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OFERTA CONTRATACIÓN EXTRAORDINARIA  
RUTA DE DISTRIBUCIÓN 

Contratación de servicios de ruta de distribución 
EXT2018235 

1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
Servicio de entrega y recogidas en: Villalpando, Morales 
Poblaciones: Villalpando, Coreses, Moraleja del Vino, Morales del Vino. 
Provincia: Zamora 
Códigos postales: 49150, 49190, 49530, 49630. 

TIPO DE VEHÍCULO: Un proveedor con un furgón con caja cerrada de 2.000 Kg 
de M.M.A y como mínimo 7 M3.  
*Si por aumento de producción en la zona es necesario poner algún vehículo más de apoyo, éste 
correrá por cuenta del adjudicatario. 

EL PRECIO MÁXIMO DE LICITACIÓN SERÁ INFERIOR A: 192,10 € / servicio  

Este precio de licitación está calculado en función del anexo 2 del presente pliego. 
Periodiciad: de lunes a viernes con posibilidad de servicios en sábado   
PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS:  24 de abril de 2.018 a las 13:00 horas 
FECHA DE INICIO: Inmediato (una vez adjudicado el concurso se establece un 
plazo máximo de 10 días para el inicio del servicio) 

Durante la vigencia de la contratación extraordinaria (4 meses o la adjudicación de la ruta por el procedimiento 
ordinario), y como consecuencia de necesidades nuevas o causas imprevistas, CORREOS EXPRESS PAQUETERÍA 
URGENTE S.A.S.M.E., podrá introducir modificaciones en las condiciones de prestación del servicio pactadas cuando así 
conviniera a un mejor desarrollo del  mismo, previa comunicación a la empresa adjudicataria del servicio, con un plazo 
mínimo de 24 horas. 
La introducción de modificaciones autorizará a CORREOS EXPRESS PAQUETERÍA URGENTE, S.A.S.M.E. a variar 
elementos o condiciones relacionados con la logística del servicio. Los horarios así como los itinerarios, podrán ser 
modificados por parte de CORREOS EXPRESS PAQUETERÍA URGENTE, S.A.S.M.E. 
Para consulta o aclaración sobre el contenido de este pliego pueden ponerse en contacto: 

TELÉFONO DPTO. RUTAS DISTRIBUCIÓN MADRID: 91 660 24 00 
rutasdistribucion@correosexpress.com 

mailto:rutasdistribucion@correosexpress.com
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2. DISPONIBILIDAD DE VEHÍCULOS 
Los vehículos deberán ser propiedad de la empresa adjudicataria, no obstante se aceptarán los sistemas de leasing y 
renting siempre y cuando se obtengan las autorizaciones de transporte correspondientes a los vehículos exigidas por la 
legislación vigente (Las tarjetas de transporte han de estar a nombre del licitador). También se aceptará la factura de 
compra (oferta pro forma), siempre que en la misma figuren todas las características técnicas del vehículo o vehículos 
exigidos para estos servicios. 
Para la adjudicación del servicio se comprobará previamente la idoneidad de los vehículos de transporte mediante 
inspección ocular de los aportados por los licitadores. 
La empresa adjudicataria deberá presentar fotocopia legible de los siguientes documentos a incorporar en sobre de 
documentación técnica: 

 Tarjeta de transporte (Servicio público y ámbito territorial adecuado). 
 Permiso de circulación con uso destinado a Servicio Público. 
 Ficha de características técnicas e ITV en vigor. 
 Póliza y recibo al corriente de pago del seguro obligatorio. 
 Cualquier otro documento necesario y exigible por la legislación vigente para la realización del servicio objeto del 
presente pliego. 

En el caso de que se trate de factura de compra (oferta pro forma), se comprobará que las características técnicas 
detalladas son las que se exigen para la prestación de estos servicios.  
Cada variación que se produzca en esta documentación (nuevos vehículos o conductores, recibos de pago de los seguros, 
renovación de ITV…), deberá ser comunicada, en la medida de lo posible, antes del in icio del servicio a la Dirección de 
Operaciones (Dpto. Rutas Nacionales) aportando fotocopia legible. Si por horario, ya no fuera posible hacerlo a este 
departamento, el proveedor deberá hacer esta comunicación a la delegación donde comenzará a prestar servicio el nuevo 
vehículo y/o conductor. 

