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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS 
POSTALES DE FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD  
 

L ínea est ratégica :   Código de proyecto:  FB00001  

 
REF.:  FB 09/2019 

1.- ANTECEDENTES:  

La Fundación Biodiversidad, f.s.p. (en adelante FB), persona jurídica de naturaleza fundacional y por 
ende, sin ánimo de lucro, es una fundación del sector público estatal constituida en escritura pública el 22 
de diciembre de 1998 e inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio para la Transición Ecológica 
con la inscripción 1AGR, de nacionalidad española, con domicilio en calle de las Peñuelas nº10 - Acceso 
Garaje -Madrid y con C.I.F nº G-82207671. 

2.- OBJETO DEL CONTRATO:  

La presente licitación tiene como objeto la contratación de los servicios postales Lote I, el servicio de 
Burofax Lote II. 
 
Se consideran prestaciones incluidas en el ámbito del contrato la recogida, admisión, clasificación, 
tratamiento, curso, transporte, distribución y entrega de los envíos postales generados por la FB, así 
como las actividades complementarias, adicionales o específicas que requieran los diferentes servicios. 
 
Si algún tipo de envío debiese practicarse a través del operador encargado de la prestación del servicio 
postal universal, la empresa adjudicataria debería realizar las actuaciones pertinentes para su 
materialización. 
 
Número de envíos estimados anuales (dato no vinculante): 
 

TIPO DE ENVIO TIPO DE DESTINO 
Nº ESTIMADO DE 

ENVIOS 

Cartas nacionales  

Hasta 20 g normalizadas  3 

Más de 20 g hasta 50 g (Incluye hasta 20 g sin normalizar)  160 

Más de 50 g hasta 100 g  20 

Más de 100 g hasta 500 g  4 

Más de 500 g hasta 1.000 g  11 

Más de 1.000 g hasta 2.000 g  2 

Cartas nacionales urgentes  

Hasta 20 g normalizadas  - 

Más de 20 g hasta 50 g (Incluye hasta 20 g sin normalizar)  1 

Más de 50 g hasta 100 g  - 

Más de 100 g hasta 500 g  - 

Más de 500 g hasta 1.000 g  - 

Más de 1.000 g hasta 2.000 g  - 

Cartas nacionales certificadas  

Hasta 20 g normalizadas  190 

Más de 20 g hasta 50 g (Incluye hasta 20 g sin normalizar)  485 

Más de 50 g hasta 100 g  235 
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Más de 100 g hasta 500 g  - 

Más de 500 g hasta 1.000 g  5 

Más de 1.000 g hasta 2.000 g  - 

Cartas nacionales certificadas 
urgentes 

Hasta 20 g normalizadas  - 

Más de 20 g hasta 50 g (Incluye hasta 20 g sin normalizar)  - 

Más de 50 g hasta 100 g  - 

Más de 100 g hasta 500 g  - 

Más de 500 g hasta 1.000 g  - 

Más de 1.000 g hasta 2.000 g  - 

Cartas internacionales 

Hasta 20 g normalizadas  - 

Más de 20 hasta 50 g (Incluye hasta 20 g sin normalizar) 1 

Más de 50 g hasta 100 g  - 

Más de 100 g hasta 500 g  - 

Más de 500 g hasta 1.000 g  - 

Más de 1.000 g hasta 2.000 g  - 

Cartas Internacionales urgentes 

Hasta 20 g normalizadas  - 

Más de 20 hasta 50 g (Incluye hasta 20 g sin normalizar)  - 

Más de 50 g hasta 100 g - 

Más de 100 g hasta 500 g  - 

Más de 500 g hasta 1.000 g  - 

Más de 1.000 g hasta 2.000 g  - 

Cartas internacionales certificadas  

Hasta 20 g normalizadas  - 

Más de 20 hasta 50 g (Incluye hasta 20 g sin normalizar) - 

Más de 50 g hasta 100 g  1 

Más de 100 g hasta 500 g  1 

Más de 500 g hasta 1.000 g  - 

Más de 1.000 g hasta 2.000 g  - 

Cartas internacionales certificadas 
urgentes 

Hasta 20 g normalizadas  - 

Más de 20 hasta 50 g (Incluye hasta 20 g sin normalizar) 1 

Más de 50 g hasta 100 g  - 

Más de 100 g hasta 500 g  - 

Más de 500 g hasta 1.000 g  - 

Más de 1.000 g hasta 2.000 g  - 

Aviso de recibo carta certificada - 525 

Aviso de recibo carta certificada 
urgente 

- 15 

Burofax Premiun Online - 3 
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Acuse de recibo Burofax Premiun 
Online 

- 3 

Copia certificada Burofax Premiun 
Online 19 pag 

- 2 

3.- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES  

La presente licitación se divide en dos lotes: 
 
Lote I: Servicios postales. 
Lote II: Servicios de burofax y telegramas. 
 
Descripción de las actuaciones del Lote I: 
 

A. Recogida de los envíos por el adjudicatario. 
 
Los envíos se recogerán por el adjudicatario dos días a la semana preferentemente martes y viernes 
(excepto festivos. En caso de que uno de los dos días de recogida sea festivo la recogida se realizará el 
día laborable anterior o posterior) en los horarios y lugar que se señalen por la FB, se proporcionará un  
justificante en el que consten el número y tipo de envíos, trasladará los envíos a sus locales donde 
procederá a su oportuna clasificación así como al resto de tareas de manipulación precisas para dar 
curso a los envíos. 
 
Una vez comprobados y validados los datos de cada remesa, el adjudicatario dará su conformidad o 
manifestará las discrepancias remitiendo para ello un comunicado diario a la dirección que la FB le 
facilite. 
 
Además, el adjudicatario entregará un albarán en fichero formato Excel en el que conste la clasificación 
efectuada para cada tipo de envíos en función de su tramo de peso y destino. 
 
Los servicios demandados por la FB son los siguientes tipos de envíos postales: 

 Cartas ordinarias de hasta 2.000 gramos de peso nacionales e internacionales. 

 Cartas certificadas de hasta 2.000 gramos de peso nacionales e internacionales. 

 Notificaciones administrativas de hasta 2.000 gramos de peso. 
 

Los servicios descritos en el párrafo anterior llevaran aparejados los siguientes servicios adicionales 
necesarios para garantizar la efectividad del servicio, en especial de los envíos certificados y, en 
particular, de las notificaciones administrativas, que seguidamente se describen: 
 

 Gestión de las devoluciones: Servicio de clasificación de los envíos y notificaciones devueltas, 
custodia de los mismos y entrega en caso de que se solicite. 

 Devolución de avisos de recibo del correo certificado que no sean notificaciones. 

 Gestión de entrega (segundo intento en las notificaciones administrativas). 

 Digitalización, clasificación y entrega de avisos de recibo de las notificaciones. 

 Custodia de los avisos de recibo físicos de las notificaciones. 

 Servicio de certificación del hecho y las circunstancias que motivan la no entrega de envíos a 
sus destinatarios o la no devolución a la FB de los avisos de recibo (electrónicos o no) 
correspondientes a envíos entregados. 

 Recogida de envíos. 

 Retorno de información de entrega. 
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La FB se reserva el derecho a realizar alguno de estos envíos mediante sus propios recursos, o mediante 
el servicio postal universal, en caso de resultar el servicio más económico mediante el mismo. 
 

B. Plazos de entrega 
 
Los plazos de entrega de los servicios postales, que comenzaran a contarse desde la retirada de los 
envíos por parte del adjudicatario hasta su entrega al destinatario, serán como máximo los siguientes: 
 

Tipo de envío postal  Plazo máximo 

Carta nacional de 2 a 4 días hábiles 

Carta nacional certificada  de 2 a 4 días hábiles  

Carta nacional urgentes  1 día hábil  

Carta nacional certificada urgente de 1 a 4 días hábiles  

Carta internacional  de 2 a 4 días hábiles 

Carta internacional certificada  de 1 a 4 días hábiles  

Carta internacional urgentes  1 día hábil  

Carta internacional certificada urgente de 1 a 4 días hábiles  

 
C. Lugar de recogida y entrega de envíos. 

 
La empresa adjudicataria debe recoger los envíos postales de correo ordinario, sin coste adicional 
alguno, en la sede de las oficinas de la FB sitas en la calle de las Peñuelas nº10, acceso garaje, Madrid 
28005. 
 
