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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS POSTALES DEL AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es la gestión de los servicios postales del Ayuntamiento de Dos 

Hermanas, que consistirá en la recogida, admisión, clasificación, transporte, 

distribución y  entrega de correspondencia ordinaria, certificada y urgente, 

notificaciones administrativas, comunicaciones de servicios municipales, servicio de 

paquetería, y distribución de publicidad y publicaciones diversas tanto dentro como 

fuera del término municipal de Dos Hermanas.

El contrato se dividirá en tres lotes:

- Lote 1.- Servicios de distribución de correspondencia, notificaciones 

administrativas, reparto de propaganda, carteles y envíos postales 

sin dirección realizados en el término municipal de la localidad de 

Dos Hermanas.

-Lote 2.- Servicios de distribución de correspondencia y notificaciones 

administrativas realizados fuera del término municipal de la localidad 

de Dos Hermanas.

-Lote 3.- Servicio de distribución de paquetería postal realizado dentro y fuera 

del término municipal de Dos Hermanas.
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2. SERVICIOS

2.1. Descripción de los Servicios

1. Servicio de distribución de correspondencia.

Consistirá en la distribución de todo tipo de cartas (ordinarias o certificadas) y 

tarjetas postales, cualquiera que sea su destino, con entrega en la dirección de 

las personas destinatarias que, a efectos postales, figuren en los envíos, sean 

locales, nacionales o internacionales, y cuyo peso no exceda de 2 kg., y en la 

devolución de los envíos cuando no pueda efectuarse la entrega a la persona 

interesada. Se podrá adicionar a cada una de ellas la modalidad de urgente, 

cuando proceda.

El servicio de distribución de correspondencia, en papel o en cualquier soporte 

físico, se efectuará mediante las siguientes modalidades de entrega:

a) Entrega ordinaria (Carta ordinaria).- Se realizará tanto dentro como fuera 

del término municipal.

Las devoluciones se justificarán al dorso del sobre, con indicación de las 

causas concretas que las motivan.

b) Entrega bajo firma y constancia de la entrega (Cartas certificadas con 

y sin acuse de recibo).- Entregada a domicilio, previa firma de la persona 

destinataria, o persona autorizada, en todos los puntos del territorio 

nacional o internacional.
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El justificante de entrega del envío se realizará con el Acuse de Recibo o 

Aviso de Recibo, documento en el que habrá de constar la firma de la 

persona destinataria o persona autorizada para la recepción del mismo, la 

fecha de entrega y la identificación del empleado/a de la empresa 

adjudicataria que realiza la entrega.

En caso de ausencia de la persona destinataria, la empresa adjudicataria 

dejará en el buzón domiciliario o directamente en el domicilio, un Aviso en 

el que hará constar la llegada del envío y en el que se consignará; el 

número de envío, el número de teléfono de información a las personas 

destinatarias, y la posibilidad de que, en el plazo de quince días naturales, 

pueda recoger dicho envío en las instalaciones de la empresa adjudicataria. 

Esta información será clara y visible para que las personas puedan obtener 

el aviso.

c) Entrega urgente (ordinaria o certificada): Entrega a domicilio, con o sin 

firma de la persona destinataria, según modalidad de ordinaria o certificada, 

tanto en territorio local, nacional o internacional.

2. Servicio de Notificaciones Administrativas.

 La entrega de notificaciones administrativas se practicará de conformidad 

con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

 Para la entrega de las notificaciones ordinarias  se establece un plazo 

máximo, según lo estipulado en la cláusula cuarta del presente pliego, 

desde que se entreguen a la empresa adjudicataria, que las recogerá con 

periodicidad diaria en las dependencias municipales del Servicio de  

Información  junto con el resto de material a distribuir. Para las 
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notificaciones urgentes se establece un periodo de entrega máximo de 

veinticuatro horas siguientes al día en que fueran entregadas a la 

contratista.

 Cuando la notificación se practique en el domicilio de la persona 

interesada, de no hallarse presente ésta 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 hiciera cargo de la notificación, se hará constar esta 

circunstancia, junto con el día y la 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. Si el segundo intento también resultara infructuoso, se 

devolverá la notificación al  Servicio de Información del Ayuntamiento, que 

procederá correspondientemente.

