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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y PARTICULARES 

PARA LA ADQUISICIÓN DE 289  FURGONETAS Y FURGONES 

1.- OBJETO 

El objeto de este procedimiento es la adquisición de 289 furgonetas y furgones 

de motor de combustión interna, de categoría N1, distribuidas en los siguientes 

lotes: 

LOTE 1: 137 furgonetas  de 600/750 kg de carga útil, y 4 m3 de capacidad.  

LOTE 2: 41 furgones mixtos/combi de 2,8 m3 de capacidad. 

LOTE 3:  46 furgones de carga de 6 m3 de capacidad y 1.200 kg de carga útil.  

LOTE 4: 50 furgones de 12 m3 de capacidad y 1.500 kg. de carga útil con 

plataforma. 

LOTE 5: 15 furgones de 15 m3 de capacidad y 1.500 kg. de carga útil con chasis 

cabina carrozados con plataforma. 

Todos las furgonetas y furgones objeto de este Pliego dispondrán de motor de 

combustión, de acuerdo con los términos y condiciones que se establecen a 

continuación. 

El licitador podrá presentar oferta a los lotes que desee. Adicionalmente y de 

manera opcional, podrá presentar ofertas integradoras para los lotes siempre 

que dicha integración aporte valor económico. 

En caso de presentar una oferta integradora, es obligatorio que el licitador haya 

presentado ofertas individuales y vinculantes para cada uno de los lotes 

individuales que conformen la oferta integradora, con el fin de dar opción a 

Correos de elegir, bien la oferta integradora, bien la oferta por cualquiera de los 

lotes individuales. Igualmente, el licitador deberá indicar qué aporta su oferta 

integradora y cuáles son los valores añadidos de la misma desde el punto de 

vista económico (oferta económica). 
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2.- ALCANCE DEL CONTRATO 

El contrato incluye la fabricación, transporte y entrega de los vehículos, así como 

una serie de servicios adicionales tales como: garantía, mantenimiento y 

asistencia en carretera (durante la garantía), matriculación, documentación y 

formación, tal y como se describe en los siguientes apartados. 

3.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Las características técnicas de los vehículos para cada lote son: 

3.1.- REQUERIMIENTOS GENERALES 

Para todos los lotes : Los vehículos a adquirir son furgonetas comerciales de 

combustión interna, de categoría N1, con separación de espacios entre la zona 

de conducción y la de  carga. Deberán tener instalada una mampara fija de 

separación entre ambas zonas. La zona de carga será de chapa, sin 

acristalamiento, y deberá incorporar puerta deslizante en el lateral en el lado del 

pasajero. Las puertas traseras serán de dos hojas.   

Los adjudicatarios serán en todos los casos los responsables de realizar las 

transformaciones indicadas.  

3.2.- MOTORIZACIÓN Y PRESTACIONES 

  

Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 Lote 5 

Motorización 
Motor de 

combustión. 
Diésel 

Motor de 
combustión. 

Diésel 

Motor de 
combustión. 

Diésel 

Motor de 
combustión. 

Diésel 

Motor de 
combustión. 

Diésel 

Potencia 
mínima 80  CV 80 CV 80 CV 110 CV 135 CV 

Tipo de 
 transmisión 

Caja manual de 
5/6 

 velocidades 

Caja manual de 
5/6 

 velocidades 

Caja manual de 
5/6 

 velocidades 

Caja manual de 
5/6 

 velocidades 

Caja manual de 
5/6 

 velocidades 
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Tipo de 
 caja Furgoneta Furgón mixto Furgón carga Furgón carga 

con plataforma 

Furgón chasis 
cabina carrozado 

con plataforma con 
doble rueda 

trasera 

Amortiguación  Normal Normal Normal Normal Trasera reforzada 
(una ballesta más) 

Normativa Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 

 

3.3.- ZONA DE CARGA 

  Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 Lote 5 

Sujeción 
 de la carga 

6 argollas 

4 argollas 
2 filas de asientos 
con 3 plazas cada 

una 

6 argollas y 1 fila 
de asientos con 3 

plazas. 

6 argollas y 
bandas de amarre 
de eslingas en los 

laterales  
( 1,5 m del suelo) 
y en la mampara 
de separación de 
2 m de longitud 
(ver Anexo II) 

6 argollas y 
bandas de amarre 
de eslingas en los 

laterales  
( 1,5 m del suelo) y 
en la mampara de 
separación de 2 m 

de longitud (ver 
Anexo IV - Lote 5) 

Puerta 
trasera 

 y lateral 

Puerta trasera:  2 
hojas con cerradura 

tipo FAC o 
equivalente. 
Puerta lateral 

derecha: deslizante 
con cerradura tipo 
FAC o equivalente. 

En laterales 
mampara de chapa 
sin acristalamiento 

Puerta trasera:  2 
hojas con 

cerradura tipo FAC 
o equivalente. 
Puerta lateral 

derecha: 
deslizante con 

cerradura tipo FAC 
o equivalente. ** 
Zona de carga 
será cerrada 

(chapa) 

Puerta trasera:  2 
hojas con 

cerradura tipo FAC 
o equivalente. 
Puerta lateral 

derecha: 
deslizante con 

cerradura tipo FAC 
o equivalente. ** 
Zona de carga 
será cerrada 

(chapa) 

Zona trasera:  
remate con 
moldura de 

aluminio en el 
suelo de la zona 

trasera, 
ajustándose al 

hueco de la 
plataforma 
elevadora. 

Ver Anexo III. 
Puertas laterales: 

dos puertas 
laterales 

correderas. 
Remate con 
moldura de 

aluminio en el 
suelo de la zona 
de las puertas 

laterales. 

Caja de estructura 
de perfiles de 

acero laminados 
en frio y forrado 

exterior de 
poliéster reforzado 
con fibra de vidrio 

con plataforma 
elevadora. 

Ver Anexo III 
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Laterales 
zona de 
carga 

Irán cubiertos con 
material protector 

Irán panelados 
cubriendo la chapa 

del vehículo 

Irán panelados 
cubriendo la chapa 

del vehículo 

Irán panelados 
cubriendo la chapa 

del vehículo 

Irán panelados 
cubriendo la chapa 

del vehículo 

Suelo zona 
de carga y 
pasos de 

rueda 

recubierto con 
material 

antideslizante 

recubierto con 
material 

antideslizante 

recubierto con 
material 

antideslizante 

recubierto con 
material 

antideslizante 

recubierto con 
material 

antideslizante 

Medidas 
exteriores 

Altura: 1.900 mm 
Altura: 1.900 mm 

(L2 H1) 
L2 H1 L3 H2 L3 H2 

Dimensiones 
zona de 
carga 

(mínimas) 

Longitud interior 
libre: 1.850 mm 

Altura: 1.390 mm 
Ancho: 1.600 mm 
Longitud interior 
libre: 1.620 mm 
Debe incorporar 
una rampa de 

acceso *** 

Altura: 1.380 mm 
Ancho: 1.600 mm 
Longitud interior 
libre: 2.580 mm 
Estanterías (ver 

anexo I - zona de 
carga Lote 3) **** 

Altura: 1.850 mm 
Ancho: 1.760 mm 
Longitud interior 
libre: 3.700 mm 
Longitud entre 

pasos de rueda: 
1.360 mm 

Altura libre en el 
arco de la puerta 

trasera: 1.840 mm 
Nota: Se deben 
poder cargar 4 
europalets o 6 

carros 
transportadores 

(ver Anexo I -Lote 
4). 

Se debe realizar 
una 

transformación 
(Ver Anexos III y 

IV) 

Altura: 1.850 mm 
Ancho: 1.760 mm 
Longitud interior 
libre: 3.700 mm 
Longitud entre 

pasos de rueda: 
1.360 mm 

Altura libre en el 
arco de la puerta 

trasera: 1.840 mm 
Nota: Se deben 
poder cargar 6 
europalets y 8 

carros 
transportadores 
(ver Anexo IV y 

Anexo V) 

Volumen de 
carga útil 
(mínimo) 

4 m3 2,8 m3 5,8 m3 12 m3 15 m3 

Luz interior  
Zona de 

carga 

Tipo led 
(aproximad. 500 

lúmenes) * 

Tipo led 
(aproximad. 500 

lúmenes) * 

Tipo led 
(aproximad. 500 

lúmenes) * 

Tipo led 
(aproximad. 500 

lúmenes) 

Tipo led 
(aproximad. 500 

lúmenes) 

* Ver Anexo I - Zona de carga Lotes 1, 2 y 3 

** Ver Anexo I - Zona de carga furgón mixto y de carga (cerradura) Lotes 2 y 3. 

 *** Ver Anexo I - Zona de carga furgón mixto Lote 2 - Rampa de acceso 

  *** Ver Anexo I - Zona de carga furgón mixto Lote 3 - Estanterías 
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3.4.- EQUIPAMIENTO MÍNIMO (Obligatorio) 

  
Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 Lote 5 

Equipamiento 
mínimo 

Dirección asistida / Aire acondicionado 

Elevalunas eléctricos delanteros 

Airbag frontal en el lado del conductor y pasajero 

ABS 

Radio CD MP3 con Bluetooth, conexión USB y ordenador a bordo  

Cierre automático de las puertas en circulación  

Cinturones de seguridad con tres puntos y pretensor 

HSA (Asistencia al arranque en pendiente) 

SISTEMA ADAS: 

.Alerta de colisión frontal 

Alerta de colisión con peatones 

 Alerta de distancia de seguridad 

Sensores de aparcamiento traseros Cámara trasera 

Alfombrillas 

Etiqueta 
 neumáticos 

Consumo/Adherenci
a/Nivel Sonoro 
C / B / 71 

Consumo/Adherencia/Nivel 
Sonoro 

C / C / 71 

Consumo/Adherencia/Nivel 
Sonoro 

B / A / 72 
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3.4- EQUIPAMIENTO OPCIONAL (Valorable) 

  

Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 Lote 5 

Equipamiento  
opcional 

Airbag laterales 

CSV (control de subviraje) 

ASR ( Control de tracción) 

HSA (Asistencia al arranque en pendiente) 

Climatizador automático 

Mitigación de impactos  (Alerta y detención de vehículo) 

3.5.- PINTURA Y LOGOTIPOS 

  

Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 Lote 5 

Características  

Pintura de fábrica 

 Amarillo girasol Ral 1021 - Procolor PES 1042 

Vinilos autoadhesivos opacos con garantía de 7 años. Azul Pantone 541 C 

Logotipos y diseño de marca: Ver Anexo VI 

Se podrá observar con más detalle la posición y tamaño del anagrama 

corporativo en el Anexo VI. 