Todo ello sin perjuicio de que los puntos de recogida o el horario varíen o se vean incrementados, en 
función de las necesidades de la FB. En todos estos casos la recogida se efectuara dentro del horario 
laboral de la FB, que es de 8 a 15.30 de lunes a viernes. 
 
Los cambios en los puntos de recogida serán comunicados a la empresa adjudicataria con la suficiente 
antelación para que el adjudicatario pueda asumir el cambio y quedará obligada a recoger los envíos 
postales en las nuevas direcciones que se indiquen.  
 
La adjudicataria entregará los envíos postales en la dirección postal consignada en los mismos por la FB. 
Se entiende por dirección, a efectos postales, la identificación de las personas destinatarias por su 
nombre y apellidos, si son persona física, o por su denominación o razón social, si se trata de personas 
jurídicas, así como las señas de un domicilio. 
 
Descripción de las actuaciones del Lote II: 
 

 Telegramas, burofax y burofax online. 
 

Mediante este servicio se podrán enviar mediante una plataforma online propiedad del adjudicatario, 
documentos relevantes y urgentes que requieran una prueba de entrega fehaciente frente a terceros, 
mediante un sistema de fax o transmisión de material escaneado impreso, en cualquier domicilio del 
territorio nacional o fuera del mismo. El burofax acredita el contenido de un documento así como su fecha 
de envío, su remitente y su destinatario. 
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Este servicio permite el envío de documentos urgentes, que cuentan con la acreditación de lo que en 
ellos se expone y que posteriormente podrían servir como prueba ante las administraciones públicas y los 
tribunales. 
 
Por ser un tipo de comunicación de carácter fidedigno y con valor probatorio, todo su contenido (emisor, 
receptor, fecha de envío, etc.) queda acreditado ante terceros es por tanto un aviso aprobado y certificado 
legalmente que, adaptándose a las nuevas tecnologías, ofrece la posibilidad de ser enviado a través de 
internet. 
  
La principal diferencia entre una carta certificada y el burofax, es que la primera no acredita el contenido 
del documento que se ha enviado, en cambio el segundo sí. 
  
El burofax puede ser enviado directamente al domicilio del destinatario. 
 
La entrega será siempre bajo firma del receptor; en caso de ausencia de éste la empresa adjudicataria 
dejará en el buzón del domicilio un Aviso de Llegada en el que se hará constar el número de envío, así 
como la posibilidad de que, en el término de cinco días naturales, pueda recoger dicho envío en las 
oficinas o puntos de atención del adjudicatario. 
 
En la herramienta informática proporcionada quedaran los datos de los envíos almacenados y serán de 
sencillo acceso y consulta para la FB 
Servicios adicionales del burofax: 
 
• Acuse de recibo: Justificante de entrega en papel. 
• Prueba Electrónica de Entrega: Justificante de la entrega certificado. 
• Copia certificada: Copia autentificada de la comunicación enviada por Burofax. Se podrá solicitar este 
servicio en el momento de la imposición del envío o posteriormente. Con validez legal frente a terceros. 
• Custodia 10 años: Es el plazo de custodia del burofax de 120 meses, por si el remitente necesita pedir a 
posteriori certificación de contenido. 
 
CONDICIONES COMUNES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
El adjudicatario estará obligado a ejecutar el presente contrato de acuerdo con las exigencias que se 
establecen en el presente pliego. Asimismo, se tendrá en cuenta la proposición técnica presentada por la 
empresa adjudicataria. 
 
La totalidad de los envíos que el adjudicatario recoja deberán ser tratados en el mismo día en que se 
efectué la recogida. Se entiende por tratamiento el conjunto de las operaciones postales realizadas con 
los envíos postales que deberá contar con el personal y los medios materiales suficientes para gestionar 
admisiones masivas. 
 
Cartas ordinarias: 

 La entrega se realizar al destinatario en la dirección señalada en el envío. 
Cartas certificadas: 

 La entrega se realizara bajo firma del destinatario o de cualquier persona que se encuentre en el 
domicilio y haga constar su identidad, cumplimentándose el aviso de recibo, en el que se hará 
constar la firma del destinatario o receptor, fecha de la entrega y la identificación del empleado/a 
del operador postal. 

 En caso de ausencia del destinatario, la empresa adjudicataria dejará aviso de llegada, en el que 
constara el número de envío completo, el número de teléfono de información a las personas 
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destinatarias y el aviso con la posibilidad de que, dentro de los 7 días naturales siguientes, 
pueda recoger dicho envío en las instalaciones del adjudicatario. 

Notificaciones administrativas: 

 La práctica de las notificaciones administrativas se realizara con la constancia de su entrega, 
rehúse o imposibilidad de entrega. 

 Los licitadores deberán especificar obligatoriamente en su oferta a través de qué medios van a 
garantizar la entrega fehaciente de las notificaciones. 

 Las notificaciones administrativas deberán realizarse según las exigencias de la Ley 39/2015 de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 En el plazo en que las notificaciones que no han podido ser entregadas en un segundo intento 
deberán permanecer en las dependencias del adjudicatario a disposición de sus destinatarios 
será de siete días naturales. En el aviso de llegada que se deposite en el buzón del destinatario, 
deberá constar el código de barras o identificativo del envío.  
La FB podrá solicitar al adjudicatario un certificado sobre las circunstancias de entrega de las 
notificaciones administrativas con validez jurídica, en el que consten todos los datos que la FB 
solicite. 

Telegramas, burofax y burofax online. 

 Territorio nacional: si el depósito o entrega se ha realizado antes de las 13,00 horas la entrega 
será el mismo día y a partir de esa hora, y como máximo el día siguiente hábil. 

 Internacional: como máximo tres días hábiles siguientes desde el día de depósito o entrega 
(Condicionado a la normativa del país de destino y del servicio postal de dicho país) 
  

El adjudicatario devolverá a la FB, los avisos de recibo del correo certificado y de las notificaciones, 
debidamente clasificados, en un plazo máximo de 30 días desde la admisión del envío. 
 
Si entre la recogida y el curso de las notificaciones administrativas, el adjudicatario tiene constancia del 
deterioro o el extravío de alguno de los envíos incluidos en la remesa deberá notificarlo a la FB en el 
plazo no superior cinco días hábiles para su reposición. 
  
Dirección e interlocución. 
La ejecución del contrato se realizara conforme a las directrices proporcionadas por las personas de 
contacto que a tal efecto designe la FB, que serán las encargadas de las relaciones con la empresa 
adjudicataria y las que transmitirán las instrucciones precisas para el cumplimiento del objeto del contrato. 
 
Asimismo, el adjudicatario deberá designar un responsable de la ejecución del contrato que servirá de 
interlocutor con la FB. 
 
Medios materiales y humanos. 
La empresa adjudicataria dispondrá de los medios materiales y humanos necesarios para la adecuada 
prestación de los servicios objeto del contrato, especialmente en lo relativo al cumplimiento de plazos. 
 
El personal de la empresa adjudicataria adscrito a la ejecución de este contrato no tendrá en ningún caso 
relación laboral con la FB. 
 
Red de oficinas: 
Al objeto de dar un adecuado servicio en la recepción de los envíos postales, en aquellas notificaciones 
administrativas o cartas certificadas de no haber sido posible su entrega o notificación en el domicilio del 
interesado, la adjudicataria deberá facilitar a los destinatarios su red de oficinas a pie de calle. 
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Página web o herramienta informática 
La empresa adjudicataria deberá disponer de una página web o, en su defecto, proporcionar una 
herramienta informática que permita: 
 

 Elaborar diariamente los albaranes de entrega. 

 Facilitar a través de Internet la gestión de envíos certificados. 

 Poder remitir on-line documentos que necesiten ser enviado con carácter urgente y entrega 
registrada (bajo firma) como por ejemplo telegramas, burofax, etc. 

 Control de la facturación de los servicios prestados. 
La empresa adjudicataria vendrá obligada a aportar a la FB, sin coste adicional, todo el equipamiento 
como carros, bandejas, etc. que sea necesario para el perfecto funcionamiento de los servicios postales 
objeto del contrato. 
 
