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1 Objeto del contrato. 

El objeto del contrato es la prestación de los servicios de mensajería nacional para el Banco 

de España, de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

  

2 Descripción general del servicio. 

Recogida, conservación, transporte, distribución y entrega de los envíos de mensajería en 

destinos cuyo domicilio radique en España (incluidas Islas Baleares, Canarias, Ceuta y 

Melilla). Se entiende incluida cualquier actividad necesaria para la correcta y completa 

realización del servicio, incluida la devolución de los envíos cuando no pueda efectuarse la 

entrega al destinatario. 

 

3 Características de los envíos 

3.1 Definición de envío  

 

A los efectos del presente Pliego, se considerará envío el sobre o paquete para el que se 

solicita el servicio para una fecha y destinatario concreto. 

 

El coste del servicio será único para cada envío, teniendo en cuenta el peso y destino de 

los sobres/paquetes, e incluirá todos los servicios recogidos en el punto 2 “Descripción 

general del servicio”, desde su recogida hasta la entrega final. 

 

3.2 Peso de los envíos 

 

Los envíos consistirán en su mayor parte en sobres con documentación con un peso real 

inferior a 5 kg; no obstante, se estima que el porcentaje de envíos que pueden tener un 

peso superior a 5 kg es del 3%. 

 

En envíos de hasta 5 Kg o con unas dimensiones de hasta 100 cm (Largo+Ancho+Alto), el 

criterio para determinar el coste del servicio será el peso real en kilogramos, y no se admitirá 

la aplicación de factores de corrección en función del volumen, dimensiones u otras 

variables. Para el resto de envíos, se podrán tener en consideración factores de corrección 

por ajustes volumétricos de acuerdo con la oferta técnica presentada por el adjudicatario. 

La fórmula que se utilice en ningún caso podrá superar conversiones superiores a 250 

kg/m3 para el transporte aéreo (calculado como LxAxAL/4.000) y 333,33 kg/m3 para el 

transporte terrestre: (LxAxAL)/3.000. Las medidas L-Largo, A-Ancho y Al-Alto tomadas en 

cm. Además, en el caso de aplicar fórmulas de corrección por ajustes volumétricos, se 

deberá cumplir:  

 

• Si peso volumétrico >peso real, se facturará por peso volumétrico 

• en caso contrario, la facturación será por el peso real. 

 

En cualquier caso, en el presupuesto ciego a rellenar por los adjudicatarios se desglosa la 

estadística aproximada de la tipología de envíos. 
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4 Tipos de envíos 

De cara a la oferta económica y técnica, y dada la necesidad de realizar envíos de estas 

características, será requisito imprescindible que los licitadores puedan prestar al menos 

los servicios que se detallan a continuación. Será excluida del proceso de contratación 

aquella empresa que no presente oferta económica en alguno de los servicios que se 

detallan en este punto. 

 

4.1 Servicio inmediato 

 

4.1.1 Intercambio mensajería con IBERPAY 

 

Servicio de mensajería diario para el intercambio de documentación entre el Banco de 

España y el local de la Sociedad Española de Sistemas de Pago (IBERPAY), sito en la C/ 

Marqués de Villamagna 6, 1ª planta (Madrid).  

 

Este servicio consistirá en la retirada de una cartera con documentación del Banco de 

España para su entrega de manera inmediata y a la mayor brevedad posible en IBERPAY. 

El mensajero deberá permanecer allí para realizar el intercambio físico de documentos, 

entregando a continuación de vuelta la cartera en Banco de España. 

 

Deberá prestarse el servicio todos los días laborables del año, de lunes a viernes, incluidos 

aquellos que sean fiesta local en Madrid.  

 

El contratista, deberá garantizar la continuidad del servicio, independientemente de 

circunstancias que no constituyan un caso de fuerza mayor. 

  

Los horarios y lugares para la retirada y entrega de esta cartera serán los siguientes: 

 

• La retirada en Banco de España deberá realizarse entre 06:00 h y 06:15 h, en la 

cabina de vigilancia, C/Los Madrazo (Madrid).  

• La entrega en los locales de IBERPAY será en todo caso antes de las 6:30h. El 

mensajero una vez allí, deberá realizar el intercambio físico de documentos según 

la operativa establecida al uso por IBERPAY, recoger de nuevo la cartera y 

devolverla de manera inmediata al Banco de España 

• La entrega de la cartera, de vuelta en Banco de España, deberá realizarse en la 

Unidad de Cuentas Corrientes (C/Alcalá 48, Madrid) tan pronto como sea posible, 

antes de las 08:15 h. Los festivos locales en Madrid, esta entrega deberá realizarse 

en la cabina de vigilancia (C/Los Madrazo). 

