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1. OBJETO DE LICITACIÓN 

 

El presente Pliego tiene por objeto describir las prescripciones técnicas que regirán en la contratación del suministro 

e instalación de la nueva cartelería y vinilos para los centros MAZ M.C.S.S. nº 11 (en adelante MAZ). 

 

El suministro se divide en siete (7) lotes, constituyendo cada lote una unidad funcional susceptible de adjudicación y 

contratación independiente, según la siguiente relación y lo previsto en el Anexo I (relación lotes y centros) y en el 

Anexo II (mediciones y prioridades) del presente pliego: 

LOTE 1: ARAGÓN-NAVARRA-SORIA-LA RIOJA 

LOTE 2: ANDALUCÍA-CEUTA-MELILLA 

LOTE 3: BALEARES-CATALUÑA 

LOTE 4: CENTRO 

LOTE 5: GALICIA 

LOTE 6: ISLAS CANARIAS 

LOTE 7: ALBACETE-LEVANTE 

 
2. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ordenanzas de regulación de colocación de publicidades exteriores de cada municipio. 

 

Esta clasificación normativa no tiene carácter restrictivo, siendo de obligado cumplimiento para el adjudicatario la 

observancia de cualquier otro tipo de reglamento, norma, directiva o instrucción oficial (de carácter nacional o 

internacional) que, aunque no se mencione explícitamente en este Pliego, resulte de aplicación en función del objeto 

de la licitación, así como las posibles modificaciones legales que puedan producirse en relación a las normas de 

aplicación, durante la vigencia del contrato. 

 

3. RESPONSABLE DEL CONTRATO Y RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

La responsabilidad de la buena ejecución del servicio que se contrata estará a cargo del Responsable del Contrato 

que será la persona en quién la dirección de MAZ delegue las funciones expresadas en los Pliegos para velar por la 

correcta prestación del servicio. Esta persona estará apoyada por otra persona que será el Responsable de Control 

y Seguimiento, el cual, habitualmente, realizará la dirección, planificación y seguimiento de los trabajos y será el 

interlocutor de referencia para el adjudicatario cuando sea necesario.  

 

Es potestad de la persona asignada como Responsable de Control y Seguimiento, exigir en cualquier momento la 

adopción de cuantas medidas concretas y eficaces sean necesarias en relación con el equipo de trabajo, si a su 

juicio la actuación de dicho equipo pone en peligro la calidad o efectiva prestación de los servicios requeridos. 

 

El Responsable de Control y Seguimiento podrá delegar sus funciones en una o varias personas de su equipo.  

 

MAZ controlará y verificará las realizaciones a fin de asegurarse de que el servicio se está llevando a cabo conforme 

a las exigencias del presente contrato y compromisos contractuales establecidos. Este control e inspección incluirá 

todos los procesos. 

 

La empresa adjudicataria facilitará un teléfono, fax o e-mail específico de contacto para poder tener asegurado el 

servicio o para resolver cualquier consulta. Si se produjera alguna incidencia o error por el adjudicatario pondrá los 

medios necesarios, sin cargo adicional alguno, para subsanar el error y garantizar el servicio. 
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4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 

MAZ posee una extensa red de centros repartidos en todo el territorio nacional los cuales presentan cartelerías que 

pueden resultar muy diferentes entre ellos debido a distintos motivos, como puede ser la denominación que en ese 

momento haya podido tener MAZ, los materiales habituales para la realización de módulos en una determinada 

época, iniciativas de diferenciación territorial…. Asimismo, el logo de MAZ también se ha ido transformando a lo largo 

de sus más de 100 años de historia.  

Por todo ello, en la actualidad MAZ  tiene una clara necesidad de unificar su imagen en todos nuestros centros para 
consolidar la proyección del  mismo mensaje corporativo y conseguir una mejoría del reconocimiento de nuestros 
centros por los trabajadores protegidos dotando a todos ellos de la misma estética exterior. 
 

Es por ello que en los centros MAZ se realizarán las siguientes actuaciones: 

 

 Sustitución del rótulo exterior por un nuevo rótulo según las características y composición que se indica en 

las fichas anexas a este pliego. 

 Colocación de banderolas de señalización en los centros que se consideren necesarios. 

 

 Colocación de nuevos vinilos en parte de las carpinterías exteriores y eliminación de los existentes. 

