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CARATULA DEL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PA RTICULARES DEL 
CONTRATO DE SERVICIOS POSTALES, TELEGRAFICOS Y DE B UROFAX, POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO. 
 
1. OBJETO DEL CONTRATO: Servicios postales, telegráficos y de burofax del Ayuntamiento, de 

sus dos Organismos Autónomos y del Juzgado de Paz 
  

EXISTENCIA DE LOTES E IDENTIFICACION: No. 
CODIFICACION SEGÚN LA NOMENCLATURA DE LA CPV: 64121000-0 
CONTRATO SUJETO A REGULACION ARMONIZADA: No. 
CONTRATO SUSCEPTIBLE DE RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE 
CONTRATACION: No. 
 

2. PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO O PLAZO DE ENTREGA: 2 años. El inicio de las 
prestaciones será el 1 de Enero de 2017. 

 
POSIBILIDAD DE PRORROGAS: Sí, por un plazo máximo de 1 año. 
 

3. PRESUPUESTO MAXIMO DEL CONTRATO: 57.700 euros/año, más 12.117 euros/año (21 % 
IVA). Total 69.817 euros/año. 

 
La cuantía del servicio no se define con exactitud, ya que, dicha cuantía estará subordinada a las 
necesidades municipales. 
 
En relación con las proposiciones económicas a incluir en el sobre B, se tendrán en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

 
1. Todas las ofertas deberán de indicar por separado la cuantía correspondiente al 

precio neto del contrato y la cuantía correspondiente al IVA En el caso de 
licitadores exentos, el importe correspondiente al IVA que indicarán en su 
proposición será de 0 euros. 

 
2. El presupuesto máximo de puja del contrato es el presupuesto base sin IVA. Se 

rechazarán aquellas ofertas que superen dicho importe.  
 
3. Para la comparación del elemento precio en las ofertas, se tendrá en cuenta 

exclusivamente el precio neto de cada una, esto es, excluido el IVA. 
 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 173.100 euros (IVA excluido). 
 
 PRECIOS UNITARIOS: Sí. 
 

EXPEDIENTE DE TRAMITACION ANTICIPADA: Si. Se compromete crédito por los importes 
pertinentes con cargo a los ejercicios a los que afecte el contrato. 
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4. PARTIDAS PRESUPUESTARIAS: 

 
• Ayuntamiento    09.9201.222.02 (Servicios Generales)   

      10.9221.222.02 (Juzgado de Paz) 
• Centro de actividades musicales  03.9201.222.02 
• Euskaltegi    07. 9201.222.02 

 
 

5. FORMA DE PAGO: El abono de los trabajos se efectuará previa presentación y visto bueno de las 
facturas, que se entregarán con periodicidad mensual, dentro del plazo previsto legalmente, 
expedidas a nombre del Ayuntamiento de Galdakao (incluirá el propio Ayuntamiento y el Juzgado 
de paz de manera  diferenciada) y de cada Organismo Autónomo. 
 

6. REVISION DE PRECIOS: 
 

No procede respecto de aquellos precios unitarios del contrato pertenecientes a servicios sometidos 
a obligaciones de servicio público dentro del servicio postal universal, habida cuenta de que la 
adjudicación del contrato se realiza sobre la base de unos porcentajes de descuento establecidos 
con carácter fijo sobre unas tarifas oficiales determinadas exteriormente, que variarán, en su caso, a 
lo largo de la vigencia del contrato. 
 
Tampoco procede respecto de aquellos precios unitarios del contrato no pertenecientes a servicios 
sometidos a obligaciones de servicio público dentro del servicio postal universal, conforme a lo 
previsto en la Ley 2/2015 de Desindexación de la Economía Española que modifica el artículo 89 y 
siguientes del RDL 3/2011 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público  

 
7.  GARANTIAS:  
 

PROVISIONAL: No se contempla. 
DEFINITIVA: Por el 5% del importe total de adjudicación, referido a la suma de todas sus 
anualidades (IVA excluido). 
COMPLEMENTARIA: No se contempla. 

 
8. PLAZO PARA FIRMA DEL ACTA DE RECEPCION: 1 mes. 
 PLAZO DE GARANTIA: 6 meses. 
 
9. CRITERIOS DE ADJUDICACION Y SU PONDERACION:  
 
   UNICO CRITERIO: No. 

