CONSULTA PRELIMINAR DEL MERCADO SOBRE LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE
MATERIAL DE IMPRENTA CON LOGO, SOBRES, ETIQUETAS Y CAJAS DE CARTÓN PARA MAZ
M.C.S.S. Nº11.
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CONSULTAS PRELIMINARES
DOCUMENTO:

Consulta Preliminar al Mercado

OBJETO DEL CONTRATO:

Suministro de material de imprenta con Logo, sobres,
etiquetas y cajas de cartón para MAZ M.C.S.S. Nº11

FECHA:

07/02/2022

TIPO DE CONTRATO:

SUMINISTRO

PROCEDIMIENTO:

ABIERTO

1.- ANTECEDENTES
Ante la necesidad de preparar correctamente la licitación aquí planteada y con el fin de informar a los
operadores económicos de sus planes y de los requisitos que se fijarán en aquella, MAZ M.C.S.S. Nº 11
ha decidido acudir al mercado para su consulta.
El asesoramiento obtenido con la consulta, podrá servir tanto para la planificación del procedimiento de
licitación como para la sustanciación del mismo, siempre con las cautelas necesarias para evitar falsear la
competencia o vulnerar los principios de no discriminación y transparencia.
Siguiendo lo establecido en la normativa de contratación pública, la consulta preliminar y el posterior
Informe de las actuaciones realizadas, se publicarán en el perfil de contratante de MAZ dentro del
Plataforma de contratación del Sector Público.
https://contrataciondelestado.es/wps/PA_Administracion/imagenes/ExportButton.gif
Las consultas realizadas no comportarán ventajas, ni derechos en el proceso de adjudicación, para las
empresas participantes, ni obligaciones para MAZ
En todo caso, durante el proceso de consulta, las proposiciones de los participantes serán exclusivamente
conocidas por el Órgano de Contratación.

2.- OBJETO DE LA CONSULTA
La consulta solicitada se formula sobre la Contratación del Suministro de material de imprenta con
Logo, sobres, etiquetas y cajas de cartón para MAZ M.C.S.S. Nº11, del cual se aporta información
técnica relevante más adelante.
2.1 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO DE LA LICITACIÓN CUYO VALOR DE
MERCADO SE CONSULTA PRELIMINARMENTE AL MERCADO
Según lo establecido en el documento “Pliego de Prescripciones Técnicas” incluido como Anexo II en este
documento.
2.2 DURACIÓN
La duración inicialmente prevista para el contrato será de 12 meses desde de la fecha de formalización
del mismo, previéndose inicialmente la posibilidad de ejecutar tres prórrogas de 12 meses de duración
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máxima cada una de ellas. Los precios unitarios de los suministros objeto de esta Consulta Preliminar al
Mercado durante las posibles prórrogas serán los mismos que los precios durante la duración inicial del
contrato.
Las empresas formularán las respuestas a la consulta preliminar para suministros durante 12 meses.
No obstante, el Órgano de Contratación se reserva el derecho de variar dicha duración.
2.3 CONSULTA AL MERCADO
La consulta preliminar se realiza de acuerdo al artículo 100 de la Ley 9/2017, de 08 de noviembre, de
Contratos del Sector Público (en adelante LCSP).
Consultamos al mercado el siguiente punto:
Valor de mercado para suministro durante un año (12 meses) que garantice la concurrencia
desagregando los siguientes puntos (completar anexo III):




Precio de mercado unitario para cada suministro en € (IVA no incluido)
IVA aplicable en %
Precio de mercado unitario para cada suministro en € (IVA incluido)

Esta Consulta Preliminar al Mercado no es relativa a ninguna descripción de producto ni sus prestaciones
sino exclusivamente respecto al Valor de Mercado de dichos productos. En caso de recibir respuestas a
esta Consulta Preliminar al Mercado sin relación con el Valor de Mercado, MAZ podrá no considerar dichas
respuestas.
3.- INSTRUCCIÓN A PARTICIPANTES
El Pliego de Prescripciones Técnicas que se incluye como Anexo II, solo se incluye a efectos
informativos, por lo que en respuesta a la presente consulta no debe aportarse la documentación
mencionada en dicho pliego como documentación a incluir en el Sobre 2 ni tampoco deben
aportarse muestras.
La comunicación de las consultas será electrónica.
El plazo para la presentación finalizará 18 de febrero de 2022 a las 14:00.
Así, los participantes remitirán sus aportaciones al correo electrónico contratacion@maz.es.
En el asunto del correo harán constar “Consulta Preliminar sobre la Contratación del Suministro de
material de imprenta con Logo, sobres, etiquetas y cajas de cartón para MAZ M.C.S.S. Nº11” y el
nombre o denominación del participante.
Deberán adjuntar en su correo de respuesta el Anexo I de Datos del Participante, así como el resto de
anexos y respuestas a la consulta.
4.-CONSULTA A TERCEROS
Con el fin de facilitar el acceso y la posibilidad de realizar aportaciones a todos los posibles interesados,
MAZ publicará en su perfil de contratante el objeto de la consulta.
5.-REGÍMEN JURÍDICO
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La LCSP, regula la posibilidad de llevar a cabo consultas preliminares al mercado con la finalidad de
preparar correctamente la licitación e informar a los operadores económicos acerca de los planes de
contratación del órgano correspondiente y de los requisitos que exigirá para concurrir al procedimiento.
Todo ello aparece recogido en el artículo 115 de la antedicha Ley, donde fija que el procedimiento se inicia
con la publicación en el Perfil del Contratante del objeto de la consulta al mercado, cuándo se iniciará,
las denominaciones de los terceros que participarán y la posibilidad de que puedan realizar aportaciones
los posibles interesados. En caso de haber seleccionado asesores externos deberá publicarse las razones
que motiven dicha elección.
El asesoramiento servirá tanto para planificar el procedimiento de licitación como para la sustanciación del
mismo, siempre que no comporte ni falsear la competencia que debe existir en toda licitación, ni vulnerar
los principios de no discriminación y transparencia. Por ello, exige la norma, que de las consultas realizadas
no podrá resultar un objeto contractual tan concreto y delimitado que únicamente se ajuste a las
características técnicas de uno de los consultados, sino que las consultas sólo pueden comportar la
introducción de características genéricas o fórmulas abstractas que aseguren la correcta satisfacción de
los intereses públicos sin suponer ventajas indebidas para alguno o algunos de los licitadores. Asimismo,
la participación en la consulta no impide la posterior intervención en el procedimiento que en su caso se
tramite.
Así pues, MAZ consignará en su Perfil de Contratante un informe motivado de las actuaciones realizadas,
detallando: las entidades consultadas, las cuestiones formuladas, las respuestas a las mismas, los
estudios realizados y sus autores. Este Informe formará parte del expediente de contratación y estará
sometido a las mismas obligaciones de publicidad que los pliegos de condiciones.
En la posterior elaboración de los Pliegos, MAZ tendrá en cuenta los resultados de las consultas realizadas,
en caso contrario, se motivarán las razones para ello en el Informe.
Durante el proceso de consultas, las aportaciones de los participantes solo serán conocidas íntegramente
por MAZ.
ANEXOS:
ANEXO I.- Datos del Participante
ANEXO II.- Pliego de Prescripciones Técnicas
ANEXO III.- Tabla de Valor de Mercado para suministro durante un año (12 meses)
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ANEXO I DATOS DEL PARTICIPANTE

Fecha:

Doc.:

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:

Anexo I – DATOS DEL PARTICIPANTE

DATOS DE LA ENTIDAD PARTICIPANTE

NIF/CIF:
PERSONA DE CONTACTO:

TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS PERSONALES DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
NIF:
Nombre y apellidos del representante de la empresa:

Teléfono:
Correo electrónico:
DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

NO CONSIENTE la utilización de medios electrónicos por parte de MAZ para la realización de las
notificaciones en este procedimiento.
CONSIENTE la utilización de medios electrónicos por parte de MAZ para la realización de las
notificaciones en este procedimiento, de acuerdo con los datos que se indican a continuación:
PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES :

Nombre y apellidos

NIF

Correo electrónico donde recibir
los
avisos de las
notificaciones
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ANEXO II PPT
1.

OBJETO

El presente Pliego tiene por objeto describir las prescripciones técnicas que regirán en la contratación del
suministro de material de imprenta con logo, sobres, etiquetas y cajas de cartón para MAZ M.C.S.S. Nº11
(en adelante MAZ).
2.

RESPONSABLE DEL CONTRATO Y RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

La responsabilidad de la buena ejecución del suministro 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 suministro. Esta persona estará apoyada por otra persona
que será el Responsable de Control y Seguimiento, el cual, habitualmente, realizará la supervisión 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 suministros 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 suministro se está llevando a
cabo conforme a las exigencias del presente contrato y compromisos contractuales establecidos.
Este control e inspección incluirá todos los procesos.
El contratista facilitará un teléfono, fax o e-mail específico de contacto para poder tener asegurados los
suministros o para resolver cualquier consulta. Si se produjera alguna incidencia o error por el contratista,
éste pondrá los medios necesarios, sin cargo adicional alguno, para subsanar el error y garantizar los
suministros.
3.

