
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EL

CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE
LOS SERVICIOS POSTALES DEL

AYUNTAMIENTO  DE SAN PEDRO DEL
PINATAR Y ORGANISMOS

DEPENDIENTES

Expte. 81/2019 – Servicios Postales
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l.- OBJETO

El objeto del  presente pliego es establecer  las prescripciones técnicas para la
prestación de los Servicios Postales de admisión, clasificación, tratamiento, curso,
transporte, distribución y entrega en el domicilio del destinatario de los envíos postales que a
continuación se relacionarán, generados por el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, así
como las actividades complementarias, adicionales o  específicas   que   requieran   los
diferentes  servicios, incluida  la devolución  de  los envíos cuando no pueda efectuarse la
entrega al destinatario.

Dentro de los organismos dependientes a los que el adjudicatario deberá prestar los
servicios incluidos dentro de este contrato, se encuentra el Juzgado de Paz, que realizará de
forma independiente, pero en idénticas condiciones, todos los servicios postales incluidos en
los pliegos que rigen el contrato.

Envíos postales que incluye el contrato:
 Cartas y tarjetas postales Ordinarias (nacionales e internacionales).
 Cartas Certificadas (nacionales e internacionales).
 Cartas Ordinarias Urgentes (nacionales e internacionales).
 Cartas Certificadas Urgentes (nacionales e internacionales).
 Notificaciones administrativas
 Notificaciones judiciales
 Paquetes postales
 Burofax
 Servicios adicionales:

* Aviso de recibo.
* Gestión de entrega.

                          Apartado postal 
                             

Al  final  del  presente  pliego  técnico,  en  el  Anexo  I figuran  detallados  los  precios
máximos de los servicios incluidos en el contrato.

2.- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

2.1.Prescripciones Generales

2.1.1.   Sin   perjuicio   de   las   particularidades   que   se   indican   en   el   pliego,   las
prestaciones se ajustarán a lo dispuesto en la normativa europea,  la Ley 43/201O, de 30 de
diciembre, del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y  del mercado
postal, as como en el Reglamento por el que se aprueba la prestación de   los   servicios
postales,  aprobado  por  el  Real  Decreto  1829/1999,  de  3  de diciembre.
2.1.2. La empresa adjudicataria deberá disponer de los medios necesarios para que  los
envíos objeto del contrato puedan ser realizados en todo el territorio nacional, sin zonas de
exclusión. También deberá poder realizar los envíos de carácter internacional.
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2.1.3. Los plazos máximos de entrega de los envíos postales, desde la admisión  por  el
operador hasta la entrega al destinatario, con carácter general, serán los establecidos  para
el   prestador del servicio postal universal   en   el   Real Decreto  1829/1999, de 3 de
diciembre, modificado por el Real Decreto 503/2007, de 20 de abril, salvo mejor oferta.

2.1.4. El Ayuntamiento depositará en el centro de admisión de la empresa, acompañados
de la información necesaria para la correcta prestación del servicio, así como del albarán
de entrega con el detalle que corresponda a los envíos para la  facturación posterior de los
mismos. También se acompañará por duplicado relación elaborada por cada uno de las
unidades administrativas de los envíos que entregan a la empresa adjudicataria que deberá,
a efectos de control, calidad y posibles reclamaciones, devolverla sellada y fechada.

La empresa adjudicataria  vendrá obligada a aportar al Ayuntamiento  sin coste
adicional, todo el equipamiento necesario para la imposición de los envíos como: pesos,
carros, bandejas, etiquetas auto-adhesivas con código de barras, etc.

2.1.5 Cobertura mínima de la red postal de la empresa. La empresa dispondrá de una oficina
a pie de calle de atención al público en San Pedro del Pinatar y, en todas las capitales de
provincia, con un horario mínimo durante las mañanas, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00
horas.

La empresa dispondrá de al menos un centro de admisión y tratamiento de correspondencia
en S an  Pe d r o  de l  P in a t a r ,  donde el Ayuntamiento podrá hacer el depósito de  los
envíos de lunes a viernes en horario de 9,00 a 14 horas.