Secreto de las comunicaciones  
El adjudicatario deberá realizar la prestación de los servicios con plena garantía del secreto de las 
comunicaciones postales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18.3 y 55.2 de la Constitución 
Española y en el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
 
El adjudicatario no facilitará ningún dato relativo a la existencia del envío postal, a su clase, a sus 
circunstancias exteriores, a la identidad del remitente y del destinatario ni a sus direcciones, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los 
derechos de los usuarios y del mercado postal. 
 
En particular, el adjudicatario estará obligado al establecimiento de las medidas necesarias para 
garantizar que el personal con acceso a la correspondencia de la FB en cualquier estadio de la gestión de 
la misma conozca y cumpla la obligación de mantener la confidencialidad sobre su contenido, destinatario 
o cualquier otra circunstancia que suponga información de carácter personal, así como las 
responsabilidades derivadas de cualquier incumplimiento. 
 
El adjudicatario certifica que el personal a su cargo ha firmado una cláusula de confidencialidad por la 
cual se comprometen a no revelar la información que conozcan en función de su cargo o cometido 
durante la prestación del contrato y posteriormente al mismo, así como que conoce las medidas de 
seguridad tendentes a garantizar el cumplimiento de la normativa relativa a la protección de datos de 
carácter personal. 
 
El incumplimiento de lo establecido en los apartados anteriores será considerada responsable del 
tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido, así como de cualquier 
reclamación que por las personas interesadas se interponga ante la Agencia de Protección de Datos 
competente y de la indemnización que en su caso, se reconozca a la persona afectada que ejercite la 
acción de responsabilidad por el daño o lesión que sufra en sus derechos. 
 
Protección de datos de carácter personal. 
La empresa adjudicataria deberá respetar las prescripciones del Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que 
se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y normas que la 
desarrollen. A los efectos del citado Reglamento, el adjudicatario tendrá la consideración de “encargado 
del tratamiento” y deberá: 
 



 

 

8 
 

a) Mantener la confidencialidad de los datos de carácter personal a que tenga acceso o haya 
elaborado por razón de la ejecución del contrato, y, a tal efecto, adoptará las medidas de tipo 
técnico y organizativo necesarias para garantizar la seguridad y evitar la alteración, pérdida, 
tratamiento o acceso no autorizado, en atención al estado de la tecnología, la naturaleza de los 
datos almacenados y los riesgos a que estén expuestos. 

b) Tratar los datos de carácter personal de forma confidencial y reservada, no pudiendo ser objeto 
de cesión, difusión, publicación, o utilización para finalidades distintas de las establecidas en el 
pliego. Esta obligación seguirá vigente una vez el contrato se haya extinguido. 

c) Devolver a la FB, en todos los casos de extinción contractual los datos de carácter personal, así 
como cualquier soporte o documento en que conste algún dato objeto del tratamiento. 

d) Guardar la debida confidencialidad respecto a toda la información obtenida y documentación 
elaborada por razón de la ejecución del contrato y esta documentación no podrá ser reproducida, 
cedida, difundida, publicada o utilizada para fines distintos de los establecidos en el los pliegos 
de esta licitación, incluso una vez extinguido el contrato. 

 
Será necesario firmar con el adjudicatario el modelo de contrato (Anexo III) de tratamiento de datos que 
se facilitara al mismo tiempo que el contrato de servicios. 

Prevención de riesgos laborales. 
En todas las operaciones que se realicen en cumplimiento del contrato, el adjudicatario velará de forma 
escrupulosa por el cumplimiento de la legislación vigente en materia laboral y de prevención de riesgos 
laborales, en especial, lo relativo a los principios de la acción preventiva artículo 15 de la Ley 31/1995, de 
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, formación de los trabajadores y equipos de trabajo 
y medios de protección así como el resto de normativa específica en la materia. 

4.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 

El presente contrato es de naturaleza privada según lo recogido expresamente en el artículo 26 de la Ley 

9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

La preparación y adjudicación del contrato se regirá por las clausulas contenidas en el presente pliego, 

así como por lo referido en la sección 2ª, capítulo I, Título I, Libro II, de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre 

de Contratos del Sector Público y sus disposiciones de desarrollo. 

Los efectos y la extinción del contrato se regirán por las clausulas contenidas en el presente pliego y por 
el derecho privado y lo referido en el artículo 319 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público. 

5.- ENTIDAD CONVOCANTE Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

La entidad convocante es la Fundación Biodiversidad F.S.C, persona jurídica de naturaleza fundacional y, 
por ende, sin ánimo de lucro, es una fundación del sector público estatal constituida en escritura pública 
de 22 de diciembre de 1998 e inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio para la Transición 
Ecológica, con el Número 1AGR, de nacionalidad española, con domicilio en Madrid, la calle de las 
Peñuelas nº 10, acceso garaje, C.I.F. n° G-82207671, (www.fundacionbiodiversidad.es). 
 
Dada la condición de fundación del Sector Público, y cumpliendo lo establecido en los artículos 3.1.b) y 

3.3.b) de la Ley 9/2017, de 9 de noviembre de 2017, la FB ostenta la condición de poder adjudicador a 

efectos de la mencionada Ley. 

El órgano de contratación es Dª Sonia Castañeda Rial, Directora de la FB, en virtud de las competencias 

delegadas por acuerdo de Patronato, de 18 de enero de 2012, elevado a público mediante escritura 

http://www.fundacionbiodiversidad.es/
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otorgada ante el Notario de Madrid, D. F. Javier Cedrón López-Guerrero, el 23 de enero de 2012, con el 

número 127 de su protocolo. 

Con el fin de supervisar la ejecución del contrato y dictar las instrucciones necesarias para asegurar la 

correcta realización de la prestación de servicios pactada, se designa como responsable del contrato a D. 

Félix Montero Manso. 

6.- PERFIL DEL CONTRATANTE 

Como medio de publicidad telemático de sus licitaciones, la FB aloja su Perfil de Contratante en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público tan como indica el artículo 347 de la Ley 9/2017 con el fin 
de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a la actividad contractual. 
 
En la página web de la FB www.fundacion-biodiversidad.es se incluirá un enlace a su perfil del 
contratante situado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

7.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN 

El presente contrato se adjudicará mediante el procedimiento abierto supersimplificado de acuerdo con 
los criterios de adjudicación que se establecen en este documento. 
 
La adjudicación se realizará, utilizando exclusivamente criterios objetivos. 

8.- DOCUMENTACIÓN CON CARÁCTER CONTRACTUAL.  

El presente pliego y la oferta presentada por el adjudicatario revertirán carácter contractual. El contrato se 
ajustará al contenido de lo anteriormente dicho, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante del 
respectivo contrato. 
 
El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos y de los otros documentos contractuales 
de toda índole que puedan tener aplicación en la ejecución de la cosa pactada, no eximirá al adjudicatario 
de la obligación de cumplirlo. 

9.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

Son obligaciones del contratista: 
 
Ejecutar el contrato en las condiciones previstas en el presente pliego. 
 
o Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven 

del contrato. 
 
o Dicho personal dependerá exclusivamente del adjudicatario y éste, por tanto, tendrá todos los 

derechos y deberes inherentes al patrono, debiendo cumplir por ello las disposiciones vigentes en 
materia laboral, fiscal, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo. El incumplimiento 
de estas obligaciones por parte del adjudicatario, o la infracción de las disposiciones sobre seguridad 
por parte del personal designado por él, no implicarán responsabilidad alguna para la FB. 

 
o El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato. Si llegado el 

término del contrato, el contratista hubiera incurrido en mora por causas imputables al mismo, la FB 
podrá optar por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades económicas, que se 
harán efectivas mediante su deducción de los pagos que proceda realizar al contratista o con cargo a 
la garantía por él constituida. 

http://www.fundacion-biodiversidad.es/
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o Estas penalidades ascenderán a la cuantía que determine el órgano de contratación en el contrato o, 

en su defecto, a las fijadas por el artículo 193 de la Ley 9/2017. La pérdida de la garantía o de los 
importes de las penalidades, no excluyen la indemnización por daños y perjuicios a que pueda tener 
derecho la FB, originados por la demora del contratista. Si el retraso fuera producido por motivos no 
imputables al contratista, se estará a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 195 de la Ley 9/2017. 

 
o En todo caso, la constitución en mora del contratista no requerirá interpelación o intimidación previa 

por parte de la FB. 
 
o Conservar la documentación soporte del trabajo realizado durante el plazo que establezca la 

normativa al respecto. 
 
o El adjudicatario será el responsable de las prestaciones que realice, así como de las consecuencias 

que se deduzcan para la FB o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o 
conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. Será obligación del contratista indemnizar 
todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que 
requiera la ejecución del contrato. 