 

De cara a la oferta económica, el precio del servicio incluirá todos los intercambios y 

trayectos que se realizan cada día que se preste el servicio, será único, y no se admitirán 

sobrecostes por tiempo de espera, por kilometraje, inclemencias meteorológicas, ni ningún 

otro concepto.  

 

El Banco de España podrá modificar el horario (adelantando o retrasando la hora de 

realización del servicio), el lugar de recogida y/o entrega, y los días en que se prestará el 

servicio si fuera necesario de acuerdo con las indicaciones de Iberpay, sin que ello pueda 
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suponer una variación del precio ofertado por el servicio. En todo caso dentro de la 

comunidad de Madrid. 

 

El adelanto o retraso en la hora de prestación del servicio no podrá suponer un aumento 

del tiempo establecido para la realización del servicio, estimado en dos horas y media. 

 

Igualmente el Banco de España podrá reducir el número de días que se presta el servicio o 

incluso cancelarlo, bastando para ello una comunicación del Banco de España en este 

sentido.  

 

4.1.2 Otros servicios inmediatos 

 

Servicio de mensajería para la recogida de manera inmediata y su entrega al destinatario a 

la mayor brevedad posible, y en todo caso en un plazo inferior a 3 horas desde que se 

solicita.  

 

Este servicio sólo podrá solicitarse para su recogida y entrega en la Comunidad de Madrid, 

y en todo caso, el peso del sobre/paquete no podrá ser superior a 5 kg. 

 

De cara a la oferta económica el precio ofertado es por cada dirección de recogida o 

entrega solicitada (independientemente del número de sobres a entregar/recoger en una 

misma dirección, y siempre dentro del límite de 5kg por envío) e incluirá los primeros 15 

minutos de espera de cortesía en la entrega y será un precio fijo para recorridos dentro del 

radio de la M30.  

 

Estos servicios podrán llevar incorporado un servicio de retorno de documentación al 

Banco de España, en cuyo caso se considerará como una dirección más, facturable al 

mismo precio ofertado y descrito en el apartado anterior. El retorno de documentación 

habrá de realizarse de manera inmediata a la entrega. 

  

En la oferta técnica deberá considerarse en su caso el precio por cada Km adicional de 

recorrido fuera del radio de la M30, así como el coste fijo por cada minuto de espera, 

posterior a los 15 minutos de cortesía ofrecidos por la empresa. 

 

En ningún caso se admitirá facturación por costes debidos a inclemencias meteorológicas 

u otros conceptos no detallados. 

 

4.2 Servicio normal 

 

Servicio que se solicita con el fin de que se entregue al destinatario en el menor tiempo 

posible. En todo caso los horarios de entrega vendrán condicionados por el horario de 

recogida y el destino, acorde a lo reflejado en la siguiente tabla: 
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Destino1 Hora recogida Hora entrega 

Comunidad 

de Madrid 

Antes de las 10:00 h Antes de las 14:00 h mismo día 

Antes de las 14:00 h Antes de las 19:00 h mismo día 

Posterior a las 14:00 h 
Antes de las 14:00 h siguiente día 

laborable 2 

Resto 

España 

Peninsular  

Antes de las 10:00 h con  destino 

capitales provinciales 

peninsulares 

Antes de las 12:00 h siguiente día 

laborable 2 

Resto recogidas del día 
Antes de las 14:00 h siguiente día 

laborable 2 

Baleares: 

Islas 

mayores 

(Palma de 

Mallorca) 

 

Recogidas del día 

• Envío de hasta 5 kg: 

 Antes de las 14:00 h 

siguiente día laborable 

• Resto de envíos:  

 Antes de las 14:00 h segundo 

día laborable posterior a la 

recogida 

Baleares: 

Islas 

menores (el 

resto) 

Recogidas del día 

 Antes de las 14:00 h segundo 

día laborable posterior a la 

recogida 

Canarias: 

Islas 

mayores 

(Las 

Palmas y 

Tenerife) 

Recogidas del día 

• Envío de hasta 5 kg: 

 Antes de las 14:00 h 

siguiente día laborable 

• Resto de envíos:  

 Antes de las 14:00 h segundo 

día laborable posterior a la 

recogida 

Canarias: 

Islas 

menores (el 

resto) 

Recogidas del día 

 Antes de las 14:00 h segundo 

día laborable posterior a la 

recogida 

Ceuta y 

Melilla 
Recogidas del día 

• Envío de hasta 5kg: 

 Antes de las 14:00 h 

siguiente día laborable 

• Resto de envíos:  

 Antes de las 14:00 h segundo 

día laborable posterior a la 

recogida 

 

En los envíos de paquetería a Canarias, Ceuta y Melilla de plazos de entrega podrá demorar 

en 24 horas más sobre los plazos previstos por cuestiones aduaneras. 