2.1.6. Medios que deber disponer el operador postal.
 Una página Web o cualquier  otro sistema mecanizado que permita a los distintos

servicios elaborar notas para registrar el depósito de los envíos y realizar  el
seguimiento y control de los envíos registrados. Este sistema ha de permitir comprobar
la situación de los envíos realizados, especialmente si se ha producido la entrega al
destinatario y la fecha en que se produjo. Además contendrá suficiente información
para el control y la facturación de los envíos:  tipo de envío, tramos de  peso,
modalidad, ámbitos de destino, servicios adicionales, etc...

 Un sistema que garantice la constancia por cualquiera de los medios admitidos en
derecho, de la distribución, entrega, recepción, rehúse o imposibilidad de entrega de
las notificaciones y certificados en soporte papel.

 Un sistema que permita subsanar y prever las posibles incidencias que pudieran
surgir y facilite su pronta resolución.

3.- Notificaciones administrativas.

Los trabajos a realizar en las notificaciones administrativas incluir疣 el aviso de recibo,
la gestión de entrega con dos intentos, y el seguimiento informático del  estado y
resultado de las mismas. Podrá incluir en servicios expresamente autorizados  el retorno de
la información mediante intercambio de archivos por vía telemática segura con los resultados
finales de entrega.
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Los notificadores habrán de ir identificados mediante tarjetas identificativas donde
constará  el  nombre,  apellidos,  la  fotografía  del  notificador    y  el  nombre  de  la empresa
adjudicataria.

Las notificaciones se practicarán de forma veraz y fehaciente y de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,  del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, y los artículos 39 y siguientes del Real Decreto
1829/1999, de 3 de diciembre, con el siguiente detalle:

 a) Aviso de Recibo. En el Aviso de Recibo se indicará la fecha y hora en que se
efectúa el primer  y segundo intento de entrega (respetando un mínimo de tres horas de
diferencia entre uno y otro), identidad y firma del empleado y se estampará el sello de la
oficina de entrega. Se incluirá una casilla con la leyenda "se dejó aviso de llegada en buzón",
para ser marcada por el operador postal.

b) Primer intento de entrega.  Se realizará en el plazo máximo de un día hábil en
el término municipal de San Pedro del Pinatar y, de tres días hábiles en el ámbito nacional
desde el depósito en el operador postal, recogiéndose en el Aviso de Recibo, en el caso
de entrega, la fecha, la firma y el DNI del destinatario o receptor. Este impreso deberá ser
suscrito siempre por el empleado que entrega, mediante su identificación y firma.

 Cuando  la  notificación  se practique  en  el  domicilio  del  interesado,  de no hallarse
presente éste, en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma
cualquier persona mayor de catorce años que se encuentre en el domicilio y haga constar su
identidad. Si nadie se hiciera cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el
expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación.

Si la entrega del envío se lleva a cabo en este primer intento se procederá a la
devolución del Aviso de Recibo al Ayuntamiento.

Si el destinatario está ausente temporalmente de su domicilio o la persona presente
no quiere hacerse cargo del envío, se retornará a la  oficina  correspondiente  para realizar
segundo intento de entrega.

c) Segundo intento de entrega.  El segundo intento se repetirá por una sola vez y en
una hora  distinta  dentro  de los  tres días siguientes.  En caso de que el  primer  intento  de
notificación se haya realizado antes de las quince horas, el segundo intento deberá realizarse
después de las  quince horas  y  viceversa,  dejando en todo caso al  menos un margen de
diferencia de tres horas entre ambos intentos de notificación. 

d) Aviso de llegada. Tras el segundo intento de entrega, caso de que nadie se
hiciera cargo del  envío, se depositará en su casillero domiciliario un aviso de llegada en el
que se indicará que el envío permanecerá a su disposición, durante siete días naturales, en
la Oficina del operador postal más próxima a su domicilio.

 Transcurrido los siete días naturales sin que el envío se retire por el  destinatario o
persona autorizada, estas notificaciones se devolverán al Ayuntamiento.
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4.- Paqueteria. 

Sera objeto del servicio de paquetería: la recogida delos centros del Ayuntamiento de
San Pedro del  Pinatar  relacionados  en el  Anexo  I,  y  entrega a domicilio  y  bajo  firma del
receptor, de documentos y paquetes con un peso de hasta cuarenta kilos, debiendo garantizar
la entrega en un plazo  máximo de 2  días hábiles para las grandes poblaciones y de 3  días
habiles para el resto de poblaciones, desde la recogida.

