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1 ANTECEDENTES 

El Contrato de servicios postales del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos 

Autónomos (2 lotes) correspondiente al expediente 2020NRC001, tiene por objeto la 

prestación de los servicios postales del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos 

Autónomos, consistentes en la recogida, admisión, clasificación, transporte y entrega en 

el domicilio de los destinatarios, de los objetos postales demandados por IAM y la 

Agencia Tributaria de Madrid (en adelante ATM), así como las actividades 

complementarias, adicionales o específicas que requieran los diferentes servicios, 

incluida la devolución de los objetos postales cuando no pueda efectuarse la entrega al 

destinatario, con las garantías y modalidades establecidas por la normativa vigente. En 

particular, en el Lote 2 de correspondencia certificada, notificaciones administrativas, 

telegramas, franqueo en destino, burofax y paquetería, se incluyen los servicios de 

distribución de los siguientes objetos postales: 

• Distribución y entrega de cartas y tarjetas postales certificadas. 

• Distribución y entrega de notificaciones administrativas, con los siguientes 

servicios adicionales: 

o Aviso de recibo electrónico. 

o Gestión de entrega y turno de tarde. 

o Aviso de recibo internacional. 

o Aviso de recibo nacional. 

o Servicio de preparación de admisión de notificaciones. 

o Retorno de la información. 

o Servicio complementario de clasificación.  

• Distribución y entrega de cartas y tarjetas postales urgentes nacionales. 

• Distribución y entrega de cartas y tarjetas postales certificadas urgentes 

nacionales. 

• Telegramas. 

• Apartados de franqueo en destino. 

• Burofax. 

• Paquetería 

La tramitación del expediente de contratación se ha realizado siguiendo las siguientes 

fases: 

• El 29 de mayo de 2020 se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector 

Público el expediente 2020NRC001 Contrato de servicios postales del 

Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos (2 lotes), siendo el plazo 

de presentación de oferta hasta el 19 de junio de 2020. 

• El acto de apertura del sobre de la documentación administrativa y la calificación 

de la documentación prevista en el PCAP en relación con el cumplimiento de los 

requisitos previos a los que se refiere el artículo 140 de la LCSP se llevó a cabo 

el 23 de junio de 2020.  
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• Las empresas que presentaron ofertas que fueron admitidas por la Mesa de 

Contratación para el “Lote 2: Correspondencia certificada, notificaciones 

administrativas, telegramas, franqueo en destino, burofax y paquetería” fueron: 

o RECERCA I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL, S.L., en adelante 

RECERCA. 

o SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A., en adelante 

CORREOS. 

o UTE IAM HISPAPOST SA-SERVINFORM S.SA UTE 253199, en adelante 

UTE HISPAPOST-SERVINFORM. 

• El 30 de junio de 2020, en acto de la Mesa de Contratación se procedió a la 

apertura del sobre de “criterios valorables en cifras o porcentajes” de las 

proposiciones admitidas en la contratación. La empresa CORREOS quedó 

excluida de la licitación por haber superado en su oferta los precios máximos 

unitarios de licitación en su oferta, de conformidad con lo expresado en el Anexo 

II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, sin que proceda su 

valoración. 

• El 7 de julio de 2020, en acto de la Mesa de Contratación se comprobó que en el 

LOTE 2 se apreciaba la existencia de una oferta incursa en presunción de 

anormalidad de acuerdo con los informes técnicos elevados a la mesa por los 

servicios técnicos, y se requirió a la UTE HISPAPOST-SERVINFORM   para que 

justificara y desglosara razonada y detalladamente las condiciones de su oferta 

que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio de la misma frente a 

las mejoras ofertadas en los ANS  en lo relativo a la efectividad de las entregas 

de cartas y tarjetas postales certificadas y de las notificaciones administrativas. 