 
Los vehículos que la empresa transportista destine a la prestación de los servicios de transporte con CORREOS 
EXPRESS PAQUETERÍA URGENTE, S.A.S.M.E. deberán reunir las siguientes medidas de seguridad al inicio de la 
prestación del servicio: 

 Caja de carga cerrada en su totalidad, sin ventanas, con separación entre caja y cabina de carga mediante chapa 
o reja debidamente asegurada. Los vehículos deberán de estar dotados de candados con las siguientes 
características: 

- Candado de acero inoxidable, cierre automático sin llave, apertura exterior con llave, apertura interior 
con tirador y material anticorte en las puertas de acceso a la carga, debidamente colocado y 
asegurado, centrándolos lo máximo posible para que la puerta ofrezca resistencia. Además deberán 
llevar soportes para el precintaje de la zona de carga. 

 En los vehículos con cierre centralizado, éste tiene que ser anulado para las puertas de la caja de carga o 
disponer de cierre centralizado individual para la cabina y para la caja de carga. 
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Durante todo el transporte y especialmente durante las paradas motivadas por entrega o recogida de mercancía y en los 
tiempos de descanso establecidos en la normativa vigente, el vehículo deberá quedar perfectamente cerrado y 
asegurado. 
 
3. DESARROLLO DEL SERVICIO 
3. A) CARGA, DESCARGA Y ESTIBA 
Serán de cuenta del adjudicatario la colocación y organización de la mercancía en el vehículo de transporte, de forma que 
facilite la entrega de los envíos en cada una de las paradas intermedias de la ruta. 
Serán igualmente de cuenta del adjudicatario las posibles operaciones de carga, descarga, estiba y desestiba.  
Sea cual fuere el procedimiento de embalaje de la mercancía (granel, pallets, contenedores, roll container), la estiba se 
realizará correctamente. El personal del adjudicatario supervisará y dispondrá de los mecanismos de sujeción y 
aseguramiento de la carga, de tal forma que se garantice que, salvo circunstancias excepcionales, no habrá una 
descomposición del cargamento en el recorrido. 
 
3. B) PRESENTACIÓN Y EXCLUSIVIDAD DE LOS VEHÍCULOS 
El adjudicatario no estará vinculado a CORREOS EXPRESS PAQUETERIA URGENTE, S.A.S.M.E., con carácter 
exclusivo, pudiendo transportar mercancías similares de otros cargadores, todo ello sin perjuicio de las obligaciones 
establecidas para esta contratación. No obstante lo anterior, el contratista se compromete a que los vehículos asignados 
para realizar las rutas y horarios contratados, transportarán únicamente mercancía de CORREOS EXPRESS 
PAQUETERIA URGENTE, S.A.S.M.E., no pudiendo por tanto, transportar en el mismo vehículo mercancías de otros 
proveedores. 
 
3. C) RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA 
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del adjudicatario, siendo responsable de los daños y menoscabos 
que sufra la carga en las operaciones de carga, descarga, estiba y desestiba de los vehículos, durante el transporte, 
durante las paradas motivadas por entrega o recogida de  mercancía y durante los tiempos de descanso establecidos en la 
normativa vigente y, en este sentido, el adjudicatario deberá revisar el estado de los precintos y velar para que el vehículo 
se encuentre en todo momento perfectamente cerrado y asegurado. 
El adjudicatario será responsable de toda destrucción, pérdida,  retraso y cualquier daño o menoscabo de la mercancía 
transportada, así como del importe de los gastos que se pudieran originar en la subsanación de errores o deficiencias 
surgidas en la prestación del servicio. 
Por ello el adjudicatario se obliga expresamente a reintegrar a CORREOS EXPRESS PAQUETERÍA URGENTE, 
S.A.S.M.E. mediante el correspondiente abono, por cuantas cantidades hubiese está satisfecho a terceros en concepto de 
daños y perjuicios relacionados con el transporte encomendado, así como todos los gastos en los que CORREOS 
EXPRESS PAQUETERÍA URGENTE, S.A.S.M.E. hubiera podido incurrir como consecuencia del incumplimiento de las 
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obligaciones por parte del adjudicatario, pudiendo optar CORREOS EXPRESS PAQUETERÍA URGENTE, S.A.S.M.E. por 
la deducción automática de las citadas cantidades y gastos, de las  facturas presentadas por los servicios realizados.  
Al inicio de la ruta al adjudicatario se le asignará una PDA o equipo de gestión de reparto con el que se realizarán las 
entregas y las recogidas de envíos. Este equipo se entregará al transportista mediante la suscripción de un contrato de 
cesión que firmará por duplicado en el momento de la adjudicación y por el cual se realizará un cargo mensual. 
 

