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1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Contratación de una agencia de publicidad y diseño creativo y gráfico, que nos facilite las piezas 

de soporte gráfico necesarias para todas y cada una de las acciones de comunicación de la marca 

CORREOS EXPRESS (On / Off line) que vamos a llevar a cabo  durante la vigencia de esta 

contratación. 

2. REQUISITOS FORMALES PARA LA CONTRATACIÓN 

Los licitadores deberán estar en posesión de cuantas acreditaciones, autorizaciones, licencias y 

permisos sean exigibles por la legislación vigente respecto a los productos que oferten. 

La solicitud de oferta y las órdenes de pedido que se generen revisten carácter contractual, por 

lo que la presentación de ofertas implica manifestación expresa del licitador de que acepta su 

contenido y conformidad con los mismos, debiendo ser firmados en prueba de su aceptación 

por el adjudicatario una vez se le comunique la adjudicación. 

3. NOMENCLATURA CPV (Vocabulario común de contratos públicos) 

La nomenclatura CPV que aplica a la presente contratación es 79340000-9 

4. CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

4.1. CREATIVIDAD Y DISEÑO. 

Tiene por objeto la preparación y plasmación de las diferentes acciones de comunicación y 

Marketing de la marca (On / Off line), hasta la obtención de la versión final y definitiva del “arte 

final” y adaptación a los medios propuestos, incluido la compra de imágenes, los derechos y el 

tratamiento de las mismas. 

4.2. RESOLUCIÓN CREATIVA PARA LOS DISTINTOS MEDIOS 

El concepto creativo debe basarse en una estrategia de comunicación tanto para medios 

convencionales ATL, como para medios no convencionales BTL y medios digitales “online”, de 

acuerdo con el documento que especifique CORREOS EXPRESS sobre la estrategia de creatividad 

de la pieza. 



Los medios para los que se podrá solicitar soporte gráfico y por tanto las piezas creativas a 

desarrollar podrán ser los siguientes:  

• ATL (Medios convencionales) 

o TV, radio, prensa, exterior, televisión,  etc. 

• Spots, cuñas, artes gráficos para mupis, marquesinas y otros elementos que nos 

ayuden a comunicar nuestra estrategia, vallas de comunicación en altura, entre 

otros. 

• BTL (Medios no convencionales)  

o Relaciones públicas  

o Patrocinio  

o Promociones 

o Punto de venta 

o Product placement 

o Co-branding publicity, etc. 

o Street marketing 

o Ambient media  

o Ambush marketing 

o Flash mobs, etc. 

o Marketing directo.  

• DIGITALES 

o SEM. 

o Marketing Viral 

o e-mail marketing  

o Listas de distribución/RSS marketing 

o Microsites promocionales/landing de campaña 

o Podcasting 

o Marketing de afiliación 

o Publicidad contextual 

o Desarrollo de contenidos en blog 

o VRM o Visitor Relationship Managment (sistema de gestión de visitas). 



La imagen gráfica de las piezas deberá potenciar la difusión del mensaje global de forma original, 

innovadora y notoria no sólo por su creatividad sino por lo novedoso e impactante de los 

formatos en los diferentes medios y soportes. Así mismo, deberá ser sencilla y de fácil 

comprensión, con un diseño moderno, logrando transmitir los conceptos, el discurso y los 

objetivos de comunicación. 

4.3. PRODUCCIÓN DE LAS PIEZAS Y PLAZOS DE ENTREGA 

El plazo de realización por pieza producida para la adaptación a los diferentes medios y soportes 

se fija en 48 horas desde el envío del documento que especifique CORREOS EXPRESS sobre la 

estrategia de creatividad de la pieza, hasta la conformidad de la pieza por parte de CORREOS 

EXPRESS, pudiéndose prorrogar a instancias de CORREOS EXPRESS este plazo de manera 

facultativa por un máximo de 24h hasta la entrega del arte final. 

Para las solicitudes urgentes que CORREOS EXPRESS solicite, se establece un plazo de 2 horas 

desde la petición hasta la conformidad de la pieza por parte de CORREOS EXPRESS, pudiéndose 

prorrogar a instancias de CORREOS EXPRESS este plazo de manera facultativa por un máximo de 

1 hora hasta la entrega del arte final. Se entiende como solicitudes urgentes, aquellas piezas con 

contenido muy definido y ya conceptualizado como, por ejemplo, cartelería o flyer.  

El adjudicatario asumirá cualquier trabajo, licencia o gravamen para la consecución de los 

diferentes artes finales para cada uno de los soportes del plan de medios, pasando CORREOS 

EXPRESS a disponer de una copia digital de cada uno de ellos para su utilización.  

5. PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

Los oferentes podrán formular consultas a las presentes bases de contratación o solicitar 

aclaraciones sobre cualquiera de sus extremos en los siguientes números de contacto: 

91 660 24 00 (Centralita) 



91 660 24 00 (Área de Comunicación, Marca y Atención al Cliente)  

91 660 24 00 (Dpto. de Compras y control presupuestario) 

La oferta podrá ser enviada por correo electrónico a compras@correosexpress.com  o podrán 

remitirse por correo a: 

CORREOS EXPRESS PAQUETERÍA URGENTE, S.A. 

Dpto. Compras (Dirección de Finanzas) 

CTC - Avda. Europa, 8 

28821 Coslada (Madrid) 

El plazo máximo de recepción de ofertas será el que se indique en el anuncio de licitación 

quedando automáticamente excluidas todas aquellas ofertas que no se presenten dentro de 

este plazo. 

CORREOS EXPRESS podrá requerir de los licitantes cuanta documentación se considere necesaria 

para acreditar lo indicado en cada una de sus ofertas. 

Las ofertas, además de incluir todos los requerimientos técnicos solicitados en las presentes 

bases de contratación, deberán acompañarse de estas bases de contratación selladas y firmadas 

por persona con poder suficiente como aceptación de las mismas en todos sus términos. 