4.- SERVICIOS ADICIONALES  (TODOS LOS LOTES) 

4.1- GARANTÍA  

Los vehículos suministrados así como las estaciones de carga tendrán un 

período de garantía, como mínimo, de DOS AÑOS de duración, contada a partir 

de la fecha de entrega y recepción, contra todo defecto de diseño, fabricación y 
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montaje, siendo responsabilidad del adjudicatario subsanar sin cargo para 

Correos, los defectos que aparezcan en ese periodo. Se valorará periodos de 

garantía superiores a 2 años. 

4.2.- MANTENIMIENTO  

4.2.1- Mantenimiento Integral durante la garantía. 

Se deberá ofertar, durante este periodo, las revisiones de mantenimiento  que 

el licitador tenga establecido como mantenimiento preventivo obligatorio.  

Se indicará la cobertura de este servicio: el programa de mantenimiento 

preventivo (operaciones, periodicidad). Ha de indicarse, con el máximo detalle 

posible, todas las operaciones a efectuar y los consumibles, lubricantes y piezas 

de desgaste, incluidos en el contrato de mantenimiento. No se incluyen cambios 

de neumáticos. 

El número mínimo de revisiones así como el alcance de las mismas vendrá 

determinado por lo recogido en el libro de mantenimiento del fabricante. 

El adjudicatario deberá disponer de suficientes servicios técnicos en todo el 

territorio nacional para poder cubrir el servicio de mantenimiento de los vehículos 

adjudicados, al menos 1 en cada provincia donde se entreguen vehículos de 

este PCTyP. Se admite el compromiso de adscripción de medios. Con carácter 

previo a la formalización del contrato, deberá acreditar la disposición de los 

mismos. 

4.2.2- Mantenimiento fuera de garantía 

Durante el tiempo fuera de garantía  se deberán indicar los tiempos o km 

necesarios para realizar las revisiones, los cambios de aceite, además del 

kilometraje recorrido para el cambio de aquellos elementos de sustitución 

periódica, tales como, la correa de transmisión, filtro de aceite, o cualquier otro 

sujeto a cambio por uso. 

Se valorará la ampliación del servicio de mantenimiento fuera del periodo de 

garantía.   
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Los licitadores deberán incorporar a la oferta un manual de características 

técnicas y otro de mantenimiento. 

4.3.- ASISTENCIA EN CARRETERA 

4.3.1- Asistencia en carretera durante la garantía.  

Será obligatoria, durante este periodo, la incorporación de la asistencia en 

carretera a la oferta. 

4.3.2- Asistencia en carretera fuera de garantía. 

Se valorará la ampliación del servicio de asistencia en carretera fuera del periodo 

de garantía. 

4.4.- MATRICULACIÓN 

El suministro comprenderá además los siguientes suministros: 

a) Matriculación en la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid de todas las 

unidades destinadas al conjunto del territorio nacional con excepción de las 

destinadas a Canarias.  

b) Matriculación en las Jefaturas Provinciales de Tráfico de Las Palmas o 

Tenerife, de cada una de las unidades destinadas a ambas provincias. 

c) En el permiso de circulación, en el apartado del servicio a que se destina el 

vehículo deberá constar: USO PÚBLICO.  

d) También deberá incorporar el distintivo medioambiental correspondiente. 

e) Para los vehículos que sea obligatorio tener Tarjeta de Transporte, la 

matriculación deberá realizarse al menos 3 semanas antes de la distribución 

al destino final.  

4.5.- DOCUMENTACIÓN 

Cada Vehículo deberá incorporar junto con la documentación oficial 

correspondiente (permiso de circulación y ficha técnica) y etiqueta medio 

ambiental correspondiente, un catálogo completo con las características 
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técnicas del vehículo, así como un manual de uso con especificación del 

programa de mantenimiento correspondiente al vehículo. 

4.6.- OTROS 

Con cada vehículo se suministrará al menos los siguientes elementos:  

• Triángulos reflectantes 

• Chaleco reflectante 

• Alfombrillas. 

5.- PRUEBAS TÉCNICAS (TODOS LOS LOTES) 

Para una mejor evaluación de las ofertas, se solicitará a los licitadores la 

presentación de un vehículo prototipo idéntico al que entregarían en caso de ser 

adjudicatarios, excepción de los logotipos de Correos, al objeto de contrastar su 

funcionalidad y elementos constructivos. 

Para poder cumplimentar la cláusula anterior, los licitadores indicarán en sus 

ofertas una dirección de contacto para la solicitud de presentación del vehículo. 

Como parte de la evaluación de la oferta técnica, los gestores del contrato 

podrán emplazar a los licitadores, mediante comunicación escrita, para que 

realicen una demostración del funcionamiento del vehículo en unas 

instalaciones de Correos. El plazo para trasladar el vehículo a las instalaciones 

de Correos, para la demostración, no podrá exceder a 6 días hábiles a contar 

desde la fecha de la solicitud, si pasado ese plazo, habiéndose requerido la 

presentación de un vehículo idéntico, un licitador no presentara el vehículo, este 

hecho sería motivo de exclusión del procedimiento de licitación. 

Finalizado el periodo de demostración y análisis de los vehículos, los licitadores 

dispondrán de un plazo de 5 días hábiles para su retirada. En el caso de no 

retirarlo en el plazo estipulado, deberá abonar los gastos de custodia (50€/día). 

En caso de que algún licitador no reitre los citados vehículos en un plazo 
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máximo de 20 días hábiles (a contar desde el fin del periodo de demostración), 

Correos podrá disponer de los mismos sin que el licitador pueda realizar 

reclamación alguna por cualquier concepto. 

6.- RECOMPRA VEHÍCULOS 

La oferta comprenderá la inclusión obligatoriamente, de un precio de recompra 

por parte del adjudicatario, de los vehículos de Correos que se sustituirán con la 

adquisición de las nuevas furgonetas. Antes de la distribución de los vehículos 

nuevos, Correos comunicará al adjudicatario si hace uso de la Recompra.    

El número máximo de vehículos objeto de recompra y la gama de los vehículos 

de recompra será: 

 Nº 
vehículos MARCA Y MODELO 

LOTE 1 137 RENAULT KANGOO, FIAT SCUDO 

LOTE 2 41 NISSAN PRIMASTAR, CITROEN JUMPY 

LOTE 3 46 NISSAN PRIMASTAR, CITROEN JUMPY 

LOTE 4 50 RENAULT MASTER, NISSAN CABSTAR 

LOTE 5 15 RENAULT MASTER, NISSAN CABSTAR 

El 80% de los vehículos estarán operativos y los restantes serán para desguace. 

No obstante, el número de vehículos para la recompra podrá disminuir, si 

Correos considerara necesario seguir utilizándolos para el servicio. 

Cuando se les comunique las fechas de presentación de los sobres 1 (técnico) 

y 3 (económico), se facilitará a los licitadores, un listado de los vehículos con su 
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ubicación y kilómetros, para su localización y análisis, bajo firma de compromiso 

de confidencialidad. 

Correrá a cargo del adjudicatario la gestión del cambio de titularidad y todos los 

requisitos necesarios para su cumplimiento o cualquier otro posible trámite o 

gasto, ocasionado por la compra o la retirada de los vehículos antiguos. 

Los adjudicatarios deberán responsabilizarse de la eliminación de los logos 

corporativos y de cualquier otro elemento del vehículo que identifique a Correos, 

se acreditará la eliminación de los logos presentando la certificación del taller 

donde se hayan eliminado. Mientras no se presenten los certificados no se 

abonarán las facturas pendientes. Se deberá realizar dicha labor en un máximo 

de 45 días naturales, desde la fecha pactada con el adjudicatario para el inicio 

de la recogida de los vehículos.   

Los adjudicatarios antes de recoger los vehículos, primero deberán abonarlos y 

a continuación realizar el cambio de titular.  

Los vehículos de recompra de cada provincia se deberán retirar en un plazo 

máximo de un mes a contar desde que se entregaron las furgonetas nuevas en 

esa provincia (fecha de la firma del albarán). 

