
 
 

 

 

 

 

 

 

 

EXPDTE: EMSF/2018/00001 

 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE MENSAJERÍA FIJA Y MENSAJERÍA 

VARIABLE ASÍ COMO DE PAQUETERÍA ENTRE 2 Y 40 KG DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE 

SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS DE MADRID, S.A. A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO 

ABIERTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Madrid, 8 de agosto de 2018 
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CLÁUSULA 1. OBJETO DEL PLIEGO 

 

Constituye el objeto de este Pliego de Prescripciones Técnicas, sentar las bases y especificaciones 

técnicas para la prestación del servicio de gestión integral de mensajería fija y paquetería entre 2 

a 40 kg, entre el Tanatorio M-30, el Tanatorio Sur y las oficinas comerciales de Madrid, así como 

entre los Cementerios de Nuestra Señora de la Almudena y Sur Carabanchel con el Tanatorio M30 

y Sur y el servicio de mensajería variable entre el Tanatorio M-30 y las direcciones de la 

Comunidad de Madrid que solicite la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de 

Madrid, S.A. 

 

Estarían también incluidos aquellos medios materiales y humanos necesarios para el correcto 

desempeño del servicio. El servicio se prestará con estricto cumplimiento de las normas de tráfico 

y municipales en relación con la conducción, así como a las operaciones de carga y descarga. 

Todas las multas y sanciones que se deriven de la realización del servicio serán por cuenta del 

adjudicatario. 

 

Por gestión integral se entiende la realización de todas las diligencias necesarias conducentes al 

logro de la correcta entrega de la mensajería y paquetería y en donde se encontrarían incluidas 

tareas como la posible manipulación, tiempos de espera, habilitación ante organismo para 

realización de gestiones, etc… 

 

Corresponde al contratista la obtención de todas las autorizaciones y licencias, tanto oficiales 

como particulares, que se requieran para la realización del trabajo. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la L.O. 15/99  de 13 de diciembre de Protección de Datos de 

carácter personal, la entidad adjudicataria y el personal encargado de la realización de las tareas 

guardarán secreto profesional sobre todas las informaciones, documentos y asuntos a los que 

tenga acceso o conocimiento durante la vigencia del contrato, estando obligados a no hacer 

públicos o enajenar cuantos datos conozcan como consecuencia de su ejecución, incluso después 

de finalizar el plazo contractual. 
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El adjudicatario está obligado al secreto profesional, manteniendo la más absoluta reserva y 

confidencialidad, adoptando todo tipo de medidas necesarias que garanticen la seguridad de lo 

transportado. 

 

El adjudicatario será responsable de la custodia de todo aquello que se le entregue durante un 

plazo máximo de 48 horas, siendo responsable directo y exclusivo de la difusión de cualquier 

información relativa al contenido 

 

CLÁUSULA 2.  CONDICIONES DEL SERVICIO 

 

El adjudicatario del contrato deberá cubrir tanto el servicio de mensajería fija como el de 

mensajería variable con las condiciones descritas a continuación. 

 

2.1.  LOTE 1 - MENSAJERÍA FIJA 

 

A.- La mensajería entre tanatorios y oficinas de barrio de la Empresa Municipal de Servicios 

Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A., para la entrega de documentos, se llevará a cabo 

diariamente (los 365 días del año, incluidos Sábados, Domingos y Festivos) en las rutas y horas 

descritas a continuación: 

 

 1. A las 11:00 horas: recogida de documentación en despacho del Departamento de 

Contratación del Tanatorio Sur para ser entregada, sin paradas intermedias, en despacho del 

Departamento de Contratación del Tanatorio M-30. A continuación recogerá del despacho 7 de 

contratación del Tanatorio de M-30 y/o de la Secretaría Comercial del mismo Tanatorio 

documentación o paquetería entre 2 y 40 kg que interese entregar en las oficinas sitas en Calle 

San Modesto, 42,  Doctor Castelo, 52, y Plaza de Cristo Rey, 4 – 1º D, y aquellas que en el futuro 

pudieran estar en activo. 

 

 2. A las 23:59 horas: recogida de documentación en despacho del Departamento de 

Contratación del Tanatorio Sur para ser entregada, sin paradas intermedias, en despacho del 

Departamento de Contratación del Tanatorio M-30. 
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 3. A las 14:30 horas: recogida de documentación en la oficina de la calle San Modesto, nº 

42; a las 14:55 horas recogida de documentación en la oficina de la Plaza Cristo Rey, nº 4, 1ºD; a 

las 15,20 horas: recogida de documentación en la oficina de la calle Doctor Castelo, nº 52; a las 

15:35 horas se entregará la documentación en despacho del Departamento de Contratación del 

Tanatorio M-30. 

 

B.- El servicio de mensajería entre los Cementerios de Nuestra Señora de la Almudena y Sur 

Carabanchel, y los Tanatorios M-30 y Sur, se realizará tres días a la semana siendo estos los lunes, 

miércoles y viernes (no festivos), en horario entre las  9:00 a 14:00 horas, de acuerdo a las 

siguientes características: 

 

 1. Se recogerá la documentación, correspondencia  y paquetería entre 2 a 40 kg  que se 

hayan recibido en Caja General del Tanatorio M-30, para distribuir por las oficinas de los 

Cementerios de Nuestra Señora de la Almudena y Sur-Carabanchel así como en la Caja del 

Tanatorio Sur.  