4. NORMATIVA Y SEGUROS 
4. A) Legislación de transporte por carretera.- El adjudicatario se compromete a cumplir y hacer cumplir a su personal, 
trabajador o autónomo, toda la legislación vigente y que se pueda dictar en materia de transporte por carretera. 
 
4. B) Legislación laboral.- El adjudicatario se compromete a cumplir toda la legislación vigente y que se pueda dictar en 
materia laboral. 
En particular, en materia de prevención de riesgos laborales, el adjudicatario deberá facilitar la información sobre la 
prevención de los riesgos laborales propios de su puesto de trabajo y transmitir la facilitada por CORREOS EXPRESS 
PAQUETERÍA URGENTE, S.A.S.M.E. a su personal, trabajador o autónomo, de acuerdo con el art. 18 de la Ley 31/1995, 
de Prevención de Riesgos Laborales y los arts. 9 y 12.3 del Real Decreto 171/2004, de desarrollo del art. 24 de la LPRL 
en materia de Coordinación de Actividades Empresariales.   
 
4. C) Seguros.- El adjudicatario del servicio dispondrá, en el momento del comienzo de la  prestación del servicio, por 
cada vehículo: 
- de un seguro de Responsabilidad Civil con una cobertura ilimitada o de 50 millones de euros. 
- de un seguro específico para la mercancía por importe, por vehículo: 
 

• Vehículos con M.M.A. hasta 3.500 kg.: 12.000 € 
• Vehículos con M.M.A. hasta 7.500 kg.: 90.000 € 
• Vehículos con M.M.A. superior a 7.500 kg.: 180.000 €  

 
La suscripción de dicha póliza no excluirá en ningún caso la responsabilidad personal y directa del adjudicatario, que 
deberá responder por toda la mercancía transportada así como por todos los daños o pérdidas que se originen a 
CORREOS EXPRESS PAQUETERÍA URGENTE, S.A.S.M.E. o a su personal, o a terceros, derivados de la ejecución del 
contrato.  
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5. INCUMPLIMIENTO Y PENALIZACIONES 

 "Malas Prácticas en el reparto".  

CORREOS EXPRESS PAQUETERIA URGENTE, S.A.S.M.E. se reserva el derecho de establecer unas pautas de 

actuación ante posibles "malas prácticas durante el reparto" de sus proveedores, o colaboradores de éstos, con el objeto 

de salvaguardar su imagen y la de sus clientes.   

Se establecen como "malas prácticas en reparto" los siguientes tipos de actuación:   

o Robos negligentes.       

o Pérdidas de envíos.       

o Falsificación de Pruebas de entregas.       

o No respetar el horario del compromiso de entrega que CORREOS EXPRESS PAQUETERIA URGENTE, 

S.A.S.M.E. ofrece a sus clientes (medido mediante el indicador de Calidad de servicio).    

o Incumplimiento de las instrucciones que la PDA / EGR muestra durante la realización de los servicios de 

entrega / recogida. 

En todos los casos, se establecen periodos interanuales como referente temporal.      

o Robo con negligencia: Dentro de este ámbito se engloban todas las circunstancias en las que el vehículo 

destinado al reparto no cumpla con las medidas de seguridad exigidas o sufra un robo durante su jornada por 

no utilizar estos medios correctamente.  

1ª Incidencia: Imputación al Proveedor según Contrato de Prestación de Servicios.  Adicionalmente se 

procederá a efectuar una penalización económica 150 €.    

2ª Incidencia: Imputación al Proveedor según Contrato de Prestación de Servicios, penalización 

económica de 300 € y ruta a concurso / cambio de Conductor.  

o Pérdida de envío: Todo envío que se pierda durante el reparto, que el proveedor no pueda justificar su lugar 

de entrega o que la entrega se haya realizado en un lugar distinto al indicado en la dirección de entrega será 

penalizado de la siguiente forma:       

 1ª Incidencia: Imputación al Proveedor según Contrato de Prestación de Servicios. 