3. Servicio de Paquetería Postal.

Consistirá en la distribución a domicilios de envíos, que contengan objetos, 

productos o materiales, con destino nacional o internacional.

En el caso de ausencia de la persona destinataria, la empresa adjudicataria 

dejará en el buzón domiciliario o en el domicilio un Aviso en el que hará constar 

la llegada del paquete, el número del envío, el número de teléfono de 

información a las personas destinatarias, y la posibilidad de que, en el plazo de 
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al menos 15 días naturales, pueda recoger dicho envío en las instalaciones de la 

empresa adjudicataria del servicio.

Transcurrido el plazo establecido, los paquetes que no se pudieran entregar serán 

devueltos al Ayuntamiento, justificando las causas concretas que lo motivan.

4. Distribución de propaganda, carteles y envíos postales sin dirección.

La empresa contratista se encargará del buzoneo de la propaganda municipal, las 

publicaciones sin dirección y de la fijación de los carteles de actividades llevadas a 

cabo por el Ayuntamiento, en comercios o en aquellos puntos que el departamento 

municipal que lo gestione  indicara al respecto. 

Los modelos empleados para  la entrega de documentos serán supervisados y 
aprobados por la persona responsable del contrato nombrada por el 
Ayuntamiento.

3. PROCEDIMIENTO DE LOS ENVÍOS

- La recogida de los envíos postales se efectuará, de lunes a viernes, en horario 

de 08:00 a 10:00 horas, en las dependencias del Servicio de Información del 

edificio principal del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas, y en horario de 

08:00 a 15:00 en las dependencias municipales de las que se reciba aviso.

- Los envíos postales generados por el Ayuntamiento deberán ir acompañados 

por un justificante/relación o albarán de entrega en el que constará el número 

de contrato y de cliente, el NIF del cliente, y en el que se reflejarán 
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detalladamente el número de envíos especificando el tramo de peso, el tipo de 

envío (ordinario, certificado, urgente, etc.) y el ámbito (local, provincial, 

nacional, etc.), y el Departamento que hace el envío.

- Los envíos serán recogidos por la empresa adjudicataria que deberá 

trasladarlos a sus instalaciones donde procederá a la clasificación y al resto de 

tareas de manipulación precisas para dar curso a los mismos.

- A efectos de control de la prestación del servicio y posibles reclamaciones, la 

empresa adjudicataria deberá estampar en el albarán de entrega de los envíos 

que se le confíen su sello o cualquier otra identificación inequívoca.

- La empresa adjudicataria deberá disponer de una aplicación informática, 

página web o cualquier otro sistema mecanizado que permita a los servicios 

encargados de la facturación elaborar los justificantes/albaranes de envíos y 

realizar el seguimiento y control de los que hayan sido registrados.

- La empresa adjudicataria entregará los envíos postales en la dirección postal 

consignada en los mismos por el Ayuntamiento. Se entiende por dirección, a 

efectos postales, la identificación de las personas destinatarias por su nombre 

y apellidos, si son personas físicas, o por su denominación o razón social si se 

trata de personas jurídicas, así como las señas de un domicilio.

- Para el depósito y recogida de los envíos que no fueran objeto de entrega 

domiciliaria y de aquellos que no hubieran podido ser entregados a la persona 

destinataria en su domicilio, la empresa adjudicataria deberá disponer de una 

oficina abierta al público, de lunes a viernes, en horario de mañana mínimo de 

10:00 a 13:30 horas y de tarde de 17:30 a 20:30 horas, y sábados en horario 

de 10:00 a 13:30,  y que sea accesible, con el fin de garantizar la posibilidad de 
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recogida de los ciudadanos no presentes en su domicilio en el momento de la 

entrega. 

- La empresa adjudicataria estará obligada a aportar, sin coste adicional, todo el 

equipamiento necesario para el perfecto funcionamiento de los servicios 

postales objeto del contrato, a saber: bandejas, etiquetas autoadhesivas con 

códigos de barras, etc.

4. PLAZOS DE ENTREGA

Los plazos máximos que se señalan a continuación se entenderán a partir del día de 

recogida por parte de la empresa adjudicataria de los envíos en las dependencias 

municipales. 