• La UTE HISPAPOST-SERVINFORM presentó la documentación que justifica la 

viabilidad de su oferta de manera motivada y adecuada en los siguientes 

aspectos: 

o El ahorro que permita los servicios prestados con buena calidad de 

servicio gracias al modelo de distribución eficiente que la empresa lleva a 

cabo basado en economías de escala gracias a sus abundantes clientes 

en Madrid y en el resto de la cobertura nacional, así como en las tarifas 

de todos los envíos que depositan en la red propia de colaboradores de 

HISPAPOST, además del descuento adicional de más del 30% sobre las 

tarifas oficiales de los envíos que realicen a través de la red postal de 

Correos. 

o Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente 

favorables de que disponga para ejecutar los servicios, así como la 

innovación y la originalidad de las soluciones propuestas para prestar los 

servicios, se justifican mediante un documento detallado de descripción 

tecnológica en el que se muestran los sistemas de información que 

permiten la optimización del servicio para conseguir los niveles de 

efectividad propuestos en su oferta gracias a la utilización de la tecnología 

utilizada. 

o Las mejoras ofertadas en los ANS del 70% de efectividad se justifican por 

su amplia experiencia y conocimiento de distribución en Madrid capital, 
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gracias a una óptima gestión, así como a la utilización de las herramientas 

electrónicas que junto con los medios personales con los que disponen 

(375 personas para nuestra organización en Madrid capital, teniendo 

identificadas 398 sectores de reparto. 

• El 17 de julio de 2020, en acto de la Mesa de Contratación se elevaron los 

informes de licitación y propuesta de adjudicación de los lotes 1 y 2, elaborados 

por los servicios técnicos, y se acordó solicitar a las empresas propuestas como 

adjudicatarias la documentación obligatoria a presentar. 
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2 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA 

El presente informe tiene como objeto el análisis de la información presentada por la 

empresa RECERCA I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL, S.L., propuesta como 

adjudicataria del “Lote 2: Correspondencia certificada, notificaciones administrativas, 

telegramas, franqueo en destino, burofax y paquetería” del expediente 2020NRC001 

Contrato de servicios postales del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos 

(2 lotes). 

Para llevar a cabo el análisis de la información presentada, se han tenido en cuenta los 

siguientes documentos: 

• Acreditación de los medios personales y materiales adscritos a la ejecución del 

contrato: obligación contractual esencial. 

• Relación de oficinas a pie de calle de recogida y atención al público: número, 

distribución territorial y horarios, indicando dirección exacta, m² del local, régimen 

de titularidad (propiedad, alquiler, usufructo, cesión, etc) acompañada de la 

documentación acreditativa del derecho. 

• Relación de Centros de admisión y tratamiento de objetos postales en Madrid: 

número, distribución territorial y horarios, indicando dirección exacta, m² del local, 

régimen de titularidad (propiedad, alquiler, usufructo, cesión, etc) acompañada 

de la documentación acreditativa del derecho. 

• Declaración responsable de tener reconocido carácter de fehaciencia en las 

notificaciones administrativas o acreditar que dispone en sus procedimientos de 

notificación de la metodología que supla dicha fehaciencia mediante la 

incorporación de pruebas procedentes de terceros ajenos a la operadora.  

• Identificación y descripción del sistema de seguimiento y trazabilidad de los 

objetos postales. 

• Identificación y descripción de la aplicación informática de elaboración de 

albaranes. 

• Identificación y descripción del de sistema de clasificación automático. 

Además de la comprobación de la documentación presentada, se ha llevado a cabo un 

análisis exhaustivo de las oficinas a pie de calle mediante visitas presenciales a las 

mismas. Toda vez que en el trámite previsto en el artículo 150.2 LCSP la documentación 

exigida al contratista propuesto como adjudicatario que éste debe aportar ha de ser 

suficientemente acreditativa de la efectividad de la adscripción de medios, no bastando 

con manifestaciones que no justifican tal cumplimiento, pues corresponde al órgano de 

contratación comprobar que el licitador podrá efectivamente utilizar los medios de todo 

tipo que haya invocado y que esa disponibilidad no se presume, por lo que el órgano al 

que corresponda apreciar la solvencia de los licitadores o candidatos presentados a un 

procedimiento de adjudicación deberá examinar minuciosamente las pruebas aportadas 

por el licitador al objeto de garantizar al órgano de contratación que en el periodo de 

ejecución del contrato(previsto para 15 de octubre de 2020) el licitador podrá 
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efectivamente usar los medios de todo tipo invocados.( Resolución nº 949/2019 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES). 