 

 Colocación de letras corpóreas de acero inoxidable en el interior de los centros, lugar a definir por el 

responsable de cada centro. 

 

1. Los carteles a instalar serán de las siguientes características: 

 

 Frontal de rótulo fabricado mediante bandejas plegadas de panel composite marca “Dibond o 

Alucobond” o equivalente, de 4 mm. de espesor con plafón interior oculto fabricado con perfil de aluminio 

extrusionado lacado en blanco de 70 mm. de relieve, con trasera de panel composite de aluminio de 2 mm. 

de espesor, lacadas en color blanco, preparadas para alojar los módulos leds y fuentes de alimentación 

donde corresponda. 

 Hasta rótulos de 4,85 mts. se podrá realizar en una pieza, sin juntas ni empalmes. 

Rotulación de banda a dos colores en vinilo de alta calidad, garantía 10 años en la parte superior del rótulo. 

Textos encastrados en el frente del rótulo para permitir el paso de luz sólo por los textos y logotipo. 

 

 “LOGOTIPO – MAZ iuminado” mecanizado en metacrilato de 20 mm. de espesor, cantos matizados, con 

vinilo traslúcido en el frente según imagen corporativa.  

Troquelado del texto “MAZ” en frente del rótulo para encajar posteriormente las letras, pegarlas y sellarlas 

por la parte interior del frente. 

Iluminación del texto con módulos led de alta luminosidad y bajo consumo con su correspondiente fuente de 

alimentación de la marca Loyje o similar, instalados en el interior del plafón. 

 

 LOGOTIPO – MAZ sin iluminación iuminado” mecanizado en metacrilato de 20 mm. de espesor, cantos 

matizados, con vinilo traslúcido en el frente según imagen corporativa.  

Troquelado del texto “MAZ” en frente del rótulo para encajar posteriormente las letras, pegarlas y sellarlas 

por la parte interior del frente. 

 

En aquellos carteles donde existan más de dos logos MAZ uno de ellos estará sin iluminar. En el anexo II 

del presente pliego se indican los que se han considerado iluminados en cada cartel. 

 

 Texto “SUMA intermutual” mecanizado en metacrilato de 3 mm. de espesor color negro con vinilo naranja 

en el frente de la letra m. Pegado de las letras sobre el frente del rótulo. 

 

 Texto “Centro Asistencial” troquelado en frente del rótulo con placa de metacrilato en color azul, pegada y 

sellada por la parte posterior del frente. 

 



 

 

Iluminación del texto con módulos led de alta luminosidad y bajo consumo con su correspondiente fuente de 

alimentación de la marca Loyje o similar, instalados en el interior del plafón. 

 

Se aprovecharán las alimentaciones eléctricas existentes de los carteles actuales o se realizarán las necesarias, a 

cargo del adjudicatario. En caso de no existir un reloj horario deberán realizarse las modificaciones necesarias en la 

instalación eléctrica para colocar un reloj horario que regule las horas de encendido y apagado de los carteles.  

 

2. Banderola fabricado mediante bandejas plegadas de panel composite marca “Dibond o Alucobond” o 

equivalente, de 4 mm  para anclar a la pared, en color azul corporativo MAZ, con  letras MAZ pegadas con 

vinilo o pintadas sobre la chapa. 

 

3. Los vinilos decorativos “al ácido” serán según las fichas adjuntas con las letras MAZ al vacío, salvo en 

casos concretos en los que se pueden rotular en color blanco o en color corporativo MAZ.  

 

4. Letras del logo MAZ corpóreas de acero inoxidables de 4 cm de fondo y espesor de 1-0.8 mm de 40 cm de 

alto y el resto de dimensiones proporcionales según las del propio logo. 

 

Las características deberán ser estas o similares, nunca rebajando la calidad de lo solicitado, de lo contrario se 

rechazará la candidatura.  

 

PARTICULARIDADES DE CADA LOTE 

 

Aragón-Soria-La Rioja 

 

En Logroño uno de los textos de oficina asistencial puede sustituirse por oficina administrativa. En esta misma 

oficina puede que tengan que interrumpirse alguno de los carteles para habilitar acceso a las cajas de instalaciones 

de la fachada del edificio. 

