
Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición

Valor estimado del contrato 10.761.642,46 EUR.
Importe 9.645.620,28 EUR.
Importe (sin impuestos) 7.971.587,01 EUR.
Plazo de Ejecución

24 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente IM220001 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 06-06-2022 a
las 10:54 horas.

Contratación de la fabricación y el suministro de varios modelos de productos de embalajes para la venta en
oficinas de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E., (2 lotes).

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
30197600 - Papel y cartón elaborados.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
ANEXO 2 CARACTERISTICAS TECNICAS PAPEL.pdf [1]
ANEXO 3 CARACTERISTICAS TECNICAS CARTON.pdf [2]
ANEXO 4 ETIQUETA IDENTIFICATIVA.pdf [3]

Proceso de Licitación

Procedimiento Licitación con negociación
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=pXKnq3s%2BdxiiEJrVRqloyA%3D%3D

Nº de Lotes: 2

Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 2
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 2

Entidad Adjudicadora

Subdirección de Compras de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A.
Tipo de Administración Entidad de Derecho Público
Actividad Principal 21 - Otras Actuaciones de Carácter Económico
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.correos.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=qtCvwIR90h4%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=1b458ee1-18a2-4119-b05a-bd5fcab706c2
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=8126ff05-616d-4fb9-ae60-4c5095bf874b
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=f018fb78-f74c-4288-8fc2-621658a49ee5
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=a17b8f18-9ff1-4683-919b-8ebaaaab44bd
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=bc6c59d2-cf20-4742-9522-505f18da4511
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=pXKnq3s%2BdxiiEJrVRqloyA%3D%3D
http://www.correos.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=qtCvwIR90h4%3D


Recepción de Ofertas

Subdirección de Compras de la Sociedad Estatal
Correos y Telégrafos S.A.
Sitio Web https://contrataciondelestado.es/w
ps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJzn
PPzSooSSxLzSlL1w_Wj9KMyU5wK9CMLS5z
Lyj2DLA0yTGz1C3JzHQGDigtq/

Dirección Postal

Conde de Peñalver 19
(28006) Madrid España

Plazo de Presentación de Oferta

Observaciones: Licitación electrónica de ofertas en la
Plataforma de Contratacion SP , deben tener versión
JAVA y certificado electrónico.  En la fase de solicitud
de participación no deben presentarse muestras.

Plazo de Recepción de Solicitudes de
Participación

Hasta el 04/07/2022 a las 10:00

Proveedor de Información adicional

Subdirección de Compras de la Sociedad Estatal
Correos y Telégrafos S.A.

Dirección Postal

Presentación Telématica
(28006) Madrid España

Proveedor de Pliegos

Subdirección de Compras de la Sociedad Estatal
Correos y Telégrafos S.A.

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 04/07/2022 a las 10:00

Dirección Postal

Presentación Telématica
(28006) Madrid España

Contacto

Correo Electrónico 
altas_compras.finanzas@correos.com

Dirección Postal

Presentación Telématica
(28006) Madrid España
ES300

No se dará acceso libre a los pliegos, directo, completo y gratuito a los pliegos por medios electrónicos.

Justificación: Las ofertas deben presentarse, exclusivamente, por la Plataforma del Sector Público de manera electrónica así
como plantear cualquier duda relativa a la licitación. En caso de tener dificultades al presentar su oferta con incidencia técnica
de Huella electrónica, se hace una concesión al licitador tal y como le advierte la Herramienta de Preparación y Presentación
de Ofertas de la PLACSP, disponen de 24 h para completar su oferta ya sea a través de la propia Herramienta o presentando
el fichero electrónico en un registro físico, oficina de correos o lo que disponga el órgano de contratación. Para más
información: https://contrataciondelestado.es.

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJznPPzSooSSxLzSlL1w_Wj9KMyU5wK9CMLS5zLyj2DLA0yTGz1C3JzHQGDigtq/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJznPPzSooSSxLzSlL1w_Wj9KMyU5wK9CMLS5zLyj2DLA0yTGz1C3JzHQGDigtq/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJznPPzSooSSxLzSlL1w_Wj9KMyU5wK9CMLS5zLyj2DLA0yTGz1C3JzHQGDigtq/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJznPPzSooSSxLzSlL1w_Wj9KMyU5wK9CMLS5zLyj2DLA0yTGz1C3JzHQGDigtq/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJznPPzSooSSxLzSlL1w_Wj9KMyU5wK9CMLS5zLyj2DLA0yTGz1C3JzHQGDigtq/


Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 01/06/2022



Presupuesto base de licitación
Importe 3.432.258,87 EUR.
Importe (sin impuestos) 2.836.577,58 EUR.

Clasificación CPV
30197600 - Papel y cartón elaborados.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Presupuesto base de licitación
Importe 6.213.361,41 EUR.
Importe (sin impuestos) 5.135.009,43 EUR.

Clasificación CPV
30197600 - Papel y cartón elaborados.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Objeto del Contrato: Contratación de la fabricación y el suministro de varios modelos de productos de
embalajes para la venta en oficinas de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E., (2 lotes).

Valor estimado del contrato 10.761.642,46 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 9.645.620,28 EUR.
Importe (sin impuestos) 7.971.587,01 EUR.

Clasificación CPV
30197600 - Papel y cartón elaborados.