La recompra de los vehículos antiguos por parte del adjudicatario será 

directamente con la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. Se 

establece un precio mínimo unitario de recompra por vehículo, en el que está 

incluido cualquier tipo de tasa o impuesto a excepción del IVA o impuestos 

indirectos equivalentes excluidos, de: 
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Nº vehículos 

 

Precios MÍNIMOS 
de Recompra 

Marca y modelo Número  Operativos Chatarra 
 

Operativos Chatarra 

Renault Kangoo 127 107 20 
 

800 € 250 € 

Fiat Scudo 10 6 4 
 

900 € 300 € 

Nissan Primastar, 
Citroen Jumpy 46 45 20 

 
1.600 € 400 € 

Renault Master 34 25 9 
 

2.500 € 600 € 

Nissan Cabstar 9 7 2 
 

2.900 € 800 € 

** El número de vehículos de desguace es aproximado. 

En aquellos casos cuyo destino sea desguace, será necesario aportar el 

certificado de destrucción o achatarramiento con el fin de emitir la factura sin 

IVA. En caso contrario a la oferta realizada habrá que añadirle el 21% del IVA 

correspondiente o impuesto indirecto equivalente que en su caso sea de 

aplicación. 

7.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA 

Desde la fecha de la firma del contrato, el proveedor dispondrá de un plazo 

máximo para iniciar el suministro y con una duración máxima de finalización, 

para entregar todas las furgonetas a los responsables de Correos en cada 

provincia de destino; matriculadas, con las transformaciones solicitadas ya 

realizadas: 
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 LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 LOTE 4 LOTE 5 

Para inicio 
distribución 
vehículos * 

100 días 100 días 100 días 130 días 130 días 

Para finalizar 
entregas 50 días 40 días 40 días 45 días 45 días 

Nº mínimo de 
vehículos 

distribuidos por 
semana 

25 15 15 10 5 

* Días naturales 
     

Se valorará la reducción de plazos de entrega. 

En la oferta deberá incluirse un calendario, indicando por semanas y por 

provincias los vehículos a entregar, considerando como la semana 1, la semana 

de la fecha de la firma del contrato. También acompañará un compromiso escrito 

de cumplimiento del calendario ofertado.  

Un mes antes de iniciar la distribución, el adjudicatario deberá entregar a los 

gestores del contrato el calendario de distribución definitivo, reflejándose las 

entregas cada semana por provincias y número de vehículos entregados en 

cada localidad. 

Una vez iniciada la distribución, este calendario será actualizado cada semana, 

indicando las fechas reales de matriculación y puesta a disposición de Correos. 

Los vehículos se entregarán a los responsables de Correos en cada provincia 

de destino; matriculados, con las transformaciones solicitadas ya realizadas. 

La distribución se realizará en los destinos establecidos por la Sociedad Estatal 

Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. Los destinos definitivos serán comunicados 

al adjudicatario, con suficiente antelación. 

Correos se reserva la posibilidad de modificar alguno de los destinos fijados, en 

función de las necesidades surgidas en el momento de la entrega. Este hecho 

NO será motivo para modificar el importe económico adjudicado. 
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Con el fin de que las empresas licitadoras puedan presupuestar los costes de 

distribución, en el Anexo VII, se acompaña relación de destinos provisionales de 

distribución.  

Orden de prioridad en la distribución: Los primeros vehículos a entregar, en este 

orden, serán los vehículos de Canarias, Madrid y Barcelona. Con el calendario 

definitivo de destinos se indicará el orden de prioridad de entregas al detalle. 

Nota:  Los gastos ocasionados por la distribución de los vehículos correrán a 

cargo del adjudicatario. 

8.- PRESUPUESTO 

El presupuesto máximo de licitación para la adquisición de los vehículos objeto 

de esta memoria asciende a un total de 5.144.500 € (CINCO MILLONES 

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS) , incluido 

cualquier tipo de tasa o impuesto a excepción del IVA o cualquier otro impuesto 

indirecto equivalente, desglosados por lotes:  

� Lote 1: 1.849.500 € (UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA  Y 

NUEVE MIL QUINIENTOS EUROS), incluido cualquier tipo de tasa o 

impuesto a excepción del IVA o cualquier otro impuesto indirecto 

equivalente, lo que representa un precio unitario máximo de 13.500 €. 

� Lote 2: 738.000 € (SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL E UROS), 

incluido cualquier tipo de tasa o impuesto a excepción del IVA o 

cualquier otro impuesto indirecto equivalente, lo que representa un 

precio unitario máximo de 18.000 €. 

� Lote 3:  782.000 € (SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL EUROS) , 

incluido cualquier tipo de tasa o impuesto a excepción del IVA o 

cualquier otro impuesto indirecto equivalente, lo que representa un 

precio unitario máximo de 17.000 €.  
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� Lote 4:  1.250.000 € (UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 

EUROS), incluido cualquier tipo de tasa o impuesto a excepción del IVA 

o cualquier otro impuesto indirecto equivalente, lo que representa un 

precio unitario máximo de 25.000 €.  

� Lote 5:  525.000 € (QUINIENTOS VEINTICINCO MIL EUROS), incluido 

cualquier tipo de tasa o impuesto a excepción del IVA o cualquier otro 

impuesto indirecto equivalente, lo que representa un precio unitario 

máximo de 35.000 €.  

Para el establecimiento del presupuesto máximo de licitación se han tenido 

en cuenta los siguientes costes estimados medios: 

 

LOTE 1 
(Furgonetas 4 m 3) 

LOTE 2 
(Furgones mixtos 

2,6 m3) 

LOTE 3 (Furgones 
carga 6 m 3) 

LOTE 4 
(Furgones c/ 

plataforma - 12 
m3) 

LOTE 5 
(Furgones c/ 

carrozado - 15 
m3) 

 % Presu- 
puesto % Presu- 

puesto % Presu- 
puesto % Presu- 

puesto % Presu- 
puesto 

Costes 
directos 

80% 10.800 € 80% 14.400 € 80% 13.600 € 80% 20.000 € 80% 28.000 € 

Costes 
indirectos 

14% 1.890 € 14% 2.520 € 14% 2.380 € 14% 3.500 € 14% 4.900 € 

Beneficio 
industrial 

6% 810 € 6% 1.080 € 6% 1.020 € 6% 1.500 € 6% 2.100 € 

Precios 
unitarios 100% 13.500 € 100% 18.000 € 100% 17.000 € 100% 25.000 € 100

% 
35.000 € 

      Presupuesto total: 1.849.500 € 
 

738.000 € 
 

782.000 € 
 

1.250.000 € 
 

525.000 € 

Para todos los lotes: Durante la duración del proyecto, y a petición de Correos, 

las empresas adjudicatarias se comprometen a modificar el contrato por un 

máximo de vehículos que no exceda del 20% al importe de la adjudicación, en 

las mismas condiciones técnicas, económicas y restantes previsiones 

contractuales. Incluyendo este 20%, el valor estimado del contrato es de 

6.173.400€. 
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9.- SISTEMA DE FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO 

Las facturas emitidas por el adjudicatario deberán ajustarse a lo establecido en 

el Reglamento de facturación vigente. 

A la recepción de conformidad por parte de Correos de los servicios contratados, 

el adjudicatario emitirá la correspondiente factura cuyo pago se efectuará a 60 

días fecha emisión factura y previa certificación de conformidad con los trabajos 

realizados. 

Se podrán realizar pagos parciales contra las entregas de bienes o servicios 

recibidos de conformidad. 

Para el pago de facturas giradas por el adjudicatario, Correos utilizará los 

siguientes medios de pago: 

- Transferencia bancaria. Correos ordenará la transferencia para el pago 

de la factura en los 60 días naturales siguientes a la fecha de su emisión, 

coincidente con el calendario de pagos de Correos. 

- Confirming. Correos dispone del servicio de confirming con entidades 

financieras que facilita al adjudicatario el anticipo del importe de sus 

facturas. 

En el caso de que el adjudicatario no estuviera interesado en el anticipo 

de facturas, el importe de las mismas se abonaría mediante transferencia 

bancaria en los 60 días naturales siguientes a la fecha de su emisión, 

coincidente con el calendario de pagos de Correos. 

- En ningún caso se considerará como medio de pago el uso de servicios 

de  factoring, cesiones de crédito o cualquier otro de similar naturaleza, 

sin perjuicio de la utilización del servicio de confirming de Correos que 

figura en el punto anterior. 

Las facturas emitidas por el adjudicatario deberán ajustarse a lo establecido en 

la normativa vigente de facturación. 
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Se requiere que el proveedor adjudicatario del contrato gestione la facturación 

del mismo mediante factura electrónica en el formato facturae que determine 

Correos (actualmente es 3.2) y a través de la plataforma que señale Correos 

(actualmente se utiliza la VAN de EDICOM (EDIWIN), para la recepción y envío 

de facturas). 

Tras la adjudicación, se proporcionará la información obligatoria para el facturae 

3.2 y los campos donde deben incluirse (Ej.: Expediente, Órgano Gestor, 

Codired,...). La falta de dicha información conllevará el rechazo de la factura. 

