
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN ANTICIPADA 
DE  LOS   SERVICIOS  DE  RECOGIDA,  MANIPULACIÓN,  ENTREGA  DE  ENVÍOS 
POSTALES  Y  NOTIFICACIONES  Y  DE  LA  ORDENACIÓN  Y  RETORNO  DE 
INFORMACIÓN  DE  LOS  JUSTIFICANTES  DE  RECEPCIÓN  DEL  EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE MARBELLA. 

1.- OBJETO DEL CONTRATO.  

El objeto del presente pliego de prescripciones técnicas es el establecimiento 
de las bases de tipo técnico que servirán para la contratación de la prestación de 
los servicios de recogida, manipulación, entrega de envíos postales y notificaciones 
y de la ordenación y retorno de información de los justificantes de recepción del 
excelentísimo Ayuntamiento de Marbella.

Sin perjuicio de las particularidades que se indican en el pliego, la prestación 
de los servicios postales de ajustará a lo dispuesto en la Ley 43/2010, de 30 de 
diciembre,  del  servicio  postal  universal,  de  los  derechos  de  los  usuarios  y  del 
mercado postal, así como en las disposiciones  que la desarrollan.

Los envíos postales objeto del presente contrato son los siguientes:
• Cartas y tarjetas postales ordinarias (Nacionales e Internacionales). 
• Cartas certificadas (Nacionales e Internacionales).
• Notificaciones Administrativas no realizables con medios propios
• Cartas urgentes ordinarias (Nacionales e Internacionales).
• Cartas urgentes certificadas (Naciones e Internacionales).
• Libros.
• Paquetería ordinaria y urgente (Nacionales e Internacionales).
• Servicios telegráficos (telegramas y burofax).
• Otros  servicios  incluidos  en  el  presente  Pliego  de  prescripciones 

técnicas.

La  descripción  y  características  de  los  envíos  enumerados  es  la  que  se 
contempla en el capítulo III del Reglamento por el que se regula la prestación de 
los servicios postales, aprobado por el Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, 
modificado  por  el  Real  Decreto  503/2007,  de  20  de  abril  (RSP),  además  de 
aquellas que de forma particular para este contrato se establecen en el presente 
código.

La ejecución del objeto del contrato deberá adecuarse a las prescripciones 
técnicas de  este pliego que tienen carácter contractual.

2.- CONDICIONES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.

Están sujetas al presente contrato la prestación de los siguientes servicios 
postales con el detalle, y la estimación del número de envíos por tipo de envíos, 
cada  uno  de  los  servicios,  recogido  en  el  Anexo  I  del  presente  Pliego  de 
Prescripciones Técnicas.
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2.1. Prestaciones a realizar

El adjudicatario se obliga a prestar el servicio de los tipos de envíos que a 
continuación se detallan:
- Cartas:  

Entrega ordinaria, certificada y/o urgente.
Destinos: Nacional. Local e interurbano. Internacional.

- Cartas Certificadas. Entrega bajo firma y, en su caso, constancia de entrega.  
Entrega ordinaria y urgente.
Destinos: Nacional. Local e interurbano. Internacional.

- Notificaciones administrativas. Entrega con constancia de entrega.  
Entrega: ordinaria.
Destinos: Nacional. Local e interurbano. Internacional.

- Paquetería:  
Destinos: Nacional. Local e interurbano. Internacional.

- Servicio Telegráficos  :
Telegramas y burofax.

- O  tros Servicios: (ver cláusula 2.8 del presente pliego)  

2.2. Descripción de los Servicios

Los trabajos objeto del contrato consistirán en la entrega en la dirección de los 
destinatarios  que,  a  efectos  postales,  figure  en  los  envíos  generados  por  el 
Ayuntamiento de Marbella, así como las actividades complementarias adicionales o 
específicas que requieran los diferentes servicios.

La prestación de dichos servicios se realizará de acuerdo con lo establecido 
en la Ley 43/2010 de 30 de diciembre, y en el R.D. 1829/1999, de 3 de Diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento por el  que se regula la prestación de los 
servicios  postales,  y  demás  normas  de  desarrollo,  y  modificado  por  el  R.D. 
503/2007, de 20 de abril, en aquello que no contradiga lo establecido por aquella 
conforme al siguiente detalle:

2.3. Servicio Programado de Recogida.

La correspondencia será recogida en la casa Consistorial de Marbella, sita en 
la Plaza de Los Naranjos s/n 29601, Marbella o en aquellos centros administrativos 
que el Ayuntamiento de Marbella designe como centro de concentración de envíos, 
sin perjuicio de poder entregarlos en el Centro de Admisión que la adjudicataria 
disponga en esta ciudad, cuando sea de interés para el depositante.

