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El Grupo Correos publica una licitación por 

valor de 100 millones de euros para la 
adquisición de PDAs y otros dispositivos 

tecnológicos 
 

 La contratación incluye el suministro  y servicios de 
mantenimiento que conlleva la implantación de dispositivos de 
movilidad para los carteros de Correos y los repartidores de 
Correos Express a través de un Sistema Dinámico de 
Adquisición durante cuatro años 

 El beneficio de utilizar este sistema es que permite ir adaptando 
la adquisición a los nuevos avances y necesidades 
tecnológicas que surjan, así como agilizar el procedimiento de 
contratación 

 
Madrid, 2 de diciembre de 2020.- El Grupo Correos publica hoy una licitación 
para el suministro y mantenimiento de PDAs y otros dispositivos tecnológicos y 
de movilidad para los carteros de Correos y los repartidores de Correos Express, 
por valor de 100 millones de euros.  
 
La contratación se realizará por un periodo de cuatro años a través de un 
Sistema Dinámico de Adquisición (SDA) cuyo principal beneficio es que permitirá 
ir adaptando la adquisición a los nuevos avances y necesidades tecnológicas 
que vayan surgiendo, además de agilizar el procedimiento de contratación y 
adjudicación y abrirlo a más proveedores. 
 
Otros beneficios es que permitirá incrementar el volumen de terminales 
disponibles en momentos puntuales para la absorción de picos de volumen de 
actividad, como la campaña de Navidad, elecciones o Black Friday, y en mejores 
condiciones económicas al agrupar las compras.  
 
Además ofrece libertad de acceso a las empresas interesadas, pues cualquier 
proveedor de servicios que cumpla los requisitos de selección establecidos, 
podrá solicitar su incorporación al sistema durante todo su periodo de vigencia y 
sin limitación de número. 
 
Durante los cuatro años de vigencia del SDA se prevé adquirir para renovar 
parque y atender nuevas necesidades, entre los equipos más significativos, 
35.000 dispositivos moviles, 4.000 baterías individuales, 10.000 cunas de carga, 
12.000 soportes y cargadores para vehículos, así como 35.000 accesorios. 
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Acerca de Correos:  
 
Correos nace hace más de 300 años y, tras una continua adaptación al mercado, hoy es el operador líder del sector en España. 
Actualmente, la estrategia de la compañía está centrada en la internacionalización, la sostenibilidad y la transformación digital. 
Con más de 53.000 profesionales, la empresa presta servicio a la ciudadanía a través de su red de 2.393 oficinas, distribuyendo 
cerca de 10 millones de envíos diarios. El Grupo Correos cuenta con 3 filiales: Correos Express dedicada a la paquetería urgente, 
Nexea especializada en soluciones multicanal para las comunicaciones masivas de las empresas y Correos Telecom encargada 
de la gestión y comercialización de infraestructuras de telecomunicación. Perteneciente al Grupo SEPI, forma parte de un holding 
empresarial que abarca un total de 15 empresas públicas. 

 
 

Síguenos en: 
     

https://www.facebook.com/correos.es/
https://twitter.com/Correos
https://www.instagram.com/correos/
https://www.linkedin.com/company/correos
https://www.youtube.com/user/CanalCorreos