TIPO DE ENVÍO POSTAL DESTINO PLAZO MÁXIMO

Local 2 días hábiles

Nacional 3 días hábilesCARTA ORDINARIA

Internacional 6 días hábiles

Local 2 días hábiles

Nacional 3 días hábilesCARTA CERTIFICADA

Internacional 6 días hábiles

Local 1 día hábil

Nacional 2 días hábiles
ENTREGAS 
URGENTES

Internacional 3 días hábiles

Local 2 días hábilesNOTIFICACIONES 
ADMINISTRATIVAS 
(primer intento)

Nacional 4 días hábiles

Provincial 2 días hábilesPAQUETERÍA

Regional 3 días hábiles

http://verificacion.doshermanas.es/


 

  

AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

  
Identificador documento: 11342752276632132760

Para comprobar autenticidad e integridad del documento en: http://verificacion.doshermanas.es  
Página 8/15

Nacional 3 días hábiles

Local 3 días hábilesCARTELES 

Provincial 3 días hábiles

5. DURACIÓN DEL CONTRATO

La duración del contrato de servicios será de dos años, con posibilidad de dos 

prórrogas de un año cada una, estableciéndose una duración máxima de cuatro años. 

6. IMPORTE DEL CONTRATO

El presente contrato versa sobre precios unitarios a aplicar en función de los distintos 

servicios objeto de aquél y no sobre un importe global.

Los precios unitarios  tipo establecidos son:

- Lote 1.- Servicios de distribución de correspondencia, notificaciones 
administrativas, reparto de propaganda, carteles y envíos postales sin 
dirección realizados en el término municipal de la localidad de Dos 
Hermanas.

CARTAS, NOTIFICACIONES, CARTELES 
Y PROPAGANDA

Precio sin IVA

CARTAS ORDINARIAS  

-Hasta 20 g 0,23 €

http://verificacion.doshermanas.es/
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-Más de 20 g -hasta 200 g 0,68 €

-Más de 200 g- hasta 1000 g 3,00 €

-Más de 1000 g- hasta 2000 g 3,55 €

CARTAS CERTIFICADAS +AVISO DE 
RECIBO 

-Hasta 20 g 1,55€

-Más de 20 g- hasta 200 g 1,99 €

-Más de 200 g- hasta 2000 g 3,94 €

NOTIFICACIONES

-Hasta 20 g 2,75 €

-Más de 20 g- hasta 200 g 3,59 €

-Más de 200 g- hasta 2000 g 5,55 €

CARTELES

Colocación de carteles (comercios) 0,45 €

Colocación de carteles (con cola) (+ 0,32 

€/km) IVA Inc.

0,95 €

SUPLEMENTOS INDEPENDIENTES

http://verificacion.doshermanas.es/
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Suplemento Urgencia Cartas 1,08 €

Suplemento Urgencia paquetes   (el servicio) 2,72 €

Suplemento Urgencia Carteles    (el servicio) 5,42 €

PROPAGANDA

Reparto de dípticos y trípticos  (con 

dirección)
0,10 €

Reparto de dípticos y trípticos sin dirección 0,07 €

- Lote 2.- Servicios de distribución de correspondencia y notificaciones 
administrativas realizados fuera del término municipal de la localidad de 
Dos Hermanas.

CARTAS Y TARJETAS POSTALES Precio sin IVA

1. NACIONAL

1.1. Ordinaria

-Hasta 20 g normalizadas 0,44 €

-Más de 20 g - hasta 50 g 0,55 €

-Más de 50 g - hasta 100 g 0,92 €

-Más de 100 g - hasta 500 g 2,03 €

-Más de 500 g - hasta 1000 g 4,58 €
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-Más de 1000 g - hasta 2000 g 5,19 €