Adicionalmente se aplicará una penalización económica de 150 €.    

2ª Incidencia: Imputación al Proveedor según Contrato de Prestación de Servicios. 

Adicionalmente se aplicará una penalización económica de 150 €.     
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3ª Incidencia: Imputación al Proveedor según Contrato de Prestación de Servicios. 

Adicionalmente se aplicará una penalización económica de 300 €. En caso de que el servicio lo 

esté prestando el adjudicatario se procederá a la rescisión del contrato de transporte con la 

consiguiente publicación de un nuevo concurso para cubrir el servicio requerido por Correos 

Express. En caso de que la incidencia la cause un conductor del adjudicatario, el mismo deberá 

sustituir al conductor.    

o Falsificación POD: Todos los envíos que CORREOS EXPRESS PAQUETERIA URGENTE, S.A.S.M.E. 

entrega necesitan de un comprobante de entrega firmado o sellado por el receptor del mismo. Este 

comprobante es la justificación con la que CORREOS EXPRESS PAQUETERIA URGENTE, S.A.S.M.E. 

garantiza la entrega de los envíos que sus clientes le confían. Por lo tanto, todas las firmas recogidas por 

los distintos medios, tanto digitales como físicos, deben de ser realizadas por el receptor de la mercancía 

y en ningún caso, por el conductor. En caso de producirse esta circunstancia las acciones a tomar por 

parte de CORREOS EXPRESS PAQUETERIA URGENTE, S.A.S.M.E. serán:   

o En caso de que el servicio lo esté prestando el adjudicatario se procederá a la rescisión del 

contrato de transporte con la consiguiente publicación de un nuevo concurso para cubrir el 

servicio requerido por Correos Express.  

o En caso de que la incidencia la cause un conductor del adjudicatario, el mismo deberá 

sustituir al conductor.    

o Incumplimiento de compromisos horarios:  

Todos los envíos que CORREOS EXPRESS PAQUETERÍA URGENTE, S.A.S.M.E  confía al adjudicatario 

están sujetos a un compromiso horario. El incumplimiento no justificado (salvo causas de fuerza mayor) 

de estos compromisos horarios tendrán una penalización del 100% del valor del porte.   

o Incumplimiento de las instrucciones que la PDA / EGR muestra durante la realización de los servicios de 

entrega / Recogida   

Durante la prestación de los servicios de entrega o recogida de Correos Express la PDA/EGR muestra 

unas instrucciones con las características y particularidades de los servicios a realizar. Estas indicaciones 

deben de seguirse en todos los casos. La PDA / EGR guardara un registro de la aceptación del 

entendimiento del proceso o las instrucciones para la realización del servicio.   

En caso de que estas indicaciones no se sigan sin una causa justificada conllevará una penalización 
económica de 30 € por servicio mal realizado. La reiteración de esta circunstancia habilitará a Correos 
Express a resolver el contrato de prestación de servicio.  
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Será por cuenta del adjudicatario cubrir las posibles ausencias o bajas del conductor que realice la ruta adjudicada. 
Tres días sin cubrir la ruta sin causa justificada, implicará la resolución del contrato y una penalización 
correspondiente al importe de licitación. 
   

 

 6. PROCEDIMIENTO DE LICITACION 

La oferta se presentará en tres sobres cerrados: 
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. SOBRE NÚMERO 1 
TÍTULO DEL ANVERSO DEL SOBRE: “Documentación Técnica”. Se hará constar el expediente, el nombre de la ruta y el 
nombre del licitador. 
CONTENIDO: Exclusivamente contendrá la documentación de carácter técnico, sin ninguna referencia a los aspectos 
económicos. 
Toda la documentación técnica exigida deberá ser presentada en castellano. 

 
DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA 
Vehículos (Si se disponen ya de ellos):  

 Autorización administrativa para el transporte de mercancías por carretera (Tarjeta de Transporte) en 
vigor de cada vehículo. 