 

2.1 Oficinas de recogida y atención al público a pie de calle, en cada 

distrito del municipio de Madrid 

Las oficinas de recogida  y atención al público son establecimientos  a pie de calle 

abiertos al público en donde se realizan las actividades complementarias, adicionales o 

específicas que requieran los diferentes servicios comprendidos en el LOTE 2, de 

distribución y entrega de correspondencia certificada, notificaciones administrativas, 

franqueo en destino, telegramas, burofax, paquetería y otros servicios postales incluida 

la devolución de los objetos postales cuando no pueda efectuarse la entrega al 

destinatario, con las garantías y modalidades establecidas por la normativa vigente. 

En este apartado se analiza la relación de oficinas a pie de calle de recogida y atención 

al público: número, distribución territorial y horarios, indicando dirección exacta, m² local, 

régimen de titularidad (propiedad, alquiler, usufructo, cesión, etc). Formalmente, si bien 

la documentación presentada es la solicitada, cabría entender que se está ante un 

supuesto de cumplimiento defectuoso susceptible de subsanar, toda vez que a la vista 

de lo aportado y de su comprobación no solo formal sino también material no queda 

acreditada al órgano de contratación la efectiva disposición de los medios 

comprometidos. 

Durante las dos primeras semanas de agosto desde la Subdirección General de 

Sistemas y Tecnología se han realizado visitas a los locales ofertados por RECERCA 

como oficinas de recogida y atención al público, con el objetivo de comprobar, una vez 

identificadas singularmente, en qué medida están preparadas para cumplir con los 

requisitos requeridos en los pliegos del contrato.  

Para las oficinas de recogida y atención al público, RECERCA presenta un contrato con 

la empresa SMS 91, S.L. (en adelante SMS 91), que es la que dispone de una red de 

colaboradores con los 18 establecimientos abiertos al público ofertados, cubriendo los 3 

distritos restantes mediante locales en alquiler. 

En relación con su intención de subcontratar, debe aportar la documentación relativa a 

identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, 

y justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los 

elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia ya que Recerca 

declaro de en su intención de subcontratar únicamente a SMS 91 los Centros de entrega 

de correo registrado hasta un importe máximo de 450.000 euros al año. 

Analizado el contrato entre RECERCA y SMS 91, se presentan las siguientes 

conclusiones: 
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• RECERCA Presenta la relación de oficinas de SMS91 en la que se hace constar 

la relación de oficinas con la siguiente información: Número, Dirección, Código 

postal, Distrito, Horario, Superficie (metros cuadrados), Referencia catastral, 

Régimen de titularidad, Documentación acreditativa del derecho, pero no incluye 

ninguna referencia a elementos técnicos y humanos de que dispone ya que se 

trata de oficinas que no son propias de la subcontratista SMS sino que a su vez 

esta subcontrata (mediante acuerdo de colaboración) con otras PYMES cuya 

actividad principal no es prestación de servicios  postales sino fundamentalmente 

PAPELERÍA, de las que no se acredita documentación relativa a identidad, datos 

de contacto y representante o representantes legales del  subcontratista, y 

justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los 

elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. 

• El contrato presentado es de carácter genérico para recogida de envíos postales, 

careciendo de cierta información específica relevante como por ejemplo que las 

oficinas deberán trabajar con notificaciones administrativas, y sin especificar 

volumen esperado de elementos de entrega ni acuerdos de nivel de servicio. No 

hay ninguna referencia a la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los 

elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. 

• SMS 91 pone a disposición de RECERCA un conjunto cerrado de oficinas, sin 

especificarse en el contrato qué ocurre en caso de ser necesario un cambio de 

oficina, ya sea por cierre o indisponibilidad de alguna de las oficinas o por 

cualquier otro motivo que surja durante el periodo del contrato. 

• SMS 91 se compromete a un horario de atención al público de 7 horas al día de 

lunes a viernes en horario de mañana y tarde (preferiblemente de 9:30h a 14:00h 

y de 16:00h a 19:30h) y 4 horas en sábado en horario de mañana. Este horario 

se corresponde con la oferta presentada por RECERCA, que en este sentido 

cumple lo requerido en los pliegos del contrato, mientras que en las visitas que 

se han llevado a cabo se han encontrado OFICINAS CERRADAS por vacaciones 

o CON HORARIO REDUCIDO que no coincide con el horario de atención al 

público presentado en la oferta. 

