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                       EXPEDIENTE 2/2019 

 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR PARA LA CONTRATACIÓN POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO (art. 159.6 LCSP) DEL SERVICIO DE ENVÍO DE 
PAQUETERÍA URGENTE PARA LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
 
 

1. OBJETO Y ALCANCE DEL PLIEGO 
 
El presente Pliego tiene por objeto recoger las prescripciones técnicas particulares y básicas 
por las que se regirá la realización de la prestación del servicio de envío de paquetería 
urgente por parte de la empresa que resulte adjudicataria en la contratación.  
 
Dichas prescripciones serán de aplicación a la totalidad de los trabajos que se lleven a cabo 
para ejecutar la mencionada prestación del servicio y serán supervisadas y evaluadas por 
personal técnico de la Intervención General de la Seguridad Social (de ahora en adelante 
IGSS). 
 

2. DESCRIPCIÓN Y OBJETO DEL CONTRATO 
 
El contrato consistirá en el servicio de envíos de paquetería urgente para la IGSS. Los 
principales servicios consistirán en envíos entre el Centro Directivo de la IGSS y la 
intervención delegada de la Tesorería General de la Seguridad Social o el Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. La principal causa de la necesidad de estos servicios 
es debido al hecho de estar la intervención delegada en edificio diferente al del centro 
directivo, y la necesidad de realizar las fiscalizaciones en plazos muy reducidos. 
 
El contrato se desglosa en los siguientes apartados: 
 

1. Mensajería local 
 

El alcance de los servicios es el que se determina en el presente Pliego, y serán los 
siguientes: 
 

- Distribución local en la Comunidad de Madrid 
- Distribución de paquetería en la Comunidad de Madrid. 
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- Servicios Locales fijos: entrega de correo en las Oficinas de Correos y                                                      
Telégrafos y el de recogida de publicidad oficial. Estos servicios se realizarán 
diariamente con itinerario fijo. 

 
 

2. Mensajería nacional 
 
El alcance de los servicios es el que se determina en el presente Pliego de Prescripciones 
Técnicas, que serán los siguientes:  
 
- Envíos peninsulares a capitales de provincia y pueblos. 
- Envíos insulares, Ceuta y Melilla. 
- Servicios de paquetería. 

  
 
 
Apto. Nº 1 – MENSAJERÍA LOCAL–REQUISITOS DE LOS SERVICIOS 
 
Distribución Local en la Comunidad de Madrid 
 
Se considera servicio local de distribución a los envíos dirigidos a cualquier dirección de 
Madrid capital o provincia, contenidos en sobres. 
Los tiempos de entrega los determinará el cliente según el servicio solicitado. 
Se extenderá acuse de recibo firmado en todos los casos que se requiera por quien 
recibe el envío, con sello de la empresa, fecha y hora de la entrega. 
 
Se considera servicio local de mensajería a los envíos dirigidos a cualquier dirección de 
Madrid capital o provincia, contenidos en sobres. 
 
El tiempo de recogida y entrega será de un máximo de hora y media en Madrid Capital y 
de tres horas para el resto de la provincia. 
 
Se extenderá acuse de recibo firmado en todos los casos que se requiera por quien 
recibe el envío, con sello de la empresa, fecha y hora de la entrega. 
 
Se entiende por: 
 
Precio por dirección: Es el precio unitario por dirección. Cada envío consta de dos 
direcciones, la de recogida y la de entrega. Se considerará una única recogida o entrega 
los documentos que se tomen o se dejen juntos en la misma dirección. 
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Distribución de paquetería en la Comunidad de Madrid 
 
Se considera paquetería los envíos que se realicen que no se pueden contener en un 
sobre y, por tanto, sea necesario vehículo para su transporte. 
 
En este servicio todos los envíos que se realicen en una misma zona tendrán el mismo 
precio según su peso, con independencia de la localización de su destino, no 
admitiéndose kilometraje adicional.  
 
Cada envío consta de dos direcciones, una de entrega y otra de recogida. 
 

 
 
Apto. Nº2–MENSAJERÍA NACIONAL–REQUISITOS DE LOS SERVICIOS 
 
 
- Los servicios nacionales variaran según el peso de los mismos y las diferentes 
localidades de envío. La entrega de los envíos se realizará al día siguiente de su recogida.  
 
NOTA: Cuando el servicio solicitado sea el de tramitar o devolver, en el caso de estar 
ausente la persona que deba recibirlo, será de nuevo intentada su entrega hasta un total 
de tres días consecutivos, quedando constancia por escrito de todo ello y se facturarán 
como locales los servicios realizados que sean adicionales al envío nacional inicial. 
 

 
3.- Horario del servicio 
 
El horario de  trabajo será de  8:00 AM a 18:00 PM.  
El horario de pedidos será  de 9:00 AM a 16:00 PM.  
Días de la semana en los que se presta el servicio serán de lunes a viernes. Servicios de 
fin de semana, son solo para repartos del día anterior y por petición de la Intervención 
General de la Seguridad Social.  
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