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ACTA DE APROBACIÓN DE INFORME TÉCNICO Y APERTURA DE SOBRE C 
(PROPOSICIONES ECONÓMICAS)

1.- LICITACION: GESTIÓN DE LOS SERVICIOS POSTALES DEL AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS EXP. 20/2017/CON

2.- TIPO DE LICITACIÓN: 

El importe 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 €.

3.- LUGAR, FECHA Y HORA: En el Salón de sesiones del Excmo. Ayuntamiento de 
Dos Hermanas, siendo las 12 horas del día 22 de mayo de 2017, conforme a lo 
previsto en las bases de la licitación, se constituye en acto público la 

4.- MESA: Presidente: D. Francisco Rodríguez García, Teniente de Alcalde Delegado 
de Hacienda y Obras, y asistiendo como Vocales: D. Oscar Grau Lobato, Secretario 
General del Ayuntamiento, D. Francisco de Asís Ojeda Vila, Interventor General del 
Ayuntamiento, Dª María Isabel Rodríguez Cordero, Administradora de Rentas del 
Ayuntamiento, D. Francisco Ocaña Colorado, Responsable técnico del Departamento 
de Contratación y Dª Fabiola Domínguez Domínguez, administrativa adscrita a la 
Secretaría General que actúa como Secretaria de la Mesa, y da fe del acto. 

El objeto de la reunión es la aprobación del informe técnico emitido por D. 
Oscar Grau Lobato, Secretario General del Ayuntamiento y Dª María Isabel Rodríguez 
Cordero, Administradora de Rentas, con fecha 12  de mayo de 2017, y cuyo tenor 
literal es el siguiente:  

Valoración de proposiciones presentadas para la adjudicación del contrato de gestión de 
los servicios postales del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas. 

El pliego de cláusulas administrativas  particulares para la contratación del citado 
servicio, previene la división del mismo en tres lotes con la siguiente denominación: 

Lote 1: Servicios  de distribución de correspondencia, notificaciones administrativas, reparto de 
propaganda, carteles y envíos postales sin dirección realizados en el término municipal de Dos 
Hermanas. 
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Lote 2: Servicios  de distribución de correspondencia, notificaciones administrativas realizados 
fuera del término municipal de Dos Hermanas. 

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

Tras la apertura del “Sobre A: Documentación Administrativa” se han tenido en cuenta 
las siguientes empresas en los respectivos  lotes, : 

Lote 1: Andalucía Post SL. 
Lote 2: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA.
Lote 3: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA. 

  
Una vez abierto el “Sobre B: Documentación Ponderable a través de juicio de valor”, 

que en todo caso ha contenido una memoria de gestión del servicio dividida en los apartados 
Gestión y planificación del servicio, Recursos Humanos y medios materiales adscritos al 
servicio y descripción de las instalaciones de la empresa indicando expresamente ubicación, 
horarios.. ,  tal como recoge el pliego de condiciones particulares, se realiza la siguiente 
Valoración: 

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

En  este lote se ha valorado a la Empresa  Andalucía Post SL. 
Se realiza la siguiente  distribución de puntos, con un total de 30.

A) Gestión y Planificación del Servicio: (se pondera con un máximo de 10 puntos)

El criterio de baremación tenido en cuenta ha sido el de valorar la propuesta realizada 
en función de que la gestión  del servicio sea la más eficiente y efectiva para los ciudadanos, así 
como las facilidades que este Excmo. Ayuntamiento pueda tener a la hora del seguimiento de 
los repartos. 

Se tiene en cuenta y así se valora que la citada empresa preste su servicio en el término 
completo de Dos Hermanas. 

Se tiene en cuenta así mismo la descripción de los informes de devolución de las cartas 
que desglosa en su memoria, por lo detallado de la misma, ya que nos facilitaría en gran medida 
el envío futuro de cartas, sobre todo en los casos de traslados de domicilio de los 
contribuyentes, siendo fundamental a la hora de gestionar nuestros datos. 

Por último se ha tenido en cuenta   la posibilidad otorgada por Andalucía Post, SL  de 
acceder a través de la WEB al seguimiento del servicio. 