 

                                                   
1
 Ver punto 6.3 para detalles sobre destino. 

2
 En la oferta se valorará la entrega antes de esos plazos. 
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Las horas de entrega son independientes del peso de los envíos. 

 

4.3 Servicio Económico 

 

Servicio que se solicita para aquellos envíos con un mayor peso y/o en los que el plazo de 

entrega al destinatario sea mayor que el establecido para un “servicio normal” 

  

Los plazos de entrega serán los siguientes:  

 

Destino 
Plazo de entrega* 

Comunidad de Madrid 24-48 horas 

Resto España Peninsular 24-48 horas 

Islas Baleares 48-72 horas 

Islas Canarias 8 días 

 

*en días laborables 

 

4.4 Servicio de retorno al remitente 

 

Este servicio se produce cuando en un envío se requiere que el destinatario feche, firme y 

selle en su caso albarán o documento que lleva el propio sobre/paquete, adherido 

externamente, y que posteriormente deberá ser entregado en el Banco de España. 

 

Si bien el “servicio inmediato de intercambio mensajería con IBERPAY” y los “otros servicios 

inmediatos” tienen o pueden tener un servicio al remitente, ambos están expresamente 

regulados en la propia descripción del servicio. El servicio de retorno al remitente detallado 

en este apartado se refiere a los envíos solicitados bajo la modalidad de “servicio normal” 

y *servicio económico”.  

 

La devolución al Banco de España del sobre con el retorno deberá de hacerse en las 24 

horas siguientes a la entrega al destinatario (día laborable siguiente). 

 

De cara a la oferta económica que deberán presentar los licitadores, el precio del “servicio 

de retorno al remitente” será único y deberá recoger solamente el coste del retorno del 

documento (firmado, fechado y sellado en su caso por el destinatario) a las dependencias 

del Banco de España, con independencia del lugar desde el que se efectúe. 

 

Los retornos deberán ser devueltos en envoltorios, proporcionados por el adjudicatario, que 

cumplan las mismas condiciones de seguridad y preservación requeridas para el resto de 

envíos. 

 

5 Volumen estimado de envíos 

El volumen anual estimado de envíos de mensajería se refleja en la oferta económica a 

presentar por los licitadores. Se trata de una estimación meramente orientativa basada en 

el número de envíos realizados durante el último año, por lo que tanto la cantidad como los 

destinos, tipos y pesos podrán variar, acorde a las necesidades que en cada caso tenga el 
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Banco de España. Este volumen anual estimado servirá de base para presentar y valorar la 

oferta económica que han de presentar las empresas interesadas en la presente licitación, 

de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente Pliego de Prescripciones 

Técnicas, y no constituye ningún compromiso por parte del Banco de España. 

 

6 Especificaciones de los servicios incluidos 

6.1 Solicitud de servicios  

 

El adjudicatario deberá disponer de un servicio de atención telefónica, una dirección de 

correo electrónico y una página web a través de los cuales se podrán solicitar las recogidas 

de envíos, siendo potestativa por parte del Banco de España la elección del medio.  

 

El Banco de España solicitará la recogida, indicando el destino de cada servicio, número 

de sobres/paquetes, el peso total aproximado, así como cualesquiera otras características 

específicas del envío que fueran necesarias en relación con el servicio que se solicita. 

 

La solicitud de “otros servicios inmediatos” se realizará habitualmente por teléfono, 

indicando la información necesaria para la prestación del servicio, así como la fecha y hora 

de recogida. 

 

Respecto al intercambio con IBERPAY, el adjudicatario gestionará directamente los 

servicios de intercambio de mensajería con IBERPAY, sin que sea necesario por parte del 

Banco de España solicitar diariamente este servicio, al tener ya fijados los horarios y rutas.  

 

Cualquier posible cambio o cancelación de solicitud de servicios, podrá ser igualmente 

comunicado por cualquiera de dichos medios. 