Destinos: Local, interurbano, nacional e internacional.

La entrega se intentara al menos dos veces en el domicilio del destinatario. En caso de
ausencia del destinatario, el adjudicatario  deberá dejar aviso al destinatario de que el  envío
esta a su disposición en las instalaciones u oficinas del adjudicatario durante al menos 15 días
naturales.

 
La  entidad  adjudicataria  pondrá  a  disposición  del  Ayuntamiento  de  San  Pedro  del

Pinatar de forma telemática, información para el seguimiento de los paquetes,resultados de las
entregas, etc,. Y opcionalmente seguro y reembolso. 

5.- Burofax 

Servicio de envío de manera urgente y segura de documentos con entrega fehaciente
(requiere la firma del destinatario), sirve de prueba frente a terceros. 

La entidad adjudicataria dispondrá los medios necesarios para que el Ayuntamiento de
San Pedro del Pinatar pueda realizar todos los tramites de envío de Burofax, directamente por
el adjudicatario o a  través de un tercero. Corriendo a cargo del adjudicatario los costes de
dichos envíos. 

6.- Facturación.

4.1- La facturación se realizara mediante la presentación de una sola factura con carácter
mensual que incluirá la totalidad de los envíos realizados en dicho periodo, que habrá de
corresponderse con los albaranes validados por el contratista al momento de su depósito por
el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, en las oficinas del mismo.

4.2 - En las facturas presentadas habrá de constar:
a) Fecha, número y, en su caso, serie de la factura.

b) Nombre y apellidos, razón o denominación social completa del expedidor de la
factura.

c) Número de identificación  fiscal atribuido por la Administración  española o,  en 
su caso, por la de otro Estado miembro de la Unión Europea, con el que ha

realizado la operación el obligado a expedir la factura.
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d) En la factura se detallará pormenorizadamente el número de envíos por tipo de
servicio, tramos de peso, ámbitos de destino y valores añadidos. Asimismo deberá constar el
precio unitario de cada envío, el Impuesto sobre el Valor Añadido y el importe total.

e) Ayuntamiento de San Pedro del  Pinatar , así como el número de referencia del
albarán, integrándose en dicha referencia el número de documento contable (retención de
crédito o autorización de  gasto)  que da origen al expediente de gasto con imputación a la
partida presupuestaria del que deriva.

f) Las facturas irán acompañadas de los albaranes.

4.3.-   Las   facturas   que   no   reúnan todos   los   datos   preceptivos,   además de   los
requeridos para su tramitación descritos anteriormente,  será objeto de devolución y
cancelación en caso de figurar en el registro de facturas. Los defectos o errores detectados
en la factura deberán ser subsanados  por el proveedor aportando nueva factura o factura
rectificativa. 

7.- Garantías de los derechos de los usuarios y Protección de datos.

El operador postal y sus empleados darán estricto cumplimiento a lo dispuesto en
el  Título  11  de la  Ley 43/2010 sobe el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones
postales, y la protección de los datos de carácter personal, y se someterá  a  las previsiones
de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de  Regulación del Tratamiento Automatizado
de Datos de Carácter Personal y sus   normas de desarrollo.

Conforme al  Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de
datos de carácter personal, el   operador postal  implantará medidas de seguridad de nivel
medio.

8.- Información.

Semestralmente el adjudicatario  deberá facilitar en soporte informático un resumen
de los envíos gestionados detallando para cada unidad de facturación, el número de
envíos y los importes correspondientes por tipo de servicio, tramos de peso, ámbitos  de
destino y servicios adicionales cuando proceda.

9.- Penalidades por perdida o extravío e indemnizaciones

9.1 El  Órgano  de  Contratación, en  caso  de  incumplimiento  parcial  o  cumplimiento
defectuoso, a propuesta del responsable del contrato, previa  tramitación de las actuaciones
oportunas y con audiencia del contratista,  podrá imponer a este penalidades con arreglo a lo
previsto  en  el  art.  192.1  de  la  LCSP,  en  base  a  las  penalidades  que  a  continuación se
especifican:
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a) Incumplimiento del deber de recogida diaria de la documentación. Dicha infracción se
sancionara con penalidad de 200 € por cada día de incumplimiento. 