Para poder analizar las ofertas recibidas al menos se deberán cumplir los siguientes requisitos 

de solvencia: 

1. SOLVENCIA TÉCNICA. 

Los oferentes deberán acreditar, además, los siguientes criterios de solvencia técnica: 

1) Aportación mínima documentada de trabajos realizados en los 3 últimos años, de 

igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato. Deberá 

indicarse el importe, la fecha y el destinatario, público o privado, de los mismos. 

Para acreditar esta solvencia deberán presentar al menos tres creatividades 

realizadas para cinco clientes (tres creatividades por cada uno de los cinco 

clientes), certificando y garantizando su autenticidad, y el uso por parte del cliente 



para alguna de sus campañas. De no presentar los trabajos, no se admitirá la 

oferta presentada. 

2) Certificación emitida por clientes o por la Dirección Financiera o Dirección General 

del oferente con detalle de clientes con facturación superior al 75% del 

presupuesto máximo de las presentes bases de contratación para proyectos 

similar al objeto de contratación.  

3) Para la prestación de la presente contratación, se exigirá los siguientes perfiles 

profesionales y con la siguiente experiencia mínima: 

a)  Ejecutivo de la cuenta. Experiencia acreditada de al menos 3 años 

en control y gestión diaria en atención a clientes, visitas 

comerciales, planteamiento de campañas, organización y control 

de proyectos, gestión de clientes y revisión de piezas. 

b) Creativo y copy senior. Experiencia acreditada de al menos 5 años 

en conceptualización de campañas, diseño y artes finales de piezas 

creativas, así como su adaptación a los diferentes soportes de 

comunicación. Creación de conceptos de comunicación para 

campañas, slogans, claims y redacción de textos publicitarios. 

c) Director de cuenta. Experiencia acreditada de, al menos, 10 años 

en coordinación de equipos, desarrollo de campañas y creación de 

conceptos integrados para los diferentes públicos y los diferentes 

soportes. 

Para acreditar esta solvencia deberán presentar certificación firmada por representante 

legal de la empresa acreditando el número de años de experiencia del personal que 

desarrollará el presente servicio. 



2. SOLVENCIA ECONÓMICA. 

Los oferentes deberán acreditar, además, los siguientes criterios de solvencia económica: 

1) Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere 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 licitador. El volumen de negocio anual 

deberá ser de al menos 35.000 euros. 

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: 

1. Cada empresa deberá adjuntar de manera clara y completa toda la documentación 

técnica que sea necesaria para valorar el cumplimiento de las presentes bases de 

contratación junto con éstas firmadas por representante de la empresa con poder 

suficiente e incluyendo todos los datos de contacto referidos al oferente. 

▪ Denominación social. 

▪ Persona de contacto (nombre y apellidos). 

▪ Dirección, teléfono, fax, dirección de correo electrónico. 

2. Cada empresa deberá adjuntar valoración económica de la oferta detallando el importe 

total de la oferta, con y sin Impuestos Indirectos. Esta oferta podrá ser independiente 

del detalle de la oferta que se requiera en la parte técnica de las presentes bases de 

contratación o incluirse en dicho detalle de manera clara. 

6. RÉGIMEN JURÍDICO, CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Y VALORACIÓN DE OFERTAS 

Para la presente contratación el régimen jurídico aplicable será: 

• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público. 

• Instrucciones internas de contratación. 

Para la presente contratación se aplicará el procedimiento simplificado con publicidad en el 

perfil del contratante de la Plataforma de Contratación del Estado, tal y como se recoge en las 

Instrucciones de Contratación. 

El criterio de adjudicación que se aplicará en la presente contratación será el del “precio más 

bajo”, por lo que todas las ofertas deberán reunir las condiciones técnicas exigidas en el 



presente documento de Características Técnicas, excluyéndose toda oferta que no se ciña a los 

requisitos técnicos especificados. 

A continuación, se detallan las piezas estimadas a elaborar durante la contratación, pudiendo 

variarse entre ellas sin superar en ningún caso el importe máximo adjudicado: 

 

 

Artes Finales (AAFF) a diseñar Cantidad 
de AAFF 

Cantidad de adaptaciones 

AAFF Imagen evento interno y bajada 
Materiales 

1 10 

AAFF Tarjetas identificativas 2 2 

AAFF Roll ups 4  

AAFF Carteles y póster 12  

HTMLS 12 6 

AAFF para revistas u otros medios on y off 6  

AAFF Stands para ferias 5  

AAFF Merchandising de invierno 1 3 

AAFF Calendarios invierno 1 2 

AAFF Puzzles invierno Campaña de Navidad 1 60 

AAFF Guías de marca (creación, renovación) 1 3 

Presentaciones 12  

AAFF banderolas 1  

AAFF lonas 1  

AAFF Cartelería para delegaciones 3 6 

AAFF Cartelería decoración delegaciones 6  

AAFF Catálogos 28 páginas 1  

AAFF Catálogos 20 páginas 1  

AAFF Ficha de tarifas 10  

AAFF Caja Welcome clientes 1  

AAFF Caja Welcome empleados 1  

AAFF Flyers 4 2 



AAFF Dípticos 4 2 

AAFF Banners para web, intranet, web privada 6  

AAFF Mailings 6  

AAFF Rotulación vehículos 5  

AAFF uniformes 1 6 

 

7. OBLIGACIONES DEL OFERENTE ADJUDICATARIO 

7.1. Obligaciones laborales y sociales 

El oferente adjudicatario aportará a requerimiento de CORREOS EXPRESS certificado 

expedido por la Tesorería de la Seguridad Social en el que se haga constar, a los efectos 

previstos en el mencionado Artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, que se encuentra al 

corriente del pago de las cuotas de la Seguridad Social, así como el certificado emitido por la 

Hacienda Pública de encontrarse al corriente de deudas tributarias. 

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el párrafo anterior de la presente 

estipulación o, en su caso, el hecho de encontrarse incursa en deudas con sus trabajadores o 

con la Seguridad Social, o deudas tributarias podrá considerarse por CORREOS EXPRESS causa 

de resolución de la presente contratación, sin derecho a indemnización alguna para el 

oferente adjudicatario. 

