
'@*EItr{E
gu@B

SECREfARiA GENERAL TECNICA

MINISTERIO
DE DEFENSA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
PUBLICACIONES Y
PATRIMONIO CULTURAL

PLTEGO DE CONDTCTONES TÉCNTCAS QUE DEBE CUMPLTR EL CONTRATO DE
SERVICIOS PARA LA DISTRIBUCIóN DE DIVERSAS PUBLICACIONES
PERIóDICAS EDITADAS POR LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
PUBLICACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA EN EL AÑO 2O2O

1. OBJETO DEL CONTRATO.
El objeto del servicio es la realización de trabajos tendentes a la distribución

de diversas publicaciones periódicas editadas por la Subdirección General de
Publicaciones y Patrimonio Cultural del Ministerio de Defensa conforme a los
siguientes puntos.

RELACIÓN DE PUBLICACIONES Y TRABAJOS DE DISTRIBUCIóN

REVISTA ESPAÑ OLA DE DEFENSA
. Envío de un máximo de 11 números ordinarios con un total de 1500

ejemplares por número.
o Recogida de la revista en el almacén central de publicaciones, así como

las etiquetas de los suscriptores y el material de embolsado. (bobina
de plástico).

¡ Embolsado de revistas y et¡quetas.
o Preparación de embalajes para paquetes, ensacado y gestión de

depósito.
. Clasificado y entrega en empresa adjudicataria acuerdo marco

administración del estado para los serv¡cios postales, mensajería y
paquetería.

. Plazo de ejecución: máximo 3 días.

REVISTA D E SANIDAD MILITAR
. Envío de 5 números ordinarios y un extraord¡nario con un total de 650

ejemplares por número.
. Recogida de la revista en el almacén central de publicaciones, así como

las etiquetas de los suscriptores y el material de embolsado. (bobina
de plástico).

o Embolsado de revistas y etiquetas.
. Clasificado y entrega en la oficina de correos.
o Plazo de ejecución: máximo 2 días.

. Envío de un máximo de 10 números ordinarios y 2 extraordinar¡os con
un total de 5000 ejemplares por número.
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. Recogida de la revista en el almacén central de publicaciones, así como
las etiquetas de los suscriptores y el material de embolsado. (bobina
de plástico).

. Entrega en mano de paquetes a un máximo de 3 lugares de Madrid
capital y uno en Alcalá de Henares.

. Embolsado de revistas y et¡quetado.

. Preparación de embalajes para paquetes, ensacado y gestión de
depósito.

. Entrega en empresa adjudicatar¡a acuerdo marco administración del

estado para los servicios postales, mensajería y paquetería.
. Plazo de ejecución: máximo 5 días.

REVISTA GENE L DE MARINA
. Envío de un máximo de 10 números ordinar¡os y 2 extraordinar¡o con

un total de 2450 ejemplares por número.
o Recogida de la revista en almacén central de publicaciones, así como las

etiquetas de los suscriptores y los sobres.
o Trabajos de ensobrado y etiquetado de la revista y marcapáginas

a nexo.
. Clasificado y entrega en empresa adjudicataria acuerdo marco

administración del estado para los servicios postales, mensajería y
paquetería.

o Plazo de ejecución: máximo 4 días

CU ADERNO DE PEN SAMIENTO NAVA I

. Envío de un máximo de 2 números ordinar¡os con un total de 2450

ejemplares por número.
. Recogida de la revista en almacén central de publicaciones, así como las

etiquetas de los suscriptores y los sobres.
r Trabajos de ensobrado y etiquetado del cuaderno.
. Clasificado y entrega en empresa adjudicataria acuerdo marco

administración del estado para los servic¡os postales, mensajería y
paquetería.

