
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 86 Sábado 28 de marzo de 2020 Sec. V-A.  Pág. 16374

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
02

0-
12

49
8

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

12498 Anuncio  de  licitación  de:  Consejo  de  Administración  de  Correos
Express  Paquetería  Urgente,  S.A.  -  S.M.E.  Objeto:  Servicio  de
transporte aéreo, marítimo y gestión aduanera para Islas Canarias.
Expediente:  CO2019077.

1. Poder adjudicador:
1.1)  Nombre:  Consejo  de  Administración  de  Correos  Express  Paquetería

Urgente,  S.A.  -  S.M.E.
1.2) Número de identificación fiscal: A28799120.
1.3) Dirección: Avda. de Europa, 8 - Centro de Transportes de Coslada (CTC).
1.4) Localidad: Coslada (Madrid).
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28821.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.11) Correo electrónico: compras@correosexpress.com
1.12) Dirección principal: http://www.correosexpress.com
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4uSlgqlSHewQK2TEfXGy%2BA%3
D%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=B9Pcxrhpq8GXQV0WE7lYPw%3D%3
D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Otras Entidades del Sector Público.
3.2) Actividad principal ejercida: Servicios de Carácter General.

5. Códigos CPV:
5.1)  CPV  principal:  60400000  (Servicios  de  transporte  aéreo),  60640000

(Transportes  marítimos)  y  79223000 (Servicios  de  agente  de  aduanas).
5.2)  CPV  Lote  1:  60400000  (Servicios  de  transporte  aéreo),  60640000

(Transportes  marítimos)  y  79223000 (Servicios  de  agente  de  aduanas).
5.3)  CPV  Lote  2:  60400000  (Servicios  de  transporte  aéreo),  60640000

(Transportes  marítimos)  y  79223000 (Servicios  de  agente  de  aduanas).
5.4)  CPV  Lote  3:  60400000  (Servicios  de  transporte  aéreo),  60640000

(Transportes  marítimos)  y  79223000 (Servicios  de  agente  de  aduanas).

6. Lugar principal de prestación de los servicios:
6.1) Código NUTS principal: ES.
6.2) Código NUTS Lote 1: ES.
6.3) Código NUTS Lote 2: ES.
6.4) Código NUTS Lote 3: ES.

7. Descripción de la licitación:
7.1) Descripción genérica: Servicio de transporte aéreo, marítimo y gestión

aduanera para Islas Canarias.
7.2) Lote 1: Transportes aéreos entre península y Canarias y viceversa.
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7.3) Lote 2: Transporte marítimo entre Península y Canarias y viceversa.
7.4) Lote 3: Agente de Aduana para los trámites aduaneros necesarios para el

tránsito de mercancía entre la península y Canarias y viceversa.

8. Valor estimado: 32.820.363,36 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 4
años.

11. Condiciones de participación:
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (pARA LOTE 1,

LOTE 2 y LOTE 3:Acreditar mediante certificación, firmada por representante
legal  del  licitador  con  poder  suficiente  para  ello,  del  volumen  anual  de
negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio
dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución
o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por
un importe igual o superior a:Lote 1: 3.000.000 €. Lote 2: 500.000 €. Lote 3:
1.000.000  €.OFERTA INTEGRADORA:  Acreditar  mediante  certificación,
firmada por representante legal del licitador con poder suficiente para ello, del
volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido
al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las
fechas  de  constitución  o  de  inicio  de  actividades  del  empresario  y  de
presentación de las ofertas por un importe igual o superior a 4.500.000 €).

11.5) Situación técnica y profesional:
11.5.1) Trabajos realizados (pARA LOTES 1,2,3: Relación de los principales

servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres
últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario,
público o privado de los mismos.  Para acreditar  la  solvencia deberán
presentar al menos un servicio de naturaleza similar en un periodo de un
año como mínimo e importe de al menos el 25% del presupuesto máximo
de  licitación  (Lote  1:  3.424.771,51  €;  Lote  2:  563.736,24  €;  Lote  3:
1.481.552,81 €).OFERTA INTEGRADORA: Relación de los principales
servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres
últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario,
público o privado de los mismos.  Para acreditar  la  solvencia deberán
presentar al menos un servicio de naturaleza similar en un periodo de un
año como mínimo e importe de al menos el 25% del presupuesto máximo
de licitación total (5.470.060,56 €)).

11.5.2) Otros (los trabajadores contarán con la experiencia (mínima de un
año  en  trabajos  homólogos  al  del  presente  Pliego)  y  la  formación
objetivamente exigible para permitir una correcta ejecución de los mismos.
Dicha formación comprenderá las acreditaciones necesarias en cuanto a
manejo  de  Mercancía  Peligrosas,  Formación  en  cuanto  a  manejo  de
Cargas, Formación en cuanto a Conocimientos Aduaneros, Conocimientos
y  manejo  de  Adt´s  y  Formación  en  cuanto  al  Control  de  las  cargas
sometidas a inspección por Rayos-X. Este requisito afecta a los 3 lotes).

