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1.

DE CARTEROS

OBJETO DEL PLIEGO

El presente expediente tiene por objeto la adquisición del mantenimiento del licénciamiento
Microsoft necesario para el acceso de los carteros a la red corporativa de Correos desde las

PDAs. Las PDAs (en inglés Personal Digital Assistant, en castellano Asistente Digital Personal)
son los dispositivos con los que los carteros realizan su trabajo diario, consistente
básicamente en la entrega y recogida de los envíos.

2.

PRESTACIONES A REALIZAR

Es objeto de la presente contratación es la adquisición del mantenimiento de las licencias de
productos de la firma Microsoft que se vienen empleando en los dispositivos PDA de

Correos (Código CPV: 72267100-0, Mantenimiento de software de tecnología de la
información).

El adjudicatario deberá proveer tres años de mantenimiento en modalidad SA (Software
Assurance) para el licénciamiento indicado en la siguiente tabla:

Descripción de Producto

Part Number

Unidades

Windows Server User CAL SA

AAA-03790

29.700

3.

PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución es desde la fecha de la firma del contrato hasta el 31 de marzo de
2022.

4.

CONTROL DE CALIDAD

Al objeto de justificar la conformidad de la firma prestadora de la asistencia con
determinadas normas de garantía de calidad, se aportarán los certificados de garantía de
calidad basados en la serie de normas internacionales ISO 9000/9001, europeas EN 29000
o españolas AENOR UNE 66900 y expedidos por organismos conformes con la serie de
normas europeas EN 45000 o españolas UNE 66500. No obstante, se podrán tener en
cuenta certificados de calidad equivalentes expedidos por otros organismos de
normalización establecidos en cualquier Estado Miembro de la Unión Europea. En defecto
de los certificados anteriores, el licitador aportará pruebas de medida equivalentes de
control de calidad.
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5.1.

va
MANTENIMIENTO LICENCIAS WINDOWS SERVER CAL
DE CARTEROS

OTRAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE PAGO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES

Con objeto de dar adecuado cumplimiento al artículo 24 de la ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, al R. D. 171/2004, de 30 de enero, 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.

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.

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.

5.2. 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 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 corporativa/RSC/Cumplimiento normativo/Programa de
cumplimiento normativo".

Páalna3dfl 14

SÉ
(SI

v& Correos
Dirección de Organización. Tecnología e Innovación
Subdireccion de Explotación e Infraestructuras
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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.

5.3.

CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES

La empresa adjudicataria vendrá obligada, de conformidad con la normativa en vigor, en
relación con la igualdad efectiva de mujeres y hombres a:
•

El uso no sexista del lenguaje en la totalidad de los documentos emitidos.

•

La no exhibición de las personas como inferiores o superiores en dignidad
humana en función de su sexo, que eviten los estereotipos sexistas y que potencien
la diversificación sexual, de roles y de identidades de género.

•

Si la empresa adjudicataria cuenta con una representación de mujeres en plantilla
desequilibrada, deberá optar por trabajadoras para las nuevas contrataciones,
bajas o sustituciones de puestos de responsabilidad que se produzcan en el
personal para la ejecución del contrato.

En relación a la estabilidad del puesto de trabajo, durante la ejecución del servicio, la

empresa adjudicataria deberá mantener la plantilla de los adscritos y/o adscritas al
objeto de la licitación, sin que proceda suspensión o extinción de puestos de trabajo
salvo

por

bajas

voluntarias,

despidos

disciplinarios,

disconformidad

de

la

administración o modificación del contrato por razones de estabilidad presupuestaria.
Además,

la

empresa

Medioambiental

adjudicataria

certificados

o

en

deberá
su

disponer

defecto,

de

disponer

sistemas
de

de

Gestión

procedimientos

e

instrucciones de trabajo para la salud laboral y el cuidado del medioambiente.
Dichas condiciones especiales de ejecución tendrán el carácter de obligación
contractual esencial y su incumplimiento supondrá el incumplimiento de la obligación
principal del contrato, pudiendo dar lugar a la resolución del mismo. En caso de
incumplimiento de esta condición especial de ejecución, se podrá además penalizar al
adjudicatario sobre la fianza, descontando hasta el 2% de la misma.
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PRESUPUESTO

El presupuesto se fija en un máximo de 930.204,00 €, novecientos treinta mil doscientos
cuatro euros, IVA o impuestos indirectos equivalentes excluidos.

Este importe se ha calculado en función de los precios actuales de mercado para este
equipamiento y trabajos, considerando que, sobre el importe total de licitación, los costes
directos suponen un 84%, los costes indirectos un 10% y el beneficio industrial un 6% del
total.