 

6.2 Preparación de los envíos 

 

La documentación y/o mercancía deberá viajar dentro de sobres, bolsas o paquetes 

dotados de condiciones de seguridad (cierre autoadhesivo y opacidad) y que garanticen la 

preservación de los documentos o mercancías que trasladen. Asimismo, deberán ir 

perfectamente cerrados y debidamente identificados con los datos de origen y destino, y 

han de disponer de algún tipo de mecanismo (código de barras, etc.) que permita su 

trazabilidad desde el momento de la recogida. 

 

Estos sobres, bolsas, cajas así como cualquier impreso, etiqueta o material específico, 

necesario para la prestación del servicio, deberán ser aportados por el adjudicatario quien 

asumirá el coste de los mismos y deberá suministrarlos por anticipado en cantidades 

suficientes para poder hacer frente a la solicitud de los posibles servicios.  

 

En caso de que sea necesaria la impresión de etiquetas por parte del Banco de España, 

éstas deberán ser compatibles con las impresoras del Banco de España, o en caso 

contrario, el adjudicatario deberá aportar al menos 2 impresoras de etiquetas, procediendo 

a su sustitución en caso de avería, rotura, deterioro, etc. 
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6.3 Lugar de recogida y entrega de los distintos envíos 

 

Por lo general la recogida de los distintos envíos tendrá lugar en las instalaciones del Banco 

de España en C/ Alcalá 48; no obstante, en los casos que se considere necesario, el Banco 

podrá solicitar la retirada en el edificio del Banco de España en C/ Alcalá 522, en sus 

sucursales, o incluso en cualquier otra plaza para ser entregado en otra cualquiera, dentro 

de los destinos especificados (España, incluidas Islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla). 

 

A los efectos del presente pliego y de la oferta económica, se catalogará un envío como: 

 

• Comunidad de Madrid: Cuando el origen y el destino estén dentro de la Comunidad 

de Madrid. 

• Resto España Peninsular: Cuando el origen y/o el destino estén dentro de la España 

Peninsular, sin que sean dentro de la Comunidad de Madrid. 

• Baleares: Cuando el origen y/o destino esté en las Islas Baleares  

• Canarias: Cuando el origen y/o destino esté en las Islas Canarias 

• Ceuta: Cuando el origen y/o destino está en Ceuta  

• Melilla: Cuando el origen y/o destino esté en Melilla. 

 

6.4 Horario de recogida  

 

El adjudicatario deberá tener disponibilidad para realizar cualquier recogida de envíos en 

días laborables (no festivo en la plaza de recogida), de lunes a viernes, entre las 08:00 horas 

y las 20:00 horas. Además, el servicio de intercambio de mensajería con IBERPAY deberá 

prestarse todos los días laborables (incluidos los festivos locales en Madrid) a partir de las 

06:00 h. 

 

Con carácter general, para el servicio normal, la recogida de envíos en las instalaciones del 

Banco de España en C/ Alcalá 48 será de lunes a viernes a las 16:00 horas. No obstante, el 

Banco podrá solicitar, en días laborables, cuantas recogidas sean necesarias entre las 

08:00 horas y las 20:00 horas, siendo obligación del adjudicatario atenderlas en un plazo 

máximo de 1 hora desde el momento en que se solicite la recogida (vía web, mail o 

telefónica), sin perjuicio de otros requerimientos mínimos especificados en el presente 

pliego. Este plazo máximo para atender la solicitud de recogida será de 2 horas en el 

supuesto de que la recogida fuera en otras plazas que no sean Madrid. 

 

En el supuesto de que cualquier envío deba ser entregado o recogido en un horario muy 

concreto, esta circunstancia será indicada en el momento de solicitar el servicio. 

 

6.5 Gestión de recogidas 

 

El adjudicatario tendrá que facilitar el acceso del Banco de España a una aplicación, 

plataforma o similar que permita al Banco de España grabar sus envíos diarios, generar las 

etiquetas para identificarlos debidamente y hacer posible la trazabilidad de los mismos. 

 

Cuando la empresa de mensajería acuda a recoger los sobres/paquetes en la ubicación 

habitual (C/ Alcalá 48), el Banco de España podrá –con independencia de otros requisitos 

respecto al seguimiento y la trazabilidad recogidos en el siguiente pliego- proporcionarle 
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una relación de los envíos generados en el día, que deberá ser firmada por el mensajero y 

que quedará en poder del Banco de España como justificante de la recogida efectuada. 

 

6.6 Entrega a los destinatarios 

 

La entrega de los sobres/paquetes a los destinatarios deberá producirse en el plazo 

establecido para cada tipo de servicio solicitado en el presente pliego. 

