adaptada a la imagen corporativa de Correos Express, que cumpla 

con todos los requerimientos técnicos y pedagógicos detallados en el 

Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares). 

 Acceso a contenidos didácticos, similares a los descritos en el pliego, 

realizados con anterioridad por el ofertante. 

SOBRE 2. “Documentación general”. Se hará constar el objeto de la contratación y el nombre 

del licitador. 

CONTENIDO: Toda la documentación se presentará mediante originales, fotocopias 

autenticadas o testimonio notarial de la misma, que en caso de no estar  en castellano, 

deberán traducirse oficialmente al mismo. 

Para poder iniciar la valoración técnica de las ofertas éstas se deben presentar en el sobre 

número 2 de “DOCUMENTACIÓN GENERAL“, además de la documentación solicitada en el 

punto 8. CONTENIDO DE LAS OFERTAS del Pliego de Condiciones Generales, los siguientes 

documentos para garantizar: 

1. SOLVENCIA TÉCNICA. 

1. La empresa licitadora deberá acreditar que disponen la siguientes certificaciones: 

 Gestión de la calidad: UNE-EN ISO 9001:2008  o equivalente. 

 Gestión de servicios TI: UNE-ISO/IEC 20000-1: 2011 o equivalente. 

2. Como condición imprescindible, el licitador deberá aportar una declaración 

responsable, firmada por parte del apoderado de la empresa, que certifique haber 

realizado en como máximo los tres últimos años al menos 10 proyectos, 3 por año, 

de formación on-line en  servicios similares a los descritos al objeto de la presente 

licitación por una cantidad igual o superior a 90.000 euros/año, detallando la 

relación de clientes, en cada uno de los tres últimos ejercicios. 

La declaración responsable debe incluir los siguientes ítems: 
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 Desarrollo de materiales de formación on-line con contenidos 

gamificados. 

 Diseño y ejecución de materiales. 

 La plataforma cumple los criterios de FUNDAE. 

Adicionalmente, esta declaración jurada incluirá una tabla con los principales 

servicios/suministros de objeto similar al presente contrato realizados en los 

últimos tres años con indicación del objeto del contrato, las empresas y las 

cantidades facturadas.  

La tabla mencionada tendrá el siguiente formato: 

Nº Ord PROYECTO CLIENTE IMPORTE FECHA FINALIZACIÓN 

1     

2     

…     

 

3. El licitador acreditará a través de certificados o declaración responsable  que el 

equipo de trabajo dedicado al proyecto cumplirá con los siguientes requisitos, 

(admitiéndose el compromiso de adscripción de medios) y aportará información 

curricular detallada del equipo ofrecido para el proyecto, incluyendo la relación del 

personal y sus titulaciones académicas y profesionales (envío de sus CV): 
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PERFIL TITULACIÓN MÍNIMA 

MÍNIMO AÑOS 

 DE 

EXPERIENCIA 

Un Director de Proyecto o Jefe de 

Proyecto 

Licenciado perfil genérico, preferiblemente en 

Pedagogía, Psicología con Master en RHH  

10 

Dos Diseñadores 

Instruccionales/Pedagogos  

Licenciatura en Pedagogía o Psicología, 

Relaciones Laborales 

10 

Dos Diseñadores Gráficos y edición 

de video 

Grados: Informática, artes gráficas, diseño web o 

similar 

5 

Un Programador HTML 5, Javascript  

y SCORM  

Ingeniería informática, Telecomunicaciones, 

Licenciatura o grado Universitario 

5 

Un Integrador/Maquetador HTML  Ingeniería informática, Licenciatura, grado 

medio Universitario 

5 

4. El licitador presentará además la siguiente documentación:  

 Auditoría de Seguridad Informática, acreditando su realización y 

superación, así como posibles planes de acción y mejora. 

 

Auditoria de Seguridad: El licitador presentará un documento detallando la infraestructura de seguridad que 

implementa en su plataforma, así como las medidas de seguridad que lleva a cabo para salvaguardar la 

integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información de Correos Express. Esta auditoria deberá de 

contemplar. 