 

Andalucía-Ceuta-Melilla 

 

En Cádiz se da un precio directo del cartel a colocar: 1.800,00 €. Dicho cartel no será objeto de valoración. 

 

En Sevilla deberá colocarse sobre el cartel de chapa metálica actual, realizando todas las adaptaciones necesarias. 

 

Baleares-Cataluña 

 

Los frentes del edificio del patio interior del local de Barcelona sito en calle Tarrragona se harán con vinilos pegados 

sobre los actuales, así como los cuadrados azules superiores de la fachada principal. 

 

Albacete-Levante 

 

En el centro de la sede territorial de Elche se realizarán unas letras corpóreas de acero inoxidable con una espesor 

de chapa de 1.8 mm, retroiluminadas,  de 60 cm de alto con el logo MAZ. Dicho cartel se valora en 17.500,00 €, no 

siendo objeto de valoración. 

 

 

5. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO 

Las medidas que se indican son orientativas, siendo obligación del adjudicatario realizar la medición de cada cartel y 

enviar la propuesta definitiva para la aprobación por parte de MAZ antes de su fabricación. 

Desde la formalización del contrato, todos los carteles de cada uno de los lotes deberán colocarse en los siguientes 

plazos: 

 LOTE 1: Aragón-Navarra-Soria-La Rioja  12 semanas 

 LOTE 2: Andalucía-Ceuta-Melilla  10 semanas 

 LOTE 3: Baleares-Cataluña     8 semanas 



 

 

 LOTE 4: Centro      8 semanas 

 LOTE 5: Galicia       6 semanas 

 LOTE 6: Islas Canarias      6 semanas 

 LOTE 7: Albacete-Levante   10 semanas 

 

La prioridad en la instalación y puesta en funcionamiento se prevé en el Anexo II del presente pliego, siendo ésta la 

siguiente: 

 Prioridad 1: centros con la antigua denominación (Mutua de Accidentes de Zaragoza) o señalización en mal 

estado o necesidad de cambio por alguna condición de la fachada. 

 Prioridad 2: Cambio de denominación de M.A.T.E.P.S.S. a M.C.S.S o logotipo MAZ muy antiguo y poco 

reconocible. 

 Prioridad 3: Evolución del logotipo de MAZ en enero de 2016. 

Los carteles con prioridad 1 y 2 deberán ser instalados y puestos en funcionamiento antes del 31 de diciembre del 

presente año. 

6. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA (SOBRE B) 

Las empresas licitadoras deberán contemplar en sus ofertas técnicas toda la documentación e información relativa a 

todos y cada uno de los puntos y epígrafes recogidos en el presente pliego. 

 

No serán consideradas aquellas ofertas que no cumplan las características recogidas en los mismos. 

 

El licitador además deberá presentar obligatoriamente: 

 

 Ficha técnica de los materiales  a emplear. 

 Planos de montaje de los carteles que se liciten,  junto con una memoria explicativa del proceso de 

fabricación y montaje. 

 Declaración responsable de que el período mínimo de garantía es el siguiente: 

 Equipamiento y componentes (carcasa, leds, etc…): cinco (5) años. 

 Vinilos: diez (10) años. 

En dicha declaración deberá quedar reflejada el alcance de la garantía. 

 

Esta propuesta técnica deberá presentarse en el SOBRE B tanto en soporte material (papel) como en soporte virtual 

(lápiz de memoria, CD o DVD) en formato PDF. En caso de discrepancia entre el contenido de ambos soportes 

presentados se tendrá como válido el contenido en soporte papel que irá firmado por la persona con capacidad para 

formular la proposición. 

 

Las empresas deberán incluir en su oferta técnica de forma detallada la información y datos necesarios para valorar 

los criterios técnicos de adjudicación establecidos en el Anexo V del pliego de condiciones de ejecución. 

 

Toda la documentación deberá presentarse redactada en castellano. Las traducciones deberán hacerse en forma 

oficial (art. 23 RGLCAP). 

 
7. GARANTÍA DE LA CARTELERÍA 

 

El plazo de garantía del equipamiento, incluido todos los sistemas adicionales, componentes y accesorios (carcasas, 

leds, etc.) será de un mínimo de cinco (5) años, contando desde la instalación y puesta en funcionamiento, previa 

firma del certificado de entrega por parte de MAZ. 