 

Los plazos máximos para la entrega a los destinatarios se computarán a partir de la hora 

de recogida de la mercancía, salvo en el caso de los servicios solicitados bajo la modalidad 

de “otros servicios inmediatos”, en cuyo caso el plazo máximo de entrega computará desde 

la hora de solicitud del servicio y en los “servicios inmediatos de intercambio de mensajería 

con IBERPAY”, en los que la entrega está fijada dentro de un horario en la definición del 

envío. El plazo de entrega de los servicios “retorno al remitente” computará a partir del 

momento en que se recabe la firma del destinatario en el documento. 

 

La entrega a los destinatarios se deberá efectuar en la dirección establecida en el paquete 

o sobre, salvo indicación expresa del Banco de España.  

 

6.7 Devolución de envíos 

 

En el supuesto de que no se pueda llevar a cabo la entrega del envío a su destinatario en 

primera instancia, el adjudicatario contactará con el Banco de España con el fin de solicitar 

instrucciones al respecto. En el caso de que fuera necesario, por ausencia y siguiendo 

instrucciones del Banco de España, se deberá realizar un segundo intento sin coste 

adicional. 

 

En el caso de que no pudiera entregarse en segunda instancia (o en una primera por otros 

motivos distintos a la ausencia), se procederá a contactar con el Banco de España acerca 

de la manera de proceder: 

 

a) Mantener el envío durante un plazo de 10 días naturales en la oficina de destino, a 

disposición del destinatario. 

b) Recabar del Banco de España una nueva dirección de entrega al mismo destinatario para 

intentar de nuevo la entrega, un cambio de titular del envío u otras instrucciones según cada 

caso concreto. 

c) Devolución envío al Banco de España. 

d) Destrucción del envío. 

 

En el supuesto de que fuera necesario realizar un nuevo intento de entrega (en la misma o 

distinta dirección) o procediese la devolución del envío al remitente, el servicio tendría la 

consideración de nuevo envío a los efectos del presente pliego. Si el Banco optase 

finalmente por su destrucción, ésta se hará sin coste adicional. 

 

No obstante, no procederá repercutir al Banco de España ningún tipo de coste adicional 

generado por causa imputable al contratista.  
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6.8 Prueba de recogidas y entregas 

 

Deberá quedar constancia de las recogidas y entregas que se realicen, en cualquier tipo de 

soporte electrónico o papel, que servirá como garantía del servicio efectivamente prestado 

y como justificante para el pago de la correspondiente factura. 

 

En todo caso, estos albaranes, documentos o soportes de cualquier clase, deberán 

contener al menos la siguiente información: el origen y el destino, fecha y hora tanto de la 

recogida como de la entrega a su destinatario, tipo de servicio solicitado, peso y número 

de los sobres/paquetes.  

 

7 Condiciones de conservación y entrega. 

Será obligación de la empresa adjudicataria el transporte y la entrega de la mensajería en 

las mismas condiciones de conservación que poseía cuando se efectuó su recogida y en 

los plazos acordados. 

 

A tal efecto, será responsabilidad del adjudicatario, siempre que le sea imputable, los daños 

totales o parciales, averías, pérdidas, los retrasos en la entrega o cualquier otra 

circunstancia que se pueda producir en relación con las mercancías transportadas y que 

impida la entrega en condiciones óptimas al destinatario o en los plazos establecidos.  

 

En caso de pérdida, avería o daños causados a las mercancías, con independencia de la 

posible exigencia de indemnización, o de la imposición de la penalización que corresponda, 

éste servicio no podrá ser facturado al Banco de España.  

 

8 Penalizaciones 

Las posibles penalizaciones se aplicarán en la primera factura posible, respecto al mes en 

el que se hayan detectado (independientemente del día del mes), manteniéndose de mes 

en mes en tanto en cuanto no se corrijan los hechos que hubieran dado lugar a las mismas, 

o se llegue a un acuerdo expreso al respecto con el Banco de España. 

En su caso el Banco de España comunicará a la empresa contratista la imposición de la 

penalización, los motivos, el importe de la misma y la factura o facturas en la que sea 

aplicable, debiendo el contratista adaptar su facturación en el sentido indicado. La 

notificación por parte del Banco de España al contratista podrá realizarse por correo 

electrónico o postal, dirigido al gestor personal o a cualquiera de sus superiores jerárquicos, 

a cualquiera de las direcciones aportadas en función de lo requerido en los presentes 

pliegos. 

La imposición de penalizaciones no compensará la exigibilidad de las prestaciones 

incumplidas, ni siquiera aunque hayan podido cumplirse a posteriori, pero en su momento 

se hayan dado las circunstancias suficientes para la imposición de la penalización. 