Frecuencia:  diaria  (lunes  a  viernes,  excepto  festivos,  al  menos  una  vez 
durante la mañana, antes de las 11 horas).

La  empresa  adjudicataria  facilitará  los  medios  necesarios  para  que  el 
Ayuntamiento de Marbella pueda realizar adecuadamente el seguimiento y control 
de sus envíos.
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2.4.  Servicios  de  distribución  de  Correspondencia:  (cartas  locales, 
interurbanas e internacionales)

Serán objeto de este servicio la distribución de todo tipo de cartas, ordinarias, 
certificadas y urgentes, cualquiera que sea su destino, con entrega a la dirección 
de los destinatarios que, a efectos postales, figure en los envíos.

La  empresa  adjudicataria  dispondrá  de  una  Red  Nacional  de  puntos  de 
recogida de los envíos que no fueran objeto de entrega domiciliaria.

A. Entrega Ordinaria:  

Entrega ordinaria tanto en el territorio nacional como internacional.

Reparto  de  correspondencia  constituida  por  documentos,  prensa,  circulares  y 
envíos semejantes. La entrega se realizará en el domicilio del destinatario en un 
plazo máximo de tres días hábiles en territorio nacional, con el siguiente detalle:

Calidad del servicio:
• Envíos Locales: 1 día hábil.
• Envíos Provinciales: 2 días hábiles.
• Envíos Nacionales: 3 días hábiles.

Las devoluciones se justificarán al dorso del sobre con las causas concretas que 
las motivan.

En los envíos internacionales los plazos serán en Europa de 2 a 4 días hábiles, en 
el  resto  según  país  con  un  máximo  de  10  días  hábiles.  Las  devoluciones  se 
justificarán al dorso del sobre con las causas concretas que las motivan.

B. Entrega bajo firma (cartas certificadas)  

Entrega bajo firma del destinatario o persona autorizada a domicilio en todos los 
puntos del territorio nacional.

En caso de ausencia del destinatario, la empresa adjudicataria dejará en el buzón 
domiciliario  o  en  el  domicilio,  un  Aviso  de  Llegada,  en  el  que  hará  constar  el 
número del envío y donde figurará un número de teléfono de información a los 
destinatarios,  así  como  la  posibilidad  de  que,  en  el  término  de  quince  días 
naturales,  pueda  recoger  dicho  envío  en  las  oficinas  o  instalaciones  del 
adjudicatario.  Dichas  instalaciones  u  oficinas  deben  garantizar  la  máxima 
accesibilidad para los destinatarios de los envíos y la proximidad a sus domicilios. 
Estas entregas deberán de gozar de la presunción de veracidad y fehaciencia en 
su distribución.

Calidad de servicio:
• Envíos Locales: 1 día hábil.
• Envíos Provinciales: 2 días hábiles.
• Envíos nacionales: 3 días hábiles.
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C. Entrega bajo firma y  con constancia de la entrega. (Cartas certificadas).  

Entrega bajo firma del destinatario o persona autorizada a domicilio en todos los 
puntos del territorio nacional e internacional. Estas entregas deberán de gozar de la 
presunción de veracidad y fehaciencia en su distribución.

Prueba de entrega del  envío  –Aviso de recibo- mediante documento en el  que 
conste  la  firma  del  destinatario,  fecha  y  la  identificación  del  empleado  de  la 
empresa adjudicataria que realiza la entrega.

Calidad de servicio:
• Envíos Locales: 1 día hábil.
• Envíos Locales masivos: 2 días hábiles (Más de 10.000 envíos)
• Envíos Provinciales: 2 días hábiles.
• Envíos nacionales: 3 días hábiles.

D. Entrega bajo firma y constancia de la entrega.   (Notificaciones).  

Las empresas licitadoras detallaran en su propuesta técnica el procedimiento que 
seguirán para realizar  las notificaciones administrativas  en la  forma que estime 
oportuna (con sus propios medios, a través del operador postal  universal,  etc.), 
siempre  y  cuando,  éste  garantice  que  se  lleva  a  cabo  en  las  condiciones  y 
requisitos previsto en la Ley 4/1999 de 13 de Enero de modificación de la Ley 
30/1992,  de  26  de  Noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones 
Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común  y  resto  de  disposiciones 
sectoriales así como por las normas establecidas en este Pliego de Prescripciones 
Técnicas. Estas  entregas  deberán  de  gozar  de  la  presunción  de  veracidad  y 
fehaciencia en su distribución.