10.- CAPACIDAD DEL CONTRATISTA. 

Para poder presentar oferta en este contrato será necesario acreditación de la capacidad, solvencia 
técnica (especificada en el apartado siguiente) y ausencia de prohibiciones de contratar completando el 
Anexo I establecido para ello. 

Esto es así como consecuencia de la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Pública del 
Estado a los órganos de contratación en relación con la aplicación del requisito de inscripción en el 
ROLECE del artículo 159 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ante la 
situación de colapso del ROLECE que dice que: 

"... el legislador no ha sido insensible al hecho de que la exigencia de la inscripción en el ROLECE pueda 
generar situaciones contrarias a la concurrencia de los licitadores. No puede entenderse de otro modo el 
hecho de que el propio precepto permita la exigencia del requisito de inscripción en el ROLECE “siempre 
que no se vea limitada la concurrencia.”. Por tanto, en una situación en que coyunturalmente no es 
posible respetar este principio esencial, no cabe entender que el requisito de la inscripción sea exigible. 

11.- SOLVENCIA  

Asimismo y en consonancia con lo anterior, para el periodo en que temporalmente no se pueda exigir la 
inscripción en el ROLECE, la acreditación de la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de 
contratar se realizará en la forma establecida con carácter general en la ley. Por tanto, mientras el 
principio de concurrencia se encuentre comprometido por esta situación coyuntural habrá que acudir a las 
condiciones de acreditación siguientes: 
 
La solvencia técnica, con carácter general, podrá acreditarse, por uno o varios de los medios 
siguientes: 
 
1. Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza 
que los que constituyen el objeto del contrato de, como máximo los tres últimos años, en la que se 
indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. 
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Para determinar que un trabajo o servicio es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto del 
contrato, el pliego de cláusulas administrativas particulares podrá acudir además de al CPV, a otros 
sistemas de clasificación de actividades o productos como el Código normalizado de productos y 
servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC), a la clasificación central de productos (CPC) o a la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), que en todo caso deberá garantizar la 
competencia efectiva para la adjudicación del contrato. En defecto de la previsión en el pliego se atenderá 
a los tres primeros dígitos de los respectivos códigos de la CPV. 
 
Al menos debe haber tres trabajos por año en los últimos tres años. 
 
2. Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el empresario para 
garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa. 
 
Deben ser las mínimas que garanticen en el año en curso la realización de los servicios solicitados. 
 
3. Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del número de directivos, 
durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente cuando le 
sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación.  
 
La plantilla media anual deberá superar en al menos el doble al personal solicitado en la licitación. 
 
En los contratos no sujetos a regulación armonizada, cuando el contratista sea una empresa de nueva 
creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica 
se acreditará por uno o varios de los medios a que se refieren los números anteriores, sin que en ningún 
caso sea aplicable lo establecido en el número 1, relativo a la ejecución de un número determinado de 
servicios. 
 
12.- PROPOSICIONES 
Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse al pliego que rige la licitación y su presentación 
supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o 
condiciones, sin salvedad o reserva alguna. 
 
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Una vez entregada una proposición no podrá 
ser retirada bajo ningún concepto, excepto en el caso de no producirse la adjudicación en el plazo 
señalado, en cuyo caso, los candidatos tienen derecho a retirar su proposición. 
 
La propuesta se remitirá telemáticamente a través de la siguiente URL y de la forma que se describe a 
continuación, dentro del plazo expresado en el anuncio de licitación. 
https://biodiversidad.fundanetsuite.com/eFundanet/Identificacion/IdentificacionFrw.aspx 
 
El plazo final de presentación de ofertas será el que se contenga en el anuncio de licitación en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Siempre se 
tendrá en cuenta que la hora final del día señalado serán las 14:00 horas (hora peninsular). 
 
Todas las notificaciones de esta licitación se podrán realizar a través de la Plataforma de Contratación del 
Sector Público del Ministerio de Hacienda y Función Pública. 
 
Rogamos se pongan en contacto con la Fundación Biodiversidad de forma inmediata si en el plazo de dos 
días desde la recepción de su oferta no han recibido confirmación de entrada de la misma 
 

https://biodiversidad.fundanetsuite.com/eFundanet/Identificacion/IdentificacionFrw.aspx
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¡IMPORTANTE!: La herramienta informática permite incluir en cada sobre un número ilimitado de 
PDFs, pero ninguno de ellos puede sobrepasar por cuestiones técnicas 4 MegaBytes. 
 
La propuesta constará de un solo documento (tantos PDFs como sea necesario) que incluirá: 
- Anexo I debidamente cumplimentado. 
- Declaración de acreditación de la solvencia técnica requerida en el apartado 12, incluyendo el 
documento acreditativo que lo confirme. 
- Propuesta técnica. 
- Precio (conforme a Anexo II) 
- NIF de la entidad y su consideración de PYME si corresponde. 
 
El órgano de Contratación emitirá resolución de adjudicación tras la apertura de los sobres y delimitación 
de las puntuaciones. La apertura no necesita acto público. 
 
Durante un plazo de 15 días desde la notificación de la resolución al adjudicatario, éste deberá aportar los 
documentos acreditativos de estar al corriente con sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. 
 
Si en el plazo anteriormente señalado, no se recibiese esta documentación o el candidato no justificase 
que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, la Mesa de 
Contratación pondrá como adjudicatario al candidato o candidatos siguientes por orden de sus ofertas. 
 
En el caso de que el contrato fuera adjudicado a una agrupación de empresas, éstas deberán acreditar la 
constitución de la misma, en escritura pública, dentro del plazo otorgado para la formalización del 
Contrato y NIF asignado a la agrupación. 
 
La adjudicación del contrato una vez acordada por el órgano de contratación se publicará en el Perfil del 
Contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 
 
13.- FECHA DE INICIO Y DURACIÓN DEL CONTRATO: 
La duración del contrato será de un año desde la fecha de firma del contrato, más tres de posible 
prórroga, realizadas anualmente, que en todo caso dependerán de la voluntad de ambas entidades, por lo 
que deberá ser prorrogado expresamente y por escrito por la FB, con el visto bueno de la empresa 
adjudicataria. 
 
No obstante lo anterior y debido a la especialidad de los servicios a tratar, la FB se reserva el derecho a 
rescindir el contrato en cualquier momento, con un preaviso de un mes, sin derecho a indemnización 
alguna por la otra parte, en caso de funcionamiento inadecuado o incumplimiento del servicio. 
 
14.- DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO, PRESUPUESTO BASE Y PRECIO: 
El valor estimado del contrato (con sus prorrogas): VEINTISIETE MIL EUROS 27.000,00 € impuestos no 
incluidos  

Lote I: VEINTIDOS MIL EUROS 22.000 € impuestos no incluidos 

o El importe del primer año de contrato será de 5.500 € impuestos incluidos. 
o El importe del segundo año de contrato será de 5.500 € impuestos incluidos. 
o El importe del tercer año de contrato será de 5.500 € impuestos incluidos. 
o El importe del cuarto año de contrato será de 5.500 € impuestos incluidos. 

Lote II: CINCO MIL EUROS 5.000 € impuestos no incluidos. 

o El importe del primer año de contrato será de 1.250 € impuestos incluidos. 
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o El importe del segundo año de contrato será de 1.250 € impuestos incluidos. 
o El importe del tercer año de contrato será de 1.250 € impuestos incluidos. 
o El importe del cuarto año de contrato será de 1.250 € impuestos incluidos. 

 
Presupuesto Base: 6.750,00 € + 1.417,50 € = OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE, CON 
CINCUENTA 8.167,50 € (IVA Incluido). No obstante lo anterior, la cuota correspondiente del IVA será la 
que se derive de la legislación vigente en el momento de la facturación del servicio. 
 