Se valora: 
Andalucía Post, SL: 8 puntos

http://verificacion.doshermanas.es/


  

  

AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

  
Identificador documento: 11342512352472144407

Para comprobar autenticidad e integridad del documento en: http://verificacion.doshermanas.es  
Página 3/14

B) Recursos Humanos y medios materiales adscritos al servicio: (se pondera con 
un máximo de 10 puntos)

Distinguimos en la propuesta, los recursos humanos y el resto de medios.  

Se ha tenido en cuenta a la hora de valorar  el número de trabajadores adscritos  
actualmente al servicio.  

  En este caso se tiene en cuenta los 8 trabajadores de media de Andalucía Post, 
SL, ya que el dato que nos aporta (24 trabajadores) es compartido para el servicio con Alcalá de 
Guadaíra y Utrera. Hubiera sido deseable que hubiera sido la licitadora la que hubiese  
especificado el número de trabajadores que  se adscriben  permanentemente al servicio de Dos 
Hermanas. 

En cuanto a los medios materiales , se ha tenido en cuenta fundamentalmente el 
número de vehículos adscritos al servicio . Esta empresa nos especifica que cuenta con 6 motos 
y 2 furgonetas en total, que son utilizados para el servicio compartido de Alcalá ,  Utrera y Dos 
Hermanas. No concreta cuantos de estos vehículos se adscriben con carácter permanente al 
servicio de Dos Hermanas. Se hace la media , computando 2 motos y un furgón. 

Así se valora: 
Andalucía Post, SL: 6 puntos

C) Descripción de las instalaciones de la empresa indicando expresamente 
ubicación, horarios. (se pondera con un máximo de 10 puntos)

El criterio de baremación tenido en cuenta ha sido el de  valorar la propuesta realizada 
en función del número de locales, accesibilidad  a los mismos así como  su ubicación en el 
municipio y teniendo en cuenta la amplitud de horario de las mismas. 

La licitadora describe sus locales diferenciando una oficina de 90 m2  y una nave de 
350 m2, aportando fotografías de las fachadas de las mismas. 

En cuanto a la Ubicación la oficina principal se encontraría en la Calle Hispalis, 22, 
(Barriada del Rocío), no encontrándose en una zona demasiado céntrica y accesible a todos los 
ciudadanos. La Nave se encuentra en Montequinto.

En cuanto al horario se mejora el mínimo establecido  de apertura en hora y media de 
servicio más de lunes a viernes, e igualmente se amplía el mínimo en 90 minutos los sábados. 

Sin embargo, si bien establece que el horario es de mañana y tarde, hubiera sido 
deseable que se hubiera  especificado el horario  concreto de apertura al público.  

Se valora: 
Andalucía Post, SL: 8 puntos

Total Valoración ……………….Andalucía Post, SL: 22 puntos
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Lote 2: Servicios  de distribución de correspondencia, notificaciones 
administrativas realizados fuera del término municipal de Dos Hermanas. 

En este lote se ha valorado   a  Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA
Se realiza la siguiente  distribución de puntos con un total de 30: 

A) Gestión y Planificación del Servicio: (se pondera con un máximo de 10 
puntos)

El criterio de baremación tenido en cuenta ha sido el de valorar la propuesta realizada 
en función de que la gestión  del servicio sea la más eficiente y efectiva para los ciudadanos, 
además de que  la distribución geográfica del servicio abarque  la  máxima posible. 

Se ha tenido en cuenta  que a través de Correos se garantiza el 100% de ámbito 
nacional y se cubre el servicio  a través de medios propios. 

Por otro lado se ha valorado que Correos SA cuenta con presunción de veracidad de 
las entregas al tener la condición de Prestador Universal del Servicio. Y que nos facilita el 
seguimiento de los envíos a través de su sistema web.  

Se valora: 
Correos, SA: 10 puntos 

B) Recursos Humanos y medios materiales adscritos al servicio: (se pondera con 
un máximo de 10 puntos)

El criterio de baremación tenido en cuenta ha sido el de  valorar la propuesta realizada 
en función del número de trabajadores adscritos al servicio. La propuesta de Correos lo 
establece en más de 50.000 trabajadores en todo el territorio nacional, superando el 2% en su 
plantilla de personas con discapacidad. 