Reparto de correspondencia constituida por documentos.

La entrega se realizará en el domicilio del destinatario en los plazos indicados más 
adelante en este punto, apartado Calidad del Servicio. De encontrarse ausente, se 
realizará un segundo intento dentro de los tres días siguientes y en la hora distinta, 
quedando constancia en el correspondiente aviso de recibo de ambos intentos de 
entrega con fecha y hora.

Contra entrega del envío se retirará un aviso de recibo firmado por el destinatario, y 
en  caso de que este  no  se  encuentre  presente,  por  cualquier  persona que se 
encuentre en el domicilio y haga constar su identidad mediante el correspondiente 
documento  oficial  de  identidad  (DNI,  pasaporte  o  carné  de  conducir),  dejando 
constancia del nombre, apellido y D.N.I.

En el  caso de ausencia  del  destinatario,  la  empresa adjudicataria  dejará  en  el 
buzón domiciliario o en el domicilio, un Aviso de Llegada, en el que hará constar el 
número  del  envío  donde  figurará  un  número  de  teléfono  de  información  a  los 
destinatarios, así como la posibilidad de que, en el término de siete días naturales, 
pueda recoger dicho envío en las oficinas o instalaciones del adjudicatario. Dichas 
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instalaciones  u  oficinas  deben   garantizar  la  máxima  accesibilidad  para  los 
destinatarios de los envíos y proximidad a sus domicilios.

Este aviso de recibo se devolverá al Ayuntamiento de Marbella en el plazo máximo 
de siete días en caso de practicarse la notificación. De permanecer ésta en lista, el 
plazo de devolución será de diez días naturales.

Igualmente, se tendrá en cuenta lo dispuesto para las notificaciones administrativas 
en el art. 42 apartados 4, 5 y 6 del Real Decreto 1829/1999, de 3 de Diciembre, por 
el que se aprobó el Reglamento que regula la prestación de los servicios postales.

Calidad del Servicio:
• Envíos Locales 1 día hábil.
• Envíos Locales masivos 2 días hábiles. (Más de 10.000 envíos)
• Envíos Provinciales: 2 días Hábiles.
• Envíos nacionales 3 días hábiles.

E. Entrega Urgente (cartas ordinarias y certificadas):  

Entrega urgente, con o sin firma del destinatario, tanto en el territorio nacional como 
internacional.

Calidad de servicio:
• Envíos Nacionales 1 día hábil 
• Envíos Internacionales:

- Capitales y grandes ciudades europeas. 2 días hábiles.
- Resto destinos Europa 3 días hábiles.
- Resto países 6 días hábiles.

2.5. Libros y Publicaciones.

Servicio de distribución de libros y publicaciones periódicas del Ayuntamiento 
de Marbella.

Peso máximo de libros y publicaciones: 2 kilogramos.

Calidad de servicio:
• Calidad de entrega ordinaria de correspondencia (Cartas).

2.6 Paquetería.

Este servicio de documentos y paquetes deberá garantizar la distribución a 
domicilio de paquetes de hasta 20 kilogramos de peso, con destinos Nacionales e 
Internacional.

La entrega se realizará bajo firma del destinatario. En el caso de ausencia del 
mismo, la empresa adjudicataria dejará en el buzón domiciliario o en el domicilio, 
un Aviso de Llegada, en el que hará constar el número del envío y donde figurará 
un número de teléfono de información a los destinatarios, así como la posibilidad 
de que, en el término de quince días naturales, pueda recoger dicho envío en las 
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oficinas  o  instalaciones del  adjudicatario.  Dichas instalaciones u  oficinas  deben 
garantizar  la  máxima  accesibilidad  para  los  destinatarios  de  los  envíos  y  la 
proximidad a sus domicilios. 

Deberán incluirse los siguientes servicios:

• Gestión de la documentación aduanera (paquetería internacional).
• Gestión de la documentación e identificación de los paquetes.
• Información de trazabilidad de los paquetes.
• Seguros opcionales y reembolso de importes por la entrega del paquete.