 

El plazo de garantía de los vinilos será de diez (10) años, desde su instalación, previa firma del certificado de entrega 

por parte de MAZ. 

 

La garantía cubrirá a todos los componentes suministrados con el cartel y vinilos  e incluirá la mano de obra asociada 



 

 

a la resolución del problema; las obras de instalación y acondicionamiento del equipamiento (actuaciones y 

equipamientos suministrados); los diferentes accesorios/equipamientos incluidos en la los desplazamientos, dietas y 

demás costes que puedan derivarse del cumplimiento de la misma; así como la sustitución del equipamiento en caso 

de vicios o defectos, bien sean materiales o de funcionamiento del mismo. 

 

Si se aprecian decoloraciones o problemas estéticos con los materiales del cartel, vinilos, etc. bajo el criterio de MAZ  

también podrán ser objeto de reclamación para su subsanación. 

Las condiciones de la garantía sobre la totalidad del equipamiento objeto de este contrato, y de todos sus 

componentes y accesorios, serán los establecidos por la legislación vigente que sea de aplicación.  

 

8. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
NORMATIVA INTERNA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES  

 
La empresa contratista cumplirá la normativa interna de seguridad de MAZ: 
 
1) Queda prohibido terminantemente fumar  y beber bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones de MAZ. 
 
2) Todos los empleados del Contratista deberán disponer de una tarjeta identificativa debidamente 
cumplimentado que le entregará el Servicio de Prevención Propio de MAZ, sin el cual no tendrán acceso al recinto 
de las Instalaciones, debiendo ser portadores del mismo en todo momento. 
 
3) Deberá informar inmediatamente de cualquier Incidente o Práctica Peligrosa que crea que pueda causar 
lesiones personales o daños materiales. 
 
4) El orden y la limpieza son requerimientos básicos de todo trabajo y deberán observarse en todo momento. 
 
5) No se deberán verter sustancias tóxicas o inflamables en drenajes, cunetas, fosas sépticas, retretes, 
piscinas, etc., 
 
6) El contratista dispondrá de las herramientas, maquinaria, equipos de trabajo, uniforme o equipamiento 
laboral y todos los equipos de protección individual o colectiva necesarios así como medios auxiliares de trabajo 
tales como grúas, plumas, carretillas, plataformas o cualquier otro equipo necesario para desarrollar su trabajo de 
forma eficaz y segura. 
 
7) En la realización de los trabajos habituales, se aplicarán y utilizarán los equipos de trabajo, procedimientos 
y métodos más seguros para el desarrollo de cada tarea.  
 
8) Así mismo deberán cumplir las exigencias legalmente establecidas en el ámbito de la Seguridad y Salud en 
los lugares de trabajo, preservando la integridad tanto de sus propios trabajadores como de los trabajadores 
pertenecientes MAZ.  
 
9) Cuando las tareas a realizar supongan riesgos especiales para la salud de los trabajadores o impliquen 
actividades de especial peligrosidad, deberán disponer de  personal especializado, que garantice un trabajo seguro. 
En todo caso deberá haber un recurso preventivo que vigile una adecuada ejecución de las tareas 
 
10) Nada de lo contenido en estas disposiciones se deberá considerar como un relevo al Contratista de sus 
obligaciones expresadas en las Leyes y Reglamentos vigentes. 
 
CLAUSULAS DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

 
1º.- Con objeto de dar cumplimiento al artículo 24 de la Ley 31/95, y al R.D. 171/2004, de 30 de enero, en materia de 
coordinación de actividades empresariales, antes del comienzo de los trabajos, la empresa contratista deberá 

firmar con MAZ un protocolo de coordinación de actividades empresariales en cual se le hará entrega de la siguiente 
documentación: 
 

INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES  
 
 Riesgos propios del centro de trabajo 
 Medidas de Prevención de dichos riesgos 
 Medidas de Emergencia 



 

 

 Instrucciones para la prevención de riesgos existentes en el centro de trabajo 
 Instrucciones ante situación de Emergencia 
 

PERMISO DE TRABAJO 

 Modelo de permiso de trabajo, a cumplimentar por la contrata en caso de realización de trabajos 

peligrosos. 

