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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATAC IÓN DE LOS 
SERVICIOS DE MENSAJERIA, PAQUETERÍA URGENTE Y TRASL ADO DE 
DOCUMENTACIÓN DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN CIUDADANA   DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

1. OBJETO 

El presente  Pliego tiene por objeto definir las condiciones  técnicas para la prestación 
de los servicios de mensajería, paquetería urgente y  traslado de documentación de 
las Oficinas de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,  durante la 
duración del contrato. 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 

Servicio de mensajería 

El  servicio de recogida de envíos se realizará a demanda del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, según sus necesidades y se canalizará a través de la persona responsable 
designada por el Servicio de Secretaría Técnica del Departamento de Administración 
Municipal (Tecnologías de la Información), que avisará al adjudicatario para que recoja 
el envío   en el lugar, hora  y condiciones  que se le especifiquen. 

Quedan exceptuados de esta regla los Servicios de Asesoría Jurídica, Gabinete de 
Protocolo y Relaciones Institucionales y el Departamento de Alcaldía, los cuales 
contactarán directamente con la empresa adjudicataria. 

El adjudicatario deberá entregar a la persona de la que recibe el envío, un justificante 
en el que conste el número,  tipo de recogida  (documentación, cds, etilómetros, 
medidores de ruido…..), destino y, en su caso, plazo de entrega. 

Los envíos pueden ser locales, provinciales, nacionales y ocasionalmente, 
internacionales. 

Las entregas deberán realizarse en el domicilio que conste en el envío,  en los plazos 
marcados por el Ayuntamiento de  Vitoria-Gasteiz. El adjudicatario deberá especificar 
en su oferta con cuanto tiempo de antelación ha de recoger los envíos para poder 
cumplir esos plazos de entrega. 

El servicio puede incluir la necesidad de recepción de un acuse de recibo o incluso de 
documentación del destinatario, que deberá retornarse al solicitante del servicio. 



 

 

El adjudicatario deberá realizar, sin coste alguno, la confirmación de entrega al 
destinatario del envío, mediante correo electrónico a la dirección 
siregistro.0105@vitoria-gasteiz.org. 

En el caso de envíos internacionales, el adjudicatario deberá realizar toda la 
tramitación de la documentación necesaria incluida la declaración de aduanas. 

La empresa adjudicataria deberá proporcionar  embalajes para los envíos que por su 
fragilidad o características especiales lo requieran.  

Servicio de paquetería urgente 

El servicio de entrega de paquetería urgente se realizará en las mismas condiciones 
que el de la mensajería, con las siguientes especificidades: 

La empresa adjudicataria deberá poner a disposición  los vehículos necesarios 
(camiones con plataforma elevadora, transpalets…) para los paquetes que por su 
volumen o peso lo requieran. 

Asimismo, tanto la carga en origen como la descarga en destino correrá a cargo de 
personal de la empresa adjudicataria. 

Servicio de traslado de documentación de las Oficin as de Atención al Ciudadano 
de los Centros Cívicos, Palacio Europa, y OAC de Me ndizorroza a la Oficina 
Central de San Martín 

El servicio consistirá en la recogida, a partir de las 18 horas en cada una de las 
Oficinas de Atención al Ciudadano  de los Centros Cívicos relacionados en el cuadro 
adjunto y de la OAC de C/Olaguibel, de la documentación preparada al efecto (en 
sobre cerrado) y traslado de la misma a la Oficina Central de Atención al ciudadano 
sita en las dependencias municipales de San Martín (entrada por la C/Pintor Díaz de 
Olano), debiendo asegurarse su entrega en el lugar indicado, siempre antes de las 
20.00 horas del mismo día. En ningún caso se entregará la documentación al día 
siguiente. 

En caso de que se abra o se cierre alguna nueva oficina o se modifiquen los días o el 
horario de recogida, el adjudicatario se encargará del traslado de la documentación 
abonándole o descontándole el importe proporcional. 

Lugar Días 

1. O.A.C. OLAGUIBEL 2 Recogida lunes a viernes 

2. CENTRO CIVICO IPARRALDE Recogida lunes a viernes 

3. CENTRO CIVICO HEGOALDE Recogida lunes a viernes 

4. CENTRO CIVICO JUDIMENDI Recogida lunes a viernes 

5. CENTRO CIVICO ARRIAGA Recogida lunes a viernes 

6. CENTRO CIVICO LAKUA Recogida lunes a viernes 

7. CENTRO CIVICO ALDABE Recogida lunes a viernes 

8. CENTRO CIVICO EL PILAR. Recogida lunes a viernes 



 

 

Lugar Días 

9. POLIDEPORTIVO  ARIZNABARRA Recogida lunes a viernes 

10. CENTRO CÍVICO IBAIONDO Recogida lunes a viernes 

11.CENTRO CIVICO SALBURUA Recogida lunes a viernes 

12. CENTRO CIVICO ABETXUKO Recogida 3 días a la 
semana 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se reserva el derecho de realizar alguno de estos 
envíos mediante sus propios recursos, así como la posibilidad de realizar actuaciones 
específicas mediante contratación puntual. 

4. OTRAS CONDICIONES 

La empresa adjudicataria deberá prestar la información que requiera el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz con relación a la situación de sus envíos, sin coste adicional. 

Dirección e interlocución.  

