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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN 
DEL “SERVICIO DE MENSAJERÍA PARA MADRID CALLE 30, S.A.” A ADJUDICAR POR EL 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO (ART. 159.6 LCSP). 

 

1.- OBJETO. 

Constituye el objeto del contrato la prestación del servicio de mensajería y paquetería que 
resulten necesarios para el desarrollo habitual del trabajo de gestión de Madrid Calle 30, S.A. 
que consistirá, fundamentalmente, en el traslado y entrega de documentación y paquetería entre 
la sociedad contratante y dependencias del Ayuntamiento de Madrid –incluyendo todas sus 
dependencias y áreas de gobierno-, así como personas físicas y jurídicas, y con otros organismos 
y entidades sitos en la ciudad de Madrid con los que, por razón de la gestión que Madrid Calle 
30 tiene encomendada, deba comunicarse. 

Entre las entregas que habrá de realizar la adjudicataria se incluye la que tiene por objeto el 
traslado y entrega de dinero y/o valores y efectos contables tales como talones. 

Además, podrá requerirse la realización de gestiones administrativas de trámite de 
documentación en determinados organismos oficiales tales como Registro Mercantil, Registro de 
la Propiedad o Juzgados y Tribunales. 

Estas gestiones administrativas de trámites de documentación en organismos oficiales serán así 
calificadas por Madrid Calle 30 y se equipararán en precio al de los de servicios provinciales 
urgentes con furgoneta.  

  

2.- SERVICIOS SUJETOS AL CONTRATO Y SU PRESTACIÓN.  

Los diferentes servicios que deberá prestar el adjudicatario y que constituyen el objeto del 
presente contrato son los siguientes: 

A.- Entregas o recogidas urgentes locales o bien, entregas o recogidas urgentes en la 
provincia de Madrid 

B.- Entregas o recogidas ordinarias:  locales o bien en la provincia de Madrid. 

A.- Servicio urgente. 

Este servicio consiste en la recogida o entrega inmediatas para Madrid Calle 30, de la 
documentación, paquetes, dinero, valores o efectos contables de que se trate. 

El plazo de prestación del servicio, (la entrega en destino), será inferior a 2 horas desde el aviso, 
y en todo caso en la misma jornada del día de la solicitud, sea en Madrid o en su provincia. 

Se establecen los sub-servicios siguientes: 

9 en moto (hasta 4 kilos o hasta 50 litros de volumen). 
9 en turismo o furgoneta (más de 4 kilos o más de 50 litros de volumen). 

Solo se facturará el servicio como “urgente” cuando la entidad contratante lo haya solicitado con 
tal carácter. 

 



 
 
 

Página 2 de 6 
 

 
B.- Servicio ordinario: 

Este servicio consiste en la recogida y entrega de la documentación, paquetes, dinero, valores o 
efectos contables de que se trate. El plazo de prestación del servicio será inferior a 9 horas (la 
entrega en destino), y en todo caso en la misma jornada del día de la solicitud, sea en Madrid o 
en su provincia. 

Se establecen los mismos sub-servicios de moto y furgoneta. 

El horario de recogida o entrega en Madrid Calle 30 S.A., será preferentemente de 8 a 15 horas 
de lunes a viernes. 

En cualquiera de los supuestos podrá requerirse el regreso a las dependencias de Madrid Calle 
30, S.A. para entrega a ésta del acuse de recibo del destinatario. 

La entrega del acuse de recibo se habrá de hacer en la misma jornada laboral -en el caso de 
servicio urgente-; y en el caso de servicio ordinario, el regreso a las instalaciones de Madrid Calle 
30 para entrega a ésta del acuse de recibo del destinatario, podrá realizarse dentro de las 24 
horas siguientes al momento del aviso o solicitud del servicio. 

 

Las referencias para el cálculo de la oferta económica por el licitador son las siguientes: 

 

Servicios urgentes mensuales: 

- Número estimado al mes de servicios urgentes locales en moto (S.U.L.M):  7 

- Número estimado al mes de servicios urgentes locales en furgoneta (S.U.L.F):  2 

- Número estimado al mes de servicios urgentes provinciales en moto (S.U.P.M):  2 

- Número estimado al mes de servicios urgentes provinciales en furgoneta (S.U.P.F):  1 

 

Servicios ordinarios mensuales: 

- Número estimado al mes de servicios ordinarios locales en moto (S.O.L.M):   12 

- Número estimado al mes de servicios ordinarios locales en furgoneta (S.O.L.F):  1  

- Número estimado al mes de servicios ordinarios provinciales en moto (S.O.P.M):  2 

- Número estimado al mes de servicios ordinarios provinciales en furgoneta (S.O.P.F):  1 

 
Los precios ofertados deberán incluir tiempos de esperas o situaciones de climatología adversa 

sin que se admitan desglose de otro concepto que alteren los precios unitarios. 

 

3.- DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO. 

Los envíos recogidos por la empresa adjudicataria deberán acompañarse de un albarán de 
entrega en el que se reflejarán los siguientes datos: 

9 Identificación del envío, tipo de envío - urgente o ordinario / local o provincial / moto o 
furgoneta - destinatario, y fecha. 