 Permiso de Circulación con uso destinado a Servicio Público del o de los vehículos. 
 Ficha Técnica del vehículo o de los vehículos por ambas caras. 
 I.T.V. del vehículo o de los vehículos. (aunque no se haya pasado ninguna inspección). 
 Seguro obligatorio en vigor del vehículo o de los vehículos (último recibo pagado). 
 4 Fotos del vehiculo o vehículos (laterales, trasera y frontal) con los que se realizara el servicio, donde 

aparezca la matricula, que tiene que coincidir con la documentación aportada en dicho expediente. Esto 
servirá para poder verificar el estado del vehiculo/s.  

En caso de no disponer de los vehículos: 
 factura de compra (oferta pro forma), donde figuren todas las características técnicas del vehículo o 

vehículos exigidos para los servicios ofertados. En este supuesto se exigirá la autorización administrativa 
de empresa para el ejercicio de la actividad del transporte de mercancías por carretera. 

 En caso de disponer de él, enviar documentación del vehículo que cumpla con las características técnicas 
durante el tiempo en que se hace efectiva la compra. 

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL (En caso de disponer ya de ella) 
 Seguro de Mercancías. Póliza y recibo al corriente de pago.  

La documentación a presentar será obligatoriamente la del vehículo con el que se vayan a realizar los servicios, no 
aceptándose ninguna otra.  
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 Seguro Responsabilidad Civil ilimitada o por 50 millones de euros. Póliza y recibo al corriente de pago.  
 Certificado emitido por el servicio de prevención ajeno en el que se detallen las especialidades 

preventivas contratadas y la vigencia de éstas. 
  
En caso de resultar adjudicatario será obligatoria la contratación de ambos seguros antes del inicio del 
servicio además de cumplir con el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
DOCUMENTACIÓN GENERAL. SOBRE NÚMERO 2: 
TÍTULO DEL ANVERSO: “Documentación general”. Se hará constar el expediente, el nombre de la ruta y el nombre del 
licitador. 
Sociedades (limitadas, anónimas o cooperativas):  

 Escritura de Constitución y Estatutos Sociales. En el supuesto de que se trate de una cooperativa estas serán 
de trabajo asociado o de transportistas y en ambos casos se presentará su inscripción en el Registro de 
Cooperativas establecido al efecto. 

 Alta Impuesto Actividades Económicas o Certificado Agencia Tributaria o último recibo pagado en el epígrafe 
722 correspondiente a la actividad del transporte de mercancías por carretera. 

 C.I.F. Sociedad (Tarjeta Identificación Fiscal). 
 N.I.F. Representante Legal. 
 Certificado específico para contratistas y subcontratistas (mod. 01C), expedido a favor de CORREOS 

EXPRESS PAQUETERÍA URGENTE, S.A.S.M.E. (C.I.F. A-28799120), de la Agencia Tributaria Estatal con 
carácter positivo. Debido a la premura de esta contratación, se aceptarán originales de la solicitud de este 
documento. En el plazo de 20 días máximo desde la adjudicación de expediente, se deberán remitir los 
originales de este documento. Si pasado ese plazo dicho documento no es remitido, la adjudicación quedará sin 
validez y CORREOS EXPRESS PAQUETERÍA URGENTE, S.A.S.M.E. se reserva el derecho a adjudicar la ruta 
al siguiente licitador. 

 Certificado de estar al corriente de pago con la Tesorería General Seguridad Social, Régimen General o 
Especial de Trabajadores Autónomos. El certificado será de carácter negativo. 

 
Personas físicas:  

 N.I.F. del licitador. 
 Alta Impuesto Actividades Económicas (o Certificado Agencia Tributaria o último recibo pagado) en los 

epígrafes correspondientes a la actividad de transporte. 
 Últimas cotizaciones del licitador a la Seguridad Social, Régimen Especial Trabajadores Autónomos. 
 Certificado específico para contratistas y subcontratistas (mod. 01C), expedido a favor de CORREOS 

EXPRESS PAQUETERÍA URGENTE, S.A.S.M.E. (C.I.F. A-28799120), de la Agencia Tributaria Estatal con 
carácter positivo. 
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 Certificado de estar al corriente de pago con la Tesorería General Seguridad Social, Régimen General y 
Especial de Trabajadores Autónomos. El certificado será de carácter negativo. 