RELACIÓN DE ARTÍCULOS Y CONSUMO ESTIMADO.

El presente suministro se instrumenta conforme a lo previsto en el artículo 16.3.a) de Ley de Contratos del
Sector Público, en virtud del cual el adjudicatario se obliga a entregar una pluralidad de bienes de forma
sucesiva y por precio unitario, sin que la cuantía total se defina con exactitud en el momento de celebrar
el contrato, por estar subordinadas las entregas a las necesidades del Hospital. Por este motivo, el número
de unidades que figura en el cuadro que detalla los artículos objeto de licitación y que se incluye más
abajo, son las estimadas de acuerdo con la actividad prevista por el Hospital para un período de 12 meses,
pudiendo aumentar o disminuir según las necesidades asistenciales.
El presupuesto de licitación es, por lo tanto, únicamente estimativo y el compromiso contractual es
exclusivamente por las órdenes de suministro y su abono a los precios unitarios establecidos para dichos
suministros. MAZ no tendrá ninguna responsabilidad ni obligación contractual adicional por la que deba
remunerar los suministros no pedidos en caso de que el número de suministros pedidos sea menor que la
estimación de suministros realizada.
El suministro se divide en 5 lotes, constituyendo cada lote una unidad funcional susceptible de adjudicación
y contratación independiente, según el siguiente detalle:
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LOTE Nº1: IMPRESOS Y TALONARIOS

UNIDAD

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

UNIDAD

1.000

COD.
ARTICULO

Nº
ORDEN

05000211

1.1

COMUNICADO IMPLANTACION DE PROTESIS

05000279

1.2

ESCRITO INICIACION EXPEDIENTE INVALIDEZ

UNIDAD

500

05000493

1.3

TARJETAS ASISTENCIA JUNTA GENERAL

UNIDAD

1.500

05000339
VARIOS
CODIGOS
05000534

1.4

OFICIO MAZ DIN-A5

UNIDAD

25.000

1.5

CARPETAS PARA ASESORIA JURIDICA (VARIOS COLORES)

UNIDAD

500

1.6

FOLLETO INFORMATIVO HOSPITAL MAZ

UNIDAD

1.500

05000563

1.7

BOLETIN SOLICITUD 1º ASISTENCIA SANITARIA

05000595

1.8

05000624
05002003
05002515
05002530
05002683
VARIOS
CODIGOS
05002759
05002944
05011282

DESCRIPCION MAZ

TALONARIO

40

FICHA PARA CAJA 75% DEL SALARIO

UNIDAD

20.000

1.9

HOJA AUDIOMETRIA CON TALADROS

UNIDAD

500

1.10

TARJETA SERVICIO 24 HORAS LINEA 900

UNIDAD

5.000

1.11

ADHESIONES AUTONOMOS HOJAS SUELTAS

UNIDAD

10.000

1.12

ANEXO DOC. ASOCIACION HOJA SUELTAS

UNIDAD

10.000

1.13

TARJETA VACUNACION TETANOS DIFTERIA

UNIDAD

1.000

1.14

BOLETIN SOLICITUD 1º ASISTENCIA (DELEGACIONES)

TALONARIO

500

1.15

DOCUMENTO ASOCIACION INDUSTRIA AÑO EN CURSO

UNIDAD

10.000

1.16

VALE PRESTACION BASTON INGLES

TALONARIO

60

1.17

HOJAS QUEJAS Y RECLAMACIONES

TALONARIO

8

LOTE Nº2: CARTAS PARA REIMPRIMIR, CARPETAS Y CARTELES
CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

COD.
ARTICULO

Nº
ORDEN

05000421

2.1

CARPETA MAZ

UNIDAD

20.000

05000514

2.2

CARTA MAZ (OFICIO MAZ DIN-A4)

UNIDAD

200.000

05000191

2.3

CARTEL EXPOSITOR PERTENENCIA A MAZ CASTELLANO

UNIDAD

5.000

05002962

2.4

CARTEL EXPOSITOR PERTENENCIA A MAZ CATALAN

UNIDAD

2.000

05002342

2.5

DIPLOMA MAZ ANTIGUEDAD 25/40 AÑOS

UNIDAD

12

05010627

2.6

HOJA COPIA

UNIDAD

90.000

UNIDAD

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

UNIDAD

120.000

UNIDAD

25.000

UNIDAD

125.000

UNIDAD

6.000

DESCRIPCION MAZ

UNIDAD

LOTE Nº3: SOBRES
COD.
ARTICULO

Nº
ORDEN

05002958

3.1

05010838

3.2

05010984

3.3

05011498

3.4

DESCRIPCION MAZ
SOBRE BLANCO 115X225 MAZ C/V (DELEGACIONES) CON F.P.
C/TIRA ADHESIVA
SOBRE BLANCO 115X225 MAZ C/V AVDA. ACADEMIA CON F.P.
ENGOMADO HUMECTABLE
SOBRE BLANCO 115X225 MAZ C/V AVDA. ACADEMIA
PRESTACIONES CON F.P. ENGOMADO HUMECTABLE
SOBRE BLANCO 115X225 MAZ C/V HOSPITAL ZGZ CON F.P.
C/TIRA ADHESIVA
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05002841

3.5

05002959

3.6

05000290

3.7

05000344

3.8

05002669

3.9

05000327

3.10

05000351

3.11

05002961

3.12

05000594

3.13

05002844

3.14

SOBRE BLANCO 115X225 MAZ C/V SANCHO Y GIL CON F.P.
C/TIRA ADHESIVA
SOBRE BLANCO 115X225 MAZ S/V (DELEGACIONES) CON F.P.
C/TIRA ADHESIVA
SOBRE BLANCO 115X225 MAZ S/V AUTODEX HOSPITAL CON
F.P. C/TIRA ADHESIVA
SOBRE BLANCO 115X225 RETORNO MAZ AMERICANO C/TIRA
ADHESIVA
SOBRE BLANCO 190X250 MAZ S/V AUTODEX CON F.P. C/TIRA
ADHESIVA
SOBRE BLANCO 190X250 S/I Y S/V ENGOMADO HUMECTABLE
SOBRE/BOLSA BLANCO 450X370 S/I C/TIRA ADHESIVA
SOBRE/BOLSA BLANCO 360X260 MAZ (DELEGACIONES) C/TIRA
ADHESIVA
SOBRE/BOLSA BLANCO 360X260 MAZ AVDA. ACADEMIA C/TIRA
ADHESIVA
SOBRE/BOLSA BLANCO 360X260 MAZ SANCHO Y GIL C/TIRA
ADHESIVA

UNIDAD

98.000

UNIDAD

30.000

UNIDAD

10.000

UNIDAD

1.000

UNIDAD

5.000

UNIDAD

6.000

UNIDAD

3.000

UNIDAD

18.000

UNIDAD

4.000

UNIDAD

2.000

UNIDAD

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

LOTE Nº4: ETIQUETAS PARA IMPESORAS ZEBRA

COD.
ARTICULO

Nº
ORDEN

05002402

4.1

ETIQUETAS BLANCAS 102X51 IMPRESORA ZEBRA

UNIDAD

12

05003044

4.2

ETIQUETAS BLANCAS 101,6X38,1 MM IMPRESORA ZEBRA

UNIDAD

144

UNIDAD

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

UNIDAD

2.000

UNIDAD

1.500

UNIDAD

1.200

DESCRIPCION MAZ

LOTE Nº5: CAJAS DE CARTON
COD.
ARTICULO

Nº
ORDEN

05000257

5.1

05000109

5.2

05000328

5.3

4.

DESCRIPCION MAZ
CAJA DE CARTON ONDULADO CON ASAS
31X40X48(ARCHIVOS)
CAJA DE CARTON GRANDE 60X40X40 (ENVIOS
DELEGACIONES)
CAJA DE CARTON PEQUEÑA 40X30X30 (ENVIOS
DELEGACIONES)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS

Las características técnicas de los productos son las descritas a continuación. Estas características han
de entenderse como mínimas, por lo que se aceptará como válida cualquier proposición técnica que iguale
o supere las prestaciones indicadas, siempre que no se supere el precio unitario máximo indicado para
cada producto.
Por el contrario, no se admitirá ninguna propuesta que no cumpla con los requisitos que se especifican en
este pliego técnico y se considerará motivo de exclusión de la oferta del proceso de valoración el
incumplimiento de las prescripciones y requerimientos establecidos en este Pliego.
El Órgano de contratación estará facultado, por propia iniciativa y con la conformidad del adjudicatario, o
a instancia de éste, para sustituir los productos objeto de la presente licitación por otros nuevos o similares
cuando concurran motivos de sustitución, nueva tecnología o configuración respecto a los artículos
adjudicados, cuya comercialización se haya iniciado con posterioridad a la fecha límite de presentación de
ofertas, con arreglo a lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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Todas las presentaciones y dimensiones de los artículos objeto de esta licitación serán las indicadas en el
pliego o lo más próximas posible, siempre que se ajuste a las necesidades de MAZ.
La mención a algún tipo de marca o modelo en este pliego se utiliza con carácter excepcional, para
describir de manera más precisa, por lo que en cualquier caso se debe entender como equivalente o
similar.
Las características técnicas específicas para los productos especificados a continuación son las
siguientes:
Diseño del logo
Sobre los colores del logo, la referencia en tintas directas Pantone para la composición del logo de MAZ,
son las siguientes:

El color definido como primer color corporativo, usado para formularios e impresiones a una sola tinta en
la documentación preimpresa interna y hospitalaria es el azul oscuro representado por el Pantone 307 C.
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MAZ podrá realizar pequeñas variaciones en el diseño de los modelos de sobres e impresos, efectuar
cambios en el logotipo e incluso modificar o añadir elementos gráficos que sean necesarios según las
necesidades hospitalarias u organizativas que puedan surgir, sin ningún tipo de coste adicional.
A efectos informativos, figuran en el Anexo I las imágenes de los modelos impresos con logo y cajas de
cartón más representativos, en el mismo orden establecido en la tabla del epígrafe Nº3 “Relación de
artículos y consumo estimado”.