 

2º.- La información e Instrucciones recibidas  se proporcionarán a los trabajadores de la empresa contratista antes 
del inicio de la actividad. El incumplimiento de la normativa de prevención por un trabajador podrá dar lugar a la 
sustitución de este  trabajador por otro. 
 

 
3º.- La empresa contratista en el deber de cooperación antes del comienzo de los trabajos, informará y hará entrega 

al Servicio de Prevención Propio de MAZ de la siguiente documentación, que tiene la consideración de no 

exhaustiva y que se podrá modificar en función de los trabajos específicos a desarrollar: 

 Evaluación de Riesgos y Planificación de la actividad preventiva del puesto de trabajo a desempeñar 
para el servicio contratado. 

 Modalidad organizativa de la prevención de riesgos laborales. 
 Listado y Fichas de Seguridad de los Productos Químicos que utilizan en nuestras instalaciones.  
 Listado de los equipos de trabajo que utilicen en nuestras instalaciones y documentación acreditativa 

de que esta cumple la normativa vigente en materia de seguridad. 
 Acreditación por escrito de que se han cumplido las obligaciones de información y formación respecto 

de los trabajadores que vayan a prestar sus servicios en el centro de trabajo. 
 Certificado de Aptitud derivado de reconocimiento médico. 
 Listado de los equipos de protección individual y colectivos que utilicen en nuestras instalaciones y 

recibís firmados por los trabajadores. 
 Designación de la persona que hará las funciones de Recurso Preventivo para aquellos trabajos de 

especial peligrosidad y certificado de formación.  
 Certificado negativo de descubiertos a la Seguridad Social. 
 Copia de sus impresos TC-1 y TC-2. 

 
 
4º.- La empresa contratista manifiesta que la información e instrucciones recibidas serán tenidas en cuenta en la 
evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva, y que se informará tanto a los trabajadores 
presentes en el centro de trabajo, como a sus representantes legales. 

 
5º.- Se comunicará de inmediato toda situación de emergencia susceptible de afectar a la salud o a la seguridad de 
los trabajadores, y los accidentes que se produzcan como consecuencia de los riesgos de las actividades 
concurrentes. 

 
6º.- En el supuesto de subcontratar la actividad con otra empresa, se pondrá en conocimiento de la empresa titular, 
debiendo informar y exigir la misma documentación indicada. 
 
Durante la vigencia de este contrato MAZ pone a disposición del CONTRATISTA una aplicación 
informática  para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por 
el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en 
materia de coordinación de actividades empresariales.  
  
A través de dicha aplicación informática el contratista  deberá aportar la documentación anteriormente indicada, 
y todo aquella que fuera necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones en esta materia, debiendo el 

CONTRATISTA mantenerla actualizada ante los posibles vencimientos, cambios y variaciones que se pudiesen 
producir.  
 
La empresa contratista deberá ponerse en contacto con el servicio de prevención propio de MAZ a través de la 

dirección cae@maz.es donde se les indicarán los requisitos de prevención necesarios para la ejecución del contrato 

así como se les facilitará los accesos a la plataforma. 

9. MEDIO AMBIENTE 
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La empresa adjudicataria adoptará las medidas oportunas para el cumplimiento de la legislación medioambiental 

comunitaria, estatal, autonómica y local vigente que sea de aplicación a los trabajos contratados. 

 

MAZ se reserva el derecho a repercutir sobre el adjudicatario las acciones y gastos que se originen por el 

incumplimiento de sus obligaciones de carácter ambiental. 

 

Los residuos peligrosos generados durante los trabajos que sean de propiedad del adjudicatario (ej. trapos 

contaminados; aceites, envases de productos tóxicos; aerosoles; etc.), deberán ser retirados de las instalaciones y 

posteriormente gestionados, bajo su responsabilidad, de acuerdo a la legislación medioambiental vigente. 

 

El adjudicatario será el responsable de la retirada de aquellos equipos y materiales sustituidos  (fluorescentes y 

lámparas, pilas y baterías, etc.) que  tengan la consideración de residuos peligrosos, conforme a las directrices del 

Servicio de Prevención Propio de MAZ y a la normativa de medio ambiente.  

 

MAZ podrá requerir del adjudicatario toda la información, justificantes y acreditaciones necesarias sobre la retirada 

de residuos peligrosos conforme a la normativa de medio ambiente.  