7.2. Equipo de trabajo 

El adjudicatario prestará los servicios con un equipo suficiente y adecuado, (en adelante 

equipo de trabajo) que tendrá la dedicación necesaria y contará con la experiencia y 

formación objetivamente exigibles para permitir una correcta ejecución de los mismos en los 

plazos y con un nivel de máximo de calidad. 

Para la prestación de la presente contratación, se exigirá los siguientes perfiles profesionales 

y con la siguiente experiencia mínima: 

a) Ejecutivo de la cuenta. Experiencia acreditada de al menos 3 años 

en control y gestión diaria en atención a clientes, visitas 

comerciales, planteamiento de campañas, organización y control 

de proyectos, gestión de clientes y revisión de piezas. 

b) Creativo y copy senior. Experiencia acreditada de al menos 5 años 

en conceptualización de campañas, diseño y artes finales de piezas 



creativas, así como su adaptación a los diferentes soportes de 

comunicación. Creación de conceptos de comunicación para 

campañas, slogans, claims y redacción de textos publicitarios. 

c) Director de cuenta. Experiencia acreditada de, al menos, 10 años 

en coordinación de equipos, desarrollo de campañas y creación de 

conceptos integrados para los diferentes públicos y los diferentes 

soportes. 

El equipo de trabajo dependerá única y exclusivamente del adjudicatario, quien en 

consecuencia, actuará en calidad de empleador, satisfaciéndoles de los salarios y cualquier 

otro tipo de compensación económica derivada de la relación laboral o profesional existente 

con el personal de dicho equipo de trabajo. 

CORREOS EXPRESS se reserva el derecho a rechazar en cualquier momento a cualesquiera de 

los técnicos que se encuentren formando parte del equipo de trabajo. El oferente 

adjudicatario se compromete a sustituir los técnicos rechazados en un plazo inferior a 15 

días. 

El contrato no establece ningún vínculo entre CORREOS EXPRESS y el equipo de trabajo del 

oferente adjudicatario que participe en la ejecución del contrato. 

El oferente adjudicatario, mantendrá indemne a CORREOS EXPRESS de cualquier obligación 

o responsabilidad que al oferente adjudicatario o a CORREOS EXPRESS pudiera imponérsele 

en relación con el Equipo de trabajo y en particular, pero sin carácter limitativo, de las 

obligaciones o responsabilidades relativas a salarios, Seguridad Social, medidas de 

prevención, seguridad e higiene, incluyendo indemnizaciones y compensaciones por despido 

con independencia de la causa de tales despidos. A estos efectos el oferente adjudicatario 

resarcirá a CORREOS EXPRESS del importe de dichas obligaciones económicas más sus 

intereses, recargos y costas. La cantidad resultante deberá de ser reintegrada a CORREOS 

EXPRESS en plazo máximo de 5 días naturales desde que fuese requerido por esta mercantil. 

En caso de que no fuere satisfecho dicho importe en el plazo indicado, le será incrementado 

el interés legal del dinero más 5 puntos por cada día natural de retraso, pudiendo CORREOS 

EXPRESS optar por la deducción automática del importe de las facturas presentadas por los 

servicios realizados.  Las responsabilidades a la que se hace referencia en este párrafo 

subsistirán incluso después de finalizado el contrato. 



7.3. Lugar de entrega de mercancía o de prestación de los servicios 

Se acordará con el oferente adjudicatario el lugar de entrega de la mercancía o de la 

prestación de los servicios atendiendo a lo indicado en estas bases de contratación y dentro 

de alguna o algunas de las delegaciones de CORREOS EXPRESS, según Listado de Delegaciones 

adjunto.   

8. DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 

Corresponde a CORREOS EXPRESS la supervisión y dirección de los trabajos, proponer las 

modificaciones que convenga introducir siempre que así sea acordado por las partes o, en su 

caso, proponer la suspensión de los trabajos objeto de contratación. 

La dirección del proyecto correrá a cargo de la persona o personas designadas por CORREOS 

EXPRESS, es decir, por el Área de Comunicación, Marca y Atención al Cliente, la cual desarrollará 

en calidad de jefe de proyecto las funciones de dirección, coordinación, planificación, 

seguimiento e interlocución con los responsables de Proyecto del oferente adjudicatario. 

El plazo de ejecución será el que se determine en el punto 14 PLAZO DE EJECUCIÓN de estas 

bases de contratación, ajustándose y planificándose el calendario del proyecto bajo la iniciativa 

y coordinación de los responsables del proyecto por parte de CORREOS EXPRESS, con la 

participación y obligada aceptación del mismo por parte del oferente adjudicatario, y de acuerdo 

a la oferta que éste presentó y dentro del plazo estipulado en el referido punto 14 PLAZO DE 

EJECUCIÓN. 

El seguimiento y control de la evolución y los hitos del proyecto, se realizará de manera continua 

y conjunta entre los responsables del proyecto de CORREOS EXPRESS y el oferente adjudicatario. 

9. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Los trabajadores adscritos a la prestación del presente contrato deberán estar formados e 

informados por el oferente adjudicatario en los términos establecidos por la normativa vigente 

en materia de prevención de riesgos laborales. 

En este sentido, el oferente adjudicatario declara conocer y haber informado y formado 

teóricamente y prácticamente de forma adecuada, al personal dependiente del mismo en el 

cumplimiento de las normas individuales y colectivas de Seguridad y Salud laboral aplicable, por 

lo que serán de su exclusiva responsabilidad las eventuales sanciones que en esta materia 

pudiera imponer la autoridad laboral. 

El oferente adjudicatario velará por la salud y la seguridad de sus empleados, y de cuantas 

personas resulten directa o indirectamente afectadas por la ejecución del trabajo pactado. Para 



ello el oferente adjudicatario dispondrá de un plan de prevención adecuado que garantice unas 

condiciones óptimas de seguridad y salud, el cumplimiento de las disposiciones de seguridad y 

salud laboral y el adecuado conocimiento por parte del personal de los riesgos, las medidas 

preventivas y de emergencia propias de su puesto de trabajo y las facilitadas por CORREOS 

EXPRESS. 