LOTE Nº1: IMPRESOS Y TALONARIOS
1.1 COMUNICADO IMPLANTACION DE PROTESIS (Código MAZ: 05000211)
Juegos de cuatro hojas, original en blanco y tres autocopiativas en colores: amarillo, azul y rosa.
Impresas en el lateral izquierdo de las hojas estas leyendas: Ejemplar paciente (hoja blanca); Ejemplar
empresa suministradora (hoja amarilla); Ejemplar MAZ (hoja azul) y Ejemplar hoja de gastos (hoja rosa).
Tamaño DIN A4, encolados en la parte superior. Impresos a una tinta en Pantone 307 C.
Con dos perforaciones en el lateral izquierdo para archivador de dos anillas.
Paquete de máximo 500 juegos por paquete.
1.2 ESCRITO INICIACION EXPEDIENTE INVALIDEZ (Código MAZ: 05000279)
Hoja en papel offset DIN A4 impresa a una cara y una tinta. Pantone 307 C.
Gramaje: 80 gr/m²
Paquete de máximo 500 unidades por paquete.
1.3 TARJETAS ASISTENCIA JUNTA GENERAL (Código MAZ: 05000493)
Tarjeta en papel offset de 110 gr/m² impresa a una tinta y a dos caras.
Pantone 307 C.
Tamaño: 210 x 106 mm. Microperforada a 63 mm del lateral izquierdo.
Paquete de máximo 500 tarjetas por paquete.
1.4 OFICIO MAZ DIN-A5 (Código MAZ: 05000339)
Oficio MAZ en papel offset tamaño DIN-A5. Impreso a una cara y a una tinta. Pantone 307 C.
Gramaje: 80 gr/m2
Paquete de máximo 500 unidades por paquete.
1.5 CARPETAS PARA ASESORIA JURIDICA (VARIOS COLORES) (Varios códigos)
Carpeta con dos dobles, impresa a una cara y una tinta en color negro, en la solapa superior.
Disponible en cuatro colores: Amarilla, Rosa, Azul y Verde.
Anchura de la solapa superior con el logo y las líneas impresas: 95 mm.
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Gramaje: 250 gr/m²
Paquete de máximo 125 unidades por paquete.
1.6 FOLLETO INFORMATIVO HOSPITAL MAZ (Código MAZ: 05000534)
Folleto informativo en A5 de 12 páginas, en papel de 200 gr/m² y en cuatricomía.
Tamaño: 210 x 150 mm
Encuadernación con dos grapas.
Paquete de máximo 50 uds.
1.7 BOLETIN SOLICITUD 1º ASISTENCIA SANITARIA (Código MAZ: 05000563)
Juegos de tres ejemplares, original en blanco y dos autocopiativas en color amarillo y azul.
Tamaño 210 x 132 mm. Encolados en el lateral izquierdo. Impreso a una cara y una tinta. Pantone 307 C.
Talonario de máximo 50 juegos por talonario.
1.8 FICHA PARA CAJA 75% DEL SALARIO (Código MAZ: 05000595)
Tarjeta de cartulina blanca, impresa a una cara y a una tinta. Pantone 307 C.
Tamaño: 167 x 131 mm
Paquete de máximo 250 unidades por paquete.
1.9 HOJA AUDIOMETRIA CON TALADROS (Código MAZ: 05000624)
Hoja audiometría en papel offset, impresa a una cara y una tinta. Pantone 307 C.
Con dos taladros en el lateral izquierdo.
Tamaño: 150 x 110 mm
Paquete de máximo 500 unidades por paquete.
1.10 TARJETA SERVICIO 24 HORAS LINEA 900 (Código MAZ: 05002003)
Tarjeta estucada en mate de 300 gr/m² Impresa a doble cara en cuatricomía.
Tamaño: 55 x 85 mm
Plastificadas y con las esquinas redondeadas.
Divididas o enfajadas en paquete de máximo 200 unidades por paquete.
1.11 ADHESIONES AUTONOMOS HOJAS SUELTAS (Código MAZ: 05002515)
Hoja adhesión autónomos, en papel offset DIN A4. Impresa a doble cara y una tinta. Pantone 307 C.
Gramaje: 90 gr/m²
Paquete de máximo 500 unidades por paquete.
1.12 ANEXO DOC. ASOCIACION HOJA SUELTAS (Código MAZ: 05002530)
Hoja asociación, en papel offset DIN A4. Impresa a doble cara y una tinta. Pantone 307 C.
Gramaje: 90 gr/m²
Paquete de máximo 500 unidades por paquete.
1.13 TARJETA VACUNACION TETANOS DIFTERIA (Código MAZ: 05002683)
Tarjeta de cartulina blanca impresa a doble cara y una tinta. Pantone 307 C.
Tamaño: 102 x 62 mm
Divididas o enfajadas en paquete de máximo 200 unidades por paquete.
1.14 BOLETIN SOLICITUD 1º ASISTENCIA (DELEGACIONES) (Varios códigos)
Juegos de tres ejemplares, original en blanco y dos autocopiativas en color amarillo y azul.
Tamaño 210 x 132 mm. Encolados en el lateral izquierdo. Impresos a una cara y una tinta. Pantone 307
C.
Talonario de máximo 50 juegos por talonario.
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1.15 DOCUMENTO ASOCIACION INDUSTRIA AÑO EN CURSO (Código MAZ: 05002759)
Hoja asociación, en papel offset DIN A4. Impresa a doble cara y una tinta. Pantone 307 C.
Gramaje: 90 gr/m²
Paquete de máximo 500 unidades por paquete.
1.16 VALE PRESTACION BASTON INGLES (Código MAZ: 05002944)
Talonario de vales en papel offset, impreso a una tinta por una cara. Pantone 307 C.
Numerados en rojo, en dos posiciones en todas las hojas y microperforado verticalmente por la mitad.
Encolados en el lateral izquierdo.
Tamaño del talonario: 235 x 83 mm.
Tamaño de la hoja suelta: 110 x 83 mm
Talonario de máximo 50 unidades por talonario.
1.17 HOJAS QUEJAS Y RECLAMACIONES (Código MAZ: 05011282)
Juego en DIN A4 de 3 hojas. Original en blanco impreso a dos caras, más dos autocopiativos en color rosa
y amarillo. Cuatro tintas en las tres primeras hojas y a una tinta el reverso de la primera. Encolados en la
parte superior. Numeradas en tinta negra todos los ejemplares del juego en la parte superior derecha de
cada hoja.
Impresas en la parte inferior derecha de las hojas estas leyendas: Ejemplar para la Administración (hoja
blanca); Ejemplar para la Mutua MAZ (hoja rosa); Ejemplar para el usuario (hoja amarilla).
Talonario de máximo 25 juegos por talonario.

LOTE Nº2: CARTAS PARA REIMPRIMIR, CARPETAS Y CARTELES
2.1. CARPETA MAZ (Código MAZ: 05000421)
Carpeta MAZ impresa a una tinta y barniz a una cara. Pantone 307 C.
Papel estucado de 250 gr/m² con hendidos.
Tamaño: A – 3 (44x31cm)
Divididas o enfajadas en paquetes de máximo 100 unidades por paquete dentro del embalaje.
2.2 CARTA MAZ (OFICIO MAZ DIN-A4)
Carta MAZ en DIN A4 impresa a una cara y una tinta. Pantone 307 C.
Papel offset de 90 gr/m²
Paquete de máximo 500 unidades por paquete.
2.3 CARTEL EXPOSITOR PERTENECIA A MAZ – CASTELLANO (Código MAZ: 05000191)
Cartel en papel estucado de 350 gr/m² plastificado e impreso a 4 tintas por una cara.
Tamaño: 297X210 mm
Con 2 bandas adhesivas de autopegado protegidos por tira, en los laterales del reverso.
Divididas o enfajadas en paquetes de máximo 100 unidades por paquete dentro del embalaje.
2.4. CARTEL EXPOSITOR PERTENENCIA A MAZ – CATALAN (Código MAZ: 05002962)
Cartel en papel estucado de 350 gr/m² plastificado e impreso a 4 tintas por una cara.
Tamaño: 297X210 mm
Con 2 bandas adhesivas de autopegado protegidos por tira, en los laterales del reverso.
Texto en catalán.
Divididas o enfajadas en paquetes de máximo 100 unidades por paquete dentro del embalaje.
2.5 DIPLOMA MAZ ANTIGÜEDAD 25/40 AÑOS (Código MAZ: 05002342)
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Diploma en cartunida impreso a una cara y una tinta, con logo y años en color oro/plata y en relieve.
Gramaje mínimo: 200 gr/m²
Diploma 25 años: Tinta en color plata.
Diploma 40 años: Tinta en color oro.
Tamaño: 250 x 150 mm.
2.6 HOJA COPIA (Código MAZ: 05010627)
Hoja copia offset 80 gr/m² en DIN A4 impresa a una cara y una tinta en verde claro.
Paquete de máximo 500 unidades por paquete.