Como campos específicos de Correos, como mínimo se proporcionará: 

Campo  Facturae 3.2  

Expediente Facturae/Invoices/Invoice/Items/InvoiceLine/FileReference              

Lote Facturae/InvoiceAdditionalInformation  -  

Grupo Gestor Facturae/Parties/BuyerParty/AdministrativeCentres/AdministrativeCentre/CentreCode 

Descripción de 

la operación 
Facturae/Invoices/Invoice/AdditionalData/InvoiceAdditionalInformation 

Fecha de la 

operación 
Facturae/Invoices/Invoice/InvoiceIssueData/OperationDate 

Grupo Gestor 
Facturae/Parties/BuyerParty/AdministrativeCentres/AdministrativeCentre/CentreCode 

(RoleTypeCode 02) 

Nº línea del 

pedido 
Facturae/Invoices/Invoice/Items/InvoiceLine/SequenceNumber 

Referencia 

legal 
Facturae/Invoices/Invoice/Items/InvoiceLine/AdditionalLineItemInformation 

 La adjudicación conlleva la aceptación del requisito de facturación electrónica, 

por lo que el incumplimiento en esta tramitación electrónica conllevará una 

reducción del 10% sobre el importe de la factura que Correos reciba fuera de lo 

recogido en este punto en concepto de gastos por tramitación de factura no 

electrónica. 
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10.- INCUMPLIMIENTO DE PLAZO Y PENALIZACIONES POR 

MORA 

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución y de las 

especificaciones técnicas previstas en este Pliego, así como a los ofertados y 

aceptados por Correos. El incumplimiento por causa imputable al adjudicatario 

dará lugar a que incurra en mora de manera automática, sin que sea precisa 

intimación de Correos y Telégrafos S.A., S.M.E.. En este caso, Correos podrá 

aplicar al adjudicatario las penas pecuniarias que se indican a continuación. 

El importe de la pena pecuniaria será del 1‰ diario del importe de los bienes 

demorados (impuestos no incluidos). 

El pago de las penas pecuniarias no sustituirá el resarcimiento de daños y 

perjuicios por incumplimiento del adjudicatario ni le eximirá de cumplir con las 

obligaciones contractuales, pudiendo la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos 

S.A., S.M.E. exigir, conjuntamente el cumplimiento de dichas obligaciones y la 

satisfacción de las penas pecuniarias estipuladas que se imputarán a factura y/o 

a fianza, sin perjuicio de que la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A., 

S.M.E. pueda optar por la resolución del contrato y la reclamación de daños y 

perjuicios al adjudicatario. 

11.- REVISIÓN DE PRECIOS 

Queda excluida cualquier modificación o revisión del precio adjudicado. 

12.- SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN Y PRESENTACIÓN DE  

OFERTAS  

En respuesta al anuncio de licitación de esta contratación, y dentro del plazo 

previsto en dicho anuncio, los interesados en participar deberán hacer su 

solicitud de participación por cualquiera de los medios previstos el artículo 74 de 

la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los 

sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. Dicha 

solicitud de participación que deberá confirmarse por escrito en caso de hacerlo 
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por teléfono, deberá en todo caso acompañarse del SOBRE NÚMERO 2 

“Documentación general”  a que se refiere el apartado 14.2 del Pliego de 

Condiciones Generales, debiendo presentarse de forma telemática como se 

explica en el siguiente punto. 

PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES  

 Los licitadores que deseen presentar oferta deberán preparar y presentar 

obligatoriamente todos los sobres de sus proposiciones de forma telemática a 

través de la Plataforma de Contratación del Sector Público PCSP 

(https://contrataciondelestado.es) utilizando para ello la “Herramienta de 

Preparación y Presentación de Ofertas” que se descargará en su equipo local. 

Todo ello de acuerdo con lo previsto en la “Guía de los Servicios de Licitación 

Electrónica para Empresas: Preparación y presentación de proposiciones” que 

podrán encontrar en el siguiente enlace:  

 https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda.  

 A estos efectos, es preciso ser usuario registrado de la Plataforma de 

Contratación del Sector Público y rellenar tanto los datos básicos como los datos 

adicionales (Ver “Guía de Utilización de la Plataforma de Contratación del Sector 

Público para Empresas.- Guía del Operador Económico” disponible en el 

anterior enlace).  

Cuando se requiera la presentación electrónica, toda proposición que por 

cualquier causa no sea presentada por medios telemáticos será 

automáticamente inadmitida del procedimiento de licitación.  

 En el caso de que cualquiera de los documentos de una proposición no pueda 

visualizarse correctamente, se permitirá que, en un plazo de 24 horas desde que 

se le notifique dicha circunstancia, el licitador presente dicho documento en 

formato digital. El documento presentado posteriormente no podrá sufrir ninguna 

modificación respecto al original incluido en la proposición. Si Correos 

comprueba que el documento ha sufrido modificaciones, la proposición del 

licitador no será tenida en cuenta.  

Cuando se requiera la firma electrónica de sobres o documentos, ésta deberá 

realizarse con aquellos certificados electrónicos emitidos por proveedores de 
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servicios de certificación reconocidos por la plataforma @firma. Para más 

información, consulte el siguiente enlace:  

http://administracionelectronica.gob.es/pae/afirma-anexo-psc 

Se recomienda que antes de realizar la firma de los documentos y sobres 

verifique que dispone de un certificado válido. Para ello consulte el apartado 

2.2.2.3 de la Guía de Utilización de la Plataforma de Contratación del Sector 

Público para Empresas (Guía del Operador Económico).  

No obstante, las personas extranjeras podrán firmar con otros certificados 

siempre que justifiquen que los mismos son generalmente aceptados en la 

contratación del sector público de su país.  

SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

Para participar en esta contratación deberá acreditarse la solvencia económica 

y financiera presentando una declaración sobre el volumen de negocios en el 

ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como 

máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de 

creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se 

disponga de las referencias de dicho volumen de negocios. Para esta licitación, 

se fija que dicho volumen anual sea superior a: 

 Lote 1:  1.849.500 € 

Lote 2:     738.000 € 

Lote 3:     782.000 € 

Lote 4:  1.250.000 € 

Lote 5:    525.000 € 

SOLVENCIA TÉCNICA: Las empresas licitadoras que concurran al presente 

procedimiento, deben aportar la siguiente documentación que será requisito 

mínimo para poder licitar: 

− El licitador deberá presentar una declaración responsable, referida a 2 

contratos que hayan sido ejecutados en los últimos 3 años por importe 

equivalente al de la licitación.  
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− El licitador deberá disponer de una red de instalaciones técnicas, propias 

o concertadas, o el compromiso de adscripción de medios, para prestar 

el servicio post-venta, que puedan prestarlo en menos de 2 horas en las 

provincias donde se destinen los vehículos de este concurso. Con 

carácter previo a la formalización del contrato deberá acreditar la 

disposición de los mismos adjuntando una declaración responsable de 

que cuenta con ellos. 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes de participación y, 

comprobada la documentación acreditativa de la personalidad y del 

cumplimiento de los requisitos de participación exigidos, la Sociedad Estatal 

Correos y Telégrafos S.A., S.M.E., procederá a enviar invitación a presentar 

oferta a todos los candidatos que cumplan los requisitos de solvencia. 

La presentación de la oferta se hará mediante la presentación del “SOBRE 

NÚMERO 1” y el “SOBRE NÚMERO 3” previstos en los apartados 14.1 y 14.3, 

respectivamente, del Pliego de Condiciones Generales”, y en los términos 

previstos en el apartado 13 de dicho Pliego.  

Solo pueden presentar su oferta las empresas que han sido invitadas por esta 

Sociedad, y que previamente hubieran solicitado su participación, deberán 

hacerlo de forma telemática.  

El licitador podrá presentar oferta a los lotes que desee. 

Los licitadores, al tiempo de formular su oferta, deberán indicar expresamente y 

por escrito, todos y cada uno de los documentos contenidos en la misma que 

deban ser considerados como confidenciales, justificando debidamente la 

procedencia de dicha calificación. 

12.1 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

Para participar en la presente contratación será necesario que los licitadores 

presenten la siguiente documentación técnica: 
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Sobre nº 1, que se indica en el punto 14.3 del Pliego de Condiciones Generales. 

Los licitadores deberán presentar la documentación técnica que dé respuestas 

a los requerimientos del Pliego, y en particular: 

- Identificación detallada del vehículo ofertado: marca, modelo, versión, 

etc. Características generales. 

- Ficha técnica. A modo de resumen, los licitadores cumplimentarán las 

características técnicas recogidas en el anexo VIII. 

- Detalle del programa de mantenimiento, referido al vehículo en su 

conjunto, indicando las operaciones a realizar, frecuencia y consumibles 

necesarios. 

- Identificación de la empresa o empresas especialistas para la instalación 

de las estaciones de carga, indicando presencia territorial, recursos 

técnicos y humanos y experiencia. 

- Relación de talleres para la prestación del servicio post-venta, indicando 

si son propios o concertados, o compromiso de adscripción de medios. 

Con carácter previo a la formalización del contrato, deberá adjuntar una 

declaración responsable de que cuenta con ellos.  

Cualquier otra documentación que entiendan necesaria para acreditar lo 

ofertado al pliego. 

Para consultar cualquier tipo de dudas que pudieran tener los licitadores a la 

hora de interpretar el presente Pliego, se podrán dirigir a: 

Unidad de Motorización 

Dirección de operaciones. 

Vía Dublín nº 7, 4ª planta 

28070 – Madrid  

O al email: 

Buzon_ingenieria_motorizacion@correos.com 
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12.2 DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA 

Para participar en la presente contratación será necesario que los licitadores 

presenten la siguiente documentación económica:    

Sobre nº 3, que se indica en el punto 14.3 del Pliego de Condiciones Generales. 