A. Entrega Ordinaria de Paquetería.  

Entrega a domicilio de paquetes en un plazo máximo de dos días hábiles para las 
grandes poblaciones y tres días hábiles para el resto de poblaciones.

Destinos: Nacional. Local e interurbano Internacional.

B. Distribución Urgente de Paquetería  .

Entrega a  domicilio  de  paquetes  en  un  plazo  máximo de 1  día  hábil  desde la 
recogida  para  las  grandes poblaciones y  de  dos días  hábiles  para  el  resto  de 
poblaciones.

Destinos: Nacional. Local e interurbano. Internacional.

2.7 Servicios Telegráficos.

La empresa adjudicataria se compromete a cubrir el servicio de telegramas y 
burofax que se envíen telemáticamente desde el Ayuntamiento de Marbella.

2.8 Otros servicios que deberá prestar la Entidad Adjudicataria.

• Servicio de Atención al Cliente, incluyendo teléfono de atención y asistencia a 
los destinatarios de los envíos cursados por esta Entidad. Asistencia técnica 
personalizada para la Entidad.

• Gestión de Devoluciones.- Servicio de clasificación en función de las causas 
de devolución y entrega diaria de los envíos de correspondencia devueltos. El 
adjudicatario devolverá los envíos no entregados por distintas causas, así como 
los avisos de recibo clasificados en función de las fechas de entrega y Servicio 
Administrativo del  Ayuntamiento del  que procedan. Así como deberá aportar 
información mensual del número de devoluciones, coste de la devolución y de 
las incidencias correspondientes a las mismas. El  Ayuntamiento de Marbella 
podrá modificar en cualquier momento este sistema de clasificación, quedando 
obligado el adjudicatario a seguir los nuevos criterios de clasificación que se le 
comuniquen.
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• Clasificación extraordinaria de acuses de recibo. Comprende la clasificación 
de  acuses de  recibo  que eventualmente  se  le  requieran,  ateniéndose  a  las 
especificaciones y criterios de ordenación determinadas por el Ayuntamiento de 
Marbella.

• Certificaciones.  Servicio  de  certificaciones  de  entrega  de  los  envíos  cuyas 
cartas o acuses de recibo no hayan sido devueltos al Ayuntamiento de Marbella 
por la empresa adjudicataria.

• Servicio de Gestión de la Información telemática de envíos.- Los envíos de 
correspondencia con constancia de entrega deben ser gestionados mediante un 
sistema  de  seguimiento  y  control  de  la  información  que  contemple  las 
circunstancias  de  su  entrega,  el  intercambio  de  información  telemática  y  la 
integración  tecnológica  del  Ayuntamiento  de  Marbella  con  la  empresa 
adjudicataria.  El  seguimiento  de  envíos  registrados se  realizará  a  través  de 
aplicativo de página web,  donde se recogerá en tiempo real   la información 
relativa a la trazabilidad de los envíos.

3.- FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO.

 La facturación se realizará mensualmente por la totalidad de los servicios 
prestados del mes anterior.  En la factura se deberán detallar pormenorizadamente 
el número de envíos, por tipos y tramos de peso, ámbitos de destino y precio, de 
acuerdo  con  la  lista  de  precios  unitarios  adjudicados  y  la  información  de  los 
albaranes emitidos. Asimismo deberá constar el precio unitario de cada envío, el 
Impuesto sobre el Valor Añadido y el  importe total.  Esta información se remitirá 
igualmente al departamento que determine el Ayuntamiento de Marbella en soporte 
informático.

El importe total de las penalidades en que, en su caso, hubiera incurrido el 
adjudicatario en el citado periodo, se le descontará de la factura mensual o de la 
garantía depositada.

En la factura deberá aparecer el número de expediente.

4.-   PROPUESTA DE MINIMOS DEL SERVICIO Y MEJORAS VALORABLES.  

Los  licitadores  deberán  presentar  una  Propuesta  Técnica  que  deberá 
contener  la  información  que a  continuación se  detalla.  En la  misma se  deberá 
indicar el  cumplimiento de los mínimos indicados de prestación del servicio, así 
como las propuestas valorables conforme se indica a continuación:

1. COBERTURA Y MEDIOS DE LA RED POSTAL DE LA EMPRESA:
1.1 Grado de cobertura en distribución de la red propia de Oficinas:

Requisitos mínimos:
* Disponer de distribución postal en el Municipio de Marbella.
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Propuestas valorables:
* Distribución en todos los Municipios de la Comunidad Autónoma.
* Distribución en otras Comunidades Autónomas.
* Distribución en capitales de provincia.
* Distribución con medios propios.