El adjudicatario presentará una oferta con el precio del contrato más sus prórrogas, desglosando la base 
imponible y el IVA. 
 
En este pliego, los importes de valor estimado y presupuesto determinan las cantidades máximas a 
comprometerse por el órgano de contratación en este contrato. Para determinar el precio se tendrá que 
presentar importes individuales por servicio, que serán objeto de la valoración conforme a las condiciones 
y a la fórmula de la cláusula 17. 
 
A modo de precios máximos individuales del pliego se establece el siguiente cuadro: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARTAS NACIONALES

PRECIO UNITARIO 

MAXIMO (EUROS) CARTAS NACIONALES URGENTES

PRECIO UNITARIO 

MAXIMO (EUROS)

Hasta 20 g normalizadas 0,80 € Hasta 20 g normalizadas 4,00 €

Más de 20 hasta 50 g (Incluye hasta 20 g sin normalizar) 0,95 € Más de 20 hasta 50 g (Incluye hasta 20 g sin normalizar) 4,10 €

Más de 50 g hasta 100 g 1,50 € Más de 50 g hasta 100 g 4,70 €

Más de 100 g hasta 500 g 3,10 € Más de 100 g hasta 500 g 6,30 €

Más de 500 g hasta 1.000 g 6,60 €

Más de 1.000 g hasta 2.000 g 7,20 € CARTAS NACIONALES CERTIFICADAS URGENTES

PRECIO UNITARIO 

MAXIMO (EUROS)

Hasta 20 g normalizadas 7,80 €

CARTAS NACIONALES CERTIFICADAS

PRECIO UNITARIO 

MAXIMO (EUROS) Más de 20 hasta 50 g (incluye hasta 20 g sin normalizar) 8,00 €

Hasta 20 g normalizadas 4,70 € Más de 50 g hasta 100 g  8,60 €

Más de 20 hasta 50 g (Incluye hasta 20 g sin normalizar) 4,80 € Más de 100 g hasta 500 g 10,40 €

Más de 50 g hasta 100 g 5,30 € Más de 500 g hasta 1.000 g 14,20 €

Más de 100 g hasta 500 g 6,90 € Más de 1.000 g hasta 2.000 g 14,50 €

Más de 500 g hasta 1.000 g 10,50 €

Más de 1.000 g hasta 2.000 g 11,05 € CARTAS INTERNACIONAES URGENTES 

PRECIO UNITARIO 

MAXIMO (EUROS)

Hasta 20 g normalizadas 5,20 €

CARTAS INTERNACIONALES 

PRECIO UNITARIO 

MAXIMO (EUROS) Más de 20 hasta 50 g (Incluye hasta 20 g sin normalizar) 5,60 €

Hasta 20 g normalizadas 2,00 € Más de 50 g hasta 100 g 6,60 €

Más de 20 hasta 50 g (Incluye hasta 20 g sin normalizar) 2,30 € Más de 100 g hasta 500 g 12,01 €

Más de 50 g hasta 100 g 3,30 € Más de 500 g hasta 1.000 g 20,60 €

Más de 100 g hasta 500 g 8,80 € Más de 1.000 g hasta 2.000 g 31,00 €

Más de 500 g hasta 1.000 g 17,30 €

Más de 1.000 g hasta 2.000 g 27,70 € CARTAS CERTIFICADAS INTERNACIONALES URGENTES

PRECIO UNITARIO 

MAXIMO (EUROS)

Hasta 20 g normalizadas 10,20 €

CARTAS CERTIFICADAS INTERNACIONALES

PRECIO UNITARIO 

MAXIMO (EUROS) Más de 20 hasta 50 g (Incluye hasta 20 g sin normalizar) 10,60 €

Hasta 20 g normalizadas 7,00 € Más de 50 g hasta 100 g 11,60 €

Más de 20 hasta 50 g (Incluye hasta 20 g sin normalizar) 7,30 € Más de 100 g hasta 500 g 17,03 €

Más de 50 g hasta 100 g 8,30 € Más de 500 g hasta 1.000 g 25,70 €

Más de 100 g hasta 500 g  13,80 € Más de 1.000 g hasta 2.000 g 36,00 €

Más de 500 g hasta 1.000 g 22,40 €

Más de 1.000 g hasta 2.000 g 32,70 € GESTION NOTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS 

PRECIO UNITARIO 

MAXIMO (EUROS)

(Ley 39/2015) 3,00 €

AVISO RECIBO CARTA CERTIFICADA 

PRECIO UNITARIO 

MAXIMO (EUROS)

Normal 1,05 € BUROFAX 

PRECIO UNITARIO 

MAXIMO (EUROS)

Urgente 1,80 € Premium online 11,06 €

Básico 21,00 €

Acuse de recibo 6,00 €

Copia certificada 18,80 €
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El precio incluye el total de prestaciones a ejecutar, impuestos incluidos, durante el periodo de 
ejecución del contrato (prórrogas incluidas). 
 
Los precios, que vendrán expresados en euros, o en céntimos de euro, serán fijos e invariables durante 
todo el contrato. 

15.- FORMA DE PAGO:  

La forma de pago será mediante transferencia bancaria tras la recepción de la factura o facturas 
correspondientes de los servicios realmente ejecutados.  
 
Si la factura se ha presentado correctamente y ha superado el procedimiento de conformidad de la FB 
antes del día 10 del mes, se realizara el pago el día 25 de dicho mes, y si este fuera inhábil el inmediato 
hábil siguiente. Si la factura se ha presentado correctamente a partir del día 10 del mes el abono se 
realizara el día 25 del mes siguiente. 

16.- CRITERIOS DE SELECCIÓN 

SOBRE UNICO 

 Declaración de responsable y justificación de solvencia  (Anexo I) 

 Precio que incluye el total de las prestaciones a ejecutar, tal como se especifica en el 
apartado catorce del presente pliego (Anexo II). 

17.- CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

SOBRE UNICO  

CRITERIOS MEDIO AMBIENTALES VALORACIÓN MÁXIMA 

Las empresas incluirán criterios medio 
ambientales entre su oferta (0 a 10 puntos) 

(7,5 puntos) 
Incluye en su oferta la disposición entre su mayoría 
de vehículos de distribución, aquellos que 
contribuyan a la reducción de emisiones de dióxido 
de carbono y otros combustibles contaminantes, con 
el fin de mejorar la calidad del aire y contribuir a la 
transición ecológica. 

(2,5 puntos) Proporcionen en caso de ser necesario 
material de embalaje reciclado. 

Sin interés en este punto. (0). La propuesta no 
incluye ninguna medida o criterio social específico. 

PRECIO VALORACION MAXIMA  

El precio incluye el total de prestaciones a 
ejecutar, impuestos indirectos incluidos, 
durante el periodo completo de ejecución del 
contrato (0 a 90 puntos) 
Completar según Anexo II 
 

 
 

90 puntos 
 

TOTAL 100 puntos  

 

FÓRMULA DE PRECIO:  
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A las ofertas económicas (e) se les asignará la puntuación (Pe) que resulte de la aplicación de la 
siguiente fórmula: 

  Porcentaje (%) de baja de la oferta ( e )     
 

Pe     = 
 

        x 90   

  Porcentaje (%) de baja de la oferta con menor precio      

 

La baja de la oferta (e) B Oferta e, será la diferencia entre el presupuesto de licitación (IVA excluido) y el 
importe de la oferta (e), (IVA excluido): 

B Oferta (e ) = Plicit – Oferta e  

La valoración del porcentaje se redondeará al segundo decimal. 

Los puntos se otorgarán proporcionalmente al grado de cumplimiento de los criterios mencionados. 

La valoración del precio se realizará aplicando la fórmula anterior a los siguientes precios 
individuales presentados conforme a lo establecido en el Anexo II: 

- Cartas nacionales: Más de 20 hasta 50 g (Incluye hasta 20 g sin normalizar) 
- Cartas nacionales: Más de 50 g hasta 100 g 
- Cartas nacionales certificadas: Hasta 20 g normalizadas  
- Cartas nacionales certificadas: Más de 20 g hasta 50 g (Incluye hasta 20 g sin normalizar)  

- Cartas nacionales certificadas: Más de 50 g hasta 100 g 

- Aviso de recibo carta certificada. 