LOTE Nº3: SOBRES
3.1 SOBRE BLANCO 115X225 MAZ C/V (DELEGACIONES) CON F.P. C/TIRA ADHESIVA (Código
MAZ: 05002958)
Sobre blanco en papel Offset con gramaje mínimo 80 gr/m2 con ventana de tamaño 100 x 45 mm en la
parte inferior derecha. Situada a 20 mm del margen inferior y del lateral derecho del sobre. Impreso en el
anverso a una tinta. Pantone P – 307
Con sello de Franqueo Pagado.
Dimensiones del sobre: 115x225 mm
Perforado para fácil apertura.
Solapa recta con autopegado (Con tira adhesiva)
Caja de máximo 500 sobres por caja.
3.2 SOBRE BLANCO 115X225 MAZ C/V AVDA. ACADEMIA CON F.P. ENGOMADO HUMECTABLE
(Código MAZ: 05010838)
Sobre blanco en papel Offset con gramaje mínimo 80 gr/m2 con ventana de tamaño 100 x 45 mm en la
parte inferior derecha. Situada a 20 mm del margen inferior y del lateral derecho del sobre. Impreso en el
anverso a una tinta. Pantone P – 307
Con sello de Franqueo Pagado.
Dimensiones del sobre: 115x225 mm
Perforado para fácil apertura.
Solapa en forma trapezoidal con engomado humectable.
Caja de máximo 500 sobres por caja.
3.3 SOBRE BLANCO 115X225 MAZ C/V AVDA. ACADEMIA PRESTACIONES CON F.P. ENGOMADO
HUMECTABLE (Código MAZ: 05010984)
Sobre blanco en papel Offset con gramaje mínimo 80 gr/m2 con ventana de tamaño 100 x 45 mm en la
parte inferior derecha. Situada a 20 mm del margen inferior y del lateral derecho del sobre. Impreso en el
anverso a una tinta. Pantone P – 307
Con sello de Franqueo Pagado.
Dimensiones del sobre: 115x225 mm
Perforado para fácil apertura.
Solapa en forma trapezoidal con engomado humectable.
Caja de máximo 500 sobres por caja.
3.4 SOBRE BLANCO 115X225 MAZ C/V HOSPITAL ZGZ CON F.P. C/TIRA ADHESIVA (Código MAZ:
05011498)
Sobre blanco en papel Offset con gramaje mínimo 80 gr/m2 con ventana de tamaño 100 x 45 mm en la
parte inferior derecha. Situada a 20 mm del margen inferior y del lateral derecho del sobre. Impreso en el
anverso a una tinta. Pantone P – 307
Con sello de Franqueo Pagado.
Dimensiones del sobre: 115x225 mm
Perforado para fácil apertura.
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Solapa recta con autopegado (Con tira adhesiva).
Caja de máximo 500 sobres por caja.
3.5 SOBRE BLANCO 115X225 MAZ C/V SANCHO Y GIL CON F.P. C/TIRA ADHESIVA (Código MAZ:
05002841)
Sobre blanco en papel Offset con gramaje mínimo 80 gr/m2 con ventana de tamaño 100 x 45 mm en la
parte inferior derecha. Situada a 20 mm del margen inferior y del lateral derecho del sobre. Impreso en el
anverso a una tinta. Pantone P – 307
Con sello de Franqueo Pagado.
Dimensiones del sobre: 115x225 mm
Perforado para fácil apertura.
Solapa recta con autopegado. (Con tira adhesiva).
Caja de máximo 500 sobres por caja.
3.6 SOBRE BLANCO 115X225 MAZ S/V (DELEGACIONES) CON F.P. C/TIRA ADHESIVA (Código
MAZ: 05002959)
Sobre blanco en papel Offset con gramaje mínimo 80 gr/m2 sin ventana. Impreso en el anverso a una
tinta Pantone P - 307.
Con sello de Franqueo Pagado.
Dimensiones del sobre: 115x225 mm
Perforado para fácil apertura.
Solapa recta con autopegado (Con tira adhesiva)
Caja de máximo 500 sobres por caja.
3.7 SOBRE BLANCO 115X225 MAZ S/V AUTODEX HOSPITAL CON F.P. C/TIRA ADHESIVA (Código
MAZ: 05000290)
Sobre blanco en papel Offset con gramaje mínimo 80 gr/m2 sin ventana. Impreso en el anverso a una
tinta Pantone P - 307.
Con sello de Franqueo Pagado.
Dimensiones del sobre: 115x225 mm
Perforado para fácil apertura.
Solapa recta con autopegado (Con tira adhesiva)
Caja de máximo 500 sobres por caja.
3.8 SOBRE BLANCO 115X225 RETORNO MAZ AMERICANO C/TIRA ADHESIVA (Código MAZ:
05000344)
Sobre blanco en papel Offset con gramaje mínimo 80 gr/m2 sin ventana. Impreso en el anverso a una
tinta Pantone P - 307.
Dimensiones del sobre: 115x225 mm
Perforado para fácil apertura.
Solapa recta con autopegado. (Con tira adhesiva)
Caja de máximo 500 sobres por caja.
3.9 SOBRE BLANCO 190X250 MAZ S/V AUTODEX CON F.P. C/TIRA ADHESIVA (Código MAZ:
05002669)
Sobre blanco en papel Offset 90 gr/m² sin ventana. Impreso en el anverso a una tinta en la parte inferior
izquierda. Pantone P – 307
Con sello de Franqueo Pagado.
Dimensiones del sobre: 190 x 250 mm
Solapa recta con autopegado (Con tira adhesiva)
Caja de máximo 250 sobres por caja.
3.10 SOBRE BLANCO 190X250 S/I Y S/V ENGOMADO HUMECTABLE (Código MAZ: 05000327)
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Sobre blanco en papel Offset 90 gr/m² sin ventana y sin imprimir.
Dimensiones del sobre: 190 x 250 mm
Solapa en forma de uve con engomado humectable.
Caja de máximo 250 sobres por caja.
3.11 SOBRE/BOLSA BLANCO 450X370 S/I C/TIRA ADHESIVA (Código MAZ: 05000351)
Sobre blanco en papel Offset de 100 gr/m² sin ventana y sin imprimir.
Dimensiones del sobre: 450 x 370 mm
Solapa recta con autopegado (Con tira adhesiva)
Caja de máximo 250 sobres por caja.
3.12 SOBRE/BOLSA BLANCO 360X260 MAZ (DELEGACIONES) C/TIRA ADHESIVA (Código MAZ:
05002961)
Sobre blanco en papel Offset de 100 gr/m² sin ventana. Impreso en el anverso a una tinta en la parte
inferior izquierda. Pantone P - 307.
Dimensiones del sobre: 360 x 260 mm
Solapa recta con autopegado (Con tira adhesiva)
Caja de máximo 250 sobres por caja.
3.13 SOBRE/BOLSA BLANCO 360X260 MAZ AVDA. ACADEMIA C/TIRA ADHESIVA (Código MAZ:
05000594)
Sobre blanco en papel Offset de 100 gr/m² sin ventana. Impreso en el anverso a una tinta en la parte
inferior izquierda. Pantone P - 307.
Dimensiones del sobre: 360 x 260 mm
Solapa recta con autopegado (Con tira adhesiva)
Caja de máximo 250 sobres por caja.
3.14 SOBRE/BOLSA BLANCO 360X260 MAZ SANCHO Y GIL C/TIRA ADHESIVA (Código MAZ:
05002844)
Sobre blanco en papel Offset de 100 gr/m² sin ventana. Impreso en el anverso a una tinta en la parte
inferior izquierda. Pantone P - 307.
Dimensiones del sobre: 360 x 260 mm
Solapa recta con autopegado (Con tira adhesiva)
Caja de máximo 250 sobres por caja.

LOTE Nº4: ETIQUETAS PARA IMPRESORAS ZEBRA
4.1 ETIQUETAS BLANCAS 102X51 MM PARA IMPRESORA ZEBRA (Código MAZ: 05002402)
Etiqueta de transferencia térmica con revestimiento superior y con adhesivo permanente.
Referencia 880134-050 o “equivalente”.
Tamaño del mandril: 76 mm
Diámetro máximo: 200 mm
Color: blanco
Unidad: el Rollo
Tipo de material: papel
Rollo de máximo 2.740 etiquetas por rollo.
4.2 ETIQUETAS BLANCAS 101,6 X38,1 MM IMPRESORA ZEBRA (Código MAZ: 05003044)
Etiqueta térmica directa, con revestimiento superior y adhesivo de caucho permanente.
Referencia 800264-155 o “equivalente”.
Tamaño del mandril: 25 mm
Diámetro máximo: 127 mm
Color: blanco
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Unidad: el Rollo
Tipo de material: papel
Rollo de máximo 1.790 etiquetas por rollo.