1 Cumplimiento de la LOPD en vigor. 

2 Medidas de seguridad aplicadas a la plataforma. 

3 Medidas de mitigación en caso de tener una brecha de seguridad. 

 

  Plan de Continuidad del Servicio, que garantice la provisión del 

servicio que el licitador prestará a Correos Express, firmado por 

representante legal con poder suficiente. 
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Objeto del Plan de Continuidad del Servicio: El licitador presentará un documento focalizado en asegurar la 

recuperación del servicio que presta a Correos Express, después de una incidencia o interrupción del mismo, 

independientemente de su magnitud. El Plan contendrá como mínimo los siguientes ítems: 

1 Análisis de impacto sobre el servicio: Cuantificación de impacto debido a la pérdida de servicios. 

2 
Estimación de riesgos: Evaluación de posibles riesgos que podrían provocar una interrupción del 

servicio. 

3 
Medidas de reducción de riesgos: Acciones orientadas a la prevención y disminución de riesgos que 

ponen  

4 
Opciones de recuperación del servicio: Soluciones provisionales, acuerdos recíprocos, recuperación 

gradual, inmediata, etc. 

 Plan de Continuidad del Servicio en nube, que garantiza la provisión de 

este servicio a Correos Express, firmado por representante legal con 

poder suficiente: 

Continuidad del Servicio en Nube: El licitador presentará un documento orientado a asegurar la recuperación 

del servicio en nube que presta a Correos Express. El Plan contendrá como mínimo los siguientes ítems: 

1 Análisis de impacto sobre el servicio. 

2 Estimación de riesgos. 

3 Medidas de reducción de riesgos. 

4 Opciones de recuperación del servicio. 

1. SOLVENCIA ECONÓMICA. 

1. Certificación, firmada por apoderado del licitador con poder suficiente, del  volumen 

de negocio “del mejor ejercicio dentro de los tres últimos años disponibles en junción 

de las fechas de constitución o inicio de actividades del empresario” superior a 

200.000 euros/año en el ámbito al que se refiere la presente contratación y 

detallando relación de clientes, en cada uno de los tres últimos ejercicios. 

2. Al menos a 2 clientes de la relación de clientes facilitada, el licitador le deberá haber 

facturado una cantidad igual o superior a 90.000 euros/año, dentro de los tres 

últimos años. 



 

  

 

 44

 

SOBRE 3. “Oferta Económica”. Se hará constar el objeto de la contratación y el nombre del 

licitado. 

CONTENIDO: Oferta ajustada al modelo determinado en el Pliego de Condiciones 

Generales. Además se incluirá el siguiente detalle: 

PARTIDAS IMPORTE 

Arquitectura y Desarrollo de Plataforma Formativa 5.000 € 

Diseño, Desarrollo y Actualización de contenidos formativos gamificados  y juego 

central con duelos y ranking.  
55.000 € 

Servicio de la plataforma en modalidad nube, Soporte técnico; mantenimiento 

técnico de la plataforma, mantenimiento técnico del servicio en modalidad nube y 

administración y asesoramiento para 200 alumnos simultáneos correspondientes 

a una estimación de plantilla media de 1.200 alumnos anuales (incluye la 

certificación de contenidos por un centro  universitario asociado o escuela de 

negocio siempre que el proveedor ofrezca esta mejora).  

25.000 € 

Bolsas de 100 hora 6.000 € 

TOTAL 91.000 € 

La oferta que se presente para cada partida anteriormente detallada no podrá superar el 

presupuesto asignado para ella. 

Sin perjuicio de la presentación de la documentación requerida conforme al Pliego de 

Condiciones Generales, CORREOS EXPRESS podrá requerir de los licitadores cuanta 

documentación se considere necesaria para acreditar lo indicado en cada una de sus 

ofertas. 

Las ofertas deben dirigirse a 

CORREOS EXPRESS PAQUETERÍA URGENTE, S.A., S.M.E. 

Dpto. de Compras y Control Presupuestario (Dirección Finanzas) 

CTC - Avda. Europa, 8 

28821 Coslada (Madrid) 
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Los licitadores, al tiempo de formular su oferta, deberán indicar expresamente y por escrito, todos 

y cada uno de los documentos contenidos en la misma que deban ser considerados como 

confidenciales, justificando debidamente la procedencia de dicha calificación. 

Las ofertas se presentarán de acuerdo con lo establecido en los puntos 7.- PRESENTACIÓN DE 

OFERTAS y 8.- CONTENIDO DE LAS OFERTAS del Pliego de Condiciones Generales. El 

incumplimiento de la operativa indicada será causa suficiente para la exclusión de la oferta. 