Por hacer un inciso, hubiera faltado que nos hubiera especificado que cantidad de 
personal es el que se encuentra adscrito a la localidad de Dos Hermanas. 

En cuanto a los medios materiales se han tenido en cuenta la flota de vehículos con los 
que cuenta la empresa,  que ellos establecen en  12.488 vehículos propios. 

Se valora igualmente la utilización en el servicio de tablets y pda´s que agilizan  las 
entregas. 

Así se valora: 
Correos, SA: 9 puntos

C) Descripción de las instalaciones de la empresa indicando expresamente ubicación, 
horarios. (se pondera con un máximo de 10 puntos)
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El criterio de baremación tenido en cuenta ha sido el de  valorar la propuesta realizada 
en función del número de locales, accesibilidad  a los mismos así como su distribución 
geográfica y horario. 

Se ha tenido en cuenta tanto que  el número de locales,   2.398 oficinas , se encuentran 
repartidas por toda la geografía nacional, indicando el número de ellas ubicadas en cada 
provincia. 

En cuanto al horario se tiene en cuanta que cuentan con  583 oficinas con horario de 
8.30 a 20.30 horas, lo que supera los mínimo establecidos en el pliego de condiciones. 

Así se valora: 

Correos, SA: 9 puntos  

Total Valoración…………………Correos, SA: 28 puntos

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

En este lote se ha valorado   a  Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA
Se realiza la siguiente  distribución de puntos con un total de 30: 

C) Gestión y Planificación del Servicio: (se pondera con un máximo de 10 
puntos)

El criterio de baremación tenido en cuenta ha sido el de valorar la propuesta realizada 
en función de que la gestión  del servicio sea la más eficiente y efectiva para los ciudadanos, 
además de que  la distribución geográfica del servicio abarque  la  máxima posible. 

Se ha tenido en cuenta  que a través de Correos se garantiza el 100% de ámbito 
nacional y se cubre el servicio  a través de medios propios . 

Por otro lado se valora la posibilidad del seguimiento de los envíos a través de su 
página  web.  

Se valora: 
Correos, SA: 8 puntos 

D) Recursos Humanos y medios materiales adscritos al servicio: (se pondera con 
un máximo de 10 puntos)

El criterio de baremación tenido en cuenta ha sido el de  valorar la propuesta realizada 
en función del número de trabajadores adscritos al servicio. La propuesta de Correos lo 
establece en más de 50.000 trabajadores en todo el territorio nacional, superando el 2% en su 
plantilla de personas con discapacidad. 
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En este caso ha faltado que especificaran  que cantidad de personal es el que se 
encuentra adscrito a la localidad de Dos Hermanas.

En cuanto a los medios materiales se han tenido en cuenta la flota de vehículos con los 
que cuenta la empresa que ellos establecen 12.488 vehículos propios, sin concretar con los que 
se destinan en nuestro municipio.

Se valora igualmente la utilización en el servicio de tablets y pda´s que agilizan  las 
entregas. 

Así se valora: 
Correos, SA: 7 puntos

C) Descripción de las instalaciones de la empresa indicando expresamente ubicación, 
horarios. (se pondera con un máximo de 10 puntos)

El criterio de baremación tenido en cuenta ha sido el de  valorar la propuesta realizada 
en función del número de locales, accesibilidad  a los mismos así como su distribución 
geográfica y horario. 

Se ha tenido en cuenta tanto que  el número de locales  2.398 oficinas se encuentran 
repartidas por toda la geografía nacional, indicando el número de ellas ubicadas en cada 
provincia. 

Así mismo nos indican que cuentan con 14 centros de clasificación de paquetería a 
nivel nacional. 

En cuanto al horario se tiene en cuenta que aportan 583 oficinas con horarios de 8.30 a 
20.30 horas, lo que supera los mínimo establecidos en el pliego de condiciones. 

Deberían haber especificado en este caso tanto los locales con los que se cuenta en el 
municipio como el horario concreto para las oficinas ubicadas en él. 

Así se valora: 
Correos, SA: 8 puntos  

Total Valoración…………………Correos, SA: 23 puntos

Dos Hermanas a 12 de mayo de 2017.- María Isabel Rodríguez Cordero.-  Oscar 
Grau Lobato”. 