LOTE Nº5: CAJAS DE CARTON
Para las 3 órdenes de producto que componen este lote, las cajas se entregarán sin montar, en formato
plano para facilitar su transporte y almacenamiento.
Es necesario que las cajas, tengan una buena resistencia a la perforación, a las variaciones de
temperatura, y a la compresión vertical y tendrán una perfecta adherencia de la cinta adhesiva de embalar
habitual.
5.1 CAJA DE CARTON ONDULADO CON ASAS 31X40X48(ARCHIVOS) (Código MAZ: 05000257)
Caja de cartón ondulado de doble canal o reforzado, con solapas estándar y con dos asas.
Grosor: mínimo 6 mm
Dimensiones:
480 mm de alto
400 mm de ancho
310 mm de fondo
Embaladas en palet europeo (1.200 x 800 mm) y divididas o enfajadas en paquetes de máximo 15
unidades por paquete dentro del palet.
5.2 CAJA DE CARTON GRANDE 60X40X40 (ENVIOS DELEGACIONES) (Código MAZ: 05000109)
Caja de cartón ondulado de doble canal o reforzado, con solapas estándar. (Tipo “americanas” o “B1”)
Grosor: mínimo 6 mm
Dimensiones “Aprox.”
600 mm de largo
400 mm de ancho
400 mm de alto
Embaladas en palet europeo (1.200 x 800 mm) con una altura máxima de 1.400 mm.y divididas o enfajadas
en paquetes de máximo 10 unidades por paquete dentro del palet.
5.3 CAJA DE CARTON PEQUEÑA 40X30X30 (ENVIOS DELEGACIONES) (Código MAZ: 05000328)
Caja de cartón ondulado de canal sencillo o simple, con solapas estándar. (Tipo “americanas” o “B1”)
Grosor: mínimo 3 mm
Dimensiones “Aprox.”
400 mm de largo
300 mm de ancho
300 mm de alto
Embaladas en palet europeo (1.200 x 800 mm) con una altura máxima de 1.400 mm.y divididas o enfajadas
en paquetes de máximo 20 unidades por paquete dentro del palet.
5.

CONDICIONES DEL SUMINISTRO

5.1 Características del suministro
El suministro de los productos objeto de la presente licitación se efectuará bajo pedido, mediante entregas
sucesivas, de acuerdo con las necesidades de MAZ. La empresa adjudicataria deberá garantizar el
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suministro con absoluta continuidad durante todo el tiempo de ejecución del contrato, incluidos los períodos
vacacionales.
No se admitirá la exigencia de cantidades mínimas por pedido.
Cualquier variación en los datos presentados en la oferta del adjudicatario deberá ser comunicada con
tiempo suficiente y aceptado por escrito por MAZ. Por variación, se entenderá la alteración de la forma de
dosificación, composición o envasado, el cambio de referencia del proveedor, la modificación en los tiempos
de entrega, la variación de unidades por envase, y la modificación de las características técnicas de los
productos.
5.2 Forma de entrega
Se entienden incluidos dentro de la prestación del presente contrato cuantos gastos pudieran derivarse de
la entrega del material y expresamente los de transporte del mismo. Todos estos gastos serán por cuenta
y riesgo de la empresa adjudicataria.
En el caso de los sobres para Delegaciones de las siguientes órdenes de lotes, la dirección que aparecerá
impresa será la correspondiente a la delegación que solicite el pedido. De esta forma, el licitador que resulte
adjudicatario de estas órdenes de productos enviará los pedidos directamente a la delegación, en base a
los datos que Compras facilitará en el momento en que se efectúe el pedido, sin añadir coste alguno.
LOTE Nº3 Orden 3.1: Sobre blanco 115x225 MAZ c/v (delegaciones)
LOTE Nº3 Orden 3.6: Sobre blanco 115x225 MAZ s/v (delegaciones)
LOTE Nº3 Orden 3.12: Sobre/bolsa blanco 360x260 MAZ (delegaciones)
La mercancía deberá ser depositada por el transportista en su ubicación concreta dentro del almacén y no
en pasillos, halls o zonas de paso. Para ello deberá disponer de los útiles propios para su transporte
(transpaleta, carro) y personal necesario para su descarga si fuera necesario.
El sistema de transporte debe asegurar que no se produzca ningún deterioro ni en los productos ni en su
envase.
En ningún caso podrán ser utilizados transportes que afecten a la higiene del espacio de carga que se
haya de utilizar para la ejecución de este servicio (animales, residuos de cualquier clase, ropa sucia…etc.).
La empresa adjudicataria encargada de realizar el suministro, formalizará un albarán de entrega del
suministro en el cual se especificará obligatoriamente:
•
•
•
•
•
•
•

Denominación, referencia del proveedor y código interno de MAZ del producto entregado.
Nº unidades entregadas.
Número de Lote y fecha de caducidad, si procede.
Valoración económica del suministro y la partida de IVA correspondiente.
Nº pedido interno de MAZ.
Nº de expediente de la licitación.
Cualquier otro dato que MAZ considere necesario y que podrá comunicar al adjudicatario durante
la ejecución del contrato.

Los albaranes serán presentados en el momento de la entrega de la mercancía o estarán colocados en el
exterior del embalaje en sitio bien visible. El albarán de entrega deberá estar firmado por la persona
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responsable de recepcionar el producto, previa verificación de que los datos consignados en dicho albarán
son correctos.
En el caso de los envíos directos de sobres a las delegaciones, el licitador que resulte adjudicatario
informará a Compras por medio de e-mail de la realización del envío y lo acompañará con un duplicado
escaneado del albarán sellado por la delegación MAZ de destino.
Será obligatorio tomar todas las medidas preventivas según la legislación vigente de prevención de riesgos
laborales. Todos los costes por medidas de seguridad preventiva que establezca MAZ serán costeados
por la empresa adjudicataria.
5.3 Plazo de entrega
La entrega de los productos se efectuará dentro de un plazo no superior a 15 días naturales desde que se
curse y se envíe el pedido al proveedor.
5.4 Lugar de entrega
Los productos objeto de la presente licitación se entregarán en el almacén general del Hospital MAZ, en
Avda. Academia General Militar, 74, 50015, Zaragoza, con la excepción de los sobres para delegaciones,
mencionados en el epígrafe Nº5.2, en los que la dirección de entrega será la de la delegación de MAZ,
que los solicite y que será indicada por el departamento de Compras en el momento en que realice el
pedido.
(A efectos informativos, figura en el Anexo A el listado actual de direcciones de centros MAZ)
La entrega se hará directamente por el proveedor, en presencia del personal que tenga asignada la tarea
de recepción del material, dentro del horario de los almacenes, siendo el horario habitual de 08:00 a 15.00
h. de lunes a viernes.
5.5 Resolución de incidencias
MAZ se reserva el derecho de no aceptar, devolver o solicitar la sustitución de los productos que presenten
deficiencias y que, a juicio del personal encargado de su recepción, no sean aptos para su consumo,
estableciéndose a tal efecto un período de garantía de tres meses.
Asimismo, MAZ se reserva el derecho de rechazar, devolver, pedir la sustitución o abono de todo material
que haya recibido y en el que aparezcan defectos durante su utilización, aun cuando este material haya
sido recepcionado de conformidad y pagado. Los portes de dicha devolución serán a cargo del proveedor,
que deberá efectuar la retirada en un plazo máximo de 15 días. De no ser así MAZ se reserva el derecho
a proceder al envío de la mercancía a portes debidos.
Los productos que, independientemente de haber sido recibidos, no obtengan la conformidad de MAZ, se
devolverán al adjudicatario de forma inmediata, siendo el propio adjudicatario quien tenga que retirarlos.
El adjudicatario deberá suministrar los materiales o productos que correspondan con las características
comprometidas en un plazo no superior a 24 horas a partir de que se le comunique la devolución de los
productos defectuosos. Todos los gastos que conlleve la devolución serán por cuenta del adjudicatario.
Toda mercancía enviada deberá ajustarse rigurosamente a los productos demandados en cada
pedido/comunicación por MAZ, no admitiéndose pedidos suministrados a iniciativa propia de la empresa
adjudicataria y sin el consentimiento de MAZ. En dicho caso se reserva el derecho a rechazar y devolver
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los productos suministrados, cargándose a la empresa adjudicataria el importe de las operaciones
realizadas sobre el material suministrado.
Si se produjera algún error o incidencia en alguno de los envíos que sea imputable a la empresa
adjudicataria, ésta pondrá los medios necesarios, sin cargo adicional alguno, para subsanar el error y
garantizar que el material solicitado llegue a su destino correcto en el mismo día de detección de la
incidencia.
MAZ comunicará la detección de cualquier incidencia a la empresa contratista mediante correo electrónico,
fax o teléfono a la dirección que la empresa adjudicataria haya detallado a tal efecto, en la documentación
personal presentada.
La empresa adjudicataria, en cualquier momento durante la ejecución del contrato, estará obligada a la
sustitución de material con una caducidad superior a 4 meses por otro con una caducidad mayor.
La empresa adjudicataria deberá establecer un sistema que permita la rápida detección, notificación de
incidentes y establecer controles ante situaciones de riesgos que puedan comprometer el estado de salud
de salud de los pacientes sometidos a la implantación, asegurando en todo caso el cumplimiento de la Ley
de Protección de Datos.
En caso de ser necesario la empresa adjudicataria se compromete a llevar a cabo las medidas oportunas
para cumplir las exigencias de un sistema completo de trazabilidad.
6.