Asimismo, durante la duración del contrato, y a petición de Correos, la empresa
adjudicataria se compromete a modificar el mismo hasta el 20% del importe de
adjudicación, en las mismas condiciones técnicas, económicas y restantes previsiones
contractuales.

El valor estimado del expediente, en base a la posible ampliación y a la posible prorroga
forzosa de tres meses conforme a ley, es de 1.209.265,20 €.

7.

FORMA DE PAGO

A la recepción de conformidad por parte de Correos de los servicios o bienes contratados, el
adjudicatario emitirá la correspondiente factura.

Con carácter periódico anual, el adjudicatario emitirá factura correspondiente a un tercio del
importe total de adjudicación correspondiente al mantenimiento contratado.
Las facturas emitidas por el adjudicatario deberán ajustarse a lo establecido en el
Reglamento de facturación vigente.

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.
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Las facturas emitidas por el adjudicatario deberán ajustarse a lo establecido en la normativa
vigente de facturación.

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:
C ampo

Facturae 3.2

Expediente

Facturae/Invoices/Invoice/ltems/Invoiceüne/FileReference

Lote

Facturae/InvoiceAdditionalInformation -

Grupo Gestor

Facturae/Parties/BuyerParty/AdministrativeCentres/AdministrativeCentre/CentreCode

Descripción de la

Facturae/Invoíces/Invoice/AdditionalData/InvoiceAdditionalInformation

operación
Fecha de la

Facturae/Invoices/Invoice/InvoicelssueData/OperationDate

operación
Grupo Gestor

Facturae/Parties/BuyerParty/AdministrativeCentres/AdministrativeCentre/CentreCode
(RoleTypeCode 02)

N^ línea del

Facturae/Invoices/Invoice/ltems/Invoiceüne/SequenceNumber

pedido

Referencia legal

Facturae/Invoices/Invoice/ltems/Invoiceüne/AdditionalLineltemlnformation

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.

8.
8.1.

PLAN DE FACTURACIÓN
ASPECTOS GENERALES

Las ofertas incluirán un plan de facturación acorde con los servicios solicitados en el
presente pliego de prescripciones técnicas. El importe a facturar en cada período debe
considerarse un máximo a efectos de adjudicación según el plan de facturación.
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En cualquier caso, los importes a facturar se basarán en los trabajos efectuados, mediante
las correspondientes certificaciones totales o parciales, consideradas, estas últimas, como
pagos a cuenta del importe total adjudicado por los trabajos a realizar.
8.2.

DETALLE DEL PLAN

La facturación del contrato se organizará en torno al siguiente plan:

Descripción
Mantenimiento software SA

9.

Periodo

% Importe Total de
Adjudicación

Anual

33,33%

SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Este expediente de mantenimiento de licencias se tramita según 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.

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
obligatoriamente 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 podrá encontrar en el
siguiente enlace
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda

Dicha solicitud de participación, 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 en los términos previstos en el apartado 13 de dicho
Pliego de Condiciones Generales, y contener exclusivamente la documentación exigida para
el mismo.

Para participar en esta contratación deberá acreditarse la solvencia económica y financiera
por cualquiera de los medios previstos en el artículo 87 de la Ley 9/2017 de 9 de marzo, de
Contratos del Sector Público y la solvencia técnica o profesional por cualquiera de los
medios previstos en el artículo 90 de la citada ley.
Concretamente, se acreditará solvencia técnica atendiendo a lo siguiente:
1. Acreditar certificación oficial ISO 9001:2008 o equivalente en el estándar reconocido
internacionalmente para los sistemas de gestión de calidad.
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2. Acreditar certificación oficial ISO 14001:2004 o equivalente en el estándar
reconocido internacionalmente para los sistemas de gestión de ambiental.
3. Relación de los principales clientes a los que han prestado servicio durante los cinco

últimos años, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los
mismos, tipo de prestación (similar al recogido en este Pliego) e importe.
Estas prestaciones efectuadas se acreditarán mediante, al menos tres, certificados de
ejecución satisfactoria expedidos o visados por el órgano competente, cuando el
destinatario sea una entidad del sector público o cuando el destinatario sea un comprador
privado, mediante un certificado expedido por éste, y a falta de éste certificado, mediante
una declaración del empresario.

También deberá acreditarse la solvencia económica y financiera de los potenciales
licitadores proveyendo la documentación (preferentemente de las cuentas auditadas del
último ejercicio disponible) que certifique un volumen de negocio mínimo anual de 200.000
euros en servicios similares a los solicitados en el presente expediente (en entornos
industriales o empresariales), en particular, a un servicio global de mantenimiento de
licénciamiento en proyectos de características similares referido al mejor ejercicio dentro de
los tres últimos disponibles.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes de participación y, comprobada la
documentación acreditativa de la personalidad y del cumplimiento del requisito 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.