El oferente adjudicatario facilitará a sus trabajadores los equipos de protección colectiva e 

individual que sean necesarios en función de los riesgos existentes en el desarrollo de los 

trabajos o servicios a realizar. En este sentido el oferente adjudicatario velará por la adecuada 

utilización de estos equipos de protección. 

El oferente adjudicatario aplicará en todo momento las normas e instrucciones de Seguridad y 

Salud que determine CORREOS EXPRESS. 

En este sentido el oferente adjudicatario se compromete a remitir a CORREOS EXPRESS la 

documentación que éste le solicite, para justificar que cumple la normativa legal vigente en 

materia de prevención de riesgos. 

El oferente adjudicatario comunicará a CORREOS EXPRESS cualquier cambio o modificación que 

se produzca durante la vigencia del presente contrato respecto a los trabajadores, los servicios, 

equipos de trabajo, productos químicos. 

10. GARANTÍAS 

El oferente adjudicatario garantiza que la ejecución del objeto de la presente contratación será 

realizada por profesionales cualificados de acuerdo con estándares de máxima calidad. 

El oferente adjudicatario garantiza a CORREOS EXPRESS que los productos y servicios 

contratados no vulneran ningún derecho de tercero, contrato o norma aplicable. 

Sin perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios que proceda, el oferente adjudicatario 

garantiza sin coste alguno a CORREOS EXPRESS, la sustitución y/o ejecución de nuevo de las 

adaptaciones y mantenimientos evolutivos que resulten defectuosos por cualquier causa, 

durante el periodo de 6 meses , a contar desde la puesta en marcha o recepción de los productos 

resultantes contratados. 

Las sustituciones, correcciones, modificaciones o nuevos desarrollos deberán ser efectuadas al 

siguiente día laborable, después de recibir el aviso por parte de CORREOS EXPRESS o cuando 

esta determine con el oferente adjudicatario. Dicha notificación podrá ser realizada vía fax, 

entendiéndose recibida por el destinatario en la fecha en que el fax sea enviado siempre que el 



emisor tenga en su poder una confirmación OK con el número de fax del destinatario, la fecha 

de envío y número de páginas enviadas. 

11. INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIZACIONES 

El oferente adjudicatario queda obligado al cumplimiento de todos y cada uno de los plazos que 

resulten de las presentes bases de contratación. El incumplimiento de los plazos precitados por 

parte del oferente adjudicatario dará lugar a que incurra en mora de manera automática, sin 

que sea precisa la intimación de CORREOS EXPRESS. 

En el caso de que el oferente adjudicatario hubiera incurrido en mora de acuerdo con lo 

establecido en el párrafo anterior, CORREOS EXPRESS podrá aplicar al oferente adjudicatario, 

una penalización de un 5 % del importe total del contrato por cada día de retraso. CORREOS 

EXPRESS podrá proceder a la compensación del importe correspondiente con cargo a cualquiera 

de las facturas que estuviesen pendientes de pago. En caso de que una vez realizada la 

compensación las cantidades resultantes fuesen superiores al importe acordado en concepto de 

contraprestación del servicio, el oferente adjudicatario deberá abonar la diferencia a CORREOS 

EXPRESS de inmediato. 

Las penalizaciones se podrán aplicar cumulativamente en el caso de que concurran 

cumulativamente las causas que las produzcan. El pago de las penas pecuniarias establecidas en 

la presente condición no sustituirá la indemnización de daños y perjuicios, pudiendo asimismo 

CORREOS EXPRESS exigir conjuntamente el cumplimiento de las obligaciones y la satisfacción de 

las penas pecuniarias, sin perjuicio de que CORREOS EXPRESS optase por la resolución del 

contrato y la indemnización de daños sufridos. 

12. RESPONSABILIDAD 

El oferente adjudicatario se responsabilizará de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza 

(incluidas costas, recargos, intereses, gastos de asesoramiento y cualesquiera otros) que 

pudieran irrogarse a CORREOS EXPRESS, como consecuencia de cualquier acto u omisión del 

oferente adjudicatario, su personal, proveedores, subcontratistas, o cualquier tercero bajo su 

responsabilidad, derivados del servicio objeto de la  presente contratación, así como de 

cualesquiera daños que sean ocasionados en el local, mobiliario, instalaciones o cualquier 

propiedad de CORREOS EXPRESS. 

El oferente adjudicatario a requerimiento de CORREOS EXPRESS concertará y mantendrá a sus 

expensas en relación con el contrato un seguro de responsabilidad civil de empresa en previsión 

de cuantos daños y perjuicios resultaran de su responsabilidad con motivo de la ejecución de los 



trabajos contratados, no eximiendo la existencia de dicha póliza de la responsabilidad del 

oferente adjudicatario. 

Todas las sanciones y responsabilidades en las que pueda incurrir el oferente adjudicatario por 

incumplimiento de sus obligaciones legales, así como aquellas sanciones que fueran impuestas 

a CORREOS EXPRESS, como consecuencia de dichos incumplimientos serán exclusivamente a 

cargo del oferente adjudicatario. Por ello, autoriza expresamente a CORREOS EXPRESS a deducir 

automáticamente del importe de las facturas y/o fianza, presentada por el servicio realizado una 

suma igual al daño o perjuicio causado. En caso de que una vez realizada la deducción las 

cantidades resultantes fuesen superiores al importe de la fianza y/o facturas aún no vencidas, o 

se hubiese producido el vencimiento y pago de las mismas, el oferente adjudicatario deberá 

abonar a CORREOS EXPRESS de inmediato, la diferencia o el importe resultante de las 

obligaciones económicas precitadas. 

La aprobación por CORREOS EXPRESS del servicio contratado o el cumplimiento de sus 

obligaciones de acuerdo con lo dispuesto en las presentes bases de contratación no eximirá al 

oferente adjudicatario de cualesquiera responsabilidades que le pudiera ser exigible conforme 

a derecho, ni de su obligación de indemnización conforme a lo dispuesto en las presentes bases 

de contratación.  