 

La empresa adjudicataria firmará una declaración responsable de la correcta gestión de los residuos peligrosos que 

se generen en las instalaciones de MAZ. 

 

Durante la vigencia de este contrato MAZ pone a disposición del CONTRATISTA una aplicación informática donde 

deberá aportar toda aquella documentación que fuera necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones en 

esta materia, debiendo el CONTRATISTA mantenerla actualizada ante los posibles vencimientos, cambios y 

variaciones que se pudiesen producir. 

 

La empresa contratista deberá ponerse en contacto con el servicio de prevención propio de MAZ a través de la 

dirección cae@maz.es donde se les indicarán los requisitos de medio ambiente necesarios para la ejecución del 

contrato así como se les facilitará los accesos a la plataforma. 

 

 

 

Zaragoza, a 26 de julio de 2016  
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ANEXO I 

Expdte. Nº 2016/C1/SUM/027 

 

RELACIÓN DE LOTES Y CENTROS 

 

LOTE 1: ARAGÓN-SORIA-LA RIOJA 

Código Domicilio Localidad Provincia 

22001 Avenida Ramón y Cajal nº 31 HUESCA HUESCA 

22002 Calle Teruel nº 27 FRAGA HUESCA 

22004 Calle General Lasheras nº 19 HUESCA HUESCA 

22005 Poligono Valle del Cinca nº c/D-F BARBASTRO HUESCA 

22016 Avenida Luchon nº s/nº BENASQUE HUESCA 

31005 Carretera Zaragoza nº 21 A CORDOVILLA NAVARRA 

44001 Avenida Sagunto nº 44 TERUEL TERUEL 

44002 Calle Casimiro Escrig nº 11 ANDORRA TERUEL 

44014 Calle Andres Vives nº 2 ALCAÑIZ TERUEL 

44015 Calle Corona de Aragón nº 5 CALAMOCHA TERUEL 

50003 Calle Ramón y Cajal nº 18 CALATAYUD ZARAGOZA 

50004 Calle Carrera  de Zaragoza nº 2 TARAZONA ZARAGOZA 

50007 Calle Zaragoza nº 42 TAUSTE ZARAGOZA 

50009 Avenida Zaragoza nº 6 ALAGON ZARAGOZA 

50015 Poligono El Espartal - Cañada Real de las Peñas nº s/nº 
EL BURGO DE 
EBRO ZARAGOZA 

50016 Calle Polvorin nº s/nº  BORJA ZARAGOZA 

50017 Paseo del Muro nº 85 
EJEA DE LOS 
CABALLEROS ZARAGOZA 

50018 Avenida Diagonal nº 15 - nave 1 

ZARAGOZA 
(PLATAFORMA 
LOGISTICA ZARAGOZA 

42001 Avenida Valladolid nº 47 - Local 1 SORIA SORIA 

26001 Avenida Lobete nº 1-3 LOGROÑO LA RIOJA 

26003 Calle Eliseo Lerena nº 22 ARNEDO LA RIOJA 

 

LOTE 2: ANDALUCÍA-CEUTA-MELILLA 

Código Domicilio Localidad Provincia 

04006 Carretera Nijar - Los Molinos. Edif. Mago nº 119 ALMERIA ALMERIA 

04008 Paseo Alcalde Garcia Acien nº 36 bajo EL EJIDO ALMERIA 

06003 
Avenida Presidente Juan Carlos Rodriguez 
Ibarra 58 - Esquina con c/Mérida nº  ALMENDRALEJO BADAJOZ 

11001 
Calle Recinto Interior Zona Franca, Edificio 
Atlas nº Módulos B14-B17 y B23 CADIZ CADIZ 

14002 Avenida Periodista Quesada Chacón nº 8 CORDOBA CORDOBA 

18002 Calle Cuevas nº 14 BAJO MOTRIL GRANADA 

18005 Avenida Andalucía nº 112 HUETOR VEGA GRANADA 

21001 Avenida Alemania nº 120 L 1  y 2 HUELVA HUELVA 

21002 Avenida Blas Infante nº 47 LEPE HUELVA 

23004 
Avenida Primero de Mayo. Parque Empresarial 
Santana nº s/nº  LINARES JAEN 

29001 Calle Hilera nº 15 MALAGA MALAGA 

29002 
Avenida General López Dominguez, Conjunto 
las Terrazas nº Bq.3 local 4 MARBELLA MALAGA 



 