- Aviso de recibo carta certificada urgente. 

- Burofax Premiun Online. 

- Acuse de recibo Burofax Premiun Online. 

- Copia certificada Burofax Premiun Online 19 pag. 

Los resultados se sumarán y dividirán por 10 que corresponde con el número de categorías que 
son objeto de valoración. 

El resto de precios ofertados en el Anexo II marcarán los importes de facturación de los servicios a los 
que correspondan, teniendo por tanto carácter contractual, aunque no se realizará valoración de los 
mismos, no entrando a formar parte, por tanto del criterio de valoración del precio. 

¡IMPORTANTE! Ningún importe sea objeto de valoración o no, puede ser superado por los precios 
presentados por los ofertantes. La inclusión de un solo precio que rebase los importes máximos 
establecidos en la cláusula 14, implicará la exclusión de la oferta de esta licitación. 

 
AVISO IMPORTANTE: Se considerarán como baja temeraria todas aquellas propuestas cuyo 
precio tenga un valor, un 30% inferior a la media aritmética de las ofertas que pasen la fase 
anterior. 
 
Los puntos se otorgarán proporcionalmente al grado de cumplimiento de los criterios mencionados. 
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18.- CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD TENIDOS EN CUENTA PARA ESTA CONTRATACIÓN Y 
OTRAS OBSERVACIONES: 

Se debe cumplir con la política ambiental de la Fundación Biodiversidad (ver página web de la Fundación: 
https://fundacion-biodiversidad.es/ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Madrid, a 5 de febrero de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.-  
Coordinador Asesoría Jurídica 

 
 
CONFORME:  
 
 
 
 
 
 
Fdo.-  
Directora de la Fundación  
          

https://fundacion-biodiversidad.es/
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Propuesto por 
AJUSE 

Comprobado 
AECH 

Comprobado 
AJUSE 

Aprobado por  
Dirección de la FB 

 
 

FICHA RESUMEN  
 

FECHA: 5 de febrero de 2019 

OBJETODEL CONTRATO 

CONTRATACION DEL SERVICIO POSTAL Nº EXPEDIENTE: FB09/2019 
 

PROYECTO (rellenar 
sólo si el contrato 
pertenece a un proyecto) 

TÍTULO DEL PROYECTO SERVICIOS GENERALES  CÓDIGO DEL PROYECTO FB00001 

PLAZO DE EJECUCIÓN  

Fecha de inicio: FIRMA DE CONTRATO   Fecha de finalización: UN AÑO MAS TRES POSIBLES 
PRORROGAS (ULTIMO AÑO 2023) 

    

PUBLICIDAD Perfil del Contratante: X  BOE: NO Otros 

PRESUPUESTO 

Importe Base 
27.000 EUROS 

Impuestos Indirectos 
5.670 EUROS  

Total 
32.670 EUROS 

FORMA 
DE 
PAGO 

Porcentaje de 
Pago 

 
 

  

Transferencia 
mensual 

EN FUNCION 
DE LOS 
SERVICIOS 
REALMENTE 
EJECUTADOS  

 

- - 
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ANEXO I 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
D/Dª…………………………………………..con DNI n°…………………….en nombre y representación de 
persona física/jurídica:........................................................................................... con domicilio en 
(calle/plaza)............................................... Población:…...............Provincia…………… CP: …………..…..  
 
 
DECLARO RESPONSABLEMENTE:  
 
Que la persona natural/jurídica a la que represento esta válidamente constituida y que conforme a su 
objeto social puede presentarse a la licitación, así como que el firmante ostenta la debida representación 
para la presentación de la proposición y de aquella.  
 
Que cumple con los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigidos en las 
condiciones que establece el presente pliego.  
 
Que no está incursa en prohibición de contratar por si misma ni por extensión como consecuencia de la 
aplicación del artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público.  
 
Que ni la persona natural/jurídica a la que represento, ni ninguno de sus administradores o 
representantes, forma parte de los Órganos de Gobierno de la Nación de los Altos Cargos de la 
Administración General del Estado, hallándose la persona física/jurídica representada, al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes.  
 
Que establezco el siguiente correo electrónico………………………………………………….como 
designación a efectos de notificaciones.  
Y para que así conste y surta a efectos oportunos, expido y firmo la presente 
en.......................................... (Ciudad), a...................... de............................. , de 201…  
 
 
 
 
 
Fdo.:  
Nombre del compareciente y de la persona jurídica representada (en su caso). 
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

D/Dª…………………………………………………..con D.N.I. n°............................. , y 
domicilio…………….........................................., enterado de las condiciones y requisitos precisos para 
participar en la licitación, objeto del contrato, se compromete:  
- En su propio nombre y derecho  

- En nombre y derecho de la empresa……………………., con domicilio 
en……………………………………………………….con NIF/CIF………………………., a la que legalmente 
represento, a tomar a su cargo la ejecución del contrato, en el supuesto de resultar adjudicataria del 
procedimiento PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS POSTALES Nº EXPEDIENTE: FB 
09/2019, con estricta sujeción a los requisitos y condiciones en él expresados aceptando 
incondicionalmente el Pliego Único y declarando responsablemente que reúne todas y cada una de las 
condiciones exigidas para contratar con la Fundación Biodiversidad.  
 
A los efectos expresados se compromete a ejecutar el contrato por el importe total (contrato + prórrogas) 
de 27.000,00 € impuestos no incluidos. 
 
Conforme a precios individuales de la tabla de la página siguiente: 
 
Adjuntar tabla debidamente cumplimentada 
 
Asimismo, se debe cumplimentar el siguiente cuadro de criterios técnicos objetivos: 

Las empresas incluirán criterios medio ambientales entre su oferta (0 a 10 puntos) 
ESTA ES UNA VALORACIÓN OBJETIVA. A LO LARGO DEL CONTRATO DEBERÁ SER PROBADA ESTA CIRCUNSTANCIA PUDIENDO 

RESCINDIRSE EL CONTRATO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO 

(7,5 puntos) 
Incluye en su oferta la disposición entre su mayoría de vehículos de 
distribución, aquellos que contribuyan a la reducción de emisiones de 
dióxido de carbono y otros combustibles contaminantes, con el fin de 
mejorar la calidad del aire y contribuir a la transición ecológica. 

(Cumplimenta con un SI la opción escogida) 

(2,5 puntos) Proporcionen en caso de ser necesario material de 
embalaje reciclado. 

(Cumplimenta con un SI la opción escogida) 

Sin interés en este punto. (0). La propuesta no incluye ninguna 
medida o criterio social específico. (Cumplimenta con un SI la opción escogida) 

 

Fdo.:  
Nombre del compareciente y de la persona jurídica representada (en su caso). 

 

  



 

 

20 
 

 

ANEXO II TABLA A COMPLETAR PRECIO OFERTADO 

CARTAS NACIONALES BASE IMPONIBLE IVA TOTAL OFERTADO  

Hasta 20 g normalizadas        

Más de 20 hasta 50 g (Incluye hasta 20 g sin normalizar)        

Más de 50 g hasta 100 g        

Más de 100 g hasta 500 g        

Más de 500 g hasta 1.000 g        

Más de 1.000 g hasta 2.000 g        

        

CARTAS NACIONALES CERTIFICADAS BASE IMPONIBLE IVA TOTAL OFERTADO  

Hasta 20 g normalizadas        

Más de 20 hasta 50 g (Incluye hasta 20 g sin normalizar)        

Más de 50 g hasta 100 g        

Más de 100 g hasta 500 g        

Más de 500 g hasta 1.000 g        

Más de 1.000 g hasta 2.000 g        

        

CARTAS INTERNACIONALES  BASE IMPONIBLE IVA TOTAL OFERTADO  

Hasta 20 g normalizadas        

Más de 20 hasta 50 g (Incluye hasta 20 g sin normalizar)       

Más de 50 g hasta 100 g        

Más de 100 g hasta 500 g        

Más de 500 g hasta 1.000 g        

Más de 1.000 g hasta 2.000 g        

        

CARTAS CERTIFICADAS INTERNACIONALES BASE IMPONIBLE IVA TOTAL OFERTADO  

Hasta 20 g normalizadas        

Más de 20 hasta 50 g (Incluye hasta 20 g sin normalizar)        