Los licitadores que opten por presentar su oferta por correo deberán justificar la fecha y hora de 

imposición del envío en la Oficina de Correos y Telégrafos y anunciar, a la Unidad de Compras de 

CORREOS EXPRESS PAQUETERÍA URGENTE, S.A., S.M.E. la remisión de la oferta por medio de fax 

(91.660.24.58), telegrama o burofax dirigido a la sede social de “CORREOS EXPRESS PAQUETERÍA 

URGENTE, S.A., S.M.E.”, antes de la finalización del plazo de presentación de ofertas. No se 

admitirán las ofertas enviadas por correo que no hayan sido impuestas en la Oficina de Correos y 

Telégrafos antes del vencimiento del plazo establecido para su presentación. 

14 BAJAS DE LICITACIÓN 

Podrán quedar excluidas y no tomarse en consideración aquellas ofertas que hagan una proposición 

económica anormalmente baja, consideradas así aquellas con un porcentaje de baja que exceda, 

por lo menos, de cinco unidades porcentuales de la media aritmética de los porcentajes de baja de 

todas las ofertas admitidas. 

Cada oferta admitida se valorará cuantitativamente en función del porcentaje de baja respecto al 

Presupuesto de Licitación. 

Correos Express podrá solicitar por escrito, al licitador o licitadores cuya oferta económica sea 

anormalmente baja, las justificaciones que considere oportunas sobre la composición de la citada 

oferta económica, con el fin de determinar si la misma debe ser tomada en consideración para la 

adjudicación. El licitador dispondrá de un plazo máximo de tres días hábiles, a contar desde la fecha 

en que reciba la solicitud, para presentar las justificaciones que estime convenientes. 

Si transcurrido este plazo no se hubieran recibido dichas justificaciones, la empresa licitadora 

quedará excluida. 

Si se recibieran en plazo las citadas justificaciones, Correos Express decidirá, de forma motivada, 

bien la aceptación de la oferta, contando con ella a todos los efectos para resolver lo que proceda 

en relación con la adjudicación del contrato, o bien el rechazo de dicha oferta, cuando presuma 
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fundadamente que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión en la 

misma de valores anormales o desproporcionados. 

En el caso de que una de estas ofertas económicas consideradas anormalmente bajas, resulte 

adjudicataria, se exigirá una garantía definitiva equivalente al porcentaje de baja propuesto 

aplicado sobre el importe de adjudicación y nunca inferior al 20% de dicho importe, IVA o cualquier 

otro impuesto indirecto equivalente excluido, la cual sustituirá a la que figura en el “Cuadro de 

Características” que rige para esta licitación. 

15 PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL 

Todos los datos manejados, así como todo el material, -en especial el producto de software objeto 

de esta contratación-, y la documentación que se genere al ejecutar las actividades contratadas y 

durante la garantía serán propiedad de Correos Express, quien dispondrá, con toda la amplitud 

admitida por el ordenamiento jurídico, de los derechos de explotación de naturaleza intelectual, 

industrial y comercial que se deriven del cumplimiento del contrato. 

El adjudicatario garantiza que dispone de los derechos, licencias, permisos y autorizaciones de los 

titulares de patentes, modelos, marcas copyright, y cualquier otro derecho de propiedad industrial 

o intelectual sobre el servicio objeto de este Pliego, y asume que será de su exclusiva cuenta el pago 

de los derechos e indemnizaciones que por tales conceptos pudieran corresponder. 

El 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 del presente pliego procedente de los 

titulares de derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los mismos. 

En caso de acciones contra Correos Express por terceros titulares de derechos sobre los medios 

utilizados por el 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 Correos Express. 

El adjudicatario no podrá hacer uso del nombre, logotipo o cualquier otro signo o material que le 

facilite Correos Express para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este contrato, fuera 

de las circunstancias y fines del mismo, ni una vez terminada su vigencia. 
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16 CONFIDENCIALIDAD 

El 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 Correos Express le autorice por escrito y a usar dicha información a los 

exclusivos fines de la ejecución del contrato. 

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.  
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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.  

