
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

 PARA LA

 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA Y 
PAQUETERÍA 

PARA EL 

 AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR (Granada)  

Y SUS ENTIDADES DEPENDIENTES.



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA PARA EL 

AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR (Granada)  Y SUS ENTIDADES 
DEPENDIENTES.

1.- OBJETO.

 Constituye el objeto del contrato la prestación del servicio de mensajería del Ayuntamiento de  
Almuñécar  (Granada)   para  el  traslado  y  entrega  de  documentación  y  paquetería  entre  el 
Ayuntamiento  de  Almuñécar  –  incluyendo  todas  sus  dependencias  -,   y  personas  físicas  y 
jurídicas,  así  como  las  dependencias  de  otros  organismos,  con  destino  local,  provincial  y 
nacional.

En concreto, dentro de dicha prestación se incluyen las siguientes dependencias municipales:

-Casa Consistorial. Plaza de la Constitución, 1. 

-Servicio de Urbanismo, Ingeniería  y Licencias. Avda. Amelia Sánchez de Alcázar, s/n

-Centro Municipal de Servicios Sociales.  Barrio de la Paloma s/n 

-Casa de la Cultura. Calle Puerta de Granada. 

-Casa de la Juventud. Plaza del Teatro 

-Archivo Municipal. Avda. Amelia Sánchez de Alcázar. 

-Centro Cívico de la Herradura.

-Patronato de Turismo.  Avda. de Europa. 

-Policía Local. Plaza del Agua, s/n 

-Dependencias del Estadio Municipal. 

-Dependencias del Servicio de Extinción de Incendios. CN 340

2.- SERVICIOS SUJETOS AL CONTRATO Y SU PRESTACIÓN.

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

2.1.- Servicio Urgente.

Consistirá en la recogida  de documentación y/o paquetería en las dependencias municipales en 
un plazo inferior a treinta minutos y su envío a destinatario y entrega en el mismo día en que se 
ha enviado. 



2.2.- Servicio Ordinario o Puente.

Este servicio consiste en la recogida en las dependencias municipales de la documentación y/o 
paquetería y su entrega antes de las diez  horas del día siguiente si su destino es capital de 
provincia.  En  el  caso  de  que  el  destino  no  sea  capital  de  provincia  el  plazo  se  entiende 
prorrogado 4 horas, es decir, hasta las catorce horas del día siguiente. 

Este servicio ordinario o puente, podrá ser provincial, en la Comunidad Autónoma o en ámbito 
estatal.

3.3 Servicio de Notificación. 

Este Servicio consiste en la recogida en las dependencias municipales de la documentación y/o 
paquetería y su entre en las mismas condiciones que los servicios anteriores, pero realizando la 
notificación de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre respecto de  
la práctica de la notificación. 

3.- 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 sus pliegos.

La relación laboral del personal será exclusivamente con el contratista adjudicatario por lo que,  
en ningún caso, podrán adquirir la condición de funcionarios, ni existirá relación laboral alguna 
con el Ayuntamiento de Almuñécar. 

4.- 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 motivas 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. 

5.- SEGUROS.

El adjudicatario sumirá la responsabilidad y garantía de daños sobre la mercancía transportada,  
siendo asimismo responsable de 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, respecto de la mercancía transportada y de la responsabilidad civil.

Asimismo  tendrá  contratada  y  vigente  una  póliza  de  accidentes  y  fallecimiento,  para  la  
cobertura de todo el personal operativo, en los términos establecidos en el vigente Convenio 
Colectivo del Sector, que resulte de aplicación. 



6.- INCIDENCIA SY PENALIZACIONES.

El adjudicatario se compromete a indemnizar al Ayuntamiento por las incidencias y extravío de 
la documentación y los paquetes que se le confíen, con arreglo al siguiente baremo, sin perjuicio 
de  la  responsabilidad  por  daños  sobre  la  mercancía  transportada,  que  dará  lugar  a  una 
indemnización adicional en función de los daños en los bienes transportados:

- Por el extravío de documentación o paquetería nacional: 20 € por envío.

- Por la entrega fuera de plazo: devolución del importe del servicio. 

- Por la no prestación del servicio: el coste del servicio solicitado y no realizado. 

El abono de estas indemnizaciones se realizará por la adjudicataria, mediante el descuento del 
importe de las mismas en las facturas posteriores a 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 de 9 a 19 horas para la  
resolución de incidencias. 

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 como consecuencia del ejercicio de las facultades de control e inspección, el Ayuntamiento de 
Almuñécar advirtiera  un  incumplimiento de la  adjudicataria  o  una deficiente  prestación  del 
servicio, el responsable de Contratación comunicará a la adjudicataria este hecho, 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. 

7.- 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. 

La facturación deberá atenerse al Reglamento Regulador del Registro Contable de Facturas del 
Ayuntamiento de Almuñécar. 

8.- FORMA DE COMUNICACIÓN. 

El  licitador  deberá  poner  a  disposición  del  Ayuntamiento  para  su  atención  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. 



9.- SERVICIO DE NOTIFICACIÓN. ADAPTACIÓN A LA LEY 39/2015, de 1 de Octubre 
PROCEDIMIENTO  ADMINISTRATIVO  COMÚN  DE  LAS  ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS.

Cuando el Servicio de Mensajería se utilice para la práctica de notificaciones de todo tipo en 
expedientes  administrativos  municipales,  la  empresa  adjudicataria  está  obligada  a  que  las 
mismas se efectúen de conformidad con lo establecido en el artículo 42.2 de la Ley 39/2015, de 
1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Así, cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, deberá este firmar el  
recibí de la notificación, indicándose la fecha en que se efectúa. De no hallarse éste presente 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 
hiciese cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el 
día y hora en que se intentó la notificación, intento que 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.

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

Protección de datos de carácter personal.

La empresa adjudicataria deberá respetar las prescripciones de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de 
Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y normas que la 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:

 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  la  
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.

 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 el Ayuntamiento de Almuñécar y todas sus dependencias.

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. 



11.-  PRECIO MÁXIMO DE LICITACION.

El precio máximo de licitación para el presente pliego de mensajería será de CATORCE MIL 
EUROS anuales  ( 14.000 €), incluido IVA. 

Almuñécar, Diciembre  de 2016
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