Más de 50 g hasta 100 g        

Más de 100 g hasta 500 g         

Más de 500 g hasta 1.000 g        

Más de 1.000 g hasta 2.000 g        

        

CARTAS NACIONALES URGENTES BASE IMPONIBLE IVA TOTAL OFERTADO  

Hasta 20 g normalizadas        

Más de 20 hasta 50 g (Incluye hasta 20 g sin normalizar)        

Más de 50 g hasta 100 g        

Más de 100 g hasta 500 g        
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CARTAS NACIONALES CERTIFICADAS URGENTES BASE IMPONIBLE IVA TOTAL OFERTADO  

Hasta 20 g normalizadas        

Más de 20 hasta 50 g (incluye hasta 20 g sin normalizar)        

Más de 50 g hasta 100 g         

Más de 100 g hasta 500 g        

Más de 500 g hasta 1.000 g        

Más de 1.000 g hasta 2.000 g        

        

CARTAS INTERNACIONAES URGENTES  BASE IMPONIBLE IVA TOTAL OFERTADO  

Hasta 20 g normalizadas        

Más de 20 hasta 50 g (Incluye hasta 20 g sin normalizar)        

Más de 50 g hasta 100 g       

Más de 100 g hasta 500 g        

Más de 500 g hasta 1.000 g        

Más de 1.000 g hasta 2.000 g        

        

CARTAS CERTIFICADAS INTERNACIONALES BASE IMPONIBLE IVA TOTAL OFERTADO  

Hasta 20 g normalizadas        

Más de 20 hasta 50 g (Incluye hasta 20 g sin normalizar)        

Más de 50 g hasta 100 g        

Más de 100 g hasta 500 g        

Más de 500 g hasta 1.000 g        

Más de 1.000 g hasta 2.000 g        

        

GESTION NOTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS  BASE IMPONIBLE IVA TOTAL OFERTADO  

(Ley 39/2015)       

        

AVISO RECIBO CARTA CERTIFICADA  BASE IMPONIBLE IVA TOTAL OFERTADO  

Normal       

Urgente       

        

BUROFAX  BASE IMPONIBLE IVA TOTAL OFERTADO  

Premium online       

Básico       

Acuse de recibo       

Copia certificada        
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ANEXO III 

CONTRATO DE ENCARGADO DEL TRATAMIENTO A FIRMAR CON 
TERCEROS PROVEEDORES 

 

En ____________, a ___ de ________________de  20___. 

 

De una parte Dña. Sonia Castañeda Rial con D.N.I. 2.543.967-Y actuando en este acto en nombre y 

representación, en su calidad de representante, de la Fundación Biodiversidad (en adelante, EL 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO o EL RESPONSABLE), con domicilio en calle de las Peñuelas nº 

10 Madrid y CIF nº G-82207671,  

Y, de otra parte, D. _______________,  con D.N.I. _____________, actuando en este acto en nombre y 

representación, en su calidad de _________, de _________ (en adelante, EL ENCARGADO DEL 

TRATAMIENTO o EL ENCARGADO), con domicilio en _______________________________ y CIF 

_____________________. 

Reconociéndose las partes la capacidad y representación con la que actúan,  

EXPONEN: 

I. Que, en virtud del correspondiente contrato, EL ENCARGADO se ha comprometido a prestar al 
RESPONSABLE los servicios postales.  

II. Que, para la ejecución de dichos servicios, EL ENCARGADO necesita tratar los datos personales 
de los que EL RESPONSABLE es, a efectos legales, responsable del tratamiento.  

III. Que, a tal fin, EL ENCARGADO declara expresamente, bajo su responsabilidad, que: 

a. Ofrece garantías suficientes de que aplicará medidas técnicas y organizativas apropiadas, de 
manera que el tratamiento de los datos personales sea conforme con los requisitos del 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento General de Protección de Datos 
o RGPD), y garantice la protección de los derechos de los interesados. 

b. En la fecha de firma de este contrato, nunca ha sido sancionado por incumplimiento de la 
normativa sobre protección de datos de carácter personal. 

Las partes, en virtud de los expositivos precedentes,  

ACUERDAN: 

I. OBJETO.- 

Es objeto de este contrato la regulación de las condiciones en las que el ENCARGADO tratará los 

datos personales de los que el RESPONSABLE es, con arreglo a la normativa aplicable, responsable 

del tratamiento, para la prestación de servicios mencionada en el Expositivo I. de este contrato. 

II. DURACIÓN.- 
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Este contrato estará vigente mientras lo está la relación de prestación de servicios a que se refiere el 

Expositivo I. Una vez extinguida ésta, el presente contrato quedará automáticamente resuelto, sin 

perjuicio de las previsiones que se contienen en la Cláusula VIII en relación con las obligaciones que 

alcanzan al ENCARGADO tras dicha resolución.  

III. CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

a. Naturaleza y finalidad del tratamiento.- 

El tratamiento de los datos personales por parte del ENCARGADO quedará circunscrito a lo que 

resulte necesario para llevar a cabo la prestación de servicios y se efectuará siempre en el marco de 

esta.  

En concreto, los tratamientos a realizar por el ENCARGADO son los que figuran en el ANEXO de 

este contrato. 

Si el ENCARGADO considerase necesario llevar a cabo un tratamiento de los datos fuera de estos 

límites, deberá previamente solicitar la autorización por escrito del RESPONSABLE. A falta de esta 

autorización, el ENCARGADO no podrá efectuar dicho tratamiento. 

En cualquier caso, EL ENCARGADO no podrá tratar los datos para finalidades diferentes de las 

establecidas en este contrato. 

b. Tipos de datos personales tratados.- 

Los tipos de datos personales que el ENCARGADO tratará en virtud de este contrato son los que se 

indican en el ANEXO a este contrato. 

c. Categorías de interesados.- 

Las categorías de interesados cuyos datos serán tratados por EL ENCARGADO en virtud de este 

contrato son los que se indican en el ANEXO. 

IV. OBLIGACIONES DEL ENCARGADO 

EL ENCARGADO se compromete a cumplir las siguientes obligaciones: 

a. Únicamente tratará los datos siguiendo las instrucciones del RESPONSABLE, que, si es posible, 
deberán estar documentadas. Como norma general, las instrucciones que debe cumplir EL 
ENCARGADO en el tratamiento de datos personales son las que, en buena lógica se deducen 
de la propia naturaleza de los servicios contratados y son necesarias para su cumplimiento. 

La obligación de sujetarse a las instrucciones del RESPONSABLE y a la autorización previa para 

el tratamiento alcanzará también, en su caso, a las eventuales transferencias internacionales de 

datos que EL ENCARGADO se plantease llevar a cabo, salvo que esté legalmente obligado a 

efectuarlas, en cuyo caso se limitará a informar por escrito al RESPONSABLE de esa exigencia 

legal previa al tratamiento. 

En caso de que EL ENCARGADO estimase que una instrucción del RESPONSABLE puede 

resultar contraria a la normativa aplicable en materia de protección de datos, lo pondrá 

inmediatamente en conocimiento de aquel. 

b. El ENCARGADO se compromete a mantener el deber de secreto respecto de los datos de 
carácter personal a los que tenga acceso en virtud del presente contrato, incluso después de que 
finalice su objeto.  
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c. EL ENCARGADO no podrá ceder o comunicar los datos, ni siquiera para su conservación, a 
terceras personas, salvo indicación expresa del RESPONSABLE. 

El ENCARGADO comunicará los datos a otros encargados del tratamiento que designe el 

RESPONSABLE cuando este lo haya ordenado previamente, por escrito e indicando la entidad a 

la que se deben comunicar los datos, los datos a comunicar y las medidas de seguridad a aplicar 

para proceder a la comunicación.  

Si, por imponerlo una norma jurídica, el ENCARGADO debiera transferir datos personales a un 

tercer país o a una organización internacional, informará al RESPONSABLE de esa exigencia 

legal de manera previa, salvo que la norma jurídica lo prohíba por razones de interés público. 

d. EL ENCARGADO se compromete a implementar en sus sistemas técnicos y organizativos las 
medidas pertinentes para  garantizar la seguridad de los ficheros y tratamientos de datos de 
carácter personal del RESPONSABLE, de conformidad con la evaluación de riesgos que al 
efecto realice.  