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).
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Cuando se requiera la presentación electrónica, toda proposición que por cualquier causa
no sea presentada por medios
procedimiento de licitación.

telemáticos

será

automáticamente

inadmitida

del

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 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.

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.
Con independencia de que el licitador pueda adjuntar a su oferta cuanta información
complementaria considere de interés, ésta deberá estar obligatoriamente estructurada de la
siguiente forma:

9.1.

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Cada empresa deberá adjuntar en el sobre 1, de forma clara y completa, todos los datos
referidos a la misma, al efecto de facilitar los futuros contactos, necesarios, con ella:
Denominación social

-

Persona de contacto (nombre y apellidos)

-

Dirección, Tfno. Fax. e-mail

Con el fin de valorar a todos los licitantes que concurran a esta oferta equitativamente,
Correos requiere que la documentación a entregar de este apartado no supere el número de
páginas que se indica en cada punto.

Pánína 9 ríe 14

(§

^Ü? Correos
Dirección de Organización. Tecnología e Innovación
Subdireccion de Explotación e Infraestructuras

MANTENIMIENTO LICENCIAS WINDOWS SERVER CAL
DE CARTEROS

1. Características generales
O

O
O

O

Identificación de la oferta (media página).
Objeto del proyecto y plazo de ejecución (media página).
Acatamiento a las condiciones y cláusulas del pliego (media página)
Datos de empresa, referidos a los últimos 3 años (cinco páginas), incluyendo:
•

Facturación

•

Acuerdos con socios tecnológicos

(relacionados con

la presente

licitación).

Cuando proceda, se facilitarán análogos datos de las posibles compañías
subcontratadas

Tabla resumen de proyectos realizados por la compañía análogos al presente,
con indicación del cliente, entorno tecnológico y duración de los mismos (sin
límite de páginas).

Posibles prestaciones adicionales incorporadas a la oferta y que supongan un
valor añadido al proyecto (dos páginas).

9.2.

DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA

Importe total de la oferta, que deberá desglosarse con la siguiente estructura y detalle
mínimo, Valoración económica pormenorizada por tipo de producto y/o servicio.
Se considerarán incluidos todos los gastos precisos para la ejecución de los trabajos
objeto del Pliego (incluidos potenciales desplazamientos, consumo de material de
oficina, fotocopiadora, etc.)
En caso de que se efectúen descuentos, éstos deberán aparecer concretados en la
oferta, en la que se especificará el precio de cada elemento antes y después del
descuento, facilitándose asimismo el importe total del descuento efectuado.
En este epígrafe, se especificarán también, posibles prestaciones adicionales
incorporadas a la oferta, con su correspondiente traducción a términos económicos.
La documentación económica incluirá el Plan de Facturación, de acuerdo a la estructura
solicitada en la cláusula correspondiente.

10. VALORACIÓN DE OFERTAS

10.1.

VALORACIÓN TÉCNICA

Técnicamente las ofertas presentadas se considerarán aptas o no, en virtud de que cumplan
con todos los requisitos solicitados en el presente Pliego de Condiciones Técnicas y
Particulares.

Pánina 10 ríe 14

/si
sfe

<S> Correos
Dirección de Organización, Tecnología e Innovación

MANTENIMIENTO LICENCIAS WINDOWS SERVER CAL

Subdireccion de Explotación e Infraestructuras

10.2.

DE CARTEROS

VALORACIÓN ECONÓMICA

Entre las ofertas consideradas técnicamente aptas, el único criterio de adjudicación que se
aplicará será "el precio más bajo".
Asimismo, el empate entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación
del contrato se puede resolver 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 criterios no hubiera dado lugar a
desempate.

11. 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 podrá solicitar 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 Pliego, 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.
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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 IVA o cualquier otro impuesto indirecto equivalente, la cual sustituirá a la
que figura en el "Cuadro de Características" que rige para esta licitación.

12. SUBCONTRATACIÓN

No está autorizada la cesión ni la subcontratación de las prestaciones objeto del presente
Pliego, sin la previa autorización 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 la Sociedad Estatal
Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. 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 los servicios subcontratados, será el adjudicatario el que, en primer término
responderá frente a Correos, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria del subcontratista.

13. DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

La Dirección de Tecnología y Sistemas de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.,
S.M.E. designará un Director Técnico del Proyecto, que asumirá la dirección y control del
proyecto y actuará como principal interlocutor con la compañía que resulte adjudicataria.
Asimismo, la empresa adjudicataria designará a un responsable del proyecto, el cual
actuará como interlocutor único con Correos, debiendo facilitar al Director Técnico de

Correos el reporte de actividad que éste requiera en cada momento sobre el avance de los
trabajos, cumplimiento de hitos, justificación de posibles retrasos, horas incurridas,

cumplimiento del nivel de servicio estipulado y cualquier otra información que se solicite y en
la forma en que se solicite.