 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. 
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 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 OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

17.1 Obligaciones fiscales, laborales y sociales 

El 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 adjudicatario se debe a presentar a CORREOS EXPRESS, a la firma de este Acuerdo, 

certificado de estar al corriente de pago con la Seguridad Social y por meses vencidos 

relación nominal de trabajadores (RNT) y el recibo de liquidación de cotizaciones (RLC) o 

documentos equivalentes, acreditativos de haberse efectuado el pago correspondiente a 

las cotizaciones de la Seguridad Social. En el caso de que el pago sea aplazado, el 

adjudicatario debe acreditar los sucesivos pagos. No deberá requerir reclamación por 

CORREOS EXPRESS para que el adjudicatario cumpla su obligación de facilitar la 

certificación de estar al corriente de pago con la Seguridad Social. 
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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 del presente contrato, sin derecho a indemnización alguna para el 

adjudicatario. 

17.2 Equipo de trabajo 

El equipo de trabajo dependerá única y exclusivamente del 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. 

El contrato no establece ningún vínculo laboral entre Correos Express y el equipo de 

trabajo del adjudicatario que participe en la ejecución del contrato por lo que no tendrá 

derecho alguno respecto a esta, toda vez que depende única y exclusivamente del 

adjudicatario, el cual asume todos los derechos y deberes respecto de dicho personal, con 

arreglo a la legislación vigente y/o a la que en lo sucesivo resulte de aplicación, siendo 

responsable, por tanto, de cuantas obligaciones hubiere contraído respecto de sus 

trabajadores, sean o no consecuencia directa o indirecta del desarrollo del proyecto. 

El adjudicatario, mantendrá indemne a Correos Express de cualquier obligación o 

responsabilidad que al adjudicatario o a Correos Express pudiera imponérsele en relación 

con el Equipo de trabajo (entendiéndose como tal tanto el personal a su cargo como los 

medios materiales empleados) y en particular pero sin carácter limitativo, de las 

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

prevención de riesgos laborales, seguridad e higiene en el trabajo, incluyendo sanciones 

administrativas, indemnizaciones y compensaciones por despido con independencia de la 

causa de tales despidos e indemnizaciones derivadas de posibles accidentes de trabajo 

con independencia de su causa. A estos efectos el 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 de la fianza y/o del importe de las facturas presentadas 
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por los servicios realizados, sin perjuicio de la facultad de resolver el contrato por parte 

de Correos Express Las responsabilidades a la que se hace referencia en este párrafo 

subsistirán incluso después de finalizado el contrato. Se exceptúa de lo dispuesto 

anteriormente las responsabilidades derivadas de la aplicación del artículo 42.3 del Real 

Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

El adjudicatario mantendrá, durante todo el periodo de vigencia del contrato, la 

dependencia laboral con los trabajadores que participen en la realización de las funciones 

descritas, y que son objeto del presente acuerdo, siendo responsable de su 

contraprestación económica y de la protección de su Derechos socio-laborales. El 

adjudicatario se compromete expresamente a presentar a Correos Express a la firma de 

este acuerdo certificado de estar al corriente de pago con la Seguridad  Social y 

mensualmente relación nominal de trabajadores (RNT) y el recibo de liquidación de 

cotizaciones (RLC) o documentos equivalentes. En el caso de que el pago sea aplazado, el 

adjudicatario se compromete igualmente a acreditar los sucesivos pagos. 

En el caso de incumplimiento por parte del adjudicatario de las obligaciones en materia 

de salarios, Seguridad Social y Prevención de Riesgos Laborales, así como la no 

acreditación del cumplimiento de dichas obligaciones, facultará a a no hacer efectivo el 

pago de las facturas pendientes, hasta el total cumplimiento de dichas obligaciones o su 

acreditación y será causa de resolución del presente contrato el incumplimiento de dicha 

obligación por parte del adjudicatario. 

El adjudicatario deberá acreditar el cumplimiento de todas sus obligaciones salariales y 

con la Seguridad Social antes y durante el período de ejecución del contrato.  

Una vez finalizado el plazo de ejecución del contrato, el adjudicatario dispondrá de un 

plazo de tres meses a contar desde la finalización del mismo, para acreditar dichos 

cumplimientos respecto de los meses que falten hasta completar todo el período de 

ejecución del contrato.  

En relación con el cumplimiento de las obligaciones salariales, el adjudicatario queda 

obligado a presentar declaración responsable de persona suficientemente apoderada en 

la que se manifieste dicho cumplimiento.  
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Correos Express se reserva el derecho a informar, en cualquier momento al adjudicatario, 

de cualquier deficiencia encontrada en el equipo de trabajo.  