1.2. Infraestructura logística: Número de Centros de Tratamiento de envíos postales y su 
distribución territorial.

Requisitos mínimos:
* Disponer de un Centro de Tratamiento de envíos postales en el municipio de Marbella.
* Disponer de un sistema de clasificación automático.

Propuestas valorables:
* Disponer de más de un Centro de tratamiento de envíos postales en el municipio de 

Marbella.
* Disponer de Centros de tratamiento de envíos postales en capitales de provincia con 

sistema de clasificación automático.

1.3. Sistema y medios para la recogida de envíos:

Requisitos mínimos:
* Recogida ordinaria de los envíos en el Ayuntamiento de Marbella una vez al día, en 
jornada laborable.
* Sobre, sacas, valijas y contenedores para el transporte de envíos.

Propuestas valorables:
* Recogida ordinaria de los envíos en el Ayuntamiento de Marbella más de una vez al día 
en jornada laborable.
* Recogidas urgentes diarias.
* Recogida con medios propios.

1.4. Estructura de personal:

Requisitos mínimos:
* Organigrama de la Empresa.
* Detalle documentado de la plantilla de personal en Marbella.
* Disponer de equipos de distribución organizados en el Municipio de Marbella.

Propuestas valorables:
* Disponer de Departamento de control de calidad.

1.5  . Plan de actuación para los servicios que se requieren en el Excmo. Ayto. de Marbella:  

Propuestas valorables:
* Plan de actuación específico para el Excmo. Ayuntaminto de Marbella.

2. SISTEMAS DE INFORMATIZACIÓN Y GESTIÓN DE TRAZABILIDAD DE ENVÍOS
2.1 Infraestructura para el seguimiento de envíos, inspección de servicios, gestión de 
incidencias, atención al cliente:

2.1.1 Detalle de comunicaciones y nuevas tecnologías:

Requisito mínimo:
* Internet, teléfonos móviles, líneas de teléfonos fijos.

Propuestas valorables:
* Servicio de gestión y seguimiento telemático de envíos.
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2.1.2 Aplicación Web para gestión de albaranes:

Requisito Mínimo:
* Aplicación Web.

Propuestas valorables:
* Que la empresa adjudicataria disponga de una alternativa vía on-line.

2.1.3. Seguimiento /Trazabilidad de envíos registrados a través de página web:

Requisito mínimo:
* Aplicación Web.

Propuestas valorables:
* Utilización de PDAs para ayuda en la entrega de correspondencia.

2.1.4. Posibilidad de imprimir códigos de barras y confeccionar relación de envíos 
registrados:

Requisito Mínimo:
* Impresión de códigos de barras.
* Estadillo de envíos registrados.

3. PLAZOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD, Y 
RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS
Requisito mínimo:
* Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Empresa.

Propuestas valorables
* Propuesta detallada de plazos de resolución de incidencias.
* Atención personalizada  para quejas y reclamaciones.
* Pólizas de Seguros: Responsabilidad Civil, extravíos, etc.

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos mínimos, dará lugar a la 
exclusión del licitador, si dicho incumplimiento hiciera imposible conocer el alcance 
y calidad del servicio. 

5.- CRITERIOS DE ADJUDICACION  .  

A)  VALORACION CALIDAD SERVICIO: Hasta un máximo de 40 puntos

1. COBERTURA Y MEDIOS DE LA RED POSTAL DE LA EMPRESA:
1.1 Grado de cobertura en distribución de la red propia de Oficinas:

* Distribución en todos los Municipios de la Comunidad Autónoma. 4
* Distribución en otras Comunidades Autónomas. 2
* Distribución en capitales de provincia. 2
* Distribución por medios propios 1

1.2. Infraestructura logística: Número de Centros de Tratamiento de envíos postales y su 
distribución territorial.

* Disponer de más de un Centro de tratamiento de envíos postales en el municipio de Marbella. 5
* Disponer de Centros de tratamiento de envíos postales en capitales de provincia con sistema 
de clasificación automático. 2
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1.3. Sistema y medios para la recogida de envíos:
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* Recogida ordinaria de los envíos en el Ayuntamiento de Marbella más de una vez al día en 
jornada laborable. 4
* Recogidas urgentes diarias. 4
* Recogida con medios propios. 1