• SMS 91 deberá colocar en un lugar visible al público de la fachada de cada 

establecimiento una placa facilitada por RECERCA de 20x15cm en la que se 

indique “Punto de servicio RD POST”, siendo RD POST la marca comercial 

utilizada por RECERCA para la prestación del servicio. 

• Las oficinas ofrecidas por SMS 91 deberán disponer de un teléfono para 

consultas de usuarios, una dirección de email y acceso a la web de RD POST 

para la trazabilidad de envíos con registro de entrega. 

La empresa RECERCA presenta en un documento el listado de oficinas de recogida y 

atención al público ofertadas, junto con la correspondiente ficha catastral facilitada por la 

Dirección General del Catastro.  
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Se comprueba que este listado coincide con el listado de locales contratados con SMS 

91, existiendo dos discrepancias en las direcciones postales recogidas en la ficha 

catastral y en el contrato con SMS 91, pero que en realidad corresponden al mismo 

conjunto de locales comerciales. 

Como información genérica para todas las oficinas que se encontraban abiertas durante 

las visitas realizadas, se trata de tiendas de papelería que dedicarían parte de sus 

recursos a ofrecer el servicio de recogida y atención al público. En todos los casos se 

constató que se les había informado del trabajo que debían realizar, en concreto, la 

entrega de notificaciones/certificados, pero en ningún caso se les había informado que 

también podía tratarse de otros objetos postales como paquetería, telegramas o burofax.   

Por otro lado, a dichos negocios se les comunicó desde RECERCA que les facilitarían 

una tablet para control de las entregas que realizasen, donde tendrían que efectuar las 

anotaciones oportunas. En ningún caso conocen si dispondrán de una aplicación 

informática para poder llevar a cabo estas tareas.   

Según información proporcionada por los responsables de las tiendas, en la semana final 

de julio de 2020 se firmaron los contratos de prestación de servicio con las oficinas y se 

colocó el cartel identificativo de RD POST.  

La siguiente tabla recoge un resumen de la información recopilada correspondiente a 

cada oficina visitada. Se incluye adicionalmente una volumetría aproximada de 

notificaciones de multas que gestionaría cada oficina1 calculada a partir de los datos 

disponibles de 2019. En concreto los datos presentados son: 

• Código y nombre de cada distrito 

• Volumetría aproximada de notificaciones que gestionaría la oficina (total 2019 y 

media diaria tomando de lunes a sábado) 

• Presencia del logo de RD POST en el local (Sí/No) 

• Oficina habilitada (Sí/No): indica si el local está actualmente habilitado para 

prestar el servicio. 

• Oficina abierta (Sí/No): indica si estaba abierta en el momento de la visita 

• Horario en el momento de la visita (agosto) y, en su caso, horario que se indica 

se seguirá a partir del 1 de septiembre. 

• Cumple horario (Sí/No): indica si el horario presentado cumple con el ofertado por 

RECERCA. Nótese que dos oficinas no cumplen el horario en agosto, pero sí a 

partir de septiembre.  

• Vacaciones: detalla si el responsable de la oficina indicó si suele tomar periodos 

vacacionales con cierre del local. 

 

1 Los datos históricos de notificaciones gestionadas en oficina están asociados al código postal de los ciudadanos, no al 

distrito. Para estimar la volumetría se ha realizado una distribución aproximada de códigos postales por distritos, tomando 
únicamente domicilios de la Comunidad de Madrid.  
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• Observaciones: en su caso, otros temas trasladados por los responsables de las 

oficinas durante las visitas.
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Cód. Distrito Volum. 

2019 

Volum. 

2019 / día 

Logo Oficina 

habilitada 

Oficina 

abierta 

Horario actual Horario a partir 

de 1-sep 

Cumple 

horario 

Vacaciones Observaciones 

01 Centro  12.011  38 S S S L-V:10:00-14:00 

       15:00-21:00 

S:10:00-14:00 

L-V:9:00-21:00 

S:10:00-21:00 

S N 
 

02 Arganzuela  11.700  37 S S S L-V:10:00-14:00 

       16:30-20:30 

S:10:00-14:00 

 
S N Ya trabaja con DHL. 