  MULTIPLICIDAD DE CRITERIOS  Y SU PONDERACION: Sí 
 
9.1. CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FÓRMULAS (HASTA 50 PUN TOS). 
 
Las empresas licitadoras presentarán su propuesta económica detallando el precio unitario, sin 
IVA, con dos (2) decimales para cada servicio postal, tramo de peso, ámbito de destino y servicios 
adicionales, con indicación del descuento aplicable, de acuerdo con el modelo de proposición 
económica que se indica como Anexo II del Pliego y Anexo Propuesta Económica. No se 
admitirán ofertas parciales, las cuales serán objeto de exclusión del procedimiento de licitación. 
La oferta económica global estará constituida por el sumatorio de los productos de los precios 
unitarios ofertados para cada tipo de servicio por el número de envíos anuales. 
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A la oferta económica más baja se le otorgarán 50 puntos y las siguientes se valorarán según la 
siguiente fórmula: 
 
   Oferta económica más baja 
Puntos      X 50 
   Oferta económica a evaluar 
 
9.2. CRITERIOS NO CUANTIFICABLES POR FÓRMULAS (HASTA 50  PUNTOS). 
 
PROPUESTA TÉCNICA:     50 puntos 
 
El desglose será el siguiente: 
 

1.- Oficinas Postales de Atención al Público  en Bizkaia, en la CAPV y en el resto del Estado 
(Número, distribución territorial, horarios y accesibilidad)   

 
             Hasta 15 puntos 

 2.-Procedimientos y garantías de la notificación de actos  administrativos en los 
 supuestos de entrega y recepción, ausencia y los  previstos en el artículo 43 del  Real 
Decreto 1829/1999 

  (Rehúse, domicilio desconocido, fallecimiento, etc) 

             Hasta 15 puntos 

 3.- Grado de cobertura en distribución y de la red postal que se oferta, tanto  respecto a la 
población como al territorio, y en el ámbito de Galdakao, de  Bizkaia, de Euskadi y del resto del Estado. 

             Hasta 10 puntos 

 4.- Centro de tratamiento de envíos postales (Número, grado de  mecanización, 
 ubicación, estructura y medios) 

             Hasta 10 puntos 

 Para ser admitidos a la valoración global se exigirá que en los criterios no  cuantificables 
mediante fórmula, las licitadoras  alcancen un umbral  mínimo de  puntuación, de forma que 
no serán tenidas en cuenta por la  Mesa de Contratación  las ofertas cuya puntuación no alcance los 
25 puntos. 

 
INTERVENCION DE ORGANISMO TÉCNICO ESPECIALIZADO EN LA EVALUACIÓN 
DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN NO EVALUABLES POR APLICACIÓN DE 
FÓRMULAS: No se prevé.  
 
CONSTITUCIÓN DE COMITÉ DE EXPERTOS: No se prevé. 

 
10.-   LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: Registro de Plicas del 

Ayuntamiento, en horario de 9,00 a 13,30 horas, durante el plazo de 15 días naturales, contados a 
partir del siguiente a aquél en que aparezca publicado el anuncio en el Boletín Oficial de Bizkaia.  

 
 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN: Se deberán presentar 3 sobres, 

respetando la forma que se indica a continuación: 
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Sobre A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA: 
 

Se incluirá la documentación exigida en la cláusula 18 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que rige este contrato, acompañada de una hoja índice 
en la que se relacionen numeradamente todos los documentos presentados. 
 
- Nota: Habrá de tenerse en cuenta el punto 18.A.7 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas, referido a la documentación relativa al cumplimento de contar con un 2% 
de personas con discapacidad o al cumplimiento de las medidas alternativas 
correspondientes. 

 
Sobre B: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS NO CUANTIFICABLES POR 
FÓRMULA: 

 
Comprensiva de los siguientes aspectos: 
 

• Organización del servicio. 
• Gestión del contrato. 
• Calidad en la prestación del servicio, incidencias y reclamaciones. 
• Mejoras. 

 
Se presentará un dossier debidamente paginado y ordenado en el que figure la 
documentación relativa a los criterios establecidos en el punto 9.2 de la presente carátula. 
 

Sobre C: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FÓRMULA: 
 

C.1- Oferta económica según modelos: Anexo II del Pliego y Anexo Proposición 
Económica. 