DOCUMENTACION A PRESENTAR EN LA OFERTA TECNICA (SOBRE 3):

La oferta técnica deberá contener la documentación técnica suficiente para poder analizar y valorar las
características del suministro objeto de esta licitación. No serán consideradas aquellas ofertas que no
cumplan las características recogidas en este pliego.
Cada empresa licitadora deberá presentar una única propuesta, sin posibilidad de que la misma incluya
varias alternativas.
Toda la documentación presentada en este punto deberá estar en castellano (o en inglés y su traducción
pertinente en formato oficial) y deberá seguir el orden establecido en el cuadro de la relación de productos,
distinguiendo claramente la documentación de cada uno de los productos.
Los licitadores podrán adjuntar a su propuesta técnica cuanta información complementaria consideren de
interés.
La documentación deberá presentarse electrónicamente en formato PDF a través de Plataforma de
Contratación del Sector Público.
El tamaño parcial de cada uno de los documentos deberá ser menor a 5 MB, para que la herramienta de
presentación electrónica de la oferta no de error. Igualmente existe un límite global para el tamaño del total
de documentación a presentar por cada licitador que es de 38 megas o 27 megas en función de la versión
de java instalada 64 bits ó 32 bits, respectivamente.
La documentación técnica a presentar por el licitador deberá seguir la estructura marcada en el presente
pliego, contemplando todos y cada uno de los puntos y epígrafes, además de la siguiente documentación:
Documentación técnica a aportar en el Sobre 3 para cada LOTE:
1. Índice de documentación aportada.
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2. Ficha técnica o descripción detallada de cada producto: deberá hacer referencia, al menos, a la
descripción de las características técnicas, estéticas y funcionales, así como cualquier otra
información que el licitador considere oportuno destacar.
Toda la documentación presentada en este punto deberá estar en castellano y deberá seguir el
orden establecido en la tabla incluida en el apartado “3. RELACIÓN DE ARTÍCULOS Y CONSUMO
ESTIMADO” del presente documento con la relación de productos, distinguiendo claramente la
documentación de cada uno de los productos.
3. Declaración responsable firmada de cumplimiento de todas las características que aparecen para
cada Nº de orden en el apartado “4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS” del
presente documento.
4. Sólo en el caso del LOTE Nº3: “SOBRES”: se acreditará el certificado FSC o PEFC de gestión
forestal sostenible del fabricante o equivalente.
5. Declaración responsable firmada relativa a la condición de fabricante o distribuidor de los
productos ofertados.
EN NINGÚN CASO DEBERÁN INCLUIRSE EN EL SOBRE Nº DOS DOCUMENTOS O INFORMACIÓN
PROPIOS DEL SOBRE Nº TRES, ya que la inclusión en el sobre Nº DOS de cualquier información o
documentación técnica o referencia a criterios susceptibles de ser valorados, de acuerdo con los
criterios de adjudicación de la oferta sujetos a evaluación posterior comprendidos en el Anexo VIII
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, comportará la exclusión del licitador.
7.

MUESTRAS

Los licitadores deberán enviar las siguientes muestras:
LOTE Nº3:
2 unidades de cada uno de estos sobres sin imprimir:
3.1 SOBRE BLANCO 115X225 C/V C/TIRA ADHESIVA
3.2 SOBRE BLANCO 115X225 C/V ENGOMADO HUMECTABLE
3.6 SOBRE BLANCO 115X225 S/V C/TIRA ADHESIVA
3.9 SOBRE BLANCO 190X250 S/V C/TIRA ADHESIVA
3.10 SOBRE BLANCO 190X250 S/I Y S/V ENGOMADO HUMECTABLE
3.11 SOBRE/BOLSA BLANCO 450X370 S/I C/TIRA ADHESIVA
3.12 SOBRE/BOLSA BLANCO 360X260 C/TIRA ADHESIVA
LOTE Nº4:
2 rollos de cada una de estas etiquetas para hacer prueba de compatibilidad con las impresoras ZEBRA,
que tiene MAZ en propiedad:
4.1 ETIQUETAS BLANCAS 102X51 IMPRESORA ZEBRA
4.2 ETIQUETAS BLANCAS 101,6X38,1 MM IMPRESORA ZEBRA
Los licitadores deberán facilitar a MAZ, un índice donde especifique, las descripciones y medidas de las
muestras facilitadas.
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Sera necesario que las muestras estén correctamente embaladas, con el objeto de evitar su pérdida o
deterioro.
Las muestras presentadas serán sin cargo alguno para MAZ. En caso de que posteriormente a la recepción
de esas muestras, MAZ considerase necesario el envío de más muestras, podrá solicitarlas a los
licitadores.
Las muestras se enviarán o se presentarán en el Almacén General del Hospital MAZ, en Avda. Academia
General Militar, 74, 50015 Zaragoza, a la atención del Departamento de Compras, claramente identificadas
con los siguientes datos:
•
•
•
•

Número y Título de expediente.
Nombre de la empresa licitadora.
Número de orden.
Referencia y concepto del producto de la empresa licitadora.

Cuando las muestras se envíen por correo certificado o mensajería, el licitador deberá poder acreditar la
imposición del envío en la oficina de Correos o la entrega en la mensajería antes de las 14:00 horas del
día de finalización del plazo de presentación de ofertas, si MAZ así lo solicita.
A efectos de justificar que el envío se hace dentro de la fecha y hora señaladas para su presentación, se
admitirá como medio de prueba, que se haga referencia o al número del certificado del envío hecho por
correo o al albarán donde indique la fecha y hora de entrega en la mensajería.
Si llegada la fecha de apertura del Sobre 2 no se ha recibido físicamente la muestra, la candidatura no
será admitida en ningún caso.
En relación con el destino final de las muestras aportadas los licitadores podrán retirarlas, por su cuenta y
riesgo, del Almacén General del Hospital MAZ donde fueron entregadas, disponiendo para ello de un plazo
de 15 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de la formalización del(los) contrato(s)
resultante(s) del presente expediente de licitación. Transcurrido dicho plazo sin que las muestras hayan
sido retiradas, se entenderá que el licitador renuncia a su recogida pudiendo MAZ disponer a partir de ese
momento y a todos los efectos de las muestras aportadas. No obstante, las muestras aportadas por el
licitador que resulte adjudicatario de cualquiera de los productos objeto del presente contrato, quedarán
custodiadas por MAZ hasta el final de la vigencia del mismo.
8.

MEDIO AMBIENTE

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.
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 pondrá a disposición del adjudicatario una aplicación informática
donde deberá aportar toda aquella documentación que fuera necesaria para el cumplimiento de sus
obligaciones en esta materia, debiendo el adjudicatario mantenerla actualizada ante los posibles
vencimientos, cambios y variaciones que se pudiesen producir.
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9.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

NORMATIVA INTERNA DE PREVENCIÓN 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 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
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
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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 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.
 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.
Prevención: 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.
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ANEXO I – IMÁGENES DE LOS MODELOS IMPRESOS CON LOGO Y DE LAS CAJAS DE CARTÓN
MÁS REPRESENTATIVOS
1.1 COMUNICADO IMPLANTACION DE PROTESIS (4 COPIAS) (Código MAZ: 05000211)
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1.2 ESCRITO INICIACION EXPEDIENTE INVALIDEZ (Código MAZ: 05000279)
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1.3 TARJETAS ASISTENCIA JUNTA GENERAL (Código MAZ: 05000493)
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1.4 OFICIO MAZ DIN-A5 (Código MAZ: 05000339)

1.5 CARPETA PARA ASESORIA JURIDICA VARIOS COLORES (Varios códigos)
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1.6 FOLLETO INFORMATIVO HOSPITAL MAZ (Código MAZ: 05000534)

1.7 BOLETIN SOLICITUD 1º ASISTENCIA SANITARIA J/3 HOJA (Código MAZ: 05000563)
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1.8 FICHA PARA CAJA 75% DEL SALARIO (Código MAZ: 05000595)

1.9 HOJA AUDIOMETRIA CON TALADROS CALAT (Código MAZ: 05000624)
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1.10 TARJETA SERVICIO 24 HORAS LINEA 900 (Código MAZ: 05002003)
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1.11 ADHESIONES AUTONOMOS HOJAS SUELTAS (Código MAZ: 05002515)
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1.12 ANEXO DOC. ASOCIACION HOJA SUELTAS (Código MAZ: 05002530)
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1.13 TARJETA VACUNACION TETANOS DIFTERIA (Código MAZ: 05002683)