En épocas de mayor carga ayuda 

1 persona 

03 Retiro    7.570  24 S S S L-V:10:00-14:00 

       17:00-20:00 

S:10:00-14:00 

 
S 2 semanas 

agosto 

 

04 Salamanca    6.973  22 S S S L-V:9:30-14:00 

       16:00-20:00 

S:cerrado 

L-V:9:30-20:00 

S:10:00-14:00 

N/S 2 semanas 

agosto 

 

05 Chamartín 10.981  35 S S S L-V:9:00-14:00 

       17:00-20:30 

S:10:00-14:00 

 
S 2 semanas 

agosto 

 

06 Tetuán    9.884  32 S S S L-V:10:00-14:00 

S:cerrado 

L-V:9:00-14:00 

      15:00-20:00 

S:10:00-14:00 

N/S Agosto 
 

07 Chamberí  10.607  34 S S S L-V:10:00-14:00 

       17:00-20:00 

S:10:00-14:00 

L-V:9:00-14:00 

       16:00-20:00 

S:10:00-14:00 

S 1 semana 

agosto 

 

08 Fuencarral - El 

Pardo 

 13.260  42 S S N 
    

Cerrado por vacaciones 

09 Moncloa 

Aravaca 

   9.075  29 S S S L-V:10:00-15:00 

       16:30-20:30 

S:10:00-14:00 

L-V:9:00-21:00 

S:10:00-19:00 

S N 
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Cód. Distrito Volum. 

2019 

Volum. 

2019 / día 

Logo Oficina 

habilitada 

Oficina 

abierta 

Horario actual Horario a partir 

de 1-sep 

Cumple 

horario 

Vacaciones Observaciones 

10 Latina  17.911  57 S N 
     

Local vacío 

11 Carabanchel  17.703  57 S S N 
    

Cerrada por vacaciones 

12 Usera    8.156  26 N S N 
    

Papelería cerrada 

13 Puente Vallecas  14.099  45 S N 
     

Local completamente cerrado 

14 Moratalaz    5.366  17 N S N 
    

Cerrada por vacaciones 

15 Ciudad Lineal  10.247  33 S S S L-V:8:30-14:00 

       17:00-20:30 

S:10:00-14:00 

 
S 2 semanas 

agosto 

En épocas de mayor carga ayuda 

1 persona 

16 Hortaleza    8.728  28 S S N 
    

Cerrada por vacaciones 

17 Villaverde    8.352  27 S N 
     

Está ubicada en un polígono 

industrial y es de muy difícil 

localización 

18 Villa de Vallecas    6.093  19 S S S A partir de las 

10:00 

 
? 

 
Visitada antes de la apertura 

19 Vicálvaro    2.600  8 N S N L-V:9:00-14:00 

       17:00-20:00 

S:10:30-14:00 

 
N 1-20 ago 

Sem. Santa 

Cerrada por vacaciones 

20 San Blas  10.902  35 S S S L-V:8:30-13:30 

       16:30-20:00 

S:10:00-14:00 

 
S N 

 

21 Barajas    3.685  12 N S N 
    

Cerrada por vacaciones 
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2.2 Centros de admisión y tratamiento de objetos postales 

En este apartado se analiza la relación de centros de admisión y tratamiento de objetos 

postales en Madrid: número, distribución territorial y horarios, indicando dirección exacta, 

m² del local, referencia catastral, régimen de titularidad (propiedad, alquiler, usufructo, 

cesión, etc.) y documentación acreditativa del derecho. 

El proceso de admisión consiste en la recepción por parte del operador postal de envío 

que le es confiado por el remitente para la realización del proceso postal integral y del 

que se hace responsable en los términos previstos en el Reglamento de Servicios 

Postales. El proceso de clasificación incluye el conjunto de operaciones cuyo fin es la 

ordenación de los envíos postales, atendiendo a criterios de la operativa postal. El 

proceso de tratamiento es el conjunto de las operaciones auxiliares realizadas con los 

envíos postales admitidos por el operador y destinadas a preparar dichos envíos para 

subsiguientes operaciones postales.   

La empresa RECERCA oferta 3 centros de admisión y tratamiento de objetos postales 

situados en Madrid, todos ellos en régimen de alquiler, cuya formalización se ha realizado 

entre los últimos días de julio y los primeros de agosto de 2020. Se entiende, no obstante, 

que la prestación del servicio va a ser propia por RECERCA ya que no ha declarado su 

intención de subcontratar esta parte. 