1.4. Estructura de personal:

* Disponer de Departamento de control de calidad. 1

1.5  . Plan de actuación para los servicios que se requieren en el Excmo. Ayto. de Marbella:  

Propuestas valorables:
* Plan de actuación específico para el Excmo. Ayto. de Marbella. 2

2. SISTEMAS DE INFORMATIZACIÓN Y GESTIÓN DE TRAZABILIDAD DE ENVÍOS

2.1 Infraestructura para el seguimiento de envíos, inspección de servicios, gestión de 
incidencias, atención al cliente:

2.1.1 Detalle de comunicaciones y nuevas tecnologías:  

* Servicio de gestión y seguimiento telemático de envíos.  3

2.1.2 Aplicación Web para gestión de albaranes:

Que la empresa adjudicataria disponga de una alternativa vía on-line.  2

2.1.3. Seguimiento /Trazabilidad de envíos registrados a través de página web:

* Utilización de PDAs para ayuda en la entrega de correspondencia.  2

3. PLAZOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD, Y 
RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS

* Propuesta detallada de plazos de resolución de incidencias.  2
* Atención personalizada  para quejas y reclamaciones.  2
* Pólizas de Seguros: Responsabilidad Civil, extravíos, etc.  1

B) VALORADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS: PROPOSICION 
ECONOMICA: Hasta un máximo de 60 puntos.

Se valorarán independientemente cada uno de los productos relacionados 
en el Anexo I conforme la siguiente formula:

  
CRI

Pim
PpmVp ×=

 
siendo:
Vp= valoración de oferta en cuestión por producto.
Ppm = el importe de la menor oferta por producto.
Pim = Importe de la oferta a valorar.
CRI  =   Coeficiente  conforme  Anexo  I  de  repercusión  de  cada  producto  en  el 
importe total, calculado conforme previsión de consumo.

La suma en conjunto de la valoración económica por producto será el factor 
que determine el reparto proporcional de los puntos establecidos para la valoración 
económica.

 Las  empresas  que  no  realicen  oferta  a  la  totalidad  de  los  elementos 
relacionados en el ANEXO I, no obtendrán puntuación en este criterio.
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El  servicio  responsable  encargado de la  valoración  de  las  ofertas  que  se 
presenten  podrá  dirigirse  al  licitador  en  aclaración  de  términos  confusos  o 
incompletos  contenidos  en  la  oferta,  estando  aquél  obligado  a  facilitar  la 
información requerida en el plazo de tres días desde la notificación, ya que en caso 
contrario podrá no valorarse el aspecto en cuestión o en su caso determinar su 
exclusión.

La documentación anterior será una referencia para el posterior cumplimiento 
del contrato por el adjudicatario que será indicativo de los trabajos que el licitador 
se compromete a realizar.

6  .- SOLVENCIA ECONÓMICA Y TÉCNICA.  

Solvencia económica
Los licitadores deberán acreditar un volumen anual de negocio por un importe igual 
o superior al montante de los dos primeros años de esta licitación. Se acreditará 
conforme se establece en la Ley.
Solvencia técnica

Los  licitadores  deberán presentar  relación  de  servicios  o  trabajos  de  la  misma 
naturaleza  realizados  en  los  cinco  últimos  años,  indicando  importe,  fechas  y 
destinatario público o privado de los mismos, debiendo acreditarlo conforme a lo 
establecido en la Ley, siendo necesario que el importe anual acumulado en el año 
de mayor ejecución, sea igual o superior al 70% del valor estimado del montante de 
los dos primeros años de esta licitación.

Normas de garantía y gestión medioambiental

Los licitadores presentarán los certificados a que se refieren los artículos 80 y 81 
TRLCSP, relativos al cumplimiento por el empresario de las normas de garantía de 
la  calidad,  así  como de las normas de gestión medioambiental  a través de los 
correspondientes certificados, debiendo acreditarse a través de la Certificación ISO 
14001 de Sistemas de Gestión Ambiental y de la ISO 9001 de Sistemas de Gestión 
de Calidad, o equivalente.

7.- RESCISIÓN DE CONTRATO.

