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CONCEJALIA ECONOMIA Y HACIENDA, RR.HH.,R. INTERIOR

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS POR EL QUE SE HA DE REGIR EL
SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS (MENSAJERÍA)
DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Es objeto del presente pliego de prescripciones técnicas determinar la forma en la que se ha
de prestar el servicio de entrega y recogida de documentos cuando por razones de urgencia
o  importancia  de  las  entregas  tanto  desde  el  punto  de  vista  administrativo  como
representativo, se descarte la utilización del servicio de Correos.

MODALIDADES

A) Entrega y recogida de documentos en Oficinas de otras Administraciones y a terceros en
el Término Municipal de Fuenlabrada.

B) Entrega y recogida de documentos en Oficinas de otras Administraciones y a terceros en
el resto de la Región de Madrid.

Quedan excluidas del presente pliego, las distribuciones publicitarias y las distribuciones del
periódico Municipal, así como mercancías y bultos superiores a 5 kilos de peso.

PRECIO

Queda determinado por las siguientes variables:

A) Cantidad de Kilómetros a realizar, siendo el precio de 0,58 €/ Km. (I.V.A. no incluído) 
B) Precio de entrega/retirada de documentos en la modalidad A).
(I.V.A. no incluido)    
Origen Fuenlabrada dirección recogida: 3,35 € 
Destino Fuenlabrada dirección entrega: 3,35 €
C) Precio de entrega/retirada de documentos en la modalidad B).
(I.V.A. no incluido)
Origen Fuenlabrada y/o Comunidad de Madrid, dirección recogida: 3,80 €
Destino Comunidad de Madrid y/o Fuenlabrada, dirección entrega: 3,80 €
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D) Tiempo de espera en la entrega o recogida  20,4 €/ hora (I.V.A. no incluido)

El  precio  del  contrato  se  formula  en forma de precios  unitarios  referidos a  los  distintos
componentes de la prestación y el importe total del gasto no podrá exceder de la retención
de crédito que se practique y de la autorización de gasto futuro que se realice.

Se ha efectuado la consulta a las siguientes empresas: Transportes Felix Medina, Tourline
express, Tipsa, Nacex, Jaute, Mensajeria Villafranca. 

De las mismas han respondido cuatro empresas: una señalando que el servicio no se adapta
a su sistema lógico (Felix Medina), otra proporcionándonos simplemente un precio más i.v.a.
(Mensajería  Nacex),  otra  no  ajustándose  a  lo  solicitado  (Jute  Arimar  S.L.),  y  las  dos
restantes indicándonos una serie de precios (Mensajería Villafranca y Tipsa).

Como consecuencia del mismo; el presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de
36.000,00 €, de los cuales, 29.752.07 € corresponden a la base imponible y 6.247,93 € al 21
% de IVA, procedente de la estimación del volumen de entregas actuales multiplicado por los
precios de cada modalidad incluidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

3013- 920- 22699

CONDICIONES QUE HA DE CUMPLIR EL ADJUDICATARIO

1.-  Podrán  concurrir  las  personas  naturales  o  jurídicas  especializadas  en  la  actividad
empresarial de mensajería. Para la realización del servicio, objeto del Contrato, el licitador
deberá describir, detalladamente en su oferta, las características de los medios materiales a
utilizar para hacer efectiva y correcta la prestación del servicio.

2.- Deberán disponer en exclusiva para los servicios del Ayuntamiento de Fuenlabrada de
vehículo,  furgoneta,  turismo  o  motocicleta  con  conductor  debidamente  autorizado  para
ejercer tal función.

2.1.- El vehículo y su conductor deberán tener obligatoriamente como base de operaciones
la Ciudad de Fuenlabrada independientemente del lugar en que se ubique la sede social de
la empresa adjudicataria.

2.2.- Los kilómetros a contar lo serán siempre desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada.
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2.3.- El Ayuntamiento facilitará una tarjeta para el estacionamiento en el garaje e su edificio
principal, Plaza de la Constitución, Nº 1, Fuenlabrada.

2.4.-  Los  gastos  que  originen  los  vehículos,  tanto  de  mantenimiento,  repuestos,  tasas,
combustibles,  etc...,  serán  por  cuenta  del  adjudicatario.  Estos  vehículos,  adscritos  a  la
prestación del servicio, deberán disponer de Seguro de Responsabilidad Civil de Suscripción
Obligatoria y de un Seguro de Accidentes Individual de Ocupantes en el cual, el número de
plazas aseguradas sea como mínimo por la totalidad del volumen de pasajeros de cada
modelo, suscrito con compañía de seguros reconocida oficialmente.