b) Falta de uniformidad del repartidor. Dicha infracción se sancionara con penalidad de 
100 €.

c) En caso de perdida o  extravío se  podrá imponer al adjudicatario del contrato una  
penalidad de 30 € por cada objeto postal o carta perdida o extraviada.

c.1 Se entenderá que hay perdida o extravío cuando haya transcurrido el plazo máximo
de 30 días hábiles desde la admisión por el contratista de la remesa en la que se
hayan incluido las cartas u objetos postales (posteriormente perdidos o extraviados),
y no se haya comunicado al Centro remitente del Ayuntamiento de San Pedro del
Pinatar, el resultado con entrega efectiva o, en otro caso, no se haya devuelto el
envío (carta u objeto postal) no entregado en destino debidamente cumplimentado.

c.2  El importe de esta penalidad por pérdida o extravío, conforme al art. 194 de la Ley
de Contratos del Sector Público, se fijará por acuerdo del órgano de contratación, a
propuesta del responsable del contrato, que será inmediatamente ejecutivo,  y se
hará efectivo mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total
o parcial,  deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso  se
hubiese  constituido,  cuando  no  puedan  deducirse  de  las  mencionadas
certificaciones.  Con carácter  general,  se deducirá de la  primera factura mensual
posterior a la producción del hecho (pérdida o extravío) y del acto que fije el importe
de la penalidad. 

c.3 Además de la exigencia de la penalidad prevista en el apartado anterior, cuando se
trate de cartas certificadas, y sea el acuse de recibo el que haya sido extraviado o
no cumplimentado debidamente, el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, podrá
optar  por  requerir  al  adjudicatario  una certificación de la  entrega en destino  del
envío o la cumplimentación correcta del acuse de recibo, cuando no haya podido
hacerse la entrega en destino, todo ello sin perjuicio de lo establecido en materia de
penalidades en el artículo 194 de la LCSP.

          
9.2 El importe de las penalidades no excluye la obligación del contratista de indemnizar

a esta Administración contratante por los daños y perjuicios originados por la demora o retraso
en la entrega de las cartas u objetos o por la pérdida de los mismos por causa imputables al
contratista, y por ello sin perjuicio de la obligación genérica del contratista de indemnizar por
todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones
que requiera la ejecución del contrato, establecida en el art. 196 de la LCSP.

No obstante, si el retraso o pérdida fuera por motivos no imputables al contratista, se
estará a lo dispuesto en el artículo 195.2 de la LCSP.

         9.3  Los importes de las penalidades se harán efectivos mediante deducción en las
facturas correspondientes, según establece e el artículo 194 de la LCSP. En caso de que no
puedan deducirse de las mismas, la garantía definitiva prestada responderá de la efectividad de
dichas penalidades;  debiendo  el  adjudicatario  reponer  o  ampliar  aquélla  en la  cuantía  que
corresponda,  en  el  plazo  de  quince  días  hábiles  desde  la  ejecución,  incurriendo  en  caso
contrario en causa resolución, de conformidad con lo establecido en el art. 109.2 de la Ley de
Contratos del Sector Público. 
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10.- Duración del contrato.

El contrato tendrá una duración de DOS AÑOS, pudiendo ser prorrogado anualmente,
de mutuo acuerdo entre las partes, durante dos años mas, sin que la duración total, incluidas
las eventuales prórrogas, supere los cuatro años.

El  plazo anterior,  surtirá efectos al  día siguiente  de la  formalización del  contrato en
documento administrativo. 

11.- Importe del contrato.

El presupuesto del contrato anual asciende a CUARENTA MIL EUROS (40.000,00.-€)
IVA  INCLUIDO.  El  importe  anterior,  supone  un  coste  estimado  anual,  dado  que  nos
encontramos ante un contrato sujeto a la ejecución de diversos servicios, con precios unitarios,
que se realizarán según las necesidades administrativas que surjan en el Ayuntamiento de San
Pedro del Pinatar y los organismos dependientes,  las cuales pueden sufrir variaciones,  por
motivos diversos de difícil previsión. Por tanto, el coste anual definitivo del contrato, vendrá
determinado por la oferta que realice el adjudicatario y,  el volumen de gasto que realice el
Ayuntamiento, el cual, sin duda, sufrirá variaciones. 