De los contratos de alquiler presentados por RECERCA se deduce que recibe dichos 

locales sin estar acondicionados ni disponer de medios específicos para llevar a cabo el 

servicio de admisión y tratamiento de objetos postales, por lo que la empresa deberá 

llevar a cabo dicho acondicionamiento antes del comienzo de la ejecución del contrato. 

RECERCA no presenta ningún plan de puesta en servicio de estos locales ni un listado 

de los medios que se utilizarán, únicamente un listado de los locales, sus referencias 

catastrales, los contratos de alquiler y unas fotografías donde solamente se aprecia la 

fachada con el acceso cerrado. 

Aunque formalmente la documentación presentada es la solicitada, cabría entender que 

se está ante un supuesto de cumplimiento defectuoso susceptible de subsanar, toda vez 

que a la vista de lo aportado y de su comprobación no solo formal sino también material 

no queda acreditado al órgano de contratación la efectiva disposición de los medios 

comprometidos en el plazo dado para ello. Por tal motivo para evitar declarar el 

incumplimiento y tener por retirada su oferta se debería requerir subsanación mediante 

la aportación de la oportuna declaración responsable de la actividad debidamente 

registrada ante el órgano de la administración competente de los 3 centros adscritos al 

lote 2, ya que en esa declaración debería manifestar las instalaciones y medios de los 

que va a disponer necesario para desarrollar la actividad en cada centro. 
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2.3 Fehaciencia en las notificaciones administrativas 

En este apartado se analiza la declaración responsable de tener reconocido carácter de 

fehaciencia en las notificaciones administrativas o acreditar que dispone en sus 

procedimientos de notificación de la metodología que supla dicha fehaciencia mediante 

la incorporación de pruebas procedentes de terceros ajenos a la operadora.  

La empresa RECERCA presenta un dossier con un resumen metodológico y técnico de 

sus actuaciones en lo referente al reparto de notificaciones administrativas. Se basa en 

el uso de una aplicación en movilidad que asiste las actuaciones desde la recepción de 

la remesa hasta la recogida de la firma del destinatario en su domicilio (o rehúse de la 

notificación). Esta aplicación remite los datos a una web de procesamiento y seguimiento 

donde se almacenan los documentos y evidencias electrónicas de entrega. 

Esta información se complementa con referencias a un informe pericial y a un decreto de 

la Diputación de Valencia que validan la veracidad y fehaciencia del sistema a nivel 

teórico. 

2.4 Sistemas de información 

En este apartado se analizan los sistemas de información de seguimiento y trazabilidad 

de los objetos postales, la aplicación informática de elaboración de albaranes y el sistema 

de clasificación automático. 

2.4.1 Sistema de seguimiento y trazabilidad de los objetos postales 

En la descripción de la trazabilidad de los objetos postales se describe un sistema propio 

de RD POST, que facilita el seguimiento y control de los objetos postales y su 

trazabilidad. 

2.4.2 Aplicación informática de elaboración de albaranes 

Se describe un sistema Web de Gestión de albaranes personalizable, con distintos 

formatos y plantillas, y que podrá ser adaptado a las especificaciones que se indiquen, 

mostrando algunas de las principales funcionalidades de este módulo. 

Los albaranes quedan almacenados en la Base de Datos, pudiendo ser consultados, 

modificados, o descargados. 

Por otro lado, se indica que dispone de un módulo especifico de facturación, pero se 

entiende que sería de uso interno para la empresa. 
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2.4.3 Sistema de clasificación automático 

Se presenta contrato de adquisición de un equipo de ocasión “R” de la clasificadora 

postal, de la marca Mars Sorter, con una capacidad de 40.000 sobres/hora, con 16 

bandejas de clasificación, y posibilidad de ampliación.   

Se menciona que de esta marca se dispone bastantes equipos instalados en el mundo, 

indicando una serie de nombres de clientes.  

El plazo establecido para la entrega y puesta en marcha de este sistema es 3 meses 

desde la aceptación de las condiciones, es decir, a contar desde el 17 de junio de 2020, 

si bien se ha firmado el contrato el pasado 29 de julio de 2020.  