Plazo de Ejecución
24 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

España

Lote 001: Papel

Lote 002: Cartón

Condiciones de Licitación

No se dará acceso libre a los pliegos, directo, completo y gratuito a los pliegos por medios electrónicos. Las ofertas deben
presentarse, exclusivamente, por la Plataforma del Sector Público de manera electrónica así como plantear cualquier duda
relativa a la licitación. En caso de tener dificultades al presentar su oferta con incidencia técnica de Huella electrónica, se hace
una concesión al licitador tal y como le advierte la Herramienta de Preparación y Presentación de Ofertas de la PLACSP,
disponen de 24 h para completar su oferta ya sea a través de la propia Herramienta o presentando el fichero electrónico en un
registro físico, oficina de correos o lo que disponga el órgano de contratación. Para más información:
https://contrataciondelestado.es.

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores



Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Capacidad de obrar
No prohibición para contratar - No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades - No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Cumplimiento de las obligaciones con la seguridad social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Cumplimiento de las obligaciones tributarias

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - La relación de al menos 2 servicios realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el
objeto del contrato en los tres últimos años debe sumar un volumen anual, en el año de mayor ejecución, igual o superior a 2
millones y 1 millón €, respectivamente lote 1 y lote 2, (IVA o impuesto indirecto equivalente excluido).
Otros - 1. Los licitadores que fabriquen o adquieran material fuera de Europa, que afecte a este concurso, deberán presentar
alguna certificación de reconocido prestigio internacional en la que se acredite el respeto de los derechos humanos así como
de las normas de responsabilidad social y/o prevención laboral de riesgos en los procesos de fabricación o adquisición de
material. 2. Certificación de la gestión de calidad y gestión medioambiental de la empresa según normas UNE-EN ISO
9001:2015 o equivalentes y Norma UNE-EN ISO 14001:2015 o equivalentes. Estas certificaciones deberán referirse a los
procesos que afecten al objeto del concurso, como son fabricación y suministro de los productos (todos los lotes). 3.
Demostración de que el origen del material ha sido gestionado de manera sostenible aportando la certificación de origen
sostenible PEFC y/o FSC o equivalentes (todos los lotes). 4. Declaración responsable de la utilización de “papel cristal”
100% celulosa en las ventanas de los sobres (lote papel). 5. Declaración responsable o certificación de que no se ha
utilizado cloro para el proceso de blanqueo del papel, que podrá ser respaldada mediante certificados o declaraciones
ambientales como TCF, ECF o equivalentes. (lote papel). 6. Declaración responsable o certificación de la utilización de tintas
al agua y biodegradables, que podrá ser respaldada mediante certificados o declaraciones ambientales de las tintas
utilizadas en la fabricación de los productos objeto del pliego o equivalentes (todos los lotes). 7. Declaración responsable o
certificado de cumplimiento con los requisitos de la norma UNE-EN 13430:2005 o equivalentes para envases y embalajes.
“Requisitos para envases y embalajes recuperables mediante reciclado de materiales” (todos los lotes).

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el
contrato, que referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles deberá ser igual o superior a: Para únicamente
el Lote 1 – 7,10 Millones de €. Para únicamente el Lote 2 – 4,40 Millones de €. Para el conjunto de los Lotes 1 y 2 – 11,5
Millones de €.

Preparación de oferta

Sobre General
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Nº Lote: 001
Nº Lote: 002

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Precio
: PrecioSubtipo Criterio 

: 70Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Calidad de la impresión
: OtrosSubtipo Criterio 

: 6Ponderación 
Calidad de los materiales



: OtrosSubtipo Criterio 
: 9Ponderación 

Desempeño ambiental
: MedioambientalSubtipo Criterio 

: 4.5Ponderación 
Precisión de los formatos

: OtrosSubtipo Criterio 
: 8Ponderación 

Servicios complementario
: OtrosSubtipo Criterio 

: 2.5Ponderación 

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE



Enlace al Anuncio Anterior
[1]Se añade información en

Documentos Adicionales
ANEXO 2 CARACTERISTICAS TECNICAS PAPEL.pdf
Identificador Universal Único DOC20220606102959ANEXO 2 CARACTERISTICAS TECNICAS PAPEL.pdf

Anexo
Referencia Externa
URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpn
tname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=f018fb78-f74c-4288-8fc2-621658a49ee5
Hash del Documento uQyiYZ0oxMHe9/XKJ85wTnh2uws=

[2]Se añade información en

Documentos Adicionales
ANEXO 3 CARACTERISTICAS TECNICAS CARTON.pdf
Identificador Universal Único DOC20220606103017ANEXO 3 CARACTERISTICAS TECNICAS CARTON.pdf

Anexo
Referencia Externa
URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpn
tname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=a17b8f18-9ff1-4683-919b-8ebaaaab44bd
Hash del Documento HrI3fI94ZFSRpg2O6Ddpz1ejtsc=

[3]Se añade información en

Documentos Adicionales
ANEXO 4 ETIQUETA IDENTIFICATIVA.pdf
Identificador Universal Único DOC20220606103035ANEXO 4 ETIQUETA IDENTIFICATIVA.pdf

Anexo
Referencia Externa
URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpn
tname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=bc6c59d2-cf20-4742-9522-505f18da4511
Hash del Documento P6bUU7O1C22pKa7pGkYe8K/cwew=

ID 0000008786422 |  2022-828062 | Mon, 06 Jun 2022 10:54:27:411 CESTUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
148256566176016791652884540538995052039 4: C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE Autoridad 

SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2020

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=fad1a9da-6402-478c-ac22-2685b1cab6e9
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=f018fb78-f74c-4288-8fc2-621658a49ee5
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=f018fb78-f74c-4288-8fc2-621658a49ee5
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=a17b8f18-9ff1-4683-919b-8ebaaaab44bd
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=a17b8f18-9ff1-4683-919b-8ebaaaab44bd
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=bc6c59d2-cf20-4742-9522-505f18da4511
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=bc6c59d2-cf20-4742-9522-505f18da4511