El pago de las penalizaciones no sustituirá al resarcimiento de daños y perjuicios por 

incumplimiento del oferente adjudicatario, ni eximirá de cumplir con las obligaciones 

contractuales, pudiendo exigirse, conjuntamente el cumplimiento de dichas obligaciones y la 

satisfacción de las penas pecuniarias estipuladas que se imputarán a factura, sin perjuicio de 

poder optar por la resolución del contrato y la reclamación de daños y perjuicios. 

Las reducciones del precio a las que se ha hecho referencia en los párrafos anteriores se 

aplicarán acumulativamente en el caso de que concurran acumulativamente los hechos que la 

produzcan. 

13. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN 

El oferente adjudicatario no podrá ceder ni subcontratar la ejecución de la presente contratación 

sin la previa autorización de CORREOS EXPRESS.  En caso de que se produjera, se reputará a 

todos los efectos como único contratista la empresa oferente adjudicataria, quién responderá 

ante CORREOS EXPRESS de la total ejecución del contrato. En caso de que la responsabilidad 

tuviera origen o hubiera sido motivada por el subcontratista, será el oferente adjudicatario 

quien responderá en primer término frente a CORREOS EXPRESS, sin perjuicio de la 

responsabilidad solidaria del subcontratista. 



Si los licitadores tuviesen prevista la subcontratación en el momento de presentar la oferta, lo 

harán constar expresamente en la misma. 

En el caso de que la subcontratación se verificara durante la vigencia del contrato, el oferente 

adjudicatario solicitará la autorización previamente por escrito y deberá garantizar el 

cumplimiento de todas las estipulación y requerimientos técnicos solicitados en las presentes 

bases de contratación por parte de la/s empresa/s a la que en su caso hubiera subcontratado la 

presente contratación. 

CORREOS EXPRESS podrá solicitar del oferente adjudicatario, en el primer caso, o al contratista, 

en el segundo, cuanta información y documentación considere conveniente a este respecto. 

El oferente adjudicatario será la responsable de trasladar a los cesionarios o subcontratistas la 

información en materia de prevención de riesgos que hubiera sido facilitada por CORREOS 

EXPRESS. 

Así mismo el oferente adjudicatario deberá solicitar, a la/s empresa/s a las que en su caso 

hubiera cedido o subcontratado el presente contrato y facilitar a CORREOS EXPRESS 

PAQUETERÍA URGENTE, S.A. la acreditación por escrito los siguientes puntos: 

• Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

• Realización de la evaluación de riesgos y planificación de sus actividades preventivas 

para las obras y servicios contratados. 

• Cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales de 

información y formación respecto de los trabajadores que vayan a prestar el servicio y 

obra, según establece el art. 18 de la LPRL y los arts. 9 y 12.3, ambos del Real Decreto 

171/2004 por el que se aprueba el Reglamento por el que se desarrolla el art. 24 de la 

LPRL en materia de Coordinación de Actividades Empresariales (CAE). 

El oferente adjudicatario, a la firma del presente contrato afirma haber recibo la información 

necesaria sobre los riesgos del centro de trabajo a los efectos del art. 7 CAE 

CORREOS EXPRESS queda autorizada para vigilar el cumplimiento por el oferente adjudicatario 

del contenido de la citada normativa y establecer los medios de coordinación necesarios según 

el art.11 CAE, e informará y dictará las instrucciones de seguridad y salud correspondientes, 

dirigidas al oferente adjudicatario, en relación con los posibles riesgos que pudiesen existir en 

sus instalaciones, medidas de emergencia y de protección. 



14. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO 

Las facturas emitidas por el oferente adjudicatario deberán ajustarse a lo establecido en el 

artículo 6 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por 

Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre. 

El oferente adjudicatario efectuará la facturación a la finalización conforme de los trabajos, 

materiales o servicios contratados, no admitiéndose facturaciones parciales salvo solicitud y 

autorización expresa de CORREOS EXPRESS. La facturación parcial solo podrá efectuarse cuando 

existan hitos claramente especificados o se puedan admitir entregas parciales de materiales. 

En todo caso, el pago de las facturas requerirá la previa conformidad de las mismas por parte de 

CORREOS EXPRESS. 

A la recepción de conformidad por parte de CORREOS EXPRESS de los bienes suministrados, el 

adjudicatario emitirá la correspondiente factura cuyo pago se efectuará mediante confirming a 

60 días naturales desde la fecha de recepción de la factura. 

15. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN Y VALOR 

ESTIMADO 

El presupuesto base de licitación destinado a cubrir las prestaciones requeridas por las presentes 

bases de contratación asciende 30.250,00 € (TREINTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS) 

IVA incluido. 

El presupuesto máximo de licitación destinado a cubrir las prestaciones requeridas por las 

presentes bases de contratación asciende 25.000,00 € (VEINTICINCO MIL EUROS) IVA no 

incluido. 

El Valor estimado destinado a cubrir las prestaciones requeridas por las presentes bases de 

contratación asciende 37.500,00 € (TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS EUROS)) IVA no incluido. 

16. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución del presente expediente comenzará en la fecha de firma del contrato y 

expirará el 31 de diciembre de 2019.  

No obstante, el contrato podrá ser prorrogado a petición de CORREOS EXPRESS por el periodo 

de hasta tres meses en las mismas condiciones técnicas y económicas. La prórroga deberá ser 

acordada por el órgano de contratación y será obligatoria para el ADJUDICATARIO, debiendo 

mediar a estos efectos un preaviso de, al menos, dos meses de antelación a la fecha en que deba 



ser efectiva la prórroga. Dicha prórroga deberá ser acordada por el órgano de contratación y 

será obligatoria para el adjudicatario. 

El contrato podrá ser resuelto en cualquier momento por CORREOS EXPRESS, previo aviso con 

al menos 15 días de antelación a la fecha de resolución, sin derecho a indemnización alguna para 

el oferente adjudicatario. En este caso, CORREOS EXPRESS deberá abonar al oferente 

adjudicatario únicamente el precio de los servicios que hayan sido efectivamente realizados por 

el oferente adjudicatario y aceptados por CORREOS EXPRESS. 