El  importe  detallado  anteriormente,  se  corresponde  con la  cantidad  máxima que el
Ayuntamiento  de  San  Pedro  del  Pinatar  podrá  destinar  anualmente  a  la  ejecución  de  los
servicios incluidos en el presente contrato, sin que ello implique una obligación de gasto a
efectos contractuales.

El adjudicatario se obliga a realizar los servicios incluidos en el contrato a los precios
ofertados, sin que la cuantía total del contrato se defina con exactitud, por estar subordinado a
las necesidades del Ayuntamiento,  las cuales podrán sufrir  variaciones dependiendo de los
trabajos que sean necesarios realizar, la oferta realizada por el adjudicatario y, la consignación
presupuestaria existente. 

El Ayuntamiento abonará únicamente los servicios efectivamente realizados.
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ANEXO I

9

Producto

1. CARTAS Y TARJETAS POSTALES
1.1 NACIONAL
1.1.1. Ordinaria Local
Carta  0-20gr  normalizadas 0,60
Mas de 20 hasta 50 grs.(incluye hasta 20 grs sin normalizar) 0,70
Mas de 50 grs. hasta 100 grs. 1,10
Mas de 100 hasta 500 gramos 2,30
Mas de 500 hasta 1.000 gramos 5,00
Mas de 1.000 hasta 2.000 gramos 5,45
1.1.2. Ordinaria D1
Carta  0-20gr  normalizadas 0,60
Mas de 20 hasta 50 grs.(incluye hasta 20 grs sin normalizar) 0,70
Mas de 50 grs. hasta 100 grs. 1,10
Mas de 100 hasta 500 gramos 2,30
Mas de 500 hasta 1.000 gramos 5,00
Mas de 1.000 hasta 2.000 gramos 5,45
1.1.3. Ordinaria D2
Carta  0-20gr  normalizadas 0,60
Mas de 20 hasta 50 grs.(incluye hasta 20 grs sin normalizar) 0,70
Mas de 50 grs. hasta 100 grs. 1,10
Mas de 100 hasta 500 gramos 2,30
Mas de 500 hasta 1.000 gramos 5,00
Mas de 1.000 hasta 2.000 gramos 5,45
CERTIFICADA LOCAL
Hasta 20 gramos normalizadas 3,50
Mas de 20 hasta 50 gramos, y 0 a 20 gramos sin normalizar 3,60
Mas de 50 hasta 100 gramos 4,00
Mas de 100 hasta 500 gramos 5,20
Mas de 500 hasta 1.000 gramos 7,90
Mas de 1.000 hasta 2.000 gramos 8,35
CERTIFICADA DESTINO 1
Hasta 20 gramos normalizadas 3,50
Mas de 20 hasta 50 gramos, y 0 a 20 gramos sin normalizar 3,60
Mas de 50 grs. hasta 100 grs. 4,00
Mas de 100 hasta 500 gramos 5,20
Mas de 500 hasta 1.000 gramos 7,90
Mas de 1.000 hasta 2.000 gramos 8,35
CERTIFICADA DESTINO 2
Hasta 20 gramos normalizadas 3,50
Mas de 20 hasta 50 gramos, y 0 a 20 gramos sin normalizar 3,60
Mas de 50 grs. hasta 100 grs. 4,00
Mas de 100 hasta 500 gramos 5,20
Mas de 500 hasta 1.000 gramos 7,90
Mas de 1.000 hasta 2.000 gramos 8,35

Precio unitario 
máximo 

licitación (sin 
IVA) 
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ORDINARIA URGENTE LOCAL
Hasta 20 gramos normalizadas 3,00
Mas de 20 hasta 50 gramos, y 0 a 20 gramos sin normalizar 3,10

3,50
Mas de 100 hasta 500 gramos 4,70
ORDINARIA URGENTE LOCAL D1
Hasta 20 gramos normalizadas 3,00
Mas de 20 hasta 50 gramos, y 0 a 20 gramos sin normalizar 3,10

3,50
Mas de 100 hasta 500 gramos 4,70

Hasta 20 gramos normalizadas 3,00
Mas de 20 hasta 50 gramos, y 0 a 20 gramos sin normalizar 3,10

3,50
Mas de 100 hasta 500 gramos 4,70

Hasta 20 gramos normalizadas 5,90
Mas de 20 hasta 50 gramos, y 0 a 20 gramos sin normalizar 6,00