 

 2. De estos centros se recogerá la correspondencia, documentación y paquetería entre 2 a 

40 kg  para entregar en la Caja General del Tanatorio M-30. 

 

C.- Asimismo, todos los miércoles, el adjudicatario recogerá en la estafeta de Correos de la 

estación de Chamartín, la correspondencia del Apartado de Correos del Departamento de 

Marketing. Actualmente oficina de Correos, sucursal nº 61, Calle Hiedra 7, 28036 de Madrid – 

apartado nº 678 F.D., o la que en su momento la sustituya. 

 

2.2. LOTE 2 - MENSAJERÍA VARIABLE 

 

Mensajería entre el Tanatorio M-30 y aquellas direcciones (fuera del termino municipal de 

Madrid) que solicite la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A. 

para la entrega de documentos y la gestión administrativa necesaria ante organismos públicos, 

retornando la documentación obtenida al Departamento de Contratación en el Tanatorio M-30, 
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siendo los kilómetros estimados los descritos en el Anexo I, con las características que a 

continuación se exponen: 

 

 Atender el traslado de documentación, que no sobrepase el peso de 1 kilo, con origen a 

definir (oficina en tanatorio o en lugar de trabajo del colectivo comercial) y las direcciones 

que se soliciten durante todos los días del año. 

 

 La recogida debe realizarse en un intervalo no superior a 30 minutos en el lugar de origen, 

a contar desde el momento en que se solicita el servicio de mensajería, o a la hora fijada 

por el solicitante para la recogida si el momento de la misma se conoce con antelación 

suficiente. 

El adjudicatario se obliga a la prestación de este servicio, por el precio unitario por dirección y 

kilómetro, en horario hasta las 17:00 h., todos los días del año incluidos sábado, domingo y 

festivos, que resulte de la adjudicación, incluidos en el mismo los gastos de, transporte, seguros, 

etc., sin que la cuantía total de estos servicios se defina, quedando subordinado a las necesidades 

de la Administración.  

El adjudicatario aportará con cada servicio el albarán de entrega en el que figurará la fecha, 

dirección y destinatario, además de los kilómetros realizados en el caso de la mensajería variable. 

 

 

CLÁUSULA 3. REQUISITOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

1. La demanda de los servicios adjudicados en el caso de la mensajería variable estará siempre 

condicionada a las necesidades del Servicio, no existiendo por parte de la Empresa Municipal de 

Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid S.A., obligación de agotar el importe adjudicado 

según la estimación detallada en el Anexo I. 

 

2. El responsable del contrato por parte de la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de 

Madrid S.A., dictará las instrucciones necesarias para la correcta realización de la prestación 

pactada. 
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3. Los gastos que produzca la prestación del servicio y todos aquellos inherentes a la realización 

del mismo, serán a cargo del adjudicatario, entendiéndose por incluidos en el importe de la oferta 

económica. 

4. Para la realización de estos servicios, la empresa adjudicataria deberá disponer de un vehículo  

eléctrico o híbrido no contaminante que garantice los servicios descritos en este pliego, así como  

de un teléfono de contacto permanente, para la atención a las solicitudes realizadas por la 

EMSFCM, S.A. La empresa adjudicataria tendrá un plazo de tres meses desde la fecha de 

adjudicación para la asignación del vehículo eléctrico o híbrido a la realización de estos servicios. 

 

 

CLÁUSULA 4. RESPONSABLE DEL SERVICIO Y REPRESENTANTE DEL CONTRATO 

 

1. Los responsables del contrato serán el Jefe de Departamento Comercial y el Jefe de Sección de 

Caja de la EMSFCM, S.A. 

 

2. La empresa adjudicataria designará un representante, que tendrá capacidad suficiente para 

actuar como portavoz, y que deberá disponer de teléfono para localización inmediata y dirección 

de correo electrónico. El cambio de representante deberá ser comunicado al responsable del 

contrato o persona en quien delegue, con quince días de antelación como mínimo. 

 

 

CLÁUSULA 5. COSTES ASOCIADOS AL SERVICIO 

 

Los precios ofertados que figuraran en el servicio se entenderán netos y por ello libres de 

cualquier gasto asociado, que, en caso de haberlos, correrían a cargo del adjudicatario. 
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CLÁUSULA 6. INCUMPLIMIENTO DEL SERVICIO 

 

Se considerará incumplimiento del servicio si no se cumplen cualquiera de las condiciones o 

garantías expresas o tácitas que figuran en el presente pliego. 

 

CLÁUSULA 7. FUNCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL CONTRATO POR PARTE DE LA 

EMSFCM, S.A. 

 

1.-  La EMSFCM, S.A. supervisará en todo momento el servicio prestado en relación con las 

especificaciones del presente Pliego de Condiciones, bajo la supervisión del responsable del 

contrato.  

 

2.-  Las facultades del responsable del contrato son las contenidas en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales. 
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ANEXO I  

KILOMETRAJE Y DIRECCIONES ESTIMADAS DE MENSAJERÍA VARIABLE  

 

 Direcciones estimadas en un año: 

 

 Día Laborable 
Direcciones estimadas 

Sábado 
Direcciones estimadas 

Domingo/Festivo 
Direcciones estimadas 

Dirección 180 30 20 

 

 

 Kilometraje: 

Número de kilómetros anuales estimados …………….. 2.500 km  

 

 