La oferta económica, deberá cumplir con los requisitos exigidos en el apartado 

14.3 del Pliego de condiciones Generales. Se adjunta modelo en el Anexo IX. 

En el caso de presentar ofertas integradoras, éstas deberán incluir el importe 

total de la oferta integradora y un desglose por lotes, tal y como se indica en el 

Anexo IX. 

13.- VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 

13.1. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Los criterios para la valoración de ofertas se aplicarán en dos fases. La primera 

fase se ponderará con un máximo de 30 puntos. En la segunda fase se aplicarán 

criterios valorables mediante la aplicación de fórmulas matemáticas y se 

ponderará con un máximo de 70 puntos. Se definirá una Puntuación Global (PG) 

que estará compuesta por la suma de la puntuación asignada en cada una de 

las fases con un máximo de 100 puntos, de acuerdo con la siguiente expresión: 

     PSPPPG +=  

Siendo:  PG = Puntuación Global (0 ≤ PG ≤ 100) 

  PP = Puntuación Primera Fase (0 ≤ PP ≤ 30) 

  PS = Puntuación Segunda Fase (0 ≤ PS ≤ 70) 

En el supuesto de igualdad en la Puntuación Global de dos o más ofertas, 

prevalecerá la oferta de mayor Puntuación en Primera Fase. 
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En caso de empate entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de 

adjudicación del contrato, se resolverá mediante la aplicación, por orden, de los 

siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de 

presentación de ofertas: 

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de 

exclusión social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en 

caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad 

en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la 

plantilla. 

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de 

las empresas.  

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de 

las empresas. 

d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores 

13.1.1.- PRIMERA FASE.- OFERTA TÉCNICA (30 puntos) 

La puntuación de una oferta “n”, se obtendrá a partir de la suma de las 

puntuaciones parciales asignadas a cada uno de los criterios a valorar, con un 

máximo de 30 puntos.  

La valoración técnica de las ofertas presentadas en todos sus criterios se 

realizará en aquellos aspectos que superen los mínimos requeridos como 

solvencia técnica. 

Las ofertas que no alcancen una puntuación mínima de 15 o sean puntuadas 

con 0 en alguno de los criterios valorables, no serán admitidas. 

Para la obtención de la Puntuación de la 1ª fase se considerarán los siguientes 

criterios: 
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1) 

Función Maximiza = Valor Criterio a puntuar X peso del criterio 

              Valor Criterio más ventajoso 

 

2) 

Función Minimiza =   Valor Criterio más ventajoso X peso del criterio  
             Valor Criterio a puntuar 

 

3)  Criterios definidos en la fórmula de cálculo 

 

a) Motorización y prestaciones (todos los lotes de 0 a 13 puntos) 

  
Peso de ponderación 

Criterio de valoración Fórmula de cálculo Lote 
1 

Lote 
2 

Lote 
3 

Lote 
4 

Lote 
5 

Emisiones NO2  Minimizar 2 2 2 2 2 

Emisiones Nox  Minimizar 2 2 2 2 2 

Emisiones NO Minimizar 2 2 2 2 2 

Consumo (L/100km y eléctrico) Minimizar 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

Potencia Maximizar 2 3 3 3 3 

Autonomía Maximizar 1 2 2 2 2 

Masa Máxima Autorizada (MMA) Menor o igual a 2.000.kg 3         

Versión modelo ofertado 2018: 1 punto;  2017: 0,8 
punto;  2016: 0,6 puntos 1 1 1 1 1 

 
TOTAL 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 
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b) Mantenimiento (todos los lotes de 0 a 9 puntos) 

Criterio de valoración Fórmula de cálculo Lote 
1 

Lote 
2 

Lote 
3 

Lote 
4 

Lote 
5 

Ampliación del tiempo de garantía Se asignará 0,5 puntos por 
ampliar  la garantía 1 año 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Número de revisiones de 
preventivo ofertadas durante la 

garantía y operaciones a realizar. 
Maximizar 1 1 1 1 1 

Ampliación del servicio de 
mantenimiento ofertado 

Se asignará 0,5 puntos a 
las ofertas que amplíen 
 un año el servicio de 

mantenimiento 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Ampliación del servicio de 
asistencia en carretera después 

del 2º año 

Se asignará 1 punto a las 
ofertas que amplíen 

 un año el servicio de 
asistencia en carretera. 

1 1 1 1 1 

Periodicidad de preventivos fuera 
de garantía Minimizar 2 2 2 2 2 

Número de servicios Post Venta Maximizar 1 1 1 1 1 

Organización de un curso de 
conducción segura/eficiente de 

vehículos de cuatro ruedas 

Se asignará 1 punto a las 
empresas que 

 oferten curso de 
conducción 

1 1 1 1 1 

 
TOTAL 7 7 7 7 7 
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c) Equipamiento (todo los lotes de 0 a 3 puntos) 

Se valora el equipamiento adicional al básico solicitado:  

Criterio de valoración Fórmula de cálculo Lote 
1 

Lote 
2 

Lote 
3 

Lote 
4 

Lote 
5 

Etiqueta europea y características 
del neumático 

Se asignará 0,1 puntos a 
las ofertas que incluyan 

 neumáticos con 
características superiores 

a las mínimas exigidas 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Airbag laterales 

Se asignará la puntuación 
indicada por cada 

equipamiento añadido 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Regulador/limitador de velocidad 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

CSV (control de subviraje) 
ASR ( Control de tracción) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

EBD  
(Regulación electrónica de la 

fuerza de frenada) 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

 
TOTAL 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

d) Reducción plazos de Entregas (todos los lotes de  0 a 1 punto) 

Criterio de valoración Fórmula de cálculo Lote 1 Lote 2 Lote 3  Lote 4  Lote 5  

Reducción de plazos de entrega 

Se asignarán 0,5 puntos 
por cada semana de 

reducción de plazo, hasta 
un máximo de 1 punto 

1 1 1 1 1 

 
TOTAL 1 1 1 1 1 
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e) Operatividad y maniobrabilidad (todos los lotes de 0 a 4 puntos) 

Criterio de valoración Fórmula de cálculo Lote 
1 

Lote 
2 

Lote 
3 

Lote 
4 

Lote 
5 

Capacidad de carga (Volumen) Maximizar 1 1 1 1 1 

Longitud interior Maximizar 1 1 1 1 1 

Distancia libres en puertas de 
carga Maximizar 1 1 1 1 1 

Diámetro de giro Minimizar 1 1 1 1 1 

Distancias entre ejes Maximizar 1 1 1 1 1 

 
TOTAL 5 5 5 5 5 

Ofertas integradoras  

Para la valoración de las ofertas integradoras se valorarán individualmente 

conforme a los criterios aplicados a cada uno de los lotes.  

13.1.2.- SEGUNDA FASE. OFERTA ECONÓMICA (70 puntos) . 

La puntación de la Segunda Fase se obtiene de acuerdo con la siguiente 

fórmula:  

   
[ ]












×=
PL

PSPO
PS en

n

-
-170   

Donde: PSn = Puntuación Segunda Fase oferta “n”. 

  PSmáx = 70 = Máxima Puntuación Económica posible. 

  PL = Presupuesto de licitación. 

  POn = Presupuesto Oferta “n”. 

  PSe = Presupuesto oferta más económica. 
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14.- BAJAS DE LICITACIÓN 

Podrán quedar excluidas y no tomarse en consideración aquellas ofertas que 

hagan una proposición económica anormalmente baja, consideradas así 

aquellas con un porcentaje de baja que exceda, por lo menos, de cinco unidades 

porcentuales de la media aritmética de los porcentajes de baja de todas las 

ofertas admitidas. 

Cada oferta admitida se valorará cuantitativamente en función del porcentaje de 

baja respecto al Presupuesto de Licitación. 

Correos solicitará por escrito, al licitador o licitadores cuya oferta económica sea 

anormalmente baja, las justificaciones que considere oportunas sobre la 

composición de la citada oferta económica, con el fin de determinar si la misma 

debe ser tomada en consideración para la adjudicación. El licitador dispondrá 

de un plazo máximo de tres días hábiles, a contar desde la fecha en que reciba 

la solicitud, para presentar las justificaciones que estime convenientes. 

Si transcurrido este plazo no se hubieran recibido dichas justificaciones, la 

empresa licitadora quedará excluida. 

Si se recibieran en plazo las citadas justificaciones, Correos decidirá, de forma 

motivada, bien la aceptación de la oferta, contando con ella a todos los efectos 

para resolver lo que proceda en relación con la adjudicación del contrato, o bien 

el rechazo de dicha oferta cuando presuma fundadamente que la proposición no 

puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión en la misma de valores 

anormales o desproporcionados.  

En el caso de que una de estas ofertas económicas consideradas anormalmente 

bajas, resulte adjudicataria, se exigirá una garantía definitiva, equivalente al 

porcentaje de baja propuesto aplicado sobre el importe de adjudicación y nunca 

inferior al 20% de dicho importe, excluido el IVA o cualquier otro impuesto 

indirecto equivalente, la cual sustituirá a la que figura en el “Cuadro de 

Características” que rige esta contratación. 



Dirección de Operaciones 

   

 

33 

Subdirección de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios a la Red.   

Adquisición de furgones de 750 kg, 1.200 kg y 3.500 kg de capacidad 

 

 

15.- ALTERNATIVAS Y NEGOCIACIÓN 

Correos podrá negociar, con uno, algunos o todos los licitadores, técnicamente 

cualificados, la posibilidad de obtener mejoras técnicas y económicas en una 

oferta final. 