6,45
Mas de 100 hasta 500 gramos 7,85
Mas de 500 hasta 1.000 gramos 10,70
Mas de 1.000 hasta 2.000 gramos 10,95

Hasta 20 gramos normalizadas 5,90
Mas de 20 hasta 50 gramos, y 0 a 20 gramos sin normalizar 6,00

6,45
Mas de 100 hasta 500 gramos 7,85
Mas de 500 hasta 1.000 gramos 10,70
Mas de 1.000 hasta 2.000 gramos 10,95
CERTIFICADA URGENTE  DESTINO 2
Hasta 20 gramos normalizadas 5,90
Mas de 20 hasta 50 gramos, y 0 a 20 gramos sin normalizar 6,00

6,45
Mas de 100 hasta 500 gramos 7,85
Mas de 500 hasta 1.000 gramos 10,70
Mas de 1.000 hasta 2.000 gramos 10,95

1.2.1. Ordinaria zona 1.- Incluida Groenlandia
Carta  0-20gr  normalizadas 1,40

1,70
2,45

Mas de 100 hasta 500 gramos 6,60
Mas de 500 hasta 1.000 gramos 13,10
Mas de 1.000 hasta 2.000 gramos 20,95
1.2.2. Ordinaria Zona 2.- Resto de países
Carta  0-20gr  normalizadas 1,40

1,70
2,45

Mas de 100 hasta 500 gramos 6,60
Mas de 500 hasta 1.000 gramos 13,10
Mas de 1.000 hasta 2.000 gramos 20,95

Mas de 50 grs. hasta 100 grs.

Mas de 50 grs. hasta 100 grs.

ORDINARIA URGENTE D2

Mas de 50 grs. hasta 100 grs.

CERTIFICADA URGENTE LOCAL

Mas de 50 grs. hasta 100 grs.

CERTIFICADA URGENTE DESTINO 1

Mas de 50 grs. hasta 100 grs.

Mas de 50 grs. hasta 100 grs.

CARTAS Y TARJETAS INTERNACIONALES

Mas de 20 hasta 50 grs.(incluye hasta 20 grs sin normalizar)
Mas de 50 grs. hasta 100 grs.

Mas de 20 hasta 50 grs.(incluye hasta 20 grs sin normalizar)
Mas de 50 grs. hasta 100 grs.
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Hasta 20 gramos normalizadas 5,20
Mas de 20 hasta 50 gramos, y 0 a 20 gramos sin normalizar 5,50

6,25
Mas de 100 hasta 500 gramos 10,40
Mas de 500 hasta 1.000 gramos 16,9
Mas de 1.000 hasta 2.000 gramos 24,75

Hasta 20 gramos normalizadas 7,7
Mas de 20 hasta 50 gramos, y 0 a 20 gramos sin normalizar 8,00

8,75
Mas de 100 hasta 500 gramos 12,9
Mas de 500 hasta 1.000 gramos 15,6
Mas de 1.000 hasta 2.000 gramos 23,45
2.2.4. Certificadas Zona 2.- Resto de países
Hasta 20 gramos normalizadas 5,20
Mas de 20 hasta 50 gramos, y 0 a 20 gramos sin normalizar 5,50

6,25
Mas de 100 hasta 500 gramos 10,40
Mas de 500 hasta 1.000 gramos 16,90
Mas de 1.000 hasta 2.000 gramos 24,75

Producto

3. SERVICIOS ADICIONALES
3.1. Aviso de recibo nacional 1,00
3.2. Aviso de recibo internacional 1,40

0,68
0,80

3,5 Reembolso                                                                             3,00 3,00
4. APARTADO POSTAL SUSCRIPCION ANUAL 67,00

CERTIFICADA ZONA 1 (Europa, incluida Groenlancia)

Mas de 50 grs. hasta 100 grs.

CERTIFICADA URGENTE ZONA 1 (Europa incl. Groenlandia)

Mas de 50 grs. hasta 100 grs.

Mas de 50 grs. hasta 100 grs.

Precio unitario 
máximo 

licitación (sin 
IVA) 

3,3 Retorno de informacion
3,4 Prueba de entrega electronica (aviso recibo electronico)                  0,80