Los porcentajes de penalización se aplicarán al importe de la facturación mensual del 

periodo al que corresponda la incidencia. 

Las penalizaciones serán acumulativas, en su caso, por los distintos conceptos, y dentro 

de cada concepto por las posibles repeticiones del mismo hecho, pudiendo llegar a 
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alcanzar el 25% de la facturación mensual, siendo potestativa por parte del Banco de 

España su posible atenuación y en qué porcentaje dentro de los límites señalados.  

En todo caso las penalizaciones impuestas anualmente no podrán superar el 20% del valor 

medio anual del precio del contrato que resulte de la oferta presentada por el licitador. 

Así, se aplicarán las siguientes penalizaciones (salvo que la causa de incurrir en ellas se 

derive de acuerdos expresos con el Banco de España como consecuencia del desarrollo 

del servicio o por causa de fuerza mayor), cuando se detecten los siguientes 

incumplimientos: 

 

• Por retraso, durante tres o más veces en el plazo de un mes, en el horario de 

recogida establecido, un 1,5 %. 

 

• Por retraso, durante tres o más veces en el plazo de un mes, en los horarios de 

entrega en destino (por motivos imputables al adjudicatario), un 1,5 %. 

 

• Por retraso, en la recogida o entrega de un “servicio de intercambio de mensajería 

con IBERPAY”, un 1,5% por cada ocasión en que se produzca. 

 

• Por retraso, durante cinco o más veces en el plazo de un mes, en la entrega de los 

servicios de “retorno al remitente”, un 1,5%. 

 

• Por ausencia de recogida, durante dos o más veces en el plazo de un mes, de 

cualquiera de los servicios solicitados, un 2,5% 

 

• Por ausencia de recogida o entrega de un “servicio de intercambio de mensajería 

con IBERPAY”, un 5% por cada ocasión en que se produzca. 

 

• Por incumplimiento en el suministro de informes y estadísticas, un 1 %. 

  

• Por falta de cumplimiento de lo establecido como requerimientos de atención al 

cliente (no responder al teléfono o correo electrónico, no comunicar ni solventar 

incidencias, hacer caso omiso a las avisos o solicitudes, no acudir a las reuniones 

a las que se le convoque, etc.),  un 1% por cada situación en que se produzca. 

 

• Por ausencia, pérdida de trazabilidad o falta de información al respecto y en general 

por cualquier incumplimiento en los requerimientos establecidos para el 

seguimiento informatizado y la trazabilidad de los envíos, un 1% por cada ocasión 

en que se produzca el incumplimiento. 

 

• Por incumplimiento en el suministro de sobres, bolsas, cajas u otros materiales 

necesarios para la prestación del servicio en el supuesto de que deban de ser 

aportados por el adjudicatario, de conformidad con lo establecido en este pliego, 

un 1% por cada ocasión en que se produzca. 

 

• Por daños sobre las mercancías, durante dos o más veces en el plazo de un mes, 

un 5%.  
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• Por pérdida del envío, por cada ocasión en que se produzca en el plazo de un mes, 

un 10%. La repetición de este tipo de incumplimiento en dos o más ocasiones, en 

el plazo de tres meses consecutivos, podrá implicar la resolución del contrato por 

decisión unilateral del Banco de España. 

 

En el caso de que llegara a alcanzarse, a lo largo del desarrollo del contrato, la imposición 

de penalizaciones por una cuantía acumulada del 10% del valor medio anual del precio del 

contrato (sin IVA) que se deduzca de la oferta económica del adjudicatario, el Banco de 

España podrá optar por la resolución unilateral del contrato o por continuar con el régimen 

de penalizaciones establecido. 

 

En el caso de que, en el periodo de un año, computado de fecha a fecha, se hayan 

producido incumplimientos en tres o más meses, que hayan dado origen a la imposición de 

penalizaciones, por cualquier motivo, e independientemente de la cuantía de las mismas, 

el Banco de España podrá optar por la resolución unilateral del contrato o por continuar 

con el régimen de penalizaciones establecido. 

 

En el caso de que el Banco de España opte por la resolución del contrato por causa relativa 

a los incumplimientos en este apartado del Pliego de Prescripciones Técnicas, referido a 

las posibles penalizaciones, el contratista no tendrá derecho a indemnización ni 

contraprestación alguna y, si el Banco así lo requiere, deberá continuar prestando el servicio 

hasta el inicio del nuevo contrato. 