 

41002 Avenida de Pruna nº 49  
MORÓN DE LA 
FRONTERA SEVILLA 

41003 Avenida Ramón Carande nº 1 SEVILLA SEVILLA 

51001 
Calle Galea, 4 - Local 2 - Edificio Torre 
Mediterráneo nº  CEUTA CEUTA 

52002 Paseo Alcalde Rafael Ginel nº 12 - local 2A MELILLA MELILLA 

 

LOTE 3: BALEARES-CATALUÑA 

Código Domicilio Localidad Provincia 

07002 Calle General Riera nº 39 (locales C, D y E) 
PALMA DE 
MALLORCA ISLAS BALEARES 

08003 Calle Alpens nº 18 BARCELONA BARCELONA 

08004 Avenida Maresme nº 51 local A MATARO BARCELONA 

08012 Calle Tarragona nº 110 BARCELONA BARCELONA 

08013 Calle Esteban Terradas nº 12 locales B2 y B3 GRANOLLERS BARCELONA 

17001 Calle Riera Bugantó nº 14 GIRONA GERONA 

25002 Avenida Madrid nº 23 LLEIDA LERIDA 

43001 Avenida Cataluña nº 37 Bajo TARRAGONA TARRAGONA 

43003 Calle Gran Capitan nº 17 AMPOSTA TARRAGONA 

 

LOTE 4: CENTRO 

Código Domicilio Localidad Provincia 

09001 Avenida del Cid nº 112-114 BURGOS BURGOS 

13001 Calle Ciruela nº 29 CIUDAD REAL CIUDAD REAL 

28004 Calle Julian Camarillo nº 25  MADRID MADRID 

37002 Calle Salesas nº 12-14 SALAMANCA SALAMANCA 

39002 Avenida Los Castros nº 116 SANTANDER CANTABRIA 

47001 Avenida José Luis Arrese nº 37 VALLADOLID VALLADOLID 

 

LOTE 5: GALICIA 

Código Domicilio Localidad Provincia 

15002 Vía Faraday nº 1 2º Izda. P.I. del Tambre  SANTIAGO DE COMPOSTELA  LA CORUÑA 

27002 Calle Dinan nº 15 Bajo LUGO LUGO 

32001 Calle Bedoya nº 10 ORENSE ORENSE 

36001 
Avenida de las Camelias nº 101 Plta. baja y 
entrepla VIGO PONTEVEDRA 

 

LOTE 6: CANARIAS 

Código Domicilio Localidad Provincia 

35001 Calle León y Castillo nº 411 LAS PALMAS (GRAN CANARIA) LAS PALMAS 

38001 Calle Ramón y Cajal nº 4. Local 11 STA CRUZ DE TENERIFE (TENERIFE) 
SANTA CRUZ DE 
TENERIFE 

 

LOTE 7: ALBACETE-LEVANTE 

Código Domicilio Localidad Provincia 

02001 
Poligono Campollano, c/ G nº P. 41 (Ctro. 
Cívico) ALBACETE ALBACETE 

02002 Paseo de la Cuba nº 12 ALBACETE ALBACETE 

03001 Plaza Congreso Eucaristico nº 1 ELCHE ALICANTE 



 

 

03002 Avenida Constitucion nº 39 ASPE ALICANTE 

03004 Travesía Lluis Marti nº 6 Bajo MONOVAR ALICANTE 

03006 Avenida San Vicente Ferrer nº 15 B CREVILLENT ALICANTE 

03007 Avenida Constitución nº 69 VILLENA ALICANTE 

03012 Avenida Alicante nº 100 ELCHE ALICANTE 

12003 
Avenida Alcora (esq. C/La Sabina) - Edif. 
Maestrazgo nº I CASTELLON CASTELLON 

30001 Paseo Ing. Sebastian Feringan nº s/nº MURCIA MURCIA 

46001 Calle Timoneda nº 4 VALENCIA VALENCIA 

 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO II 

Expdte. Nº 2016/C1/SUM/027 

 

Relación de cantidades a suministrar y prioridad en la ejecución 

 

(Excel adjunto a Pliego de Prescripciones Técnicas y Pliego de Condiciones de Ejecución) 