9 En el caso de que el objeto del envío sea dinero, valores o efectos contables se deberá 
consignar la cuantía o valor nominal de los mismos. 
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Los albaranes que la adjudicataria se lleve, acompañando a los envíos, serán validados o 
sellados por Madrid Calle 30. 

El adjudicatario deberá disponer de una página Web, o cualquier otro sistema informatizado, que 
le permita elaborar y controlar los Albaranes para el depósito de los envíos, así como facilitar el 
acceso a Madrid Calle 30 a la referida aplicación a los efectos de realizar el seguimiento y control 
de los envíos registrados.    

La facturación se hará con acompañamiento de los albaranes y no se tendrán en cuenta los 
albaranes con información incompleta o errónea. No se admitirán exclusiones ni "letra pequeña" 
en los albaranes. 

 
4.- FORMA DE COMUNICACIÓN. 

El licitador deberá poner a disposición de Madrid Calle 30, S.A. un número de teléfono para la 
solicitud de servicios. El citado número de teléfono no podrá ser de tarifación especial (901, 902, 
806…..). Asimismo, deberá nombrar un único interlocutor como responsable de la ejecución del 
contrato. 

 
5.- INCIDENCIAS. 

El adjudicatario se comprometerá a indemnizar a Madrid Calle 30 por los retrasos y extravío de 
la documentación, paquetería, dinero, valores y/o efectos contables que se le confíen, con arreglo 
a las siguientes reglas: 

- Por retraso de envío o entrega urgente local o provincial 50€ y por extravío: 100€. 

- Por retraso de envío o entrega ordinaria local o provincial 25€ y por extravío: 50€. 

- Por retraso de envío de valor especial previamente declarado 250€ y por extravío: 500€. 

El abono de estas indemnizaciones se realizará por la adjudicataria, mediante el descuento del 
importe de las mismas en las facturas mensuales inmediatamente posteriores a la resolución de 
la incidencia, o en la factura del mismo período en el caso de la última factura del contrato. 

La empresa adjudicataria dispondrá de un servicio de atención al cliente para resolución de 
incidencias, con un horario mínimo de Lunes a Viernes desde 9 a las 15 horas. 

La empresa adjudicataria está obligada a investigar, sin ningún coste adicional para el 
contratante, los hechos manifestados en las reclamaciones efectuadas, poniendo todos los 
recursos a su alcance para aclararlos, realizando los informes que sean necesarios. 

Si el responsable del contrato advirtiera un incumplimiento de la adjudicataria o una deficiente 
prestación del servicio, se lo comunicará a la adjudicataria, detallando todos los aspectos y 
circunstancias que motivan la no conformidad, y adjuntando, en su caso, la documentación 
acreditativa de las incidencias advertidas. 

La adjudicataria, sin perjuicio de las medidas que deberá adoptar inmediatamente para subsanar 
la anomalía observada, expondrá, en un plazo no inferior a siete días, las alegaciones que estime 
pertinentes con indicación expresa de las acciones emprendidas para corregir aquellas 
deficiencias. 
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6.- RECURSOS HUMANOS. 

El adjudicatario deberá destinar el número de personas oportuno y necesario, para la correcta 
atención de las obligaciones derivadas del contrato, de conformidad con los pliegos. La relación 
laboral del personal será exclusivamente con el contratista adjudicatario sin que en ningún caso 
exista relación laboral alguna con Madrid Calle 30, S.A. 

El adjudicatario deberá cumplir la normativa vigente en materia laboral, Convenio Colectivo del 
sector, Legislación de Seguridad e Higiene, Prevención de Riesgos Laborales y Legislación de 
la Seguridad Social. 

Madrid Calle 30, S.A. entregará a la empresa adjudicataria la información relativa a los riesgos 
existentes en el Centro de Control de Túneles y la forma de actuar en caso de emergencia en 
nuestras instalaciones. 

La empresa adjudicataria deberá presentar un listado del personal que, regularmente, preste el 
servicio. La sustitución de este personal, por parte de la empresa adjudicataria, deberá ser 
también comunicada, en su caso.  En todo caso el personal adscrito al servicio deberá contar 
con un curso específico de conducción eficiente. 

En relación a los medios humanos dependientes del adjudicatario se seguirán las siguientes 
normas: 

1.)  Las instrucciones o encomiendas de trabajo que dicte el personal de Madrid Calle 30, en 
relación con los trabajos a desarrollar por el personal de la empresa contratista, serán 
comunicadas exclusivamente por el responsable del contrato al "interlocutor/coordinador" 
designado por la empresa contratista, absteniéndose de transmitirlas directamente al citado 
personal. Siempre que sea posible, deberá dejarse constancia por escrito de esta comunicación. 

2.) El personal de Madrid Calle 30 responsable del seguimiento de la ejecución de los contratos 
de servicios, no podrá emitir en ningún caso certificaciones, informes, "hago constar" o 
documento análogo sobre las funciones, tareas o cometidos que realice el personal de la 
empresa contratista. 