En el caso de que el Ayuntamiento de Marbella estimase que la ejecución del 
contrato no está siendo satisfactoria, podrá ejercer las facultades que la legislación 
y el presente pliego le atribuye y asimismo, podrá comunicar las deficiencias de la 
prestación del servicio a la empresa adjudicataria a fin de que adopte las medidas 
procedentes  para  corregir  la  situación,  con  apercibimiento  de  la  posibilidad  de 
rescindir el contrato.

Todas las cláusulas de este Pliego de Prescripciones Técnicas se consideran 
obligaciones contractuales esenciales a los efectos de lo establecido en el artículo 
223 apartado f) del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

8.- DURACIÓN  DEL CONTRATO
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El  periodo  de  contrato  es  de  2  años (24  meses),  prorrogable  en  las  mismas 
condiciones 2 años más, siendo efectiva año a año, a voluntad del Ayuntamiento 
de Marbella, atendiendo a las necesidades.
Este contrato entrará en vigor el 1 de enero de 2017, si se diera la circunstancia 
de que la firma del contrato se produjera con posterioridad al 1 de enero de 2017, 
la vigencia del contrato se iniciaría a partir de la firma del mismo.

9.- IMPORTE DE LICITACION.

El importe máximo de licitación es de 280.991,80 €, más 59.008,28 € de 21% IVA. 
lo que hace un total de 340.000,08 € (TRESCIENTO CUARENTA MIL EUROS CON 
OCHO  CENTIMOS),  para  cuatro  años,  mediante  la  tramitación  anticipada  del 
expediente. No obstante, si la adjudicación y formalización del contrato se efectuase con 
posterioridad a la fecha prevista, se autoriza expresamente al reajuste de su financiación.

Presupuesto año 2017 ..................................................85.000,02 euros
Presupuesto año 2018 ..................................................85.000,02 euros
Presupuesto año 2019 ..................................................85.000,02 euros
Presupuesto año 2020 ..................................................85.000,02 euros

El presupuesto se ha determinado a tanto alzado, teniendo en cuenta el coste del 
servicio en años anteriores.

10.- REPRESENTANTE

Se designa como coordinador de las relaciones que con motivo del desarrollo del 
objeto del  servicio que necesariamente se tenga que entablar entre el  Excmo.  
Ayuntamiento  de  Marbella  y  el  adjudicatario,  al  responsable  del  Área  de 
Organización. 

Marbella, a 8 de septiembre 2016

El Técnico del Área de Organización

Fdo. Adolfo Soler Guerrero
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ANEXO I