Respecto a las mejoras técnicas podrán ser: más tiempo de garantía, aumento 

de equipamiento y ofertar más años de mantenimiento. 

16.- SUBCONTRATACIÓN 

No están autorizadas la cesión ni la subcontratación del objeto de la presente 

contratación, salvo autorización previa y por escrito de Correos. 

 Aunque se produzca la subcontratación consentida, se reputará, a todos los 

efectos, como único contratista la empresa adjudicataria, quien responderá ante 

Correos de la total ejecución del contrato. En el caso de responsabilidad que 

tuviera origen o hubiera sido motivada por o con ocasión de la prestación de 

servicios subcontratados, será el adjudicatario el que, en primer término 

responderá frente a Correos, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria del 

subcontratista. 

17.- PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL 

Los datos utilizados, así como el material y la documentación que se genere en 

la ejecución del contrato serán propiedad industrial e intelectual de Correos.  

El adjudicatario vendrá obligado a exonerar a la Sociedad Estatal Correos y 

Telégrafos, S.A., S.M.E. de cualquier tipo de responsabilidad frente a terceros 

por reclamaciones de cualquier índole dimanantes de los suministros, 

materiales, procedimientos y medios utilizados para la ejecución del contrato 

objeto del presente Pliego procedentes de los titulares de derechos de propiedad 

intelectual e industrial sobre los mismos. 

En caso de acciones dirigidas contra Correos por terceros titulares de derechos 

sobre los medios utilizados por el adjudicatario para la ejecución del contrato, 
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éste responderá ante Correos del resultado de dichas acciones, estando 

obligado, además, a prestar su plena ayuda en el ejercicio de las acciones que 

competen a Correos.  

El adjudicatario no podrá hacer uso del nombre, marcas o signos distintivos 

facilitados por Correos para la ejecución de la contratación objeto de este Pliego, 

fuera de las circunstancias y para los fines expresamente pactados en éste, ni 

una vez terminada la vigencia del mismo. 

18.- CONFIDENCIALIDAD 

El contratista vendrá obligado a guardar estricta confidencialidad sobre el 

contenido del contrato, así como la información a la que pueda tener acceso o 

generar como consecuencia de la ejecución del mismo, pudiendo únicamente 

poner en conocimiento de terceros aquellos extremos que la Sociedad Estatal 

Correos y Telégrafos S.A., S.M.E.  le autorice por escrito y a usar dicha 

información a los fines exclusivos de la ejecución del contrato. El plazo durante 

el cual el adjudicatario debe mantener la confidencialidad se extiende durante 

toda la vigencia del contrato y cinco años más a contar desde su finalización. 

19.- CLÁUSULA DE ACEPTACIÓN Y ADHESIÓN A LAS 

POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DE IMPUTACIONES DELICTIVAS 

La empresa adjudicataria vendrá obligada a adherirse a los procedimientos y 

políticas internas implantadas en la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., 

S.A., S.M.E.   (Correos), a los fines de dar un adecuado y correcto cumplimiento 

al contrato que suscriba. 

A los efectos anteriores, la empresa adjudicataria deberá consultar el Código 

General de Conducta para el correcto cumplimiento del mismo que aparece en 

el documento “programa de prevención de riesgos penales” accesible a través 

de la web de Correos www.correos.es dentro del apartado “información 
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corporativa/RSC/Cumplimiento normativo/Programa de cumplimiento 

normativo”. 

Sin perjuicio de lo anterior, Correos facilitará en cualquier momento, a 

requerimiento de la empresa adjudicataria, el Código General de Conducta. 

Igualmente, Correos procurará el correcto entendimiento de los procedimientos 

y políticas internas que se trasladen a la empresa adjudicataria, y solucionará 

cuantas incidencias y cuestiones surjan en relación con la aplicación de los 

mismos. 

La empresa adjudicataria vendrá obligada a guardar estricto secreto sobre los 

procedimientos y políticas internos, no difundiéndolos ni dándolos a conocer a 

terceros salvo en los casos expresamente previstos en la Ley. 

El incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria de los procedimientos y 

políticas internas implantadas en Correos y de lo prevenido en el Código General 

de Conducta, será causa de resolución del contrato. 

20.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

Con objeto de dar adecuado cumplimiento al artículo 24 de la ley 31/1995 de 

Prevención de Riesgos Laborales, al R. D. 171/2004 por el que se desarrolla el 

precitado artículo, y a la demás normativa en materia de coordinación de 

actividades empresariales para la prevención de los riesgos laborales, la 

empresa adjudicataria del procedimiento de contratación se obliga a utilizar los 

medios de coordinación y los sistemas y procedimientos de información que 

Correos designe. 

20.1.- OTRAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

Cumplimiento de obligaciones de pago y Prevención de Riesgos Laborales. 

El adjudicatario deberá acreditar el cumplimiento de todas sus obligaciones 

salariales y con la Seguridad Social durante el período de ejecución del contrato 

cuando sea requerido por Correos.  



Dirección de Operaciones 

   

 

36 

Subdirección de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios a la Red.   

Adquisición de furgones de 750 kg, 1.200 kg y 3.500 kg de capacidad 

 

 

En el caso de incumplimiento por parte del adjudicatario de las obligaciones en 

materia de salarios, Seguridad Social y Prevención de Riesgos Laborales, así 

como la no acreditación del cumplimiento de dichas obligaciones, facultará a 

Correos a no hacer efectivo el pago de las facturas pendientes, hasta el total 

cumplimiento de dichas obligaciones o su acreditación y será causa de 

resolución del presente contrato el incumplimiento de dicha obligación por parte 

del adjudicatario. 

La empresa adjudicataria asumirá íntegramente cuantas responsabilidades se 

deriven del incumplimiento de sus obligaciones en materia laboral, de Seguridad 

Social, fiscal y de seguridad e higiene en el trabajo exonerando en todo caso a 

la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. de aquellas y de las que 

con carácter solidario o subsidiario puedan imputársele. En tal sentido la 

empresa adjudicataria se obligará a mantener indemne a la Sociedad Estatal 

Correos y Telégrafos S.A., S.M.E. ante cualquier tipo de reclamación resolución 

o condena. En el supuesto de que la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, 

S.A., S.M.E. debiera asumir alguna responsabilidad, estará autorizada por la 

empresa adjudicataria a resarcirse mediante imputación a fianza de la totalidad 

de la cuantía económica soportada y de los perjuicios ocasionados. Se exceptúa 

de lo dispuesto anteriormente las responsabilidades derivadas de la aplicación 

del artículo 42.3 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el 

Orden Social. 

21.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 

Se determina como condición esencial de ejecución la promoción del reciclado 

de productos y el uso de envases reutilizables. El adjudicatario estará obligado 

al cumplimiento de esta condición medioambiental durante la ejecución del 

contrato. Correos podrá solicitar al adjudicatario, durante la ejecución del 

contrato, declaración de cumplimiento de esta obligación. El incumplimiento de 

ésta podrá ser objeto de resolución del contrato. En cualquier momento Correos 

podrá solicitar un certificado de la empresa que realiza el reciclado de sus 

productos.  
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ANEXO I:  ZONA DE CARGA  

LOTE 1 

Deberá llevar instalada una iluminación en la zona de carga que permita la 

lectura de los destinarios o remitentes de los efectos postales que se distribuyen. 

Puede ser tipo LED de aproximadamente 500 lúmenes, u otra solución que 

proporcione luz equivalente. 

En el periodo de valoración de ofertas se realizarán pruebas de las soluciones 

propuestas por los licitadores y deberá proporcionar luz suficiente en la zona de 

carga, de forma que se pueda leer el destinatario de un sobre o carta a una 

distancia de 60 cm entre la persona y el sobre, estando el sobre en el interior de 

la zona de carga y la persona en el exterior, lo más próximo a las puertas 

traseras.  

La luz deberá encenderse cuando se abran las puertas traseras o la lateral de 

carga y la alimentación será a través de la batería del vehículo. Esta prueba se 

realizaría dentro del apartado de pruebas técnicas. 

Se debe incorporar 3 mallas de separación que permitan la separación de la 

carga en 4 zonas. Deberán instalarse de forma transversal al vehículo y con la 

posibilidad de desplazarlas longitudinalmente en la zona de carga. 

Zona de carga furgón mixto y de carga - Lotes 2 y 3  

Cerradura (tipo) para puertas traseras y puerta lat eral de carga 
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ZONA DE CARGA - Furgón mixto - LOTE 2  

Rampa de acceso: En todos los furgones mixtos debe incorporarse una rampa 

plegable para facilitar el acceso de los carros de reparto, tendrá entre 55 y 60 

cm de ancho y entre 180-200 cm de longitud, con algún tipo de sujeción en el 

borde inferior de la puerta trasera.  

Se incorporará un soporte en el lateral de la zona de carga para poder sujetarla 

durante los trayectos. 

Cerradura: Puerta trasera de dos hojas con cerradura de seguridad con dos 

cuerpos, cada uno debe ir fijo en cada hoja de la puerta, según fotos punto c) de 

este Anexo, no puede quedar ninguna parte de la cerradura suelta cuando esta 

se abre. 

Rampa plegable de acceso zona interior furgón mixto : 
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ZONA DE CARGA - Furgón de carga - LOTE 3  

Estanterías para porta bandejas zona interior furgó n de carga 

Todos los furgones de carga  deberán llevar instalados un sistema de 

estanterías plegables para colocar paquetes y/o bandejas de Correos.    