 
Todos los sobres deberán estar identificados con los siguientes datos: 
 

SERVICIOS POSTALES, TELEGRÁFICOS Y DE BUROFAX.  
 
SOBRE:(indicar, según proceda A, B o C) 
CIF: 
DOCUMENTACIÓN:(indicar la denominación que proceda con arreglo a lo 
expuesto en el apartado precedente) 
Denominación social: 
Domicilio social: 
Nombre de la persona apoderada: 
e-mail de comunicación: 
Teléfono de contacto: 
Fax: 

 
Las empresas licitadoras deberán presentar sus ofertas económicas tanto en soporte papel 
como en soporte informático, mediante un CD en documento de Microsoft EXCEL 95 (o 
versión superior). 
 
Para ello, podrán solicitar en el Servicio de Contratación dicho CD comprensivo del 
conjunto de servicios demandados por el Ayuntamiento de Galdakao (Anexo Proposición 
Económica), debiendo cumplimentar las columnas correspondientes. 
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En la confección de la oferta no deberá alterarse la relación de los servicios, ni su contenido, 
ni en su orden. En caso de discrepancia entre la información presentadas en los soportes 
papel e informático prevalecerá la presentada en soporte papel. 
 
En la columna de envíos/año figuran datos del AÑO 2015/2016 con la finalidad de informar 
a los licitadores y fijar una base para comparar sus ofertas. 
 
En los casos en los que, dentro de la columna denominada “Envíos/año” existente en el 
modelo de Anexo Proposición Económica, aparezca el número 1, nos hallamos ante 
servicios no utilizados hasta la fecha de manera habitual por este Ayuntamiento. 

 
LUGAR DE EXAMEN DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA: El expediente se 
podrá examinar en el Servicio de Contratación, pudiendo aclararse las cuestiones de tipo técnico 
en la Secretaría General, promotora del expediente. 
 
MODALIDAD DE PRESENTACION: Presencial y Correos. 
 
En caso de envío de las ofertas por Correos la licitadora deberá justificar la fecha de imposición 
del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante correo electrónico o fax. No serán admitidas ofertas cuyo e-mail justificante o remisión 
de fax se remita con posterioridad al fin del plazo de presentación de proposiciones. 
 

11.  UMBRAL MÍNIMO DE PUNTUACION: Sí se establece. 
 

El Ayuntamiento se reserva la opción de excluir del proceso de licitación a aquellas ofertas que en 
la valoración de los criterios NO evaluables por fórmulas no alcancen el cincuenta por ciento de la 
puntuación máxima (excluida la puntuación referida a los criterios evaluables por fórmula) 
prevista en esta Carátula. 

 
 CRITERIOS PARA DETERMINAR SI LAS PROPOSICIONES CONTIENEN BAJAS CON 

VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS: Si se establecen: Las bajas superiores 
al 20% con respecto a la media aritmética de las ofertas presentadas tendrá la consideración de 
bajas anormales o desproporcionadas a los efectos previstos en la Ley 30/2007. 

 
12. –  CLASIFICACION: No se exige. 
 
 COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS PERSONALES O MATERIALES: No se 

exige. 
 
SOLVENCIAS: 
 
SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA:  

 
Se entenderá acreditada mediante la presentación del Volumen anual de negocios de los tres 
últimos años, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos años 
concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor anual medio del contrato (104.725,50 
euros). 

  
El volumen anual de negocios del licitador se acreditará por medio de sus cuentas anuales 
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho 
registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los 
empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de 
negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro 
Mercantil. 
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(Nota: Por volumen anual de negocios debe entenderse el importe neto de la cifra de negocios que 
figura en la cuenta de pérdidas y ganancias de los modelos reglamentarios de las cuentas anuales 
establecidas en la legislación mercantil ) 
 
SOLVENCIA TECNICA, PROFESIONAL:  
Se acreditará mediante la presentación de una relación de los principales servicios o trabajos del 
mismo tipo o naturaleza realizados durante los 5 últimos años que incluya importe, fechas, y la 
destinataria pública o privada de los mismos.  
 
El requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o 
superior  de la anualidad media (69.817,00 €). 
 
Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán, cuando la destinataria sea una entidad del sector 
público mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente o aquellos otros 
documentos que acrediten de manera fehaciente su realización. Cuando la destinataria sea un 
sujeto privado, se acreditará mediante un certificado expedido por ésta o, a falta de este 
certificado, mediante una declaración de la empresa licitadora; en el caso de que se presentara esta 
declaración, esta Administración podrá comprobar su validez.   
 
CLASIFICACION EMPRESARIAL QUE PUEDE SUSTITUIR A LA SOLVENCIA 
ECONÓMICA Y TÉCNICA EXIGIDA: GRUPO R, SUBGRUPO 9, CATEGORÍA 1 (equivalente 
a la anterior Categoría A, del  RD 1098/2001, de 12 de octubre). 
 
 

 HABILITACIÓN EMPRESARIAL O PROFESIONAL: Sí. A incluir en el sobre A: 
 

- Autorización Administrativa Singular para la prestación de los servicios postales incluidos en 
el ámbito del Servicio Postal Universal 
 

- Declaración responsable presentada ante la Comisión Nacional del Sector Postal, en los 
términos previstos en el Capítulo II del Título IV de la Ley 43/2010, para la prestación de 
servicios postales no comprendidos en el ámbito del Servicio Postal Universal. 
 
En concreto se precisará la declaración responsable presentada ante la Comisión Nacional del 
Sector Postal, según el modelo aprobado por la Orden FOM/794/2011, de  21 de marzo, por 
la que se aprueba el modelo que habilita para la prestación de  servicios postales no 
incluidos en el ámbito del Servicio Postal Universal  (BOE nº  83/2011). 
 

- Certificación actualizada de la inscripción en el Registro General de Empresas Prestadoras de 
Servicios Postales, dependiente de la Comisión nacional del Sector Postal, respecto de su 
situación administrativa, renovación anual de la misma, altas, bajas u variaciones. 

 
Las anteriores certificaciones serán requisito obligatorio para concurrir a la licitación,  salvo 
que se trate del operador designado por el Estado para la prestación del  Servicio Postal Universal, 
de conformidad con la DA Primera de la Ley 43/2010. 

 
 
13.  MEMORIA O PROGRAMA DE TRABAJO: Se presentará en el sobre “B” y contendrá aquellos 

documentos que permitan valorar los criterios de adjudicación previstos en el punto 9.2 de la 
Carátula. 

 
 VARIANTES: No se establecen.  
 
14.  PLAZO PARA LA ADJUDICACION: 2 meses. 
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15.   GASTOS DE PUBLICIDAD.: A cargo del adjudicatario. 
 
16.  TRAMITACION URGENTE: No. 
 
17.  SUBCONTRATACION: No podrá procederse a la subcontratación del servicio excepto que se 

trate de prestaciones accesorias al mismo y siempre que previamente se disponga de la 
autorización municipal. En cualquier caso, se estará a lo dispuesto en la cláusula 21 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. 

 
18.-  RESPONSABLE DEL CONTRATO: La Secretaria General. 
 
19.-  CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DE CARÁCTER SOCIAL O 
MEDIOAMBIENTAL: Si se establecen. Será de aplicación a la presente contratación la INSTRUCCIÓN 
SOBRE INCLUSION DE CLAUSULAS SOCIALES, AMBIENTALES, LINGÜISTICAS, PARA LA 
IGULADAD DE MUJERES Y HOMBRES Y DERIVADAS DE OTRAS POLITICAS PUBLICAS EN 
LA CONTRATACION DEL AYUNTAMIENTO DE GALDAKAO, aprobada por el Pleno del 
Ayuntamiento de Galdakao en sesión Ordinaria de 26 de Junio de 2014.  

 
 
20.- REGIMEN DE PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA:  
 

20.1 PENALIDADES INDIVIDUALIZADAS  
 
Sin perjuicio de la responsabilidad que en cada caso concreto proceda, así como de la facultad 
que tiene el Ayuntamiento de resolver el contrato por las causas determinadas en los pliegos, 
darán lugar a penalidad cualquiera de las siguientes circunstancias: 
 
20.1.1 Notificación no correcta 
 
Cada notificación o carta certificada no realizada de forma correcta se penalizará con 30 euros 
(50 si fuera urgente), salvo que corresponda una penalización superior por el tipo de 
incumplimiento. 
 