 

9 Aseguramiento de mercancías 

En los casos en los que, bien porque el valor de la mercancía así lo aconseje o porque las 

circunstancias concretas del envío así lo precisen, el Banco de España podrá solicitar al 

adjudicatario, o el adjudicatario podrá ofrecer al Banco de España, la suscripción de un 

seguro adicional a todo riesgo, debiendo el adjudicatario informar de la opción más 

conveniente en cada momento y el Banco de España del valor real de los bienes a asegurar.  

 

10 Otros requisitos exigidos con carácter general en la prestación del servicio 

Con objeto de poder asegurar que el servicio a prestar cumple con los mínimos de calidad 

exigibles, así como con las propias necesidades del Banco de España en cuanto a 

organización y gestión interna, los licitadores deberán cumplir en todo caso los requisitos 

que se relacionan a continuación: 

 

10.1 Medios a aportar por el adjudicatario  

 

El adjudicatario deberá contar con los medios técnicos, materiales y humanos necesarios 

para llevar a cabo de manera efectiva la realización de los servicios objeto del contrato, 

para el adecuado control y seguimiento de los envíos por parte del Banco de España, así 

como para mantener la mercancía a transportar en perfecto estado.  

 

10.2 Seguimiento informatizado y trazabilidad de envíos. 

 



 DEPART. DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES GCS 18/09371   12/14  

Con el fin de controlar los envíos y la calidad del servicio, así como gestionar cualquier 

reclamación o incidencia, el adjudicatario deberá tener identificados los envíos de manera 

unívoca. 

 

El adjudicatario deberá disponer de una página web, aplicación, plataforma o similar que 

permita al Banco de España hacer solicitudes de servicios y realizar distintas consultas que 

posibiliten el conocimiento del lugar y estado en el que se encuentran los envíos realizados 

en cada momento, desde su retirada hasta su entrega al destinatario final, así como la 

comprobación de la retirada y de la entrega fehaciente realizada a los destinatarios, 

visualizando en su caso la prueba de la entrega mediante firma en soporte electrónico (PDA 

o similar) o papel (albarán o equivalente) escaneado.  

 

En todo caso, el adjudicatario se compromete a mantener actualizada la información 

correspondiente. 

 

El sistema que se habilite deberá permitir la consulta de los servicios contratados, con 

clasificación (filtrado) de envíos por distintos criterios: fecha, situación en la que se 

encuentren (entregado, no entregado, etc.), modalidad de envío, etc. Además, ha de ser 

posible la exportación de datos relativos a los envíos realizados por periodos de tiempo, 

con indicación de la información relativa al origen, destino, fecha de recogida, fecha 

entrega, tipo de servicio, tramo de peso, coste, servicios adicionales, etc.  

 

10.3 Gestiones a realizar por el adjudicatario  

 

El adjudicatario deberá realizar las gestiones oportunas para tratar de entregar el envío a la 

mayor brevedad posible, y en todo caso, en las fechas y horarios establecidos para cada 

tipo de servicio. Asimismo, deberá realizar cuantas gestiones sean necesarias en los envíos, 

entre otras la gestión de aduanas, la elaboración de cualquier clase de documentación, 

recabando en su caso la oportuna información del Banco de España, y/o efectuar los pagos 

necesarios para permitir cumplir con los plazos estipulados en el presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas, salvo caso de fuerza mayor, abonando, en su caso, el Banco de 

España con posterioridad los posibles gastos en los que se haya incurrido y que sean 

repercutibles al mismo. 

 

En el supuesto de que varios sobres/paquetes formen una única expedición supondrá un 

único servicio de gestión de aduanas. 

 

Será igualmente obligación del adjudicatario informar a la mayor brevedad posible y de 

manera fehaciente al Banco de España sobre cualquier incidencia relacionada con la 

pérdida, retraso o deterioro de los envíos tan pronto como tenga conocimiento de ello, y 

realizar las gestiones oportunas para que en su caso el Banco de España reciba la 

indemnización correspondiente.  

 

10.4 Informes y estadísticas. Control del servicio 

 

El adjudicatario entregará al Banco de España con carácter mensual y en forma de resumen 

anual, tanto en papel como en soporte informático, que permita el tratamiento de datos por 

parte del Banco de España, informes y estadísticas relativos al seguimiento de envíos, 
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cumplimiento de plazos de entrega, número y gestión de las devoluciones y en general 

cuanta información precise para el control de la ejecución del contrato. 

 

Igualmente, el Banco de España podrá solicitar al adjudicatario cuantos informes considere 

necesarios para el seguimiento del servicio prestado: los envíos gestionados durante el 

periodo del que se trate, número de envíos, origen y destino, peso, tipo de servicio y coste, 

etc. 