Las estanterías serán baldas en aluminio anodizado aleación 6063 o 

equivalente. El ancho cada estante será de 450 mm siendo en el lado derecho 

de 1.900 mm de largo y de 910 mm en el lado izquierdo (lado pasajero).  

Montantes y soportes en acero de baja densidad de 100x40 mm.  

Sistema de despliegue y pliegue de baldas mediante amortiguadores 

hidráulicos.  

La sujeción de las estanterías se deberá efectuar mediante soportes 

homologados a los tabiques del vehículo y con sistema de anclaje a suelo de 

cada uno de los montantes.  

Las baldas disponen de reborde saliente con ranurado superior para impedir que 

la carga salga de ellas, además de 2 tiras de TPV antideslizante, de 28 mm, 

equidistantes, con una distancia de 90 mm entre ellas, impidiendo el 

desplazamiento de la carga en el estante.  

Se tratará que el sistema sea modular en el montaje de los estantes, pudiéndose 

instalar uno, dos o tres baldas en los montantes. Este montaje, además, deberá 

permitir que se pueda disponer de diferentes alturas entre las baldas, y que 

disponga de varios alojamientos de 50 mm de separación. Esta regulación 

permitiría una altura de carga de entre 385 y 485mm en la parte inferior, de 282 

a 432 en el estante central y en el superior de 250 a 500 mm, siendo este último 

condicionado a la altura del propio vehículo. 

El peso máximo de carga que debe soportar cada balda es de 180 kg.  

La estantería y el suelo no deben añadir más de 115 Kg. al peso del vehículo. 

Se puede observar los detalles en el Anexo I. 
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Las estanterías tendrán una garantía de al menos 3 años (a contar desde la 

fecha de matriculación de los vehículos), además de que, por sus 

características, se podría desmontar y volver a montar en otro vehículo, una vez 

se desee la sustitución de este, disponiendo de una vida útil de entre 10 a 15 

años. 
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ZONA DE CARGA  

Lote 4  (Capacidad de carga 6 carros transportadores o 4 eu ropalets):  

� Dos puertas laterales correderas. 

� Mampara de separación de carga (de chapa completa), con topes de goma 

para evitar el golpeo de los carros. 

� Aislamiento de porespan instalado en los huecos de los laterales. 

� Protección de chapa galvanizada colocada en los laterales sobre el 

aislamiento anterior. 

� Suelo de protección antideslizamiento y antihumedad fabricado en tablero 

“chauman” finlandés. 

� Protección paso de rueda según fotografía del Anexo I. 

� 6 argollas de sujeción de carga situados en la parte inferior de los laterales. 

� Estructura tubular en cada lateral de la zona de carga, para proteger las 

puertas laterales y que realiza la función de guía para transportar los carros 

transportadores, debiendo cargarse los carros transversalmente. Para el 

caso de tener que transportar palets, la estructura se deberá poder plegar 

para utilizar toda la zona de carga. En el anexo II se pueden observar los 

detalles de esta estructura. 
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� Bandas de amarre de eslingas en los laterales, situados a media altura (1,5 

m. del suelo). En la zona de paso de rueda deberá tener una protección. 

En el anexo I se pueden observar los detalles. 

� 2 bandas de amarre de eslingas (2 metros de longitud) en la mampara de 

separación, cuya función es la sujeción del segundo carro contra la 

mampara de separación. En el anexo I se pueden observar los detalles de 

este refuerzo. 

� Remate con moldura de aluminio en el suelo de la zona de las puertas 

laterales. 

� Remate con moldura de aluminio en el suelo de la zona trasera, 

ajustándose al hueco de la plataforma elevadora. 

� Medidas interiores mínimas útiles de la zona de carga después de la 

transformación para Lote 4: Longitud: 3.700 mm; Anchura: 1.760 mm. 

Altura: 1.850 mm. Longitud entre paso de ruedas: 1.360 mm. (L3 H2). La 

altura libre en el arco de la puerta trasera deberá ser como mínimo de 1.840 

mm.  

� La longitud deberá cumplirse a cualquier altura, para posibilitar que se 

puedan cargar 4 europalets o 6 (seis) carros transportadores. Las fotos y 

medidas del carro transportador se pueden comprobar en el anexo III. 

� Los fabricantes deberán comprobar que en los vehículos ofertados, 

pueden cargar 6 carros transportadores, para ello Correos facilitará los 

carros trasportadores necesarios.  
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ANEXO II: LOTE 4 - TRANSFORMACIÓN ZONA TRASERA 

FURGÓN CONVENCIONAL E INSTALACIÓN PROTECCIÓN 

PUERTAS LATERALES Y CINCHAS  

Eliminación puertas traseras y montaje de marco y contramarco interior 

realizado en poliéster reforzado con fibra de vidrio, color amarillo Correos y 

equipado con gomas de estanqueidad. La plataforma deberá hacer cierre 

estanco sobre el marco de poliéster, quedando por dentro del marco, según foto 

en el Anexo V. 

En la parte inferior de ambos laterales (exterior) deberá incorporar molduras de 

protección. 

Dispondrá de una carga útil igual o superior a 1.100 Kg., por lo que la Tara del 

vehículo, una vez efectuada la transformación, ha de ser en todo caso inferior a 

2.400 Kg. El volumen de carga útil después de transformada será 

aproximadamente de 12 m3.  

En la oferta debe incluir una explicación detallada de la transformación realizada, 

indicando el resultado final con croquis acotados en alzado, planta y perfil y con 

al menos 3 secciones de cada uno de ellos (buscando puntos críticos). 

INSTALACIÓN PROTECCIÓN PUERTAS LATERALES Y CINCHAS 

Llevará instaladas 2 estructuras rectangulares sujetas en cada lateral de la zona 

de carga, situadas aproximadamente a 1,5 m del suelo. Los puntos de anclaje 

para la instalación de los railes para las cinchas, los determinará el adjudicatario 

en función de la ficha técnica correspondiente. 

Aunque son para proteger las puertas laterales interiormente y evitar golpes que 

puedan dañar las mismas cuando se transportan carros portabandejas, estas 

estructuras se deben poder plegar para cuando se quiera transportar palets y se 

podrán retirar en la zona de las puertas para abrirlas. Constará de soportes de 

chapa para proteger puertas y laterales interiores, que se apoyarán en barras 
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rectangulares de protección (al menos de 8 cm de altura y 4 cm de base) con 

bandas de amarre que irán soldadas. 

 

Vista desde la zona de la puerta lateral derecha. En esta zona la barra se debe 

poder retirar para abrir la puerta. 

En el furgón de mayor altura (H3) no se instalaran las estructuras rectangulares, 

en el resto se realizará la transformación completa. 
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Estructura en el lateral del lado derecho. 
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Ejemplo de cómo se pliega la estructura para utilizar toda la zona de carga y 

barra para sujeción de los carros. 

   

Protección del paso de rueda 
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Detalle del enganche de la barra, se puede observar también el rail soldado. 

Como quedaría una vez finalizado 

 

Las 2 bandas de amarre de eslingas (2 metros de longitud) en la mampara de 

separación, cuya función es la sujeción del segundo carro contra la mampara de 

separación.  

      

       Vista del marco 
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ANEXO III:  PLATAFORMA ELEVADORA (LOTES 4 y 5)  

Montaje de una plataforma elevadora electro-hidráulica, con potencia elevadora 

para 750 Kg., con plato de aluminio de al menos 1.850 x 1.750 mm. equipada 

con Roll-stop. La plataforma deberá hacer cierre estanco sobre el marco de 

poliéster en el furgón convencional y apoyarse en la puerta trasera en el chasis 

cabina carrozado, cuyo marco deberá ser del estilo de la primera foto: 

 

Requisitos que deberá cumplir la plataforma: 

� Plataforma adaptable al muelle. 

� Frenos de plataforma y sujeción lateral. 

� Punta de plano pivotante. 

� Doble rampa de acceso plegable en la punta del plato. 

� Ancho de la rampa plegable. 

Los licitadores describirán marca, modelo y principales características de la 

plataforma ofertada. 
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ANEXO IV:  MEDIDAS CARRO TRANSPORTADOR DE CORREOS   

 

 

1. DIMENSIONES: 

Longitud: 1.250 mm 

Anchura: 576 mm 

Altura: 1.741 mm 
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ANEXO V:   LOTE 5   CARROZADO (Capacidad de carga 8 carros 

transportadores o 6 europalets):   

Carrocería tipo camión con las siguientes características: 

� Caja de estructura de perfiles de acero laminados en frio y forrado exterior 

de poliéster reforzado con fibra de vidrio.  

� Suelo de protección antideslizamiento y antihumedad fabricado en tablero 

“chauman” finlandés. 

� Techo con franja translúcida. 

� Puerta lateral. 

� Puerta trasera. 

� Luces interiores de la caja (2). 

� Aletas metálicas traseras 

� Cajón de herramientas de plástico. 

� Guía sujetacarros en laterales. 

� Zócalo salvaroces de chapa de 250 mm. de altura. 

� Spoiler regulable. 

� Alumbrado exterior según código de circulación. 

� Zócalo de chapa galvanizada de 400 mm. aproximadamente de alto en 

todo el perímetro. 

� Carriles de sujeción de carga en ambos laterales. 

� Pintura interior gris. 

� Pintura exterior en amarillo correos. 