 

17. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL 

El software, sus modificaciones y adaptaciones,  las correspondientes actualizaciones, así como 

cualesquiera documentos, manuales, proyectos, diseños, software con todos sus elementos 

incluido el código  objeto y su documentación,  que hayan sido realizados para la ejecución del 

objeto del presente contrato (en adelante Productos Resultantes) serán entregados a CORREOS 

EXPRESS en el momento que se obtengan, otorgándose con la entrega la licencia sobre los  

derechos de propiedad intelectual e industrial sobre  los mismos. La licencia se concede de 

forma irrevocable y exclusiva, de todos los derechos de Propiedad Intelectual e industrial sobre 

cualesquiera de los productos preexistentes y resultantes sin limitación de  ninguna naturaleza 

y con el contenido y alcance máximos que permita la Ley, para su explotación en cualquier 

modalidad, forma o medio de difusión, comercialización o explotación por CORREOS EXPRESS o 

por cualquier tercero autorizado por este.  

La licencia se otorga para todos los territorios del mundo y por el periodo máximo de tiempo 

permitido en las leyes aplicables, y comprende expresamente el derecho de reproducción, 

transformación, distribución pública, comunicación pública, el derecho de CORREOS EXPRESS de 

autorizar el uso y conceder licencias sobre la totalidad o parte de los derechos de propiedad 

intelectual e industrial objeto de licencia, con el contenido y alcance que sean necesarios para 

su explotación en cualquier modalidad forma o medio de difusión comercialización o 

explotación. 

El oferente adjudicatario se compromete a no utilizar el desarrollo realizado en cumplimiento 

del  objeto de este contrato, en forma alguna, ni en beneficio propio ni de terceros, total o 

parcialmente, para fines distintos del cumplimiento de la presente contratación. Así como 

ninguna información o documentación relativa a los desarrollos objeto de contrato 

El oferente adjudicatario será responsable en exclusiva de obtener todas las licencias y cesiones 

de derechos que sean necesarias para la ejecución del contrato quedando exonerada CORREOS 



EXPRESS, de cualquier reclamación que pudieran ser efectuada por cualesquiera personas que 

intervengan en la ejecución del presente contrato, y/ o terceros. 

En caso de que como consecuencia de una reclamación judicial el software quedará parcial o 

totalmente afectado o si quedara totalmente prohibida la concesión en licencia uso o cesión del 

software, el oferente adjudicatario quedará obligado a sustituir la parte del producto afectada 

por otro producto adecuado o modificar el producto para que cese la infracción; o bien deberá 

ser reembolsado a CORREOS EXPRESS la cantidad total pagada, todo ello a elección de CORREOS 

EXPRESS y sin perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios  que proceda. 

Todos los datos manejados, así como todo el material y la documentación que se genere en la 

ejecución del Contrato serán propiedad industrial e intelectual de CORREOS EXPRESS, que 

dispondrá con toda su amplitud admitida en derecho, y en exclusiva de los derechos de 

explotación de naturaleza intelectual e industrial que se deriven del cumplimiento del contrato, 

considerándose a efectos de este Contrato como Información Confidencial. 

El oferente adjudicatario exonerará a CORREOS EXPRESS de cualquier tipo de responsabilidad 

frente a terceros por reclamaciones de cualquier índole dimanantes de los suministros, 

materiales, procedimientos y medios utilizados para la ejecución del contrato objeto de las 

presentes bases de contratación, procedentes de los titulares de derechos de propiedad 

intelectual e industrial sobre los mismos. 

En caso de acciones dirigidas contra CORREOS EXPRESS por terceros titulares de derechos, sobre 

los medios utilizados por el oferente adjudicatario para la ejecución del contrato, éste 

responderá ante CORREOS EXPRESS del resultado de dichas acciones, estando obligado, además, 

a prestarle su plena ayuda en el ejercicio de las acciones que competan a CORREOS EXPRESS. 

La empresa oferente adjudicatarias no podrán hacer uso del nombre, logotipo o cualquier signo 

distintivo de CORREOS EXPRESS o material que el haya facilitado CORREOS EXPRESS para el 

cumplimiento de las obligaciones derivadas de las prestaciones objeto de la presente 

contratación.   

18. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

El oferente adjudicatario vendrá obligado a guardar la más estricta confidencialidad sobre el 

contenido del contrato, así como los datos o información a la que pueda tener acceso o generar 

como consecuencia de la ejecución del mismo, pudiendo únicamente poner en conocimiento de 

terceros aquellos extremos que la Sociedad CORREOS EXPRESS PAQUETERÍA URGENTE, S.A. le 

autorice por escrito y a usar dicha información a los exclusivos fines de la ejecución del contrato. 

En particular queda expresamente prohibido al oferente adjudicatario y su personal, el acceso 



de datos de carácter personal, estableciéndose asimismo la obligación de secreto respecto de 

los datos que el personal hubiera podido conocer con motivo de la prestación del servicio. 

Los datos de carácter personal de las personas de contacto de los licitantes y, en su caso, de sus 

trabajadores serán tratados por Correos Express Paquetería Urgente S.A., S.M.E. (en adelante, 

Correos Express) con la finalidad de gestionar su participación en la presente oferta, y en caso 

de resultar adjudicatario del contrato, con la finalidad de gestionar la relación contractual que 

se formalice entre las partes, siendo la base legitimadora del tratamiento la ejecución del 

contrato y el cumplimiento de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público 

y de las Instrucciones de Contratación. En este sentido, le informamos que los datos facilitados 

no se cederán a terceros, salvo obligación legal.  

Estos datos se conservarán hasta que se produzca la adjudicación del contrato y, en caso de 

resultar adjudicatario, durante la prestación del servicio. Transcurrido este período se procederá 

a su bloqueo y, prescritas las acciones derivadas, a su eliminación.  

Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, 

limitación al tratamiento y portabilidad, mediante comunicación, acompañando copia del 

Documento Nacional de Identidad o documento equivalente, además de cualquier otra 

documentación que considere oportuna a la siguiente dirección: 

a)            Dirección Postal: Avenida de Europa nº 8 (Centro de Transportes de Coslada),  28.821, 

Coslada  (Madrid), 

b)           Correo Electrónico: derechos.protecciondatos.correosexpress@correosexpress.com 

Asimismo, le informamos tiene derecho a interponer una reclamación ante la autoridad de 

control (en España, la AEPD) en caso de que considere infringidos sus derechos.  