En cualquier caso, para cada nueva incorporación al equipo de trabajo, el adjudicatario 

deberá informar por escrito, al menos con cinco días hábiles de antelación, a Correos 

Express, informando y acreditando la formación, conocimientos, certificaciones y 

experiencia de las nuevas personas que se incorporan. 

Correos Express solo procederá a la devolución de la/s correspondiente/s fianza/s cuando 

se acredite el cumplimiento de las obligaciones anteriores, en la forma indicada, y siempre 

y cuando el adjudicatario haya cumplido con el resto de las obligaciones y 

responsabilidades de toda índole derivadas de la ejecución del contrato. 

18  PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Con objeto de dar adecuado cumplimiento al artículo 24 de la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales, al R. D. 171/2004, de 30 de enero,  por el que se desarrolla el 

precitado artículo, y a la demás normativa en materia de coordinación de actividades empresariales 

para la prevención de los riesgos laborales, la empresa adjudicataria del procedimiento de 

contratación se obliga  a utilizar los medios de coordinación y los sistemas y procedimientos de 

información  que CORREOS EXPRESS designe. 

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

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

de prevención de riesgos laborales. 

En este sentido el 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 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 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 
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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 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 adjudicatario velará por la adecuada utilización de estos equipos de 

protección. 

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

determine Correos Express En este sentido el 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 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. 

19 FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

La formalización del contrato se hará según se establece en el apartado 12. FORMALIZACIÓN, del 

Pliego de Condiciones Generales, siempre después de la presentación de la documentación 

correspondiente. 

Si el contrato no se formalizara en el plazo señalado por causas imputables al adjudicatario, la 

adjudicación inicial quedará sin efecto y el contrato podrá adjudicarse al licitador que siga en 

puntuación al adjudicatario inicial y así sucesivamente, sin perjuicio del derecho de la Sociedad a 

declarar desierto el procedimiento. 

Si el licitador que resulte adjudicatario, no formaliza el contrato por causa que no sea imputable a 

Correos Express en el plazo estipulado por dicha Sociedad, ésta podrá reclamarle en concepto de 

indemnización por 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 a aquél, 

según orden de clasificación de ofertas. En caso que no exista más que un licitador y este no 

formalizara el contrato por causa que no sea imputable a Correos Express, ésta podrá reclamarle 

en concepto de indemnización por daños y perjuicios la cantidad de 1000 (mil) euros. 
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20 CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Además de las causas contenidas en el presente Pliego y en la Pliego de Condiciones Generales 

(EXTINCIÓN DEL CONTRATO), serán causa de su resolución, sin perjuicio de la indemnización de 

daños y perjuicios a que pudieran dar lugar, las que se exponen a continuación: 

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

contratados. 

• Por incumplimiento del adjudicatario de cualquiera de las obligaciones establecidas en los 

documentos contractuales. 

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

• El retraso por parte del adjudicatario en el cumplimiento sus servicios. 

• Si el adjudicatario no se encontrase al corriente de las obligaciones tributarias y de 

Seguridad social, así como de las obligaciones salariales. 

21 CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN 

No está autorizada la cesión ni la subcontratación de las prestaciones objeto de la presente 

contratación sin la previa autorización por escrito de Correos Express En caso de que ésta se 

produjera, se reputará a todos los efectos como único contratista a la empresa 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 adjudicatario 

quien responderá en primer término frente a Correos Express, sin perjuicio de la responsabilidad 

solidaria del subcontratista. 

El adjudicatario informará de lo anterior a la empresa con quien pretenda subcontratar o ceder 

parte o todo de la ejecución del servicio objeto de la presente contratación. La empresa cesionaria 

o subcontratista deberá manifestar, mediante escrito firmado, que conoce y acepta tales 

condiciones. 

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 adjudicatario 

solicitará la autorización previamente por escrito y deberá garantizar el cumplimiento de lo 



 

  

 

 55

establecido en el presente pliego por parte de la/s empresa/s a la que en su caso hubiera 

subcontratado la presente contratación. 

Correos Express podrá solicitar del licitador, en el primer caso, o al adjudicatario, en el segundo, 

cuanta información y documentación considere conveniente a este respecto. 