11.5.3)  Lote  1:  Otros  (poseer  en  propiedad,  o  mediante  un  contrato  de
arrendamiento con una duración no inferior a la duración del presente
contrato,  de  un  terminal  de  carga  con  acceso  a  la  zona  aire  en  el
aeropuerto de Madrid,  siendo válido el  compromiso de adscripción de
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medios  en  caso  de  que  no  cuente  con  ello  en  el  momento  de  la
presentación  de  la  oferta  y  cuya  disponibilidad  le  será  requerida  al
adjudicatario antes de la firma del contrato. Este requisito afecta al Lote 1).

11.5.4) Lote 1: Otros (acreditar tener capacidad tecnológica para integrar
manifiestos y ficheros de vuelo en su sistema informático. La finalidad de
este requisito es que CORREOS EXPRESS pueda entregar al operador un
fichero  con  el  resumen  de  las  expediciones  que  le  va  a  entregar
físicamente, de modo que el operador pueda procesarlas automáticamente
y evitar errores de transcripción y/o demora en el tiempo. Este requisito
afecta a los lotes 1 y 3).

11.5.5) Lote 1: Instalaciones técnicas y medidas para garantizar la calidad
(poseer en propiedad, o mediante un contrato de arrendamiento con una
duración no inferior a la duración del presente contrato, una instalación
dentro de los terminales de carga de LPA y TFN con acceso a la zona de
aire, o en sus cercanas inmediaciones, siendo válido el compromiso de
adscripción de medios en caso de que no cuente con ello en el momento
de la presentación de la oferta y cuya disponibilidad le será requerida al
adjudicatario antes de la firma del contrato. Este requisito afecta al Lote 1).

11.5.6) Lote 3: Técnicos o unidades técnicas  (acreditación de ser agente de
aduanas, en modalidad de representación directa o indirecta, con licencia
para emitir tránsitos aduaneros T1 – T2. Este requisito afecta al Lote 3).

11.5.7) Lote 3: Otros (acreditación de ser Operador Económico Autorizado –
OEA. La finalidad de este requisito es poder beneficiarse de determinadas
simplificaciones aduaneras a la hora de enviar carga a Canarias. Este
requisito afecta al Lote 3).

11.5.8) Lote 3: Otros (acreditar tener capacidad tecnológica para integrar
manifiestos y ficheros de vuelo en su sistema informático. La finalidad de
este requisito es que CORREOS EXPRESS pueda entregar al operador un
fichero  con  el  resumen  de  las  expediciones  que  le  va  a  entregar
físicamente, de modo que el operador pueda procesarlas automáticamente
y evitar errores de transcripción y/o demora en el tiempo. Este requisito
afecta a los lotes 1 y 3).

12. Tipo de procedimiento: Negociado con publicidad.

14. Información relativa a los lotes:
14.1) Pueden presentarse ofertas para un número máximo de lotes (3).
14.2) Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 3.

18. Criterios de adjudicación:
18.1) OFERTA INTEGRADORA (Ponderación: 100%).
18.2) Lote 1: OFERTA ECONÓMICA LOTE 1 (Ponderación: 70%).
18.3) Lote 1: Aceptación de la mercancía (Ponderación: 10%).
18.4) Lote 1: Entrega de la mercancía por parte del adjudicatario a CORREOS

EXPRESS en sus instalaciones de destino (Ponderación: 15%).
18.5)  Lote  1:  Volumen  contratado  para  los  arrastres,  Kg/volumen  por  día

(Ponderación:  5%).
18.6) Lote 2: OFERTA ECONÓMICA LOTE 2 (Ponderación: 70%).
18.7) Lote 2: Aumento en la frecuencia de salidas semanales de la mercancía

por  parte  del  adjudicatario  desde  la  península  a  las  instalaciones  de
CORREOS  EXPRESS  ubicadas  en  Canarias  (Ponderación:  10%).

18.8)  Lote  2:  Embarques  desde  otras  delegaciones  diferentes  a  Madrid
(Ponderación:  5%).

18.9)  Lote  2:  Entrega  de  la  mercancía  desde  la  península  por  parte  del
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adjudicatario  a  CORREOS EXPRESS a  las  instalaciones  de  destino  en
Canarias  (Ponderación:  15%).

18.10) Lote 3: OFERTA ECONÓMICA LOTE 3 (Ponderación: 100%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
13:00 horas del 17 de abril de 2020.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Consejo de Administración de Correos Express Paquetería

Urgente,  S.A.  -  S.M.E.  Avda.  de  Europa,  8  -  Centro  de  Transportes  de
Coslada  (CTC).  28821  Coslada  (Madrid),  España.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de

participación.

28. Fecha de envío del anuncio: 24 de marzo de 2020.

Coslada (Madrid),  24  de marzo de 2020.-  El  Director  Financiero,  Claudio
Amaro Marta  Mendes.
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