Dichas medidas de seguridad incluirán mecanismos para: a) Garantizar la confidencialidad, 

integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento: b) 

restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso de 

incidente físico o técnico; c) verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las 

medidas técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento; y d) 

seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso. 

EL ENCARGADO garantizará que las personas bajo su autoridad que deban tratar datos 

personales se comprometan expresamente y por escrito a respetar la confidencialidad y a 

cumplir las correspondientes medidas de seguridad. El ENCARGADO debe garantizar la 

formación necesaria de dichas personas en materia de protección de datos personales y 

medidas de seguridad a cumplir. 

En caso de que la obligación de confidencialidad tenga naturaleza estatutaria, deberá 

documentarse de forma expresa su naturaleza y extensión e incorporar el documento como 

anexo a este contrato.  

e. EL ENCARGADO debe llevar por escrito un registro de todas las categorías de actividades de 
tratamiento efectuadas por cuenta del RESPONSABLE, que cumpla las exigencias que indica el 
artículo 30 RGPD. 

V. COOPERACIÓN CON EL RESPONSABLE  

El ENCARGADO se compromete a asistir al RESPONSABLE y cooperar con él en los siguientes ámbitos: 

a. Para que el RESPONSABLE pueda cumplir con su obligación de dar respuesta a las solicitudes 
que tengan por objeto el ejercicio de derechos de los interesados (acceso, rectificación, 
supresión y oposición; limitación del tratamiento; portabilidad de datos; y no ser objeto de 
decisiones individualizadas automatizadas, incluida la elaboración de perfiles). 

En este sentido, cuando las personas afectadas ejerzan los referidos derechos ante el 

ENCARGADO, éste debe comunicarlo por correo electrónico al RESPONSABLE, de forma 

inmediata y en ningún caso más allá del día laborable siguiente al de la recepción de la solicitud. 

A la comunicación se acompañará el resto de información que pueda ser relevante para resolver 

la solicitud. 

b. Para que el RESPONSABLE pueda cumplir los deberes de aplicar las medidas de seguridad 
pertinentes en el tratamiento. 
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c. En la realización de las evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos, cuando 
procedan. 

d. En la realización de las consultas previas a la autoridad de control, cuando procedan. 

VI. NOTIFICACIÓN DE VIOLACIONES DE LA SEGURIDAD DE LOS DATOS 

El ENCARGADO notificará al RESPONSABLE por correo electrónico, sin dilación indebida y en cualquier 

caso antes del plazo máximo de 24 horas, las violaciones de la seguridad de los datos personales a su 

cargo de las que tenga conocimiento. A la comunicación se acompañará toda la información relevante 

para la documentación y comunicación de la incidencia.  

No será necesaria la notificación cuando sea improbable que dicha violación de la seguridad constituya 

un riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas.  

Si se dispone de ella se facilitará, como mínimo, la información siguiente: a) Descripción de la naturaleza 

de la violación de la seguridad de los datos personales, inclusive, cuando sea posible, las categorías y el 

número aproximado de interesados afectados, y las categorías y el número aproximado de registros de 

datos personales afectados; b) el nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos o 

de otro punto de contacto en el que pueda obtenerse más información; c) descripción de las posibles 

consecuencias de la violación de la seguridad de los datos personales; d) descripción de las medidas 

adoptadas o propuestas para poner remedio a la violación de la seguridad de los datos personales, 

incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos. 

 Si no es posible facilitar toda la información simultáneamente, y en la medida en que no lo sea, la 

información se facilitará de manera gradual sin dilación indebida. 

VII. DESTINO DE LOS DATOS UNA VEZ FINALIZADA LA RELACIÓN 

Finalizada la relación contractual, el ENCARGADO solicitará por escrito al RESPONSABLE instrucciones 

sobre el destino que debe dar a los datos personales tratados. El RESPONSABLE comunicará al 

ENCARGADO qué acción, de entre las siguientes, debe llevar a cabo con los datos: 

a. Devolver al RESPONSABLE los datos y, si procede, los soportes donde consten, una vez 
cumplida la prestación. La devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en 
los equipos informáticos utilizados por el ENCARGADO. 

b. Entregar los datos al otro encargado que designe por escrito el RESPONSABLE y, si procede, 
los soportes donde consten. La devolución debe comportar el borrado total de los datos 
existentes en los equipos informáticos utilizados por el ENCARGADO. 

c. Destruir los datos, una vez cumplida la prestación. El ENCARGADO debe certificar la 
destrucción por escrito y entregar el certificado al RESPONSABLE. 

En todo caso, el ENCARGADO podrá conservar una copia de los datos, debidamente bloqueados, en 

tanto pudieran derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación de servicios. 

VIII. RESPONSABILIDADES EN CASO DE RECLAMACIÓN  

Si EL ENCARGADO se viese implicado en cualquier investigación o procedimiento administrativo incoado 

por una autoridad de control, o bien en una reclamación de un tercero, lo comunicará inmediatamente al 

RESPONSABLE, describiendo los hechos que se le imputan y las actuaciones realizadas. Una vez 

concluido el procedimiento, deberá entregarle copia de la Resolución que se dicte. 

En caso de que una autoridad de control sancionase al RESPONSABLE o a cualquier tercero como 

consecuencia, directa o indirecta, de que EL ENCARGADO no haya cumplido las estipulaciones de este 
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contrato, EL ENCARGADO indemnizará al RESPONSABLE o, en su caso, al tercero, con un importe igual 

a la sanción, más los intereses legales, más los gastos de defensa y procesales que la misma origine, 

más la cuantificación de cualesquiera otros daños y perjuicios que pudieran ocasionarse.  

Sin perjuicio de lo anterior, ambas partes, de mutuo acuerdo, se comprometen a responder de la totalidad 

de los daños y perjuicios que se irroguen a la otra en todos los supuestos de conducta negligente o 

culposa en el cumplimiento de las obligaciones contractuales y normativas que le incumben a tenor de lo 

pactado en el presente Contrato. 

IX. CONTROL DE CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO 

EL ENCARGADO pondrá a disposición del RESPONSABLE toda la información necesaria para demostrar 

el cumplimiento de las obligaciones establecidas en este contrato y para permitir y contribuir a la 

realización de auditorías, incluidas las inspecciones, por parte del RESPONSABLE o un tercero 

autorizado por él. Dichos controles se deberán hacer con el correspondiente preaviso y causando al 

ENCARGADO los menores inconvenientes posibles.  

La falta de acreditación de que EL ENCARGADO esté cumpliendo correctamente las obligaciones 

asumidas en este contrato, será causa de resolución del mismo. 

X. DATOS DE LOS INTERVINIENTES 

Cada una de las partes queda informada de que sus datos de carácter personal serán incorporados a los 

ficheros de la otra parte con la finalidad de permitir el desarrollo, cumplimiento y control de la relación de 

prestación de servicios concertada, siendo la base del tratamiento dicha relación y conservándose los 

datos durante todo el tiempo en que esta subsista y aún después, hasta que prescriban las eventuales 

responsabilidades derivadas de ella. Podrán solicitar el acceso a los datos personales, su rectificación, su 

supresión, su portabilidad y la limitación de su tratamiento, así como oponerse al mismo, en el domicilio 

de la otra parte que figura en el encabezamiento. Los datos podrán ser comunicados a las 

Administraciones Públicas cuando la Ley obligue a ello y a las entidades financieras para la gestión de 

cobros. Frente a cualquier vulneración de derechos, la parte afectada puede presentar una reclamación 

ante la Agencia Española de Protección de Datos u otra autoridad de control. 

XI. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

El presente contrato se regirá por las cláusulas contenidas en el mismo y, en lo no previsto, por las 
normativas española y europea aplicables en materia de tratamiento de datos de carácter personal. 

Las partes, para cualquier cuestión relativa a la interpretación o aplicación del presente contrato se 
someten, de forma expresa y con renuncia a su propio fuero, a la jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales de la ciudad en la que se rubrica este documento. 

 

Y, en prueba de su conformidad con lo manifestado, las partes firman el presente contrato en el lugar y 

fecha indicados en el encabezamiento. 

 

 

 

EL RESPONSABLE      EL ENCARGADO 
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