1.2. Certificadas

Sin acuse de recibo: A la carta ordinaria se 

le sumará la tarifa siguiente por el derecho 

de certificación

2,35 €

Con acuse de recibo: A la carta ordinaria se 

le sumará la tarifa siguiente por el derecho 

de certificación

3,01 €

2.INTERNACIONAL

2.1 Ordinaria

ZONA 1.- Países Europeos

-Hasta 20 g normalizadas 0,90 €

-Más de 20 g - hasta 50 g 1,47 €

-Más de 50 g - hasta 100 g 2,19 €

-Más de 100 g - hasta 500 g 6,20 €

-Más de 500 g - hasta 1000 g 12,46 €

-Más de 1000 g - hasta 2000 g 20,14 €

ZONA 2.- Resto de países

-Hasta 20 g normalizadas 1,00 €

-Más de 20 g - hasta 50 g 1,83 €

-Más de 50 g - hasta 100 g 3,05 €
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-Más de 100 g - hasta 500 g 9,76 €

-Más de 500 g - hasta 1000 g 20,85 €

-Más de 1000 g - hasta 2000 g 36,61 €

2.2. Certificadas

A la carta ordinaria, se le sumará la tarifa 

siguiente por el derecho de certificación 

internacional.

2,81 €

SUPLEMENTOS INDEPENDIENTES

Nacional

Suplemento Urgencia cartas ordinarias 

hasta 500 g , se le sumará

2,20 €

Suplemento Urgencia cartas certificadas 

hasta 500 g , se le sumará

2,42 €

Internacional

Suplemento Urgencia; A los envíos 
ordinarios Zona 1 y Zona 2 hasta 500 g, se 

le sumará

2,45 €

Suplemento Urgencia ; A los envíos 
urgentes Zona 1 y Zona 2 hasta 500 g , se 

le sumará

2,45 €

NOTIFICACIONES

Nacional

-Hasta 20 g 4,53 €
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-Más de 20 g- hasta 200 g 5,25 €

-Más de 200 g - hasta 2000 g 9,00 €

- Lote 3.- Servicio de distribución de paquetería postal realizado dentro y 
fuera del término municipal de Dos Hermanas.

PAQUETERÍA Precio sin IVA

1. PROVINCIAL

-Hasta  2.000 g 4,00 €

-Más de 2.000 g -  hasta 5.000 g 4,20 €

-Más de 5.000 g - hasta 10.000 g 4,50 €

2. REGIONAL ( Andalucía )

-Hasta 2.000 g 4,25 €

-Más de 2.000 g - hasta 5.000 g 4,55 €

-Más de 5.000 g - hasta 10.000 g 4,75 €

3. NACIONAL

-Hasta 2.000 g 4,50 €

-Más de 2.000 g - hasta 5.000 g 5,15 €

-Más de 5.000 g - hasta 10.000 g 6,00 €
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El importe anual del contrato, tomando como referencia el consumo del año 2016, 

ascendería a lo siguiente para cada uno de los lotes:

Lote 1.- 37.000,00 € , más 7.770,00 € de IVA, suponiendo un total de 44.770,00 €

Lote 2.-  35.000,00 € , más 7.350,00 € de IVA, suponiendo un total de 42.350,00 €.

Lote 3.- 3.000,00 € , más 630 € de IVA, suponiendo un total de 3.630,00 €.

El importe anual del presente contrato, por tanto, teniendo en cuenta los tres lotes, 

supondría la cuantía de  setenta y cinco mil euros  (75.000,00 €), más quince mil 
setecientos cincuenta euros de IVA (15.750,00 €), por lo que el total anual sería 
de noventa mil setecientos cincuenta euros (90.750,00 €).  

Este importe se entiende estimativo a partir de datos del ejercicio anterior, no 
existiendo la obligación de consumirlo en su totalidad.

7. OBLIGACIONES  DE LA EMPRESA  ADJUDICATARIA

La empresa adjudicataria estará obligada a:

- Estar inscrita en  el Registro General de empresas prestadoras de Servicios 

Postales a efectos de lo establecido en el Art. 39 de la Ley 43/2010, de 30 de 

diciembre, del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del 

mercado postal.
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- Cumplir las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica 15/1999 de 

Protección de Datos de Carácter Personal, así como, en el Real Decreto 

1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de 

carácter personal.

DILIGENCIA.- El presente Pliego de Prescripciones Técnicas, fue aprobado por la 

Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 10 de marzo de 2017.

En Dos Hermanas, 

http://verificacion.doshermanas.es/
Firmado electrónicamente por

Oscar Grau Lobato

el 10/03/2017

El Secretario General
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