No se autorizan los contactos directos de las personas del equipo de trabajo del contratista
con el usuario final, sin el conocimiento previo y autorización del Director Técnico.

Correos llevará a cabo la certificación correspondiente a los trabajos de cada uno de los
productos y de los servicios prestados. Para ello se podrán establecer reuniones de control,
con la periodicidad y soporte documental que Correos estime oportunos, en donde se
revisarán todos los aspectos de los trabajos y servicios realizados y se decidirá, cuando
corresponda, la posibilidad de llevar a cabo la certificación total o parcial de los mismos.

Cuando, a juicio del Director Técnico el grado de cumplimiento del ANS lo justifique,
Correos podrá aplicar las correcciones a la certificación y consiguiente facturación, que se
detallan en el epígrafe correspondiente.
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Para llevar a cabo la certificación de los trabajos realizados, entre otros criterios, se prestará
especial atención al cumplimiento del nivel de servicio estipulado y al cumplimiento de los
hitos previamente definidos. Cuando se de el caso de realización de trabajos bajo la
modalidad de "proyecto o trabajo de precio cerrado" dentro de las prestaciones del Pliego
(ej: desarrollo de nuevos módulos), una vez definido por Correos el alcance del "proyecto o
trabajo", el adjudicatario deberá presentar un plan , que incluirá la estimación de recursos
necesarios para completar el mismo en los plazos prefijados por Correos y una planificación
de los hitos intermedios, de modo que, a partir de ese momento, el control y la
correspondiente certificación de los trabajos, se basará en el cumplimiento de dichos hitos y
ANS asociados, si procede, y no en las horas o costes incurridos.
Los productos y servicios descritos en este Pliego se entenderán recibidos de conformidad

por Correos una vez haya transcurrido un periodo de un mes de funcionamiento real pleno y
satisfactorio de los mismos, sin requerimientos u observaciones realizados, por cualquier
medio, por parte de Correos que pusiesen de manifiesto deficiencias o anomalías en la

prestación de los citados servicios, todo ello sin perjuicio de los defectos que pudieran
revelarse con posterioridad durante el plazo de garantía.

Las rectificaciones/modificaciones en los trabajos derivadas de decisiones sobrevenidas que
no tengan como origen errores u omisiones del adjudicatario, se certificarán según se
acuerde en cada caso; bien como "proyectos cerrados" o bien como horas de trabajo y/o
suministros, dentro de la asistencia.

Una vez aceptada por parte del Director Técnico la porción de los trabajos a certificar y
establecido el importe, el adjudicatario emitirá la correspondiente factura.

14. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

El adjudicatario garantiza que dispone de los derechos, licencias, permisos y autorizaciones
de los titulares de patentes, modelos, copyright y cualquier otro derecho de propiedad
intelectual, y asume que será de su exclusiva cuenta el pago de cualquier otro derecho de
propiedad intelectual y el pago de los derechos e indemnizaciones por tales conceptos.

El adjudicatario exonerará a Correos de responsabilidad frente a terceros por acciones o
reclamaciones que procedan de titulares de derecho de propiedad intelectual e industrial,

sobre las aplicaciones o programas que se utilicen en la ejecución del presente Pliego.
En caso de acciones dirigidas contra Correos por terceros titulares de derechos, sobre los
medios utilizados por el adjudicatario para la ejecución del contrato, este responderá ante

Correos del resultado de dichas acciones, estando obligado, además, a prestarle su plena
ayuda en el ejercicio de acciones que competan a Correos.

Las empresas adjudicatarias no podrán hacer uso del nombre, logotipo o cualquier signo
distintivo o material que le haya facilitado Correos para el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del presente Pliego fuera de las circunstancias y fines de éste, ni una vez
terminada la vigencia del mismo.
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15. CONFIDENCIALIDAD

El contratista queda obligado a guardar estricta confidencialidad sobre el contenido del
contrato, así como los datos o información a la que pueda tener acceso como consecuencia

de la ejecución del mismo, y a usar dicha información a los exclusivos fines de la ejecución
del contrato, pudiendo únicamente poner en conocimiento de terceros, aquellos extremos
que la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. S.M.E. autorice por escrito.

Madrid, 29 de marzo de 2019

EL JEFE DE ÁREA DE SOPORTE

CONFORME

WORKPLACE

EL SUBDIRECTOR DE EXPLOTACIÓN E

. :^£K

INFRAESTRUCTURAS

/ '''.íj'

Fdo.: Francisco Planells Palau

Fdo.: Feo. Javier Menéndez Frías
V°B°

EL DIRECTOR

DE ORGANIZACIÓN , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Fdo.: Enrique Ramírez Palacín
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