 
La empresa licitadora deberá presentar cada documento en fotocopia legible, en hojas separadas sin recortar y 
fotocopiadas a una sola cara. 
Se incluirán, dentro de este sobre, todos los datos de contacto que se posean: teléfono, dirección de correo 
electrónico, Nº de fax etc… 
 
OFERTA ECONÓMICA. SOBRE NÚMERO 3: 
TÍTULO DEL ANVERSO: “Oferta Económica”. Se hará constar el expediente, el nombre de la ruta y el nombre del licitador. 
CONTENIDO: Oferta ajustada al modelo determinado en el Anexo 1 de este Pliego. 
Tanto en las ofertas que formulen los empresarios como en el presupuesto de licitación, se entenderán comprendidos a 
todos los efectos los gastos generales y el beneficio industrial, así como los importes de los tributos de toda índole que 
graven las prestaciones objeto del contrato, excluido el impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) o cualquier otro impuesto 
indirecto equivalente, según corresponda, y que deberán ser identificados y posteriormente repercutidos como partidas 
independientes. 
 

7. VALORACIÓN DE OFERTAS 
Todas las ofertas que vayan a ser evaluadas deberán reunir las condiciones exigidas en el Pliego. 
No se tendrán en cuenta aquellas ofertas en las que exista un documento previo de mal servicio. 
Para la valoración de las distintas ofertas se analizará la documentación presentada por los licitadores, así como las 
conclusiones obtenidas de las consultas aclaratorias que respecto a las mismas pudieran llevarse a cabo. 
Los licitadores que opten por la presentación física de los medios para la valoración técnica, con carácter previo a la 
adjudicación del servicio, se comprobarán la idoneidad de los vehículos de transporte mediante inspección ocular. En caso 
de no presentar los medios en los siete días posteriores a la comunicación no se puntuará el apartado de Características 
técnicas. 
Con carácter general se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración: 
CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE OFERTAS: 

 Para ser admitidas a concurso, las ofertas que se presenten deberán acreditar al menos, el cumplimiento de todas 
las características técnicas del servicio que se licita y demás condiciones exigidas en el presente Pliego. A cuyo 
efecto, se analizará la documentación presentada por los licitadores, así como las conclusiones obtenidas de las 
consultas aclaratorias, que respecto a las mismas pudieran llevarse a cabo. 

 Los licitadores deberán indicar el compromiso de no renunciar a las adjudicaciones que, en su caso, se acuerdan 
a su favor. 

 El criterio de adjudicación adoptado, es el de “el precio más bajo solamente”. A tal fin los licitadores presentarán 
su única mejor oferta económica, no admitiéndose variantes ni alternativa alguna. 
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 En caso de empate en cuanto al precio ofertado, se dará preferencia en la adjudicación del contrato a la 
proposición presentada por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, demuestren 
tener en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 por ciento. 

 Si varias empresas licitadoras de las que hubieran empatado en el precio ofertado, acreditan tener relación  
laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por ciento, tendrá preferencia en la 
adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en 
su plantilla. 
 

8. RECEPCIÓN DE OFERTAS 

Las ofertas pueden remitirse directamente a esta Dirección de Operaciones (Rutas Distribución) hasta el día 24 de abril de 
2.018 hasta las 13:00 horas. 
 

(CORREOS EXPRESS  PAQUETERÍA URGENTE, S.A.S.M.E.) 
Dirección de Operaciones (Rutas Nacionales) 

Av. de Europa 8, 28821 Coslada Madrid 
 
o bien presentarse personalmente en cualquiera de las delegaciones de CORREOS EXPRESS PAQUETERÍA URGENTE, 
S.A.S.M.E. 
Para mayor información sobre esta oferta, los interesados pueden ponerse en contacto con la delegación de CORREOS 
EXPRESS PAQUETERÍA URGENTE, S.A.S.M.E. de la provincia de Madrid o con el Departamento de Rutas Distribución 
en Madrid. 

TELÉFONO DPTO. RUTAS DISTRIBUCIÓN (MADRID) 91 660 24 19  
rutasdistribucion@correosexpress.com 

Madrid, 18 de abril de 2018 
 
 
 
 

 

 

Fdo. Antonio Manuel Fuentes Domínguez 

        Director de Operaciones 

 
 
 
 

mailto:rutasdistribucion@correosexpress.com
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Anexo 1, Oferta Económica 
D.   

