Ayuntamiento de Valladolid
Concejalía de Participación Ciudadana, Juventud y Deportes
Servicio de Información y Administración Electrónica
Código 274

ASUNTO: Informe sobre las propuestas presentadas para la contratación de los servicios
postales y telegráficos para las dependencias del Ayuntamiento de Valladolid 2017-2019
(Exp. SE-PC 1/2017).
El funcionario que suscribe, en relación con la licitación antes señalada, emite el siguiente
informe-propuesta.

Una vez valoradas las ofertas el resultado final es el siguiente:
CUADRO DE PUNTUACIÓN DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE
VALOR: DE 0 A 40 PUNTOS

2.1 Medios materiales que exceden de la red
mínima exigida en el pliego de prescripciones
técnicas. Distribución de oficinas en España. De
0 a 15 puntos
2.1.1 Oficinas situadas en el municipio de
Valladolid: Cobertura de la red postal de la
empresa y del servicio de atención al
cliente, incluyendo número de oficinas,
ubicación, horarios y accesibilidad. De 0 a
9 puntos
2.1.2 Oficinas situadas en la provincia de
Valladolid (exceptuando la capital):
Cobertura de la red postal de la empresa y
del servicio de atención al cliente,
incluyendo número de oficinas, ubicación,
horarios y accesibilidad. De 0 a 3 puntos
2.1.3 Oficinas situadas en España
(exceptuando la provincia de Valladolid):
Cobertura de la red postal de la empresa y
del servicio de atención al cliente,
incluyendo número de oficinas, ubicación,
horarios y accesibilidad. De 0 a 3 puntos
2.2 Medios materiales que exceden de la red
mínima exigida en el pliego de prescripciones
técnicas. Red de vehículos. De 0 a 5 puntos
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2.3 Medios materiales que exceden de la red
mínima exigida en el pliego de prescripciones
técnicas. Medios técnicos y metodología para la
digitalización de avisos de recibo y retorno de la
información. De 0 a 15 puntos
2.4 Sistema de control de la calidad en la
ejecución material del contrato propuesto por la
empresa. De 0 a 5 puntos
PUNTOS TOTALES

0

15

0

5

0

31

En el apartado H.2 del Cuadro de Características Particulares, se indica que “Dada la importancia
de los criterios no matemáticos para precisar el alcance de las prestaciones que se han de
ejecutar para satisfacer las necesidades que se pretenden cubrir con este contrato, se rechazarán
las ofertas que no alcancen una valoración de 20 puntos en la valoración de los criterios
valorables mediante juicio técnico de valor.”. La oferta presentada por el licitador UNIPOST S.A.
ha obtenido una valoración de 0 puntos, no alcanzando los 20 puntos señalados en el citado
apartado. La oferta presentada por el licitador SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y
TELEGRAFOS S.A. ha obtenido 31 puntos, superando los 20 puntos señalados en el citado
apartado.

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE VALORACIÓN MATEMÁTICA: DE 0 A 60 PUNTOS
De acuerdo con el apartado H.1.1 del cuadro de características particulares, se ha procedido al
cálculo del PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO (PDO) de los licitadores.
Analizada la oferta presentada por el licitador SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS
S.A., el PDO es del 43,285175%.
Dado que se trata de la licitación con el PDO más alto, corresponde una asignación de 60 puntos.

Por todo lo anterior, se propone que el contrato sea adjudicado a la empresa SOCIEDAD
ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A.
En Valladolid, a 5 de mayo de 2017
EL DIRECTOR DEL SERVICIO DE
INFORMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
Ángel Luis Agúndez Álvarez
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