. Plazo de ejecución: máximo 4 días

REVI TA AERONAUTICA Y ASTRONA cA

. Envío de un máximo de 10 números con un total de 2200 ejemplares

por número.
o Recogida de la revista en el almacén central de publicaciones, así como

las etiquetas de los suscriptores y el material de embolsado. (bobina

de plástico).
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. Clasificación en dos grupos de envío y entrega:
i. -Cuartel General del Aire-
ii. Entrega en empresa adjudicataria acuerdo marco administración

del estado para los servic¡os postales, mensajería y paquetería
. Con el primer no del año embolsará una carta de la redacción a los

suscr¡ptores.
. Embolsado de revistas y etiquetado de la revista y poster anexo.
o Preparación de embalajes para paquetes.
. Plazo de ejecución: máximo 4 dias.

REVISTA DE LA LEGION
. Envío de 4 números con un total de 2800 ejemplares por número.
. Recogida de la revista en el almacén central de publicaciones, así como

las et¡quetas de los suscriptores y el material de embolsado. (bobina
de plástico).

o Embolsado de revistas y etiquetado.
o Clasificado y entrega en empresa adjudicataria acuerdo marco

administración del estado para los serv¡cios postales, mensajería y
paquetería.

. Plazo de ejecución: máximo 4 días.

REVISTA BOINA NE GRA
. Envío de 2 números anuales, con un total de 1650 ejemplares por

número.
r Recogida de la revista en el almacén central de publicaciones, así como

las et¡quetas de los suscriptores y el material de embolsado. (bobina
de plástico).

r Embolsado de revistas y etiquetado.
o Clasificado y entrega en empresa adjudicataria acuerdo marco

administración del estado para los servicios postales, mensajería y
paquetería.

o Plazo de ejecución: máximo 3 días.

VISTA EHI NAV
. Envío de un máximo de 4 números ord¡narios y 2 suplementos con un

total de 350 ejemplares por número.

' Recogida de la revista en almacén central de publicaciones, así como las
et¡quetas de los suscriptores y los sobres.

o Trabajos de ensobrado y et¡quetado de la revista.
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CUADERNO MONOGRAFICO
. Envío de un máximo de 2 números ordinarios con un total de 350

ejemplares por número.
. Recogida de la revista en almacén central de publicaciones, así como las

etiquetas de los suscriptores y los sobres.
. Trabajos de ensobrado y etiquetado de la revista.
. Clasificado y entrega en empresa adjudicatar¡a acuerdo marco

administración del estado para los servic¡os postales, mensajería y
paq uetería.

o Plazo de ejecución: máximo 4 días.

REVI TAE PAN LAD o AR
. Envío de un máximo de 2 números ordinarios con un total de 400

ejemplares por número.
. Recogida de la revista en almacén central de publicaciones, así como las

etiquetas de los suscriptores y los sobres.
o Trabajos de ensobrado y etiquetado de la revista.
o Clasificado y entrega en empresa adjudicataria acuerdo marco

administración del estado para los serv¡c¡os postales, mensajería y
paquetería.

o Plazo de ejecución: máximo 4 días.

REVISTA DE HI ORIA MILITAR
. Envío de un máximo de 4 números con un total de 700 ejemplares por

número.
. Recogida de la revista en almacén central de publicaciones, así como las

etiquetas de los suscriptores y los sobres.
r Trabajos de ensobrado y etiquetado de la revista.
. clasificado y entrega en empresa adjud¡catar¡a acuerdo marco

adm¡n¡stración del estado para los servic¡os postales, mensajería y

paquetería.
o Plazo de ejecución: máximo 4 días.
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o Clasificado y entrega en empresa adjud¡cataria acuerdo marco
administración del estado para los servicios postales, mensajería y
paquetería,

. Plazo de ejecución: máximo 4 días
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REVISTA AEROPLANO
. Envío de 1 número con un total de 1.000 ejemplares por número.
. Recogida de la revista en almacén central de publicaciones, así como las

et¡quetas de los suscriptores y los sobres.
. Trabajos de ensobrado y etiquetado de la revista.
r Clasificado y entrega en empresa adjud¡cataria acuerdo marco

administración del estado para los servicios postales, mensajería y
paquetería.