1.14 BOLETIN SOLICITUD 1º ASISTENCIA DIVERSAS DELEGACIONES (Varios Códigos MAZ)
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1.15 DOCUMENTO ASOCIACION INDUSTRIA AÑO EN CURSO (Código MAZ: 05002759)
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1.16 VALE PRESTACION BASTON INGLES (Código MAZ: 05002944)
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1.17 HOJAS QUEJAS Y RECLAMACIONES (Código MAZ: 05011282)
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LOTE Nº2: CARTAS PARA REIMPRIMIR, CARPETAS Y CARTELES
2.1 CARPETA MAZ (Código MAZ: 05000421)

2.2 CARTA MAZ (OFICIO MAZ DIN-A4) (NUEVO)
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2.3. CARTEL EXPOSITOR PERTENECIA A MAZ – CASTELLANO (Código MAZ: 05000191)

2.4. CARTEL EXPOSITOR PERTENECIA A MAZ – CATALAN (Código MAZ: 05002962)
Página 47 de 69

2.5 DIPLOMA MAZ ANTIGÜEDAD 25/40 AÑOS (Código MAZ: 05002342)
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2.6 HOJA COPIA OFFSET (Código MAZ: 05010627)
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LOTE Nº3: SOBRES
3.1 SOBRE BLANCO 115X225 MAZ C/V (DELEGACIONES) CON F.P. C/TIRA ADHESIVA
(Código MAZ: 05002958)
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3.2 SOBRE BLANCO 115X225 MAZ C/V AVDA. ACADEMIA CON F.P. ENGOMADO
HUMECTABLE (Código MAZ: 05010838)
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3.3 SOBRE BLANCO 115X225 MAZ C/V AVDA. ACADEMIA PRESTACIONES CON F.P.
ENGOMADO HUMECTABLE (Código MAZ: 05010984)
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3.4 SOBRE BLANCO 115X225 MAZ C/V F.P. HOSPITAL ZGZ C/TIRA ADHESIVA (Código MAZ:
05011498)
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3.5 SOBRE BLANCO 115X225 MAZ C/V SANCHO Y GIL C/TIRA ADHESIVA (Código MAZ:
05002841)
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3.6 SOBRE BLANCO 115X225 MAZ S/V (DELEGACIONES) CON F.P. C/TIRA ADHESIVA (Código
MAZ: 05002959)
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3.7 SOBRE BLANCO 115X225 MAZ S/V AUTODEX HOSPITAL CON F.P. C/TIRA ADHESIVA (Código
MAZ: 05000290)
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3.8 SOBRE BLANCO 115X225 RETORNO MAZ AMERICANO C/TIRA ADHESIVA (Código MAZ:
05000344)
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3.9 SOBRE BLANCO 190X250 MAZ SANCHO Y GIL S/V AUTODEX CON F.P. C/TIRA ADHESIVA
(Código MAZ: 05002669)
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3.10 SOBRE BLANCO 190X250 S/I Y S/V ENGOMADO HUMECTABLE (Código MAZ: 05000327)
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3.11 SOBRE/BOLSA BLANCO 450X370 S/I C/TIRA ADHESIVA (Código MAZ: 05000351)

Página 61 de 69

3.12 SOBRE/BOLSA BLANCO 360X260 MAZ (DELEGACIONES) C/TIRA ADHESIVA (Código
MAZ: 05002961)
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3.13 SOBRE/BOLSA BLANCO 360X260 MAZ AVDA. ACADEMIA C/TIRA ADHESIVA (Código
MAZ: 05000594)

3.14 SOBRE/BOLSA BLANCO 360X260 MAZ SANCHO Y GIL C/TIRA ADHESIVA (Código MAZ:
05002844)
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LOTE Nº5: CAJAS
5.1 CAJA DE CARTON ONDULADO CON ASAS 31X40X48(ARCHIVOS) (Código MAZ: 05000257)

5.2 CAJA DE CARTON GRANDE 60X40X40 (ENVIOS DELEGACIONES) (Código MAZ: 05000109)
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5.3 CAJA DE CARTON PEQUEÑA 40X30X30 (ENVIOS DELEGACIONES) (Código MAZ: 05000328)
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ANEXO A RELACION DE CENTROS MAZ
Nº

Provincia

Población

Dirección

C.P.

1

ALBACETE

ALBACETE

P.I. CAMPOLLANO, C. CIVICO, C/ G, 29

02001

2

ALBACETE

ALBACETE

PASEO DE LA CUBA, 12

02001

3

ALICANTE

ALICANTE

C/ DR JIMENEZ DIAZ, 4 BAJO

03005

4

ALICANTE

ASPE

AVDA. CONSTITUCION, 39, BAJO

03680

5

ALICANTE

CREVILLENTE

AVDA. SAN VICENTE FERRER, 15 B

03330

6

ALICANTE

ELCHE

EDF CIUDAD DEPORTIVA, AVDA ALICANTE, S/N

03203

7

ALICANTE

ELCHE

PZA. CONGRESO EUCARISTICO, 1

03202

8

ALICANTE

MONOVAR

LUIS MARTI, 6

03640

9

ALICANTE

VILLENA

Calle LA VIRGEN nº34

03400

10

ALMERIA

ALMERIA

CTRA. NIJAR-LOS MOLINOS, 119

04009

11

ALMERIA

EL EJIDO

Pº ALCALDE GARCIA ACIEN 36, BAJO

04700

12

ASTURIAS

OVIEDO

33001

13

Badajoz

ALMENDRALEJO

14

BARCELONA

BARCELONA

15

BARCELONA

GRANOLLERS

16

BARCELONA

MATARO

AVDA. ALCALDE GARCÍA CONDE Nº 5-7
AVDA PRESIDENTE JUAN CARLOS RODRIGUEZ
IBARRA, 58
TARRAGONA, 110
CALLE ESTEBAN TERRADAS Nº 12 LOCALES B2 Y
B3
AVDA. MARESME, 51 BIS A

17

BURGOS

BURGOS

18

CADIZ

CADIZ

19

CASTELLON

CASTELLON DE LA PLANA

20

CEUTA

CEUTA

21

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

22

CORDOBA

CORDOBA

23

GIRONA

GIRONA

AVDA. DEL CID, 112, BAJO
AVDA CONSEJO DE EUROPA ED ATLAS REC INT
ZONA FRANC
EDF MAESTRAZGO I, AVDA ALCORA S/N (ESQ.
LA SABINA)
Pº DE LA MARINA ESPAÑOLA, 24, EDIF LA
TORRE, BAJO
ALFONSO EANES, 3
AVDA PERIODISTA QUESADA CHACON 8 ED
PUERTA PONIENT
RIERA BUGANTO, 14

24

Granada

HUETOR VEGA

AVDA. DE ANDALUCIA, 112

18198

25

GRANADA

MOTRIL

CUEVAS, 14, BAJO

18600

26

HUELVA

HUELVA

AVDA. DE ALEMANIA, 122, BAJO

21002

27

HUELVA

LEPE

AVDA. BLAS INFANTE, 47

21440

28

HUESCA

BARBASTRO

POLIGONO VALLE DEL CINCA, CALLE D-F

22300

29

HUESCA

FRAGA

TERUEL, 27

22520

30

HUESCA

HUESCA

CALLE FRAGA, 13

22004

31

HUESCA

MONZON

CAMINO DEL ACIPRES S/N

22400

32

ISLAS BALEARES

PALMA DE MALLORCA

GENERAL RIERA, 39, BAJO

07010

33

JAEN

LINARES

AVDA. 1º DE MAYO, S/N

23700

34

LA CORUÑA

LA CORUÑA

VIA FARADAY Nº1, 2º IZDA

15890

35

LA CORUÑA

PRIMAVERA 12

15006

36

La Coruña

VIA FARADAY, 1, 2º IZDA

15890

37

LA RIOJA

LA CORUÑA
SANTIAGO DE
COMPOSTELA
ARNEDO

ELISEO LERENA, 22, BAJO

26580

38

LA RIOJA

AVDA. LOBETE, 1-3

26003

39

LAS PALMAS

LEON Y CASTILLO, 411, BAJO

35007

40

LLEIDA

LOGROÑO
L. PALMAS DE GRAN
CANARIA
LLEIDA

AVDA. DE MADRID, 23

06200
08015
08402
08302
09006
11011
12006
51001
13005
14005
17003

25002
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41

LUGO

LUGO

CALLE DINAN, 15 BAJO

27002

42

MADRID

MADRID

JULIAN CAMARILLO, 25 BAJO

28037

43

MALAGA

MALAGA

CALLE HILERA, 15

29007

44

MELILLA

MELILLA

ALCALDE RAFAEL GINEL 12, LOCAL 2-A

52004

45

MURCIA

MURCIA

Pº INGENIERO SEBASTIAN FERINGAN, S/N

30007

46

NAVARRA

CORDOVILLA

CARRETERA ZARAGOZA, 21 A

31191

47

ORENSE

ORENSE

CALLE BEDOYA, 10

32004

48

PONTEVEDRA

VIGO

CAMELIAS, 101, BAJO

36211

49

SALAMANCA

C/ANCHA 6-8 BAJO

37002

SANTA CRUZ DE TENERIFE

CALLE RAMON Y CAJAL, Nº 4 LOCAL 11

38003

51

SALAMANCA
SANTA CRUZ DE
TENERIFE
SANTANDER

SANTANDER

AVDA. DE LOS CASTROS, 116, ENTREPLANTA

39012

52

SEVILLA

MORON DE LA FRONTERA

AVDA. PRUNA, 49

41530

53

Sevilla

SEVILLA

C/ JOSE MARIA MORENO GALVAN, 18

41018

54

SORIA

SORIA

AVDA. VALLADOLID, 47, BAJO

42004

55

TARRAGONA

AMPOSTA

GRAN CAPITAN, 17 (ESQ. MENENDEZ PELAYO)