� Logotipos homologados por correos. 

� Cajón de herramientas de hierro. 

� Deflector de aire integral. 

� Extintor de 6 Kg. 

� Juego de triángulos. 

� Juego de lámparas. 



Dirección de Operaciones       

 

 
 

52 

 

� Medidas interiores mínimas útiles de la zona de carga: Longitud: 3.500 mm; 

Ancho: 2.100 mm. Altura: 2.100 mm. Altura libre del marco trasero: 1.950 

mm. 

� Los fabricantes deberán comprobar que los vehículos ofertados, pueden 

cargar 8 carros transportadores, para ello Correos facilitará los carros 

trasportadores necesarios. Las fotos y medidas del carro transportador se 

pueden comprobar en el anexo II. 

� Dispondrá de una carga útil igual o superior a 900 Kg., por lo que la Tara 

del vehículo, una vez efectuado el carrozado, ha de ser en todo caso 

inferior a 2.600 Kg. El volumen de carga útil será de al menos de 15 m3. 
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ANEXO VI:    LOGOTIPO Y ANAGRAMA CORPORATIVO  

Todos los vehículos deberán estar totalmente pintados de fábrica, tanto en su 

parte exterior como en la interior de la zona de carga, de color amarillo 

corporativo en los siguientes códigos de validación:  

- Amarillo girasol Ral 1021  

- Procolor PES 1042 

La rotulación de la marca y resto de información postal se realizará mediante 

vinilos autoadhesivos con las siguientes características técnicas: 

La calidad técnica de los adhesivos debe corresponder a vinilos opacos, con 

una garantía de duración de 7 a 9 años, a contar desde que se entregan los 

vehículos a cada destino, y como referencia se marca un tipo similar a: 

 AZUL  Pantone 541 C 

 AMARILLO Pantone 116 C  

 AMARILLO Pantone 100 C  

- Diseño de Marca 

La marca está compuesta de símbolo (cornamusa) y logotipo (Correos). 

La flota de vehículos en su marcaje se compone de: 

- Zona frontal: símbolo y logotipo centrado en color azul 

- Zona trasera: símbolo, logotipo en color azul en la parte superior en su 

configuración preferente y centrado. Teléfono de información y la web en 

color azul en la parte inferior a un menor tamaño. 

- Zona lateral: En puertas, símbolo y logotipo centrado en color azul y en 

zona de carga llevará símbolo y logotipo en azul y a tamaño grande 

pisando sobre un fragmento de símbolo en amarillo pantone 100, además 

de teléfono de información y la web. 
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LOTE 1:  

Logotipo y Anagrama Corporativo 
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LOTE 1:  

 



Dirección de Operaciones       

 

 
 

56 
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LOTE 2 Y 3:  
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LOTE 4:  

a) Furgón convencional 
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Ejemplo de posición correcta de logos y datos: 
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LOTE 5:  

Chasis cabina carrozado con plataforma 
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ANEXO VII:    Distribución vehículos por provincias  

CP PROVINCIA LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 LOTE 4 LOTE 5 

3 ALICANTE 1 1 3 2   

6 BADAJOZ 1         

7 
ISLAS 

BALEARES 4     1   

8 BARCELONA 32 2 11 10 3 

10 CACERES 2     1   

11 CÁDIZ 2         

13 CIUDAD REAL 1   1 1   

14 CORDOBA 1     1   

15 A CORUÑA 3         

18 GRANADA 3       1 

19 GUIIPUZCOA 3         

25 LLEIDA 1     1   

28 MADRID 50 3 11 12   

29 MALAGA 2   3 3   

30 MURCIA 1   2 1   

31 NAVARRA 2         

33 ASTURIAS 3         

35 LAS PALMAS 3   3 3 2 

36 PONTEVEDRA 2     1 1 

38 TENERIFE 3 2 3 4 3 

39 CANTABRIA 2         

41 SEVILLA 5 1 2 2 1 

42 SORIA 1         

45 TOLEDO 2     1   

46 VALENCIA 2 1 3 2 2 

47 VALLADOLID 2   1 1   

48 VIZCAYA 2   2 2 2 

50 ZARAGOZA 1   1 1   

 TOTALES 137 10 46 50 15 
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ANEXO VIII:    Cuadro de Características técnicas 

MARCA y MODELO: 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      
 LOTE 

1 
LOTE 

2 
LOTE 

3 
LOTE 

4 
LOTE 

5 
Consumo L/100 Km. (consumo Mixto)           

Emisiones CO2           

Emisiones CO           

Emisiones NOx           

Potencia           

Autonomía           

Incorporación depósito solución acuosa de urea           

Cambio (5-6 marchas)           

Versión modelo ofertado           

Frenos           

Amortiguación           

      

MANTENIMIENTO     
 

Ampliación del tiempo de garantía           

Número de revisiones de preventivo ofertadas durante la 
garantía y operaciones a realizar. 

          

Ampliación del servicio de mantenimiento ofertado           

Ampliación del servicio de asistencia en carretera después 
del 2º año 

          

Periodicidad de preventivos fuera de garantía           

Número de servicios Post Venta           

Organización de un curso de conducción de conducción 
 segura/eficiente de vehículos de cuatro ruedas 

          

Curso de conducción segura           
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EQUIPAMIENTO      

Interior 
LOTE 

1 
LOTE 

2 
LOTE 

3 
LOTE 

4 
LOTE 

5 
Cierre central./ eleval.eléct./ Aire Acondicionado  (S/N)           

Equipo de Audio, ordenador viaje (S/N)           

Bluetooth, USB y Jack (S/N)           

Aire acondicionado / Climatizador / Toma de 12 v           

ABS / Control estabilidad           

ESP (Control de estabilidad)           

Regulador / limitador velocidad           

Start&Stop           

Faros Led / Faros Xenón           

Otros (indicar)           

Exterior     
 

Tipo faros           

Tipo y marca de Neumáticos           

Rueda de repuesto           

Etiqueta Neumáticos (Consumo, adherencia, nivel sonoro)           

Retrovisores ext. c/ regulación eléctrica (S/N)           

Seguridad     
 

Airbag pasajero           

Airbag laterales           

Regulador/limitador de velocidad           

ASR (Control de tracción)           

CSV (Control de subviraje)           

ESC (Control Dinámico de conducción)           

Extended GRIP (Distribución Par motor en condiciones baja 
adherencia)           

SAFE (Asistencia a la frenada de emergencia)           

HSA Asistencia al arranque en pendiente           

MSR (Regulación del par motor al retroceder)           

EBD (Regulación electrónica de la fuerza de frenada)           
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Sistemas ADAS 
LOTE 

1 
LOTE 

2 
LOTE 

3 
LOTE 

4 
LOTE 

5 
Aviso de cambio de carril involuntario           

Control de ángulo muerto           

Multi-Collision Brake (frena al detectar un obstáculo)           

Alerta exceso velocidad con reconocimiento señales de tráfico           

Control de crucero adaptativo           

      

ETIQUETA EUROPEA NEUMATICOS      

Mejora la etiqueta exigida           

      
MEDIDAS     

 

Longitud total (mm) (interior/Exterior)           

Ancho total (mm)  (interior/Exterior)           

Capacidad de carga (Volumen útil m3)           

Longitud interior libre (m)           

Distancia libres en puertas de carga           

Diámetro de giro (m)           

Distancia entre ejes (m)           

 

Se facilitará un fichero excel con la plantilla para que se cumplimente, 

adjuntándolo a la oferta técnica en papel. En la fase de valoración técnica se 

solicitará el fichero en Excel. 
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ANEXO IX: MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 

EMPRESA: 

                   OFERTA ECONÓMICA 

LOTE 1   

Precio 
unitario 

Número 
vehículos 

Precio total 
vehículos 

€ 137 € 

LOTE 2   

Precio 
unitario 

Número 
vehículos 

Precio total 
vehículos 

€ 10 € 

LOTE 3   

Precio 
unitario 

Número 
vehículos 

Precio total 
vehículos 

€ 46 € 

LOTE 4   

Precio 
unitario 

Número 
vehículos 

Precio total 
vehículos 

€ 50 € 

LOTE 5   

Precio 
unitario 

Número 
vehículos 

Precio total 
vehículos 

€ 15 € 
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EN EL CASO DE REALIZAR UNA OFERTA INTEGRADORA: 

 OFERTA INTEGRADORA 
 

 Precio 
unitario 

Número 
vehículos 

Precio total 
vehículos 

 

LOTE 1 € 137 A € 
 

LOTE 2 € 10 B € 
 

LOTE 3 € 46 C € 
 

LOTE 4 € 50 D € 
 

LOTE 5 € 15 E € 
 

  TOTAL ( A+B+C+D+E) €  
 

OFERTA RECOMPRA 

  Nº vehículos  Precios unitarios de 
Recompra 

 
Suma por el 
número de 
vehículos 

Marca y modelo  Nº Veh. Operativo
s 

Chatarra  Operativa Chatarra  Operativa Chatarra 

Renault Kangoo 137 107 30 
 

€ €  € € 

Fiat Scudo 10 6 4 
 

€ €  € € 

Nissan Primastar 
Citroen Jumpy 46 45 20 

 
€ €  € € 

Renault Master 34 25 9 
 

€ €  € € 

Nissan Cabstar 9 7 2 
 

€ €  € € 

 236 190 65   
  € (F) € (G) 

 SUMA F+G =  €  ( H ) 