. Plazo de ejecución: máximo 4 días

2. COMPROBANTE DE DISTRIBUCIóN
Una vez efectuada la distribución de cada publicación se remitirá al almacén

de la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural una
certificación del trabajo realizado y cuantos comprobantes de entrega se hayan
efectuado para tener constancia de su entrega, con el fin de poder conformar las
facturas correspondientes.

3. REGLAS ESPECIALES RESPECTO DEL PERSONAL LABORAL DE 1.A

EMPRESA CONTRATISTA.

Conforme a los criter¡os de la instrucción conjunta de las Secretarías de
Estado de Administraciones Públicas y de Presupuestos y Gastos del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, de fecha 28 de diciembre de 20L2, relativa
a: "Buenas práct¡cas para la gestión de las contrataciones de servicios y
encom¡endas de gestión a fin de evitar incurrir en supuestos de cesión ilegal de
trabajadores" se establece que:

1. corresponde exclusivamente a la empresa contrat¡sta la selección del
personal que, reuniendo los requisitos de titulación y experiencia exigidos
en este documento formará parte del equipo de trabajo adscrito a la
ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte del
responsable del contrato del cumplimiento de aquellos requ¡sitos.
La empresa contrat¡sta procurará que ex¡sta estabilidad en el equipo de
trabajo, y que ras variaciones en su composición sean puntuares y
obedezcan a razones just¡ficadas, en orden a no arterar er buen
funcionamiento del servicio informando en todo momento al responsable
del contrato.

2. La empresa contratista asume ra obrigación de ejercer de modo rear,efectivo y cont¡nuo, sobre er personar ¡ntegrante der equipo de trabajo
encargado de ra ejecución der contrato, er poder de dirección ¡nherente atodo empresario. En particurar, asumirá ra negociación y pago de ros
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salar¡os, la concesión de perm¡sos, l¡cenc¡as y vacaciones, la sustitución de
los trabajadores en casos de baja o ausenc¡a, las obligaciones legales en

materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de
prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de
prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así

como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual
entre empleado y empleador.

3. La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores
adscritos a la ejecución del contrato, desarrollen su actividad sin

extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad
delimitada en los pliegos como objeto del contrato.

4. La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus
dependencias.

5, La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o
responsable, integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus

obligaciones las siguientes:

a. Actuar como interlocutor de la empresa contrat¡sta frente al órgano
de contratación, representado por el responsable del contrato,
canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el

personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un

lado, y el propio responsable de otro lado, en todo lo relativo a las

cuestiones derivadas de la ejecución del contrato,

b. Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del

contrato, e impaftir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones

de trabajo que sean necesarias en relación con la prestación del

servicio contratado.

c. supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante

del equipo de trabajo de las funciones que t¡enen encomendadas, asÍ

como controlar la as¡stencia de dicho personal al puesto de trabajo.

d, organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la

ejecución del contrato, debiendo a tal efecto coordinarse

adecuadamentelaempresacontratistaconelresponsabledel
contrato,aefectosdenoalterarelbuenfuncionamientodelservicio.

e. Informar al órgano de contratación, a través de su representante'

acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes' en la

composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del

contrato.
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4. LTQUTDACTóN
una vez realizado el trabajo de cada publicación se remitirá al almacén de

publlcaciones de la Subdirección General de Publ¡caciones y patr¡monio Cultural la
documentación indicada en el punto 2 y la factura del trabajo terminado que
incluirá el IVA correspondiente.

5. CONFIDENCIALIDAD DE DATOS
La información de carácter personal que se facilite por parte del almacén de la

subdirección General de publicaciones y patrimonio cultural de los suscriptores
de las diferentes revistas no podrá cederse a terceros y se destinará únicamente
a los fines indicados, conforme a lo establecido en la legislación vigente en
materia de protección de datos..

La empresa distribuidora se comprometerá por escrito a mantener la
confidencialidad y observar la seguridad de los datos.

En Madrid a 23 de septiembre de 2019

El lefe de la Subunidad de Distribución y Venta

GO ez Pastor
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