 

10.5 Atención técnica y comercial personalizada al Banco de España 

 

El contratista deberá designar, como mínimo imprescindible, los siguientes interlocutores 

con el Banco de España: 

 

• Un gestor personal, responsable coordinador del contrato, integrado al menos en 

los cuadros de mandos intermedios de la empresa, con una cuenta de correo 

electrónico y teléfono móvil. El gestor deberá estar disponible a través de un 

teléfono móvil, para atender con carácter inmediato cualquier incidencia o consulta 

por parte del Banco de España, en el margen horario comprendido entre las 8:00 y 

las 20:00 horas de lunes a viernes. 

 

• Una persona, en relación jerárquica directa sobre el  gestor personal, con capacidad 

de decisión inmediata sobre cualquiera de los extremos del contrato, de la que 

deberá aportar, igualmente, un número de teléfono móvil y una cuenta de correo 

electrónico. La disponibilidad de este superior jerárquico será la misma que la 

señalada en el párrafo anterior respecto al gestor personal. 

 

Asimismo, el contratista deberá aportar un número de teléfono móvil y cuenta de correo 

electrónico para la comunicación de avisos o incidencias, fuera de los márgenes horarios 

antes señalados. 

 

A efectos de lo señalado en este apartado, el adjudicatario deberá aportar, con carácter 

previo a la firma del contrato, debidamente cumplimentado, sellado, fechado y firmado por 

persona con poder bastante el “Formulario de atención al cliente”, que se acompaña como 

Anejo 1 del presente pliego. 

 

El Banco de España podrá convocar al adjudicatario a cuantas reuniones considere 

necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento del servicio o solventar cualquier tipo 

de incidencia. En este sentido, ante dificultades de coordinación o incidencias graves, a 

juicio del Banco de España, este podrá requerir la presencia en sus instalaciones de 

cualquiera de las personas que se oferten, debiendo adaptarse a las necesidades del Banco 

en cuanto a lugar de reunión, fecha y hora requeridas, bastando con una comunicación 

previa por parte del Banco con una antelación de 48 horas, por correo electrónico, a 

cualquiera de las personas cuya presencia (referida a ella misma o a cualquiera de sus 

superiores jerárquicos con poder de decisión sobre el contrato, en el caso de no contar con 

el correo electrónico personalizado de estos) se exija. Los incumplimientos al respecto de 

lo establecido podrá ser objeto de penalizaciones, según lo establecido en el capítulo 

correspondiente. 
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11 Anejo 1.- Formulario de Atención al Cliente 

El presente formulario será presentado exclusivamente por el adjudicatario, con carácter 

previo a la firma del contrato, debidamente cumplimentado, sellado, fechado y firmado por 

persona con poder bastante, tal y como se especifica en el apartado 10.5 del presente 

pliego. 

 

Se rellenarán las celdas de las tablas que se acompañan respecto al gestor personal y resto 

de personal de dirección y apoyo. 

 

Gestor personal: 

Gestor personal, interlocutor con el Banco de España, integrado al menos en los cuadros de 

mandos intermedios  de la empresa, designado expresamente para dicha función (cumplimentar 

todos los datos exigidos): 

Nombre y Apellidos: Cargo: 
Nº personal de 

teléfono móvil: 
Cuenta personal de correo electrónico: 

        

 

Personal de Dirección y Apoyo: 

 

Coordinación y comunicación alternativa y permanente con el Banco de España: 

 

Número de teléfono y Cuenta de correo electrónico para la comunicación de avisos según lo 

estipulado en el punto 9.5 del presente PPT: 

 Número de teléfono: 

Teléfono específico y alternativo al del gestor personal, o al del 

personal de dirección y apoyo, para la comunicación de 

incidencias urgentes, u otras relativas a incumplimientos 

contractuales, fuera del horario habitual que se refleja en el 

PPT. 

 

 Cuenta de correo electrónico: 

Cuenta de correo electrónico.  

 

 

 

 

 

Al menos deberá aportarse una persona, en relación jerárquica directa sobre el gestor personal, 

con capacidad de decisión inmediata sobre cualquiera de los extremos del contrato: 

Nombre y 

Apellidos: 

Cargo

: 

Nº personal de 

teléfono móvil: 

Cuenta personal de correo 

electrónico: 

Capacidad de decisión 

inmediata sobre cualquiera de 

los extremos del contrato  

( Marcar la que corresponda ) 

    

 

  

 Sí 

 

 No 

  

 

 

 Sí 

 

 No 