3.) El personal de Madrid Calle 30 no podrá organizar de forma directa los trabajos a realizar por 
parte del personal de la empresa contratista, ni realizar controles a dicho personal. 

4) El personal de Madrid Calle 30, se abstendrá de realizar indicación de cualquier tipo sobre 
horarios, turnos, jornada, permisos, licencias, vacaciones e incapacidad temporal a que tenga 
derecho el personal de la Empresa contratista. 

5) El personal de la Empresa contratista realizará sólo actividades encuadradas dentro de la 
actividad contratada, no podrán intercambiarse funciones o turnarse horarios con el personal de 
Madrid Calle 30. 

6.)  El personal de la Empresa contratista no podrá tener mesa o lugar físico de trabajo en las 
dependencias de Madrid Calle 30. 

7.) En el acceso a las instalaciones y dependencias de Madrid Calle 30, el personal de la 
Empresa contratista deberá portar durante alguna identificación de su Empresa. Cuando el 
personal deba llevar unas determinadas condiciones de uniformidad, en dichas prendas deberá 
figurar claramente visible el logo y/o nombre de la Empresa contratista. 
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8) El personal de la Empresa contratista se abstendrá de utilizar maquinaria, útiles, equipos, 
vehículos, instrumentos y demás medios materiales cuya titularidad corresponda a Madrid Calle 
30.  

9) El personal de la Empresa contratista no dispondrá de cuenta de correo electrónico de Madrid 
Calle 30, teléfono corporativo, plaza de aparcamiento o zona de estacionamiento reservado al 
personal de Madrid Calle 30, no podrá usar vehículos de Madrid Calle 30 para realizar sus 
desplazamientos, ni tendrá acceso a las redes y programas informáticos propiedad de Madrid 
Calle 30. 

 

7.- RECURSOS MATERIALES. 

El adjudicatario deberá contar con una flota de vehículos suficientes, así como con las 
herramientas necesarias para las labores de mensajería y transporte que motivan esta licitación, 
siendo por su cuenta los permisos, licencias y demás obligaciones legales; tales como seguros 
y revisiones, ITV etc., que deberán estar vigentes y actualizadas durante el tiempo que dure la 
prestación del servicio. 

Los gastos que originen los vehículos, tanto de mantenimiento como de repuestos, tasas, 
combustibles, etc., será 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. 

La motocicleta o las motocicletas que se usen para prestar servicio a Madrid Calle 30 serán al 
menos de 200 centímetros cúbicos de cilindrada. 

 

8.- SEGUROS. 

El adjudicatario asumirá la responsabilidad y garantía de daños sobre los envíos y también sobre 
los daños que pueda ocasionar a los bienes y a las personas; ya sea directamente o como 
consecuencia de negligencia en sus actuaciones, por lo que deberá disponer de un seguro de  
responsabilidad civil con indemnización de al menos 5.000€ por siniestro,  que cubra las gastos 
y eventuales indemnizaciones de las que resultase responsable por daños materiales y/o 
personales a terceros durante el desarrollo de la actividad de mensajería.  

Madrid Calle 30 presentará un documento de declaración de contenido antes de la realización 
de servicio de transporte de mercancías de cuantía determinada, a los efectos de su cobertura 
por la póliza de la empresa adjudicataria. 

La adjudicataria deberá asimismo tener contratada y vigente una póliza de accidentes y 
fallecimiento para la cobertura de todo su personal operativo, si así lo establece el Convenio 
Colectivo del sector, que resulte de aplicación. 
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9.- FACTURACIÓN. 

La facturación se efectuará mensualmente en los primeros quince días siguientes a aquel en que 
se presten los servicios, debiendo hacerse llegar los albaranes de servicio debidamente firmados 
y/sellados por el solicitante del servicio y el destinatario del mismo.  

 

9.- SECRETO DE LAS COMUNICACIONES Y PROTECCIÓN DE DATOS. 

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 la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y normas que 
los desarrollen. A los efectos de la citada Ley, el contratista tendrá la consideración de 
“encargado del tratamiento” y se someterá en cada momento a las instrucciones municipales en 
materia de medidas de seguridad. 

A tales efectos, el adjudicatario también deberá 

 x Mantener la confidencialidad de los datos de carácter personal a que tenga acceso o haya 
elaborado con 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. 

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

Deber de secreto. El/la adjudicatario/a, garantizará el mantenimiento del secreto de los envíos 
que se le entreguen por Madrid Calle 30, S.A.. El/la adjudicatario/a, no podrá facilitar a terceros 
ningún dato relativo a la existencia del envío, a su clase, a sus circunstancias exteriores, a la 
identidad de la persona remitente y de la persona destinataria, ni a sus direcciones. 

 

8.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 

El precio máximo de licitación para el presente pliego de mensajería será de SEIS MIL SEIS 
CIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS anuales (6.655 €). 

 

BASE IMPONIBLE  5.500€ 
21% I.V.A. 1.155€ 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 6.655€ 

 