Se indica que este sistema estaría ubicado en la calle Gamonal, 16,18 Nave 2, 28031 

Madrid, no obstante, está pendiente su instalación, su puesta en funcionamiento y 

formación a los usuarios del equipo.  
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3 CONCLUSIONES 

Se recogen en este apartado las principales conclusiones que se derivan del análisis 

realizado. 

3.1 Oficinas a pie de calle 

El único subcontratista declarado es SMS 91 y para la actividad consistente en Centros 

de entrega de correo registrado. 

SMS 91 ha acreditado su solvencia y capacidad, si bien para la actividad que a va realizar 

no cuenta con medios propios sino que acude a oras empresas (al parecer todas 

PYMES) cuya solvencia y capacidad no se ha acreditado como tampoco el no estar 

incursas en prohibición de contratar. 

Siendo el espíritu de la LCSP facilitar el acceso de las PYMES a contratación pública 

prevé en el art 215 2 a de la LCSP “ En todo caso, el contratista deberá comunicar por 

escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de 

éste, al órgano de contratación la intención de celebrar los subcontratos, señalando la 

parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y 

representante o representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente 

la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de 

que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en 

prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71. 

Además de requerir la acreditación de la solvencia y capacidad de las 18 PYMES que 

SMS 91 subcontrata dado que sus locales adscritos al servicio son establecimientos 

abiertos al público asimilables al uso de servicios terciarios, en su clase de oficinas, al 

ser su actividad principal papelería, a fin de comprobar que el resto - aquellos locales 

que o bien estaban cerrados permanente o bien temporalmente por vacaciones- también 

cumplen esa condición de legalidad de su actividad. Creo que a los locales que estaban 

cerrados se podría solicitar la correspondiente declaración responsable de actividad 

debidamente comunicada al órgano competente, según tipología local a fin de verificar 

que los epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) consignado en la 

declaración de la actividad están comprendidos los de la actividad a realizar objeto de 

este lote o similar (oficina). 

 

Se ha comprobado que: 

• El contrato presentado es de carácter genérico para recogida de envíos postales, 

careciendo de cierta información específica relevante como por ejemplo que las 

oficinas deberán trabajar con notificaciones administrativas, y sin especificar 

volumen esperado de elementos de entrega ni acuerdos de nivel de servicio. 

• SMS91 declara contar con una red de colaboradores cuya relación jurídica no 

queda acreditada ni tampoco la solvencia y capacidad de estos últimos. 
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• Además, la prestación del servicio postal está sujeta a una habilitación especial 

estar inscrito en REGISTRO GENERAL DE EMPRESAS PRESTADORAS DE 

SERVICIOS POSTALES, en su correspondiente sección. 

• El servicio postal comprende toda la cadena de actividad:  cualesquiera servicios 

consistentes en la recogida, la admisión, la clasificación, el transporte, la 

distribución y la entrega de envíos postales, y todas ellas abarcadas en la 

autorización administrativa. 

• No consta que SMS en el citado registro, como operador postal autorizado, haya 

contemplado la red de colaboradores de la que dice disponer. 

• SMS 91 pone a disposición de RECERCA un conjunto cerrado de oficinas, sin 

especificarse en el contrato qué ocurre en caso de ser necesario un cambio de 

oficina, ya sea por cierre o indisponibilidad de alguna de las oficinas o por 

cualquier otro motivo que surja durante el periodo del contrato. 

• Algunas de las oficinas presentadas se encuentran cerradas por vacaciones, 

mientras que en otras su responsable ha comunicado su intención de tomar 

periodos vacacionales con cierre del local. Además, no se proponen oficinas 

alternativas que pudieran prestar el servicio durante estos periodos. De continuar 

esta situación a partir del inicio del contrato, en estos distritos no se cumpliría el 

calendario de apertura ofertado, ni tampoco el mínimo exigido en los pliegos del 

contrato.  

• En cuanto a cumplimiento del horario de apertura ofertado, se constata que 

actualmente una de las oficinas no cumple dicho horario, otras dos no cumplen 

el horario durante el mes de agosto, mientras que para varias de ellas no ha sido 

posible comprobarlo por encontrarse cerradas. 