Encargo de Tratamiento 

La empresa que resulte adjudicataria del contrato actuará en calidad de Encargado del 

Tratamiento y se compromete a firmar un Contrato de Encargo del Tratamiento que cumpla con 

las exigencias previstas en la normativa de protección de datos vigente y, especialmente, los 

siguientes aspectos: 

• Realizar el tratamiento de los datos personales ajustándose a las instrucciones que, en 

cada momento, le indique Correos Express, así como a lo dispuesto en la normativa que 

le resulte aplicable en materia de protección de datos personales. 

mailto:derechos.protecciondatos.correosexpress@correosexpress.com


• No realizar ningún otro tratamiento sobre los datos personales, ni a aplicar o utilizar los 

datos con una finalidad distinta a la prestación del Servicio al que se hace referencia en 

el Pliego de Condiciones, ni a utilizarlos con fines propios.  

• Adoptar todas aquellas medidas técnicas y organizativas que Correos Express considere 

que resultan necesarias para garantizar un nivel de seguridad adecuado. 

• Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de las 

personas autorizadas para tratar datos personales. 

• Mantener secreto y confidencialidad respecto de los datos personales a los que acceda 

y garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se comprometan, 

de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad y a cumplir las medidas de 

seguridad correspondientes, de las que les informará convenientemente. 

• Mantener un registro, por escrito, de todas las actividades de tratamiento efectuadas 

por cuenta de Correos Express. 

• Guardar bajo su control y custodia los datos personales suministrados por Correos 

Express a los que acceda con motivo de la prestación del Servicio y a no divulgarlos, 

transferirlos, o de cualquier otra forma comunicarlos, ni siquiera para su conservación 

a otras personas. 

• No subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este Pliego 

que comporten el tratamiento de datos personales o realizar Transferencias 

Internacionales de Datos, salvo previa autorización expresa y otorgada por escrito por 

parte de Correos Express. 

• Dar apoyo a Correos Express en la realización de las evaluaciones de impacto relativas a 

la protección de datos y la realización de consultas previas a la autoridad de control, 

cuando proceda.   

• A elección de Correos Express, suprimir o devolver todos los datos personales una vez 

finalice la prestación de los servicios de tratamiento, y suprimirá las copias existentes a 

menos que se requiera la conservación de los datos en virtud del Derecho de la Unión o 

de los Estados Miembros. 

• Poner a disposición de Correos Express toda la información necesaria para demostrar el 

cumplimiento de sus obligaciones, así como permitir y colaborar activamente en la 

realización de las auditorías o las inspecciones que realice Correos Express u otro auditor 

autorizado por él. 



• Designar cuando proceda un delegado de protección de datos y comunicar su identidad 

y datos de contacto a Correos Express.  

19. MEDIOAMBIENTE 

El oferente adjudicatario se comprometa al cumplimiento de la legislación Ambiental y 

requisitos reglamentarios aplicables en relación a la adecuada Gestión de los Residuos 

atendiendo a su naturaleza, así como mantener Políticas de Consumo Responsable de los 

Recursos Naturales en el desarrollo del Servicio. 

En el caso que se produzca cualquier impacto Medioambiental significativo que resulte ó pueda 

resultar del desarrollo de su servicio, se comunicará a CORREOS EXPRESS. 

20. CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Serán causa de resolución del contrato, sin perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios 

a que pudiera dar lugar, las que se exponen a continuación: 

1. En caso de incumplimiento o cumplimiento deficiente en la prestación de los servicios 

contratados. 

2. Por incumplimiento del oferente adjudicatario de cualquiera de las obligaciones 

establecidas en los documentos contractuales. 

3. La extinción de la personalidad jurídica de cualquiera de las partes. La extinción de la 

personalidad jurídica de la sociedad mercantil del contratista, salvo que el patrimonio y 

organización de la sociedad extinguida sea incorporado a otra entidad, asumiendo ésta 

última las obligaciones de aquélla y siempre que la nueva entidad, en el plazo de un mes, 

ofrezca llevar a cabo el contrato en las condiciones estipuladas. CORREOS EXPRESS 

puede admitir o desechar el ofrecimiento, sin que en éste último caso, haya derecho a 

indemnización alguna. 

4. El retraso de manera injustificada por parte del oferente adjudicatario en el 

cumplimiento sus servicios. 

5. La muerte del contratista individual, salvo que los herederos ofrezcan llevar a cabo el 

contrato bajo las condiciones estipuladas en el mismo. No obstante, CORREOS EXPRESS 

podrá aceptar o desechar el ofrecimiento, sin que en este último caso tengan derecho 

los herederos a indemnización alguna por el resto del contrato dejado de ejecutar. 

6. El mutuo acuerdo entre CORREOS EXPRESS y el contratista. 

7. La cesión a terceros del contrato sin autorización de CORREOS EXPRESS. 



8. Cualquier otra causa que se establezcan en las presentes bases de contratación. 

9. Si el oferente adjudicatario no se encontrase al corriente de las obligaciones tributarias 

y de Seguridad social, así como de las obligaciones salariales reguladas en el artículo 42 

del Estatuto de los Trabajadores 

21. RENUNCIA 

El no ejercicio de los derechos contemplados en estas bases de contratación o en los 

documentos a los que se haya hecho referencia en las mismas, no implicará renuncia de los 

mismos. 

22. JURISDICCIÓN 

Toda cuestión y diferencia que surja en la interpretación o ejecución de esta contratación será 

sometida a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales Ordinarios de la  Ciudad 

de Madrid, en los cuales se someten expresamente las partes con renuncia a sus propios fueros, 

caso de tenerlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTADO OFICIAL DE DELEGACIONES CORREOS EXPRESS 

 

Esta lista de delegaciones podrá sufrir variaciones sin que ello pueda afectar a la oferta de los 

licitadores, salvo acuerdo explícito con CORREOS EXPRESS. 