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

en materia de prevención de riesgos que hubiera sido facilitada por Correos Express  

Asimismo, el adjudicatario deberá solicitar a la/s empresa/s a las que en su caso hubiera cedido o 

subcontratado el contrato adjudicado, y facilitar a Correos Express 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 los 

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 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (en adelante 

“LPRL”) y los arts. 9 y 12.3, ambos del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, 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 adjudicatario, a la firma del contrato afirma haber recibido la información necesaria sobre los 

riesgos del centro de trabajo a los efectos del art. 7 del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero. 

Correos Express queda autorizada para vigilar el cumplimiento por el adjudicatario del contenido 

de la citada normativa y establecer los medios de coordinación necesarios según el art. 11 del Real 

Decreto 171/2004, de 30 de enero, e informará y dictará las instrucciones de seguridad y salud 

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

en sus instalaciones, medidas de emergencia y de protección. 

22 RESPONSABILIDAD 

El adjudicatario se responsabilizará de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza (incluidas 

costas, recargos, intereses, gastos de asesoramiento y cualesquiera otros) que pudieran irrogarse 
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a Correos Express, como consecuencia de cualquier acto u omisión del adjudicatario, su personal, 

proveedores, subcontratistas, o cualquier tercero bajo su responsabilidad, derivados del objeto de 

la presente contratación, así como de cualesquiera daños que sean ocasionados en el local, 

mobiliario, instalaciones o cualquier propiedad de Correos Express. 

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

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

Express como consecuencia de dichos incumplimientos serán exclusivamente a cargo del 

adjudicatario. Por ello, el adjudicatario 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 adjudicatario deberá abonar a Correos Express 

de inmediato, la diferencia o el importe resultante de las obligaciones económicas citadas. 

La aprobación por Correos Express del servicio contratado o el cumplimiento de sus obligaciones 

de acuerdo con lo dispuesto en el presente Pliego, no eximirá al adjudicatario de cualesquiera 

responsabilidades que le pudieran ser exigibles conforme a derecho, ni de su obligación de 

indemnización conforme a lo dispuesto en el presente Pliego. 

23 ACEPTACIÓN Y ADHESIÓN A LAS POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DE IMPUTACIONES 

DELICTIVAS 

El adjudicatario vendrá obligado a adherirse a los procedimientos y políticas internas implantadas 

en Correos Express, a los fines de dar un adecuado y correcto cumplimiento al contrato que 

suscriba. 

A los efectos anteriores, el adjudicatario deberá consultar el Catálogo de Conductas Prohibidas para 

el correcto cumplimiento del mismo que aparece en el documento “programa de prevención de 

riesgos penales” accesible a través de la web de Correos Express, https://www.correosexpress.com, 

dentro del apartado “Empresa” y dentro del mismo, “Cumplimiento Normativo”. 

Sin perjuicio de lo anterior, Correos Express facilitará en cualquier momento, a requerimiento del 

adjudicatario, el Código General de Conducta. Igualmente, Correos Express procurará el correcto 

entendimiento de los procedimientos y políticas internas que se trasladen al adjudicatario, y 

solucionará cuantas incidencias y cuestiones surjan en relación con la aplicación de los mismos. 
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El adjudicatario vendrá obligado a guardar estricto secreto sobre los procedimientos y políticas 

internos, no difundiéndolos ni dándolos a conocer a terceros salvo en los casos expresamente 

previstos en la Ley. 

El incumplimiento por parte del adjudicatario de los procedimientos y políticas internas 

implantadas en Correos Express y de lo prevenido en el Código General de Conducta, será causa de 

resolución del contrato. 

24 RENUNCIA 

El no ejercicio de los derechos contemplados en este Pliego o en los documentos a los que se ha 

hecho referencia en el mismo, no implicará renuncia de los mismos. 

25 JURISDICCION 

Toda cuestión y/o 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, Capital, a los cuales se someten expresamente las partes con renuncia a sus propios fueros, 

caso de tenerlos. 

26 MEDIO AMBIENTE 

El adjudicatario se compromete 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 a 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 o pueda 

resultar del desarrollo de su servicio, se comunicará a Correos Express. 

En Madrid, a 16 de noviembre de 2018 
 

 

 

       Fdo.: Juan López Pulido 
                                                                         Director de RR.HH, Organización y Seguridad 