A continuación se procede a la apertura de las proposiciones económicas de 
las empresas admitidas, según el siguiente detalle:

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.

ANDALUCÍA POST, S.L.
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CARTAS, NOTIFICACIONES, CARTELES 
Y PROPAGANDA

Precio 
sin IVA

IVA Precio Total

CARTAS ORDINARIAS    

-Hasta 20 g 0,23 € 0,048 € 0,278 €

-Más de 20 g -hasta 200 g 0,68 € 0,140 € 0,822 €

-Más de 200 g- hasta 1000 g 3,00 € 0,630 € 3,630 €

-Más de 1000 g- hasta 2000 g 3,55 € 0,745 € 4,295 €

CARTAS CERTIFICADAS +AVISO DE 
RECIBO 

-Hasta 20 g 1,55€ 0,325€ 1,875€

-Más de 20 g- hasta 200 g 1,99 € 0,417 € 2,407 €

-Más de 200 g- hasta 2000 g 3,94 € 0,827 € 4,767 €

NOTIFICACIONES

-Hasta 20 g 2,75 € 0,577 € 3,327 €

-Más de 20 g- hasta 200 g 3,59 € 0,753 € 4,343 €

-Más de 200 g- hasta 2000 g 5,55 € 1,165 € 6,715 €

CARTELES

Colocación de carteles (comercios) 0,45 € 0,304 € 0,754 €

http://verificacion.doshermanas.es/
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Colocación de carteles (con cola) (+ 0,32 

€/km) IVA Inc.

0,95 € 0,199 € 1,149 €

SUPLEMENTOS INDEPENDIENTES

Suplemento Urgencia Cartas 1,08 € 0,226 € 1,306 €

Suplemento Urgencia paquetes   (el servicio) 2,72 € 0,571 € 3,291 €

Suplemento Urgencia Carteles    (el servicio) 5,42 € 1,138 € 6,558 €

PROPAGANDA

Reparto de dípticos y trípticos   (con 

dirección)
0,10 € 0,021 € 0,121 €

Reparto de dípticos y trípticos sin dirección 0,07 € 0,014 € 0,084 €

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

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A. 

CARTAS Y TARJETAS POSTALES Precio 
sin IVA

IVA Precio Total 

1. NACIONAL

http://verificacion.doshermanas.es/
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1.1. Ordinaria

-Hasta 20 g normalizadas 0,40 € 0,00 € 0,40 €

-Más de 20 g - hasta 50 g 0,55 € 0,00 € 0,55 €

-Más de 50 g - hasta 100 g 0,92 € 0,00 € 0,92 €

-Más de 100 g - hasta 500 g 2,03 € 0,00 € 2,03 €

-Más de 500 g - hasta 1000 g 4,58 € 0,00 € 4,58 €

-Más de 1000 g - hasta 2000 g 5,19 € 0,00 € 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 € 0,00 € 2,35 €

Con acuse de recibo: A la carta ordinaria se 

le sumará la tarifa siguiente por el derecho 

de certificación

3,01 € 0,14 € 3,15 €

2.INTERNACIONAL

2.1 Ordinaria

ZONA 1.- Países Europeos

-Hasta 20 g normalizadas 0,90 € 0,00 € 0,90 €

-Más de 20 g - hasta 50 g 1,47 € 0,00 € 1,47 €

-Más de 50 g - hasta 100 g 2,19 € 0,00 € 2,19 €

-Más de 100 g - hasta 500 g 6,20 € 0,00 € 6,20 €
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-Más de 500 g - hasta 1000 g 12,46 € 0,00 € 12,46 €

-Más de 1000 g - hasta 2000 g 20,14 € 0,00 € 20,14 €

ZONA 2.- Resto de países

-Hasta 20 g normalizadas 1,00 € 0,00 € 1,00 €

-Más de 20 g - hasta 50 g 1,83 € 0,00 € 1,83 €

-Más de 50 g - hasta 100 g 3,05 € 0,00 € 3,05 €

-Más de 100 g - hasta 500 g 9,76 € 0,00 € 9,76 €

-Más de 500 g - hasta 1000 g 20,85 € 0,00 € 20,85 €

-Más de 1000 g - hasta 2000 g 36,61 € 0,00 € 36,61 €

2.2. Certificadas

A la carta ordinaria, se le sumará la tarifa 

siguiente por el derecho de certificación 

internacional.