Se considerará notificación no correcta aquella en la que concurra alguna de estas situaciones: 
 
A) Incumplimiento de los plazos y horas de realización del primer intento, segundo intento, 
plazos de depósito y devolución de la documentación. Si el licitador ofertase mejoras, se 
aplicarán los plazos ofertados por el licitador. 
 
B) Incumplimiento de la diferencia horaria entre el primer y segundo intento de notificación. 

 
C) La incorrecta cumplimentación del aviso de recibo o falta de alguno de los datos requeridos. 

 
D) En general, cuando en la práctica de la notificación no se haya cumplido lo establecido 
en la normativa vigente o en el pliego, incluyendo las instrucciones dictadas al efecto por el 
Ayuntamiento. 
 
Se considerará carta certificada no correcta aquella en la que no se hayan cumplido los 
requisitos exigidos respecto de forma y plazo de entrega, especialmente en la cumplimentación 
del aviso de recibo, cuando proceda. 
 
20.1.2 Incumplimiento de plazos  
 
El incumplimiento de plazos en la correspondencia ordinaria, libros, publicorrreo, se 
penalizarán con 10 euros. 
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El incumplimiento de plazos en la entrega de paquetes se penalizará con 20 euros. 
 
El plazo será el ofertado por la adjudicataria y, en todo caso, el establecido en el pliego o en la 
normativa vigente. 
 
Para el supuesto de que las cantidades fijadas anteriormente resulten contrarias a los límites 
que en su caso se establezcan en aplicación del artículo 25 de la Ley 43/2010, de 30 de 
diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, 
se estará a lo dispuesto en la misma. 
 
20.1.3 Pérdida o deterioro 
 
La pérdida o deterioro de un envío o de la documentación a devolver se sancionará con 60 
euros. 
 
Para el supuesto de que la cantidad fijada anteriormente resulte contraria a los límites que en 
su caso se establezcan en aplicación del artículo 12.2 de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, 
la penalidad por pérdida o deterioro coincidirá con el límite máximo que se haya establecido 
en aplicación del citado artículo. 
 
 20.1.4 Incumplimiento de recogida 
 
Por cada día de incumplimiento de recogida de la documentación en los puntos y horarios 
establecidos, se sancionará con 100 euros. 
 
20.1.5 Otros incumplimientos 
 
Cualquier incumplimiento del pliego o de las mejoras ofertadas no contemplado en los puntos 
anteriores, se penalizará con 50 euros. 
 
20.1.6 Reiteración 
 
La reiteración de más de 5 incumplimientos en los supuestos recogidos en los números 
anteriores supondrá multiplicar por dos la sanción prevista. 
 
20.2 PENALIDADES COMPLEMENTARIAS DE LAS INDIVIDUALIZADAS 
 
Sin perjuicio de las penalidades que procedan de forma individualizada en función de lo 
establecido en el punto 11.1 y de la responsabilidad que en cada caso pueda proceder, cuando 
el porcentaje de avisos de recibo devueltos que evidenciasen “notificaciones no correctas” 
superase el 1% del total de los devueltos en el mes, se aplicará una penalización consistente en 
un porcentaje del importe de la factura del mismo mes, usando la siguiente tabla: 
 
% de Notificaciones no realizadas de forma correcta 
durante el mes 

% de Penalidad a aplicar al total 
de la factura mensual 

Hasta el 1,00% 0,00% 
1,00% 1,00% 
2,00% 2,00% 
3,00% 3,00% 
4,00% 5,00% 
5,00% 8,00% 
6,00% 12,00% 
7,00% 17,00% 
8,00% 23,00% 



 
9 

 

Más del 8,00% 30,00% 
 
21.-  OBSERVACIONES. OTROS REQUISITOS:  
 

El contratista adjudicatario del contrato, y las empresas que en su caso resulten subcontratadas, 
deberán cumplir con lo dispuesto en la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, en el 
R.D. 1627/97 y en las demás Normas que en relación con esta materia se hallen vigentes. 

 
ORGANO DE CONTRATACION: El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Galdakao. 
PERFIL DE CONTRATANTE: en la página web: www.galdakao.net 

 
22.-  Nº DE EXPEDIENTE: EC-32/2016 
 
 
 
 
 
Galdakao, a … de septiembre de 2016 
Ibon Uribe Elorrieta 
Alcalde 