Provincia Dirección C. Postal

Alava P.I. Jundiz, C/ Ollamendi, 3  Vitoria (Álava)   01015

Albacete Pol. Ind. Campollano, C/D 15-B  Albacete 02006

Alicante P.I. Las Atalayas, C/ Antigua Peseta, Parc. 138  Alicante 03114

Almería P.I. La Juaida, C/ Sierra de Lujar esq. C/ Sierra de la Contraviesa  Viator (Almería) 04240

Ávila P.I. Las Hervencias, C/ Rio Pisuerga, 9  Ávila 05004

Badajoz P.I. El Prado,  C/ Valencia, Parcela 312  Mérida (Badajoz) 06800

Baleares P.I. Son Castelló, Avda. 16 de Julio, 60  Palma de Mallorca (Mallorca) 07009

Baleares P.I. Cana Palava, Ctra. Ibiza a Sta. Gertrudis, Km. 3,5 Nave 45  Sta. Eulalia del Río (Ibiza) 07840

Baleares P.I. Poima, C/ Curniola, 43  Mahón (Menorca) 07702

Barcelona P.I. Prologis Park, C/ del Filats 2-8  Sant Boi de Llobregat (Barcelona) 08830

Barcelona 2 CIM del Vallés, C/ Can Banús, Parc. 5  Sta. Perpetua de Mogoda (Barcelona) 08130

Burgos P.I. Gamonal-Villimar, Pentasa 2   Nave 10 (Burgos) 09007

Cáceres P.I. Capellanías, Parcela 238-A (Cáceres)   10005

Cádiz Ciudad del Transporte, C/ Florín esq. Av. Las Monedas, s/n  Jerez de la Frontera (Cádiz) 11591

Cadiz P.I. Palmones II,  C/ Dragaminas, 32-34  Los Barrios (Cádiz) 11379

Castellón Ciudad del Transporte,  Plaza Reyes de España, s/n  Castellón    12006

Ciudad Real P.I. Larache,  C/ Herencia, 4  Nave 106  Ciudad Real 13005

Córdoba P.I. Las Quemadas,  C/ Imprenta de la Alborada  Parc. 112  Córdoba 14014

La Coruña P.I. Pocomaco,  Parcela B-14  Mesoiro (La Coruña)       15190

La Coruña P.I. Tambre,  Vía Edison, 8  Santiago de Compostela (La Coruña) 15890

Cuenca Avda. Cruz Roja, s/n  Cuenca 16002

Gerona P.I. Polingesa, Avda. Mas Vila, 50-56  Riudellots de la Selva (Gerona) 17457

Granada P.I. Juncaril,  C/ Albuñol, Parc. 245  Albolote (Granada) 18220

Guipuzcoa P.I. Atallu,  Aintzia Kalea, 3  Usurbil (Guipúzcoa) 20170

Huelva P.I. Tartessos, Nave 303  Huelva 21007

Huesca P.I. Sepes, Parcela 13  Nave 4  Huesca 22006

Jaen P.I. Guadiel,  Avda. Linares Parcela E1-1 nº 15  Guarromán (Jaén) 23210

León Ctra. León-Zamora, Km 8  Nave 3  Onzonilla (León)   24231

Lérida P.I. Camí dels Frares, C/ K  Parcela 16 Nave 5  Lérida 25191

La Rioja P.I. La Portalada II,  C/ Planillo, 19 A-B  Logroño (La Rioja)     26006

Lugo P.I. Ceao,  Rua dos Canteiros, 66  Lugo 27003

Madrid Ctra. Villaverde-Vallecas, Km. 3,5  CTM  Nave S6A  Madrid 28053

Madrid Centro Transportes Coslada, Avda. Europa 8  Coslada (Madrid)   28821

Madrid C/ Alfa, s/n Edificio Correos  Madrid 28042

Málaga P.I. Guadalhorce, C/ Castelao, 12  Málaga 29004

Murcia O.I. El Mayayo, Camino de los Leñadores, 42-44  El Palmar (Murcia) 30120

Navarra P.I. Noain-Esquiroz  C/ G Nave 19  Esquiroz (Navarra) 31191

Orense Zona Comercial Barreiros, C/ D nº 9  San Cibrao das Viñas (Orense) 32915

Oviedo P.I. Asipo,  C/ A  Parc. 9  Llanera (Asturias) 33424

Palencia C/ Francia, 54  Palencia 34004

Las Palmas Parque Empresarial Jinamar, C/ Procesador, 14  Telde (Gran Canaria) 35214

Pontevedra Avda. Peinador, 60  Mos (Pontevedra) 36416

Salamanca P.I. Los Villares, C/ Montera, 25-27  Villares de la Reina (Salamanca) 37184

Tenerife C/ Laura Grote de la Puerta, 11  Edificio Yeray  El Mayorazgo (Tenerife) 38110

Santander P.I. Raos, Parcela 13, Subp. H49 y H50  Camargo (Cantabria) 39600

Segovia P.I. Hontoria,  Avda. Segovia Parc. 28 C  Segovia 40195

Sevilla P.I. La Red, C/ La red cuatro nº 2  Alcalá de Guadaira (Sevilla) 41500

Soria P.I. Las Casas, Parcela 12 Nave 5  Soria 42005

Tarragona P.I. Constantí, Avda. Europa, s/n esq. C/ Bélgica, Parc. 14  Constantí (Tarragona) 43120

Teruel CTP Correos, C/ Polvorín, s/n  Teruel 44003

Toledo P.I. Sta. Mª Benquerencia,  Avda. Río Estenilla, 12  Toledo 45007

Valencia P.I. El Oliveral,  C/ A Nave 4-5  Ribarroja del Turia (Valencia) 46190

Valladolid P.I. San Cristobal, C/ Galena, 11  Valladolid 47012

Vizcaya P.I. Lapatza,  C/ Aldatza, 2  Basauri (Vizcaya)  48970

Zamora CT Benavente, C/ Paraguay, 1-2-3 C/ Panamá, 16-17-18  Benavente (Zamora) 49600

Zaragoza Cdad. Transporte, Ctra. Huesca, Km. 6,400  C/ M  Nave 4  San Juan de Mozarrifar (Zaragoza) 50820