2,81 € 0,00 € 2,81 €

SUPLEMENTOS INDEPENDIENTES

Nacional

Suplemento Urgencia cartas ordinarias 

hasta 500 g , se le sumará

2,20 € 0,46 € 2,66 €

Suplemento Urgencia cartas certificadas 

hasta 500 g , se le sumará

2,42 € 0,51 € 2,93 €

Internacional

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

2,45 € 0,51 € 2,96 €

http://verificacion.doshermanas.es/
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le sumará

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

le sumará

2,45 € 0,51 € 2,96 €

NOTIFICACIONES

Nacional

-Hasta 20 g 4,52 € 0,37 € 4,89 €

-Más de 20 g- hasta 200 g 5,25 € 0,37 € 5,62 €

-Más de 200 g - hasta 2000 g 9,00 € 0,37€ 9,37 €

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

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A. 

PAQUETERÍA Precio 
sin IVA IVA Precio Total 

1. PROVINCIAL

-Hasta  2.000 g 2,94 € 0,62 € 3,56 €

-Más de 2.000 g -  hasta 5.000 g 3,33 € 0,70 € 4,03 €

-Más de 5.000 g - hasta 10.000 g 4,38 € 0,92 € 5,30 €

2. REGIONAL ( Andalucía )

-Hasta 2.000 g 3,53 € 0,74 € 4,27 €
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-Más de 2.000 g - hasta 5.000 g 4,24 € 0,89 € 5,13 €

-Más de 5.000 g - hasta 10.000 g 4,52 € 0,95 € 5,47 €

3. NACIONAL

-Hasta 2.000 g 3,53 € 0,74 € 4,27 €

-Más de 2.000 g - hasta 5.000 g 4,24 € 0,89 € 5,13 €

-Más de 5.000 g - hasta 10.000 g 4,52 € 0,95 € 5,47 €

A continuación, se procede a realizar la baremación de las ofertas económicas, 
según el siguiente detalle:

LOTE 1:

Empresa Cartas 
ordinarias

Certificaciones 
acuse recibo

Notificaciones Carteles TOTAL

Andalucía 
Post, S.L.

0 0 0 0 0

LOTE 2:

Empresa Carta 
ordinaria 
nacional

Certificaciones 
nacionales 

acuse recibo

Notificaciones 
nacionales

TOTAL

Sociedad 
Estatal Correos 
y Telégrafos, 
S.A. 

15 0 35 50
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LOTE 3:

Empresa TOTAL

Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. 70

Tras la baremación de las ofertas económicas presentadas, se procedió a 
establecer la puntuación total obtenida por cada empresa:

  LOTE 1

EMPRESA JUICIOS DE 
VALOR

OFERTA 
ECONÓMICA

PUNTUACIÓN 
TOTAL

ANDALUCÍA POST, S.L. 22 0 22

LOTE 2

EMPRESA JUICIOS DE 
VALOR

OFERTA 
ECONÓMICA

PUNTUACIÓN 
TOTAL

SOCIEDAD ESTATAL 
CORREOS Y 
TELÉGRAFOS, S.A.

28 50 78

LOTE 3

EMPRESA JUICIOS DE 
VALOR

OFERTA 
ECONÓMICA

PUNTUACIÓN 
TOTAL

SOCIEDAD ESTATAL 
CORREOS Y 
TELÉGRAFOS, S.A.

23 70 93
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5. - RESOLUCION DE LA MESA: Pasar el expediente a la próxima Junta de Gobierno 
Local proponiendo la adjudicación de la licitación a las empresas “Andalucía Post, 
S.L.” (Lote 1) y “Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A.” (Lotes 2 y 3).  

 6.- TERMINACION: A las 13,45 horas.

Y para que así conste, se extiende la presente acta, que firma el Sr. 
Presidente, conmigo la Secretaria, que CERTIFICO.

En Dos Hermanas, a 

   

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

Francisco Rodriguez García

el 30/05/2017

El Tte. de Alcade de Hacienda y Obras

Firmado electrónicamente por

Fabiola Dominguez Dominguez

el 02/06/2017

La Secretaria de la Mesa
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