2.5.-  El  personal  proporcionado  por  la  empresa  adjudicataria  para  el  cumplimiento  del
servicio  (cuya  relación  laboral  será  exclusivamente  con  la  misma),  deberá  ostentar  los
necesarios permisos y autorizaciones para desempeñar su actividad profesional. En caso de
enfermedad,  vacaciones  u  otras  situaciones  equivalentes,  el  contratista  adoptará  las
medidas oportunas para garantizar la continuidad del servicio. Así mismo, el servicio deberá
cumplirse con Normativa vigente en materia  laboral,  Convenio Colectivo  del  Sector  y  la
Legislación  de  la  Seguridad  Social  y  Normativas  vigentes  en  Prevención  de  Riesgos
Laborales que, por parte  de la empresa adjudicataria, resulten de aplicación con respecto a
las relaciones laborales con los empleados que presten el servicio.

RÉGIMEN DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

1.-  Será en concepto de plena dedicación.

2.- Los servicios Municipales organizarán la recogida interna de todos los documentos y la
distribución de los recibidos de forma centralizada a través del servicio de Contratación y
Compras, para todos los servicios, sitos o no en el edificio central del Ayuntamiento.

3.- La recogida de la documentación se efectuará antes de las 10,00 horas de cada día
laborable.

4.-  Las entregas deberán estar ejecutadas antes de las 15 horas de cada día laborable
cuando se trate de oficinas de otras Administraciones y antes de las 18 horas de cada día
laborable para el resto.

5.- El servicio de Compras podrá acordar con el adjudicatario o adjudicatarios plazos de
entrega más dilatados en función de la cantidad de documentos y su urgencia, igualmente
podrá  indicar  la  necesidad  de  realizar  con  urgencia  las  recogidas  de  documentos  que
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procedan.

6.- No se prestarán servicios ordinarios de entrega los sábados, domingos y los días festivos
locales.

7.- El ó los adjudicatarios deberán disponer obligatoriamente de teléfono móvil con el fin de
poder ser localizados en cualquier momento.

8.- Los servicios urgentes y extraordinarios serán atendidos según su propia especificidad,
sujetos al mismo régimen tarifado que se determina en este pliego.

9.-  La  adjudicataria  es  responsable  de  la  calidad  técnica  del  servicio  prestado  y  su
adecuación a los métodos y protocolos establecidos en los planes y programas de calidad,
así como a las prescripciones del presente pliego.

PENALIDADES

El  Ayuntamiento  de  Fuenlabrada  establecerá  un  sistema  de  penalizaciones
específicas, además de las generales previstas en el pliego de condiciones particulares, por
incumplimiento del servicio considerando: 
a) Faltas leves:
- Serán consideradas faltas leves, siempre y cuando no medie causa de fuerza mayor,
cuando la recogida de la documentación se produjera después de las 10,00 horas de cada
día laborable o mejora incluida en el contrato.
- La acumulación de tres o más faltas de carácter leve en el mismo mes, dará lugar a la
reducción de un 5% del importe total de factura del mes siguiente al que se hayan cometido
las faltas. 
b) Faltas graves:
- Serán  consideradas  faltas  graves,  siempre  y  cuando  no  medie  causa  de  fuerza
mayor,  el  retraso por un tiempo inferior  a 24 horas,  a partir  del  establecido como plazo
máximo, en la entrega de la documentación. 
- La acumulación de tres o más faltas de carácter grave en el mismo mes, dará lugar a
una reducción de un 10% del importe total de la factura del mes siguiente al que se hayan
cometido. 
c) Faltas muy graves:
- Serán consideradas faltas muy graves, siempre y cuando no medie causa de fuerza
mayor, tanto la pérdida, daño de la documentación, como el retraso por un tiempo superior a
24 horas, a partir del establecido como plazo máximo, en la entrega de la misma. 
- La acumulación de tres faltas de carácter muy grave en el mismo mes, dará lugar a la
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reducción de un 15 % del importe total de la factura del mes siguiente al  que se hayan
cometido dichas faltas. 
- La comisión de más de 10 faltas consideradas muy graves durante la vigencia del
contrato, será motivo de rescisión del mismo. 

FACTURACION

La facturación se  realizará  mensualmente  por  parte  de la  empresa adjudicataria.  No se
abonara nada en destino, por lo que todo irá incluido en la factura mensual. 

PLAZO

El plazo del contrato, a tenor de lo establecido en el artículo 29 de la LCSP, se establece en
un periodo de un año, teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones, las necesidades
del servicio y la periódica necesidad de concurrencia del mismo, con posibilidad de prórroga
por otro año más, con preaviso de, al menos, dos meses de antelación a la finalización del
plazo  de  duración  del  contrato.  En  ningún  caso  podrá  producirse  la  prórroga  porl
consentimiento tácito de las partes.
Fuenlabrada, 

Fdo: Juan Antonio Candil Martín
Director General de Economía, Hacienda y Régimen Interior