3.2 Centros de admisión y tratamiento de objetos postales 

• La empresa oferta 3 centros de admisión y tratamiento de objetos postales en 

régimen de alquiler, en principio sin estar actualmente acondicionados ni disponer 

de medios específicos para llevar a cabo el servicio de admisión y tratamiento de 

objetos postales. La empresa no presenta ningún plan de puesta en servicio de 

estos locales ni un listado de los medios que se utilizarán al efecto, por lo que no 

es posible evaluar el grado de cumplimiento de los requisitos del contrato para 

esta prestación. 

3.3 Fehaciencia en las notificaciones administrativas. 

Se considera suficiente desde un punto de vista técnico, pero debe comprobarse desde 

el punto de vista jurídico de acuerdo con la normativa municipal y, en particular, que se 

verifique el cumplimiento del procedimiento sancionador del Ayuntamiento de Madrid. 
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3.4 Sistemas de información 

• En cuanto el sistema de seguimiento y trazabilidad de los objetos postales se 

considera suficiente, así como la elaboración de albaranes. No obstante, 

pendiente de la formación necesaria.  

• Se menciona un Sistema de Evidencia Electrónica de Entrega, si bien, es 

necesaria una descripción más profunda, y especialmente su integración con la 

distribución que realice el prestador de servicio postal universal, demostrando el 

acuerdo que se disponga entre ambos. Debe realizarse una descripción completa 

de los medios a emplear, integración para control de la trazabilidad, plazos de 

entrega y devolución, etc.  

• Con respecto al sistema de clasificación automático de ocasión “R”, debe 

describirse un plan de su puesta en servicio. 

4 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

A la vista del análisis de la información presentada, se debe requerir la siguiente 

documentación: 

• Relación jurídica (convenios, acuerdo o contrato) entre SMS 91 y la red de 

colaboradores. 

• Acreditación de la solvencia y capacidad de los 18 colaboradores por referencia 

a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. 

• Certificación extensiva del registro general de empresas prestadoras de servicios 

postales en la que se detalle la red de oficinas de SMS 91. 

• En su defecto, certificado de cada uno de los colaboradores de SMS 91. 

• Plan de puesta en servicio de los centros de admisión y tratamiento de objetos 

postales indicando los medios que se utilizarán, así como la aportación de las 

licencias urbanísticas que sean necesarias para poder desarrollar la actividad 

debidamente registrada ante el órgano de la administración competente de los 3 

centros adscritos al lote 2, ya que en esa documentación debería manifestar las 

instalaciones y medios de los que va a disponer necesario para desarrollar la 

actividad en cada centro. 

• Descripción de la integración del Sistema de Evidencia Electrónica de Entrega 

incluyendo la integración con la distribución que realice el prestador de servicio 

postal universal, demostrando el acuerdo que se disponga entre ambos. Debe 

realizarse una descripción completa de los medios a emplear, integración para 

control de la trazabilidad, plazos de entrega y devolución, etc.  

• Con respecto al sistema de clasificación automático de ocasión “R”, debe 

describirse un plan de su puesta en servicio. 
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5 ANEXO – VISITAS A OFICINAS A PIE DE CALLE 

5.1.1 Oficina 01 Centro 
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5.1.2 Oficina 02 Arganzuela 
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5.1.3 Oficina 03 Retiro 
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5.1.4 Oficina 04 Salamanca 
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5.1.5 Oficina 05 Chamartín 
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5.1.6 Oficina 06 Tetuán 
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5.1.7 Oficina 07 Chamberí 
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5.1.8 Oficina 08 Fuencarral - El Pardo 
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5.1.9 Oficina 09 Moncloa Aravaca 
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5.1.10 Oficina 10 Latina 
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5.1.11 Oficina 11 Carabanchel 
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5.1.12 Oficina 12 Usera 
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5.1.13 Oficina 13 Puente Vallecas 
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5.1.14 Oficina 14 Moratalaz 
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5.1.15 Oficina 15 Ciudad Lineal 
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5.1.16 Oficina 16 Hortaleza 
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5.1.17 Oficina 17 Villaverde 
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5.1.18 Oficina 18 Villa de Vallecas 
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5.1.19 Oficina 19 Vicálvaro 
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5.1.20 Oficina 20 San Blas 
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5.1.21 Oficina 21 Barajas 
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