 La ejecución del contrato se realizará conforme a las directrices proporcionadas por la 
persona de contacto que a tal efecto designe el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que 
será la encargada de las relaciones con la empresa adjudicataria y la que transmitirá 
las instrucciones precisas para el cumplimiento del objeto del contrato. Asimismo, el 
adjudicatario deberá designar un responsable de la ejecución del contrato que servirá 
de interlocutor para el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

Medios materiales: 

La empresa adjudicataria tendrá suficiente disponibilidad de vehículos apropiados para 
la correcta realización del servicio, así como para poder cubrir las posibles incidencias 
que pudieran producirse durante su ejecución, como averías o accidentes, corriendo 
por su cuenta todos los gastos derivados del mismo (combustible, seguros, 
mantenimientos, reparaciones impuestos, responsabilidades por accidentes etc.) 

Medios humanos: 

La empresa adjudicataria deberá contar con el personal necesario para atender el 
servicio contratado. 

Dicho personal, no tendrá en ningún caso, relación laboral con el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y  dependerá exclusivamente del adjudicatario, quién tendrá todos los 
derechos y obligaciones inherentes a su condición de empresario y deberá cumplir las 
disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y Seguridad e Higiene 
en el trabajo. 



 

 

5. SECRETO DE LAS COMUNICACIONES Y PROTECCION DE DA TOS 

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 estos efectos, el adjudicatario 
también deberá: 

• Mantener la confidencialidad de los datos de carácter personal a que tenga acceso o 
haya elaborado por razón de la ejecución del contrato, y, a tal efecto, adoptará las 
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 las instrucciones que al 
efecto le remita el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y de forma confidencial y 
reservada, no pudiendo ser objeto de cesión, difusión, publicación o utilización para 
finalidades distintas de las establecidas en este pliego. Esta obligación seguirá 
vigente una vez el contrato se haya extinguido. 

El adjudicatario estará obligado a firmar el oportuno contrato de confidencialidad, en el 
que se concretarán las obligaciones y responsabilidades de las partes en relación con 
el tratamiento de datos de carácter personal. 

Deber de secreto 

El adjudicatario garantizará el mantenimiento del secreto de los envíos  que se le 
entreguen por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

La adjudicataria 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. 

6.  REPERCUSIÓN DE PERJUICIOS ECONÓMICOS. 

El licitador deberá cumplir lo exigido por la legislación vigente en materia de 
indemnización por siniestro, debiendo incluir en su oferta la información 
correspondiente a los seguros que cubren cada tipo de envío, explicando la cobertura 
en caso de pérdida o deterioro. 

Cuando la realización incorrecta de los trabajos objeto del presente contrato genere un 
perjuicio al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, éste podrá repercutir al adjudicatario el 
importe económico de dicho perjuicio siguiendo los procedimientos legales oportunos. 



 

 

7.  PRESENTACIÓN OFERTAS 

Los licitadores deberán presentar las tarifas de los diferentes servicios que integran el 
objeto del contrato, según la siguiente distribución tarifaria. 

Servicios de mensajería y paquetería urgente. 

Envíos de 1 a 5 kgs. 

Destino Tipo servicio Nº 
envíos 

Precio 
unitario 

Subtotal 

Entrega inmediata 38   Servicios 
locales Entrega 24 horas 1   

Entrega inmediata 4   
Entrega antes 10 h. día 
siguiente 

4   

Entrega antes 13,30 h. 
día siguiente 

69   
Servicios 
nacionales 

Entrega antes 24 horas 6   
Países CEE 2   Servicios 

internacionales Resto 1   

Envíos de más de 5 kgs. hasta  20 kgs. 

Destino Tipo servicio Nº 
envíos 

Precio 
unitario 

Subtotal 

Entrega inmediata 1   Servicios 
locales Entrega 24 horas 1   

Entrega inmediata        1   
Entrega antes 10 h. día 
siguiente 

1   

Entrega antes 13,30 h. 
día siguiente 

131   
Servicios 
nacionales 

Entrega antes 24 horas 108   
Países CEE 1   Servicios 

internacionales Resto 1   

Envíos de más de 20 kgs.  hasta 40 kgs. 

Destino Tipo servicio Nº 
envíos 

Precio 
unitario 

Subtotal 

Entrega inmediata 38   Servicios 
locales Entrega 24 horas 1   
 

 



 

 

Destino Tipo servicio Nº 
envíos 

Precio 
unitario 

Subtotal 

Entrega inmediata 1   
Entrega antes 10 h. día 
siguiente 

1   

Entrega antes 13,30 h. 
día siguiente 

1   
Servicios 
nacionales 

Entrega antes 24 horas 1   
Países CEE 1   Servicios 

internacionales Resto 1   

35 envíos nacionales especiales con retorno (tramitación y retorno con documentos 
sellados) 

Precio por exceso de peso. 

Precio por exceso de kilómetro. 

Precio por tiempo de espera hasta 30 minutos.  

Precio por tiempo de espera a partir de 30 minutos. 

Los precios ofertados deberán incluir IVA. 

No se admitirán ofertas parciales, las cuales serán objeto de exclusión del 
procedimiento de licitación. 

La oferta económica se presentará desglosada utilizando  el documento adjunto como 
ANEXO  en el que consta, además del tipo de servicio, el número de envíos realizados 
durante el año 2014. 

En ningún caso, el importe total de la oferta puede superar el presupuesto anual. 

Con objeto de poder realizar una valoración unitaria, los licitadores únicamente podrán 
ofertar los  servicios  y conceptos que aparecen en  este apartado. 

Traslado de documentación de los Centros Cívicos. 

Se incluirá en hoja aparte el precio mensual por este servicio, IVA incluido. 

 
 
 