CARTAS CRI
 PRECIO 
UNITARIO

CARTA (I) 0-20 gr. ZONA 1: EUROPA 0,02  
CARTA (I) 0-50 gr. ZONA 1: EUROPA 0,01  
CARTA (I) 51-100 gr. ZONA 1: EUROPA 0,01  
CARTA (I) 101-500 gr. ZONA 1. EUROPA 1,22  
CARTA (I) 501-1000 gr. ZONA 1. EUROPA 0,04  
CARTA (I) 0-20 gr. ZONA 2: RESTO 0,01  
CARTA (I) 101-500 gr. ZONA 2: RESTO 0,11  
CARTA (I) 501-1000 gr. ZONA 2: RESTO 0,03  
CARTA (I) Certificada 0-20gr. ZONA1 EUROPA 0,07  
CARTA (I) Certificada 0-50gr. ZONA1 EUROPA 0,12  
CARTA (I) Certificada 51-100gr. ZONA1 EUROPA 0,02  
CARTA (I) Certificada 101-500gr. ZONA1 EUROPA 0,43  
CARTA (I) Certificada 0-20gr.N ZONA2 RESTO 0,05  
CARTA (I) Certificada 0-50gr.ZONA2 RESTO 0,01  
CARTA (I) 101-500gr. ZONA2 RESTO 0,02  
CARTA (N) 0-20gr. N D1 (GRANDES CIUDADES) 
G-0 1,04  
CARTA (N) 0-50gr. N D1 (GRANDES CIUDADES) 
G-0 0,32  
CARTA (N) 51-100gr. N D1 (GRANDES CIUDADES) 
G-0 0,17  
CARTA (N) 101-500gr. N D1 (GRANDES 
CIUDADES) G-0 0,48  
CARTA (N) 501-1000gr. N D1 (GRANDES 
CIUDADES) G-0 0,09  
CARTA (N) 1001-2000gr. N D1 (GRANDES 
CIUDADES) G-0 0,04  
CARTA (N) 0-20gr. N D2 (RESTO) G-0 0,32  
CARTA (N) 0-50gr. D2 (RESTO) G-0 0,18  
CARTA (N) 51-100gr. D2 (RESTO) G-0 0,04  
CARTA (N) 101-500gr. D2 (RESTO) G-0 0,30  
CARTA (N) 501-1000gr. D2 (RESTO) G-0 0,15  
CARTA (N) 1001-2000gr. D2 (RESTO) G-0 0,03  
CARTA (N) 0-20gr. N LOCAL G-0 4,39  
CARTA (N) 0-50gr. LOCAL G-0 0,34  
CARTA (N) 51-100gr. LOCAL G-0 0,02  
CARTA (N) 101-500gr. LOCAL G-0 0,65  
CARTA (N) Certificada 0-20gr. N D1 (GRANDES 
CIUDADES) G-0 12,96  
CARTA (N) Certificada 0-50gr. D1 (GRANDES 14,93  
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CIUDADES) G-0
CARTA (N) Certificada 0-50gr. D1 (GRANDES 
CIUDADES) G-1 0,01  
CARTA (N)  Certificada 51-100gr. D1 (GRANDES 
CIUDADES) G-0 6,25  
CARTA (N) Certificada 101-500gr. D1 (GRANDES 
CIUDADES) G-0 7,36  
CARTA (N) Certificada 501-1000gr. D1 (GRANDES 
CIUDADES) G-0 1,28  
CARTA (N) Certificada1001-2000gr. D1 (GRANDES 
CIUDADES) G-0 0,73  
CARTA (N) Certificada 0-20gr. N D2 (RESTO) G-0 9,87  
CARTA (N) Certificada 0-50gr. D2 (RESTO) G-0 4,10  
CARTA (N)  Certificada 51-100gr. D2 (RESTO) G-0 0,74  
CARTA (N) Certificada 101-500gr. D2 (RESTO) G-0 0,88  
CARTA (N) Certificada 501-1000gr. D2 (RESTO) 
G-0 0,36  
CARTA (N) Certificada 1001-2000gr. D2 (RESTO) 
G-0 0,04  
CARTA (N) Certificada 0-20gr. N LOCAL G-0 2,33  
CARTA (N) Certificada 0-50gr. LOCAL G-0 0,55  
CARTA (N)  Certificada 51-100gr. LOCAL G-0 0,10  
CARTA (N) Certificada 101-500gr. LOCAL G-0 0,07  
CARTA (N) Certificada 501-1000 gr. LOCAL G-0 0,01  
CARTA (N) Urg. Certificada 0-20gr. N D1 ( G-0 0,08  
CARTA (N) Urg. Certificada 0-20gr. N D2 ( G-0 0,01  
CARTA (N) Urg. Certificada 0-50gr. D1 ( G-0 0,04  
CARTA (N) Urg. Certificada 0-50gr. D2 ( G-0 0,01  
CARTA (N) Urg. Certificada 51-100gr. D1 ( G-0 0,01  
CARTA (N) Urg. Certificada 101-500gr. D1 ( G-0 0,02  
CARTA (N) Urg. Certificada 501-1000gr. D1 ( G-0 0,01  
AVISO RECIBO (I) Carta (I) Certificada 0,07  
AVISO RECIBO (N) Carta (N) Certificada 10,32  
Gestión de entrega/notificación Carta (N) Certificada 0,25  
Aviso de recibo (N) Carta (N) Urgente Certificada 0,02  

TELEGRAMAS CRI
 PRECIO 
UNITARIO

Telegrama (N) Teléf. domicilio 51-100PLB 0,31  

SERVICIO BUROFAX CRI
 PRECIO 
UNITARIO

Burofax On-line 1 pag 0,07  
Burofax on-line 2 pag 0,01  
Burofax on-line 6 pag 0,02  
Acuse de recibo (PC) Burofax online 0,07  
Copia certificada Burofax Online 1-3 pag 0,15  
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Copia certificada Burofax Online 6 pag 0,02  

PAQUETERIA CRI
 PRECIO 
UNITARIO

Paquetería 1 Kg Provincial 8,73  
Paquetería 1 Kg Regional 2,95  
Paquetería 1 Kg Nacional 3,45  
Paquetería 20 kgs 0,03  
Paqueteria  1 kg Baleares y Canarias 0,05  

Marbella, a 8  de septiembre de 2016

El Técnico del Área de Organización

Fdo. Adolfo Soler Guerrero
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