  , como representante de la empresa   

según se acredita mediante poder otorgado ante el notario en la provincia de       

D.   

  con el número 
      

de orden de 
protocolo,   

cuya vigencia manifiesta.              

(Cumplimentar en caso de persona jurídica)           

D.   

  en su propio nombre y derecho.         

(Cumplimentar en caso de persona física)           
ofrece en arrendamiento a la entidad "CORREOS EXPRESS PAQUETERÍA URGENTE, S.A.S.M.E.", la realización 
del servicio de transporte por carretera de carga fraccionada y distribución (entregas y recogidas) en la ruta  
denominada, Villalpando Morales c   

              
El precio que oferto por la realización del servicio es el 

siguiente:         

                  

  Tarifa fija:     

  Fijo día:   Km:   430     

  Fijo día extraordinario:   Fijo km:       

  Fijo baja densidad:   €/ km:       

                  

  Total fijo: 
 

          
 

   

         

 Tarifa Variable Actual 

E
N

T
R

E
G

A
 

 Distribución E-commerce Valijas Ópticas Entrega plus FedEx LAE 

Punto 

       

A.A 

       

Kilos 

       

Cupo de kilos 

15 15 15 15 15 15 15 

R
E

C
O

G
ID

A
 

 Distribución E-commerce Valijas Ópticas Entrega plus FedEx LAE 

Punto 

       

A.A 

       

Kilos 

       

Cupo de kilos 

15 15 15 15 15 15 15 
 

    

 *Todas las familias incluyen una facturación máxima por parada de servicio o “cupo” de 10€. 
 
 

En   , a        

  Firmado   

  DNI:         
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Anexo 2, Tarifas de aplicación para el cálculo del precio máximo de licitación 
La tarifa a aplicar por la prestación de servicio será la estándar de la delegación: 

 
        

                  

  Tarifa fija:     

  Fijo día: - Km:   430     

  Fijo día extraordinario:  110,00 € Fijo km: 90,30  €     

  Fijo baja densidad:  ,00 € €/ km: 0,21     

                  

  Total fijo: 90,30  €           
 

   

         

 Tarifa Variable Propuesta 

E
N

T
R

E
G

A
  Distribución E-commerce Valijas Ópticas Entrega plus FedEx LAE 

Punto 1,15 € 1,00 € 0,45 € 0,45 € 1,15 € 1,15 € 0,45 € 

A.A 0,30 € 0,00 € 0,45 € 0,45 € 0,30 € 0,30 € 0,45 € 

Kilos 0,030 € 0,000 € 0,030 € 0,030 € 0,030 € 0,030 € 0,030 € 

Cupo de 
kilos 

15 15 15 15 15 15 15 

R
E

C
O

G
ID

A
  Distribución E-commerce Valijas Ópticas Entrega plus FedEx LAE 

Punto 1,15 € 1,00 € 0,45 € 0,45 € 1,15 € 1,15 € 0,45 € 

A.A 0,30 € 0,00 € 0,45 € 0,45 € 0,30 € 0,30 € 0,45 € 

Kilos 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 

Cupo de 
kilos 

15 15 15 15 15 15 15 
 

    

  
 Producción media de los últimos 3 meses 

E
N

T
R

E
G

A
  Distribución E-commerce Valijas Ópticas Entrega plus FedEx LAE 

Punto 
21,20 46,77 11,44 0,05 0,43 0,67 0,00 

A.A 
1,70 4,56 10,57 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kilos 
134,05 98,76 40,46 0,05 0,44 2,37 0,00 

R
E

C
O

G
ID

A
  Distribución E-commerce Valijas Ópticas Entrega plus FedEx LAE 

Punto 
2,84 0,46 10,44 0,00 0,39 0,16 0,00 

A.A 
0,33 0,07 9,95 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kilos 
54,85 10,80 21,03 0,00 1,09 0,78 0,00 

 
El resultado de multiplicar la tarifa propuesta y la producción media día se muestra a continuación 
 
    Día Mes Total contrato 

Tarifa fija        90,30 €    1.896,30 €      7.585,20 €  

Tarifa variable      101,80 €    2.137,80 €      8.551,20 €  

Total facturación      192,10 €    4.034,10 €     16.136,40 €  

 