43870

56

TARRAGONA

TARRAGONA

43002

57

TARRAGONA

VILASECA

58

TERUEL

ALCAÑIZ

AVDA. DE CATALUÑA, 37, BAJO
CTRA. VILASECA-LA PINEDA, ENTRADA
TRABAJADORES
ANDRES VIVES, 2 BAJOS

59

TERUEL

ANDORRA

CASIMIRO ESCRIG, 11, BAJO

44500

60

TERUEL

CALAMOCHA

CORONA DE ARAGON, 5 BAJO

44200

61

TERUEL

TERUEL

AVDA. SAGUNTO, 44

44002

62

VALENCIA

VALENCIA

TIMONEDA, 4

46008

63

VALLADOLID

VALLADOLID

Avenida Miguel Ángel Blanco, 37

47014

64

Vizcaya

BILBAO

CALLE HEROS, 3

48009

65

YECLA

YECLA

CALLE CAMINO REAL 17

30510

66

ZARAGOZA

ALAGON

AVDA. DE ZARAGOZA, 6, LOCAL

50630

67

ZARAGOZA

BORJA

POLVORIN, 8, (CLINICA BORSALUD)

50540

68

ZARAGOZA

CALATAYUD

RAMON Y CAJAL, 18, BAJOS

50300

69

ZARAGOZA

EJEA DE LOS CABALLERO

Paseo del Muro, 85

50600

70

ZARAGOZA

POL. CENTROVÍA - C/BUENOS AIRES, Nº87

50196

71

ZARAGOZA

AVDA. DIAGONAL, 15 NAVE 1

50197

72

ZARAGOZA

LA MUELA
PLATAFORMA LOGISTICA
PLAZA
TARAZONA

CARRERA DE ZARAGOZA, 2

50500

73

ZARAGOZA

TAUSTE

ZARAGOZA, 42

50660

74

ZARAGOZA

ZARAGOZA

AVDA. ACADEMIA GENERAL MILITAR, 74

50015

75

ZARAGOZA

ZARAGOZA

CALLE SAN MIGUEL, 32-34

50001

50

Página 67 de 69

43480
44600

ANEXO III
LOTE Nº1: IMPRESOS Y TALONARIOS
COD.
ARTICULO

Nº
ORD
EN

DESCRIPCION MAZ

UNIDAD

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

05000211

1.1

COMUNICADO IMPLANTACION DE PROTESIS

UNIDAD

1000

05000279

1.2

ESCRITO INICIACION EXPEDIENTE INVALIDEZ

UNIDAD

500

05000493

1.3

TARJETAS ASISTENCIA JUNTA GENERAL

UNIDAD

1500

05000339

1.4

OFICIO MAZ DIN-A5

UNIDAD

25000

VARIOS

1.5

CARPETAS PARA ASESORIA JURIDICA (VARIOS COLORES)

UNIDAD

500

05000534

1.6

FOLLETO INFORMATIVO HOSPITAL MAZ

05000563

1.7

BOLETIN SOLICITUD 1º ASISTENCIA SANITARIA

05000595

1.8

05000624

UNIDAD

1500

TALONARIO

40

FICHA PARA CAJA 75% DEL SALARIO

UNIDAD

20000

1.9

HOJA AUDIOMETRIA CON TALADROS

UNIDAD

500

05002003

1.10

TARJETA SERVICIO 24 HORAS LINEA 900

UNIDAD

5000

05002515

1.11

M.55 ADHESIONES AUTONOMOS HOJAS SUELTAS

UNIDAD

10000

05002530

1.12

M.67-1 ANEXO DOC. ASOCIACION HOJA SUELTAS

UNIDAD

10000

05002683

1.13

TARJETA VACUNACION TETANOS DIFTERIA

UNIDAD

1000

VARIOS

1.14

BOLETIN SOLICITUD 1º ASISTENCIA (DELEGACIONES)

05002759

1.15

M.07-1 DOCUMENTO ASOCIACION INDUSTRIA AÑO EN CURSO

05002944

1.16

VALE PRESTACION BASTON INGLES

05011282

1.17

HOJAS QUEJAS Y RECLAMACIONES

TALONARIO

500

UNIDAD

10000

TALONARIO

60

TALONARIO

8

Precio
unitario
ofertado IVA
excl.

%IVA

Precio
unitario
ofertado IVA
excl.

%IVA

Precio
unitario
ofertado IVA
excl.

%IVA

LOTE Nº2: CARTAS PARA REIMPRIMIR, CARPETAS Y CARTELES
COD.
ARTICULO

Nº
ORD
EN

DESCRIPCION MAZ

UNIDAD

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

05000421

2.1

CARPETA MAZ

UNIDAD

20000

05000514

2.2

CARTA MAZ (OFICIO MAZ DIN-A4)

UNIDAD

200000

05000191

2.3

CARTEL EXPOSITOR PERTENENCIA A MAZ CASTELLANO

UNIDAD

5000

05002962

2.4

CARTEL EXPOSITOR PERTENENCIA A MAZ CATALAN

UNIDAD

2000

05002342

2.5

DIPLOMA MAZ ANTIGUEDAD 25/40 AÑOS

UNIDAD

12

05010627

2.6

HOJA COPIA

UNIDAD

90000

UNIDAD

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

UNIDAD

120000

UNIDAD

25000

LOTE Nº3: SOBRES
COD.
ARTICULO

Nº
ORD
EN

05002958

3.1

05010838

3.2

DESCRIPCION MAZ
SOBRE BLANCO 115X225 MAZ C/V (DELEGACIONES)
CON F.P. C/TIRA ADHESIVA
SOBRE BLANCO 115X225 MAZ C/V AVDA. ACADEMIA
CON F.P. ENGOMADO HUMECTABLE
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05010984

3.3

05011498

3.4

05002841

3.5

05002959

3.6

05000290

3.7

05000344

3.8

05002669

3.9

05000327

3.10

05000351

3.11

05002961

3.12

05000594

3.13

05002844

3.14

SOBRE BLANCO 115X225 MAZ C/V AVDA. ACADEMIA
PRESTACIONES CON F.P. ENGOMADO HUMECTABLE
SOBRE BLANCO 115X225 MAZ C/V HOSPITAL ZGZ CON
F.P. C/TIRA ADHESIVA
SOBRE BLANCO 115X225 MAZ C/V SANCHO Y GIL CON
F.P. C/TIRA ADHESIVA
SOBRE BLANCO 115X225 MAZ S/V (DELEGACIONES)
CON F.P. C/TIRA ADHESIVA
SOBRE BLANCO 115X225 MAZ S/V AUTODEX HOSPITAL
CON F.P. C/TIRA ADHESIVA
SOBRE BLANCO 115X225 RETORNO AMERICANO C/TIRA
ADHESIVA
SOBRE BLANCO 190X250 MAZ S/V AUTODEX CON F.P.
C/TIRA ADHESIVA
SOBRE BLANCO 190X250 S/I Y S/V ENGOMADO
HUMECTABLE
SOBRE/BOLSA BLANCO 450X370 S/I C/TIRA ADHESIVA
SOBRE/BOLSA BLANCO 360X260 MAZ (DELEGACIONES) C/TIRA
ADHESIVA
SOBRE/BOLSA BLANCO 360X260 MAZ AVDA. ACADEMIA C/TIRA
ADHESIVA
SOBRE/BOLSA BLANCO 360X260 MAZ SANCHO Y GIL C/TIRA
ADHESIVA

UNIDAD

125000

UNIDAD

6000

UNIDAD

98000

UNIDAD

30000

UNIDAD

10000

UNIDAD

1000

UNIDAD

5000

UNIDAD

6000

UNIDAD

3000

UNIDAD

18000

UNIDAD

4000

UNIDAD

2000

LOTE Nº4: ETIQUETAS PARA IMPESORAS ZEBRAS
COD.
ARTICULO

Nº
ORD
EN

DESCRIPCION MAZ

UNIDAD

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

05002402

4.1

ETIQUETAS BLANCAS 102X51 IMPRESORA ZEBRA

UNIDAD

12

05003044

4.2

ETIQUETAS BLANCAS 101,6X38,1 MM IMPRESORA ZEBRA

UNIDAD

144

UNIDAD

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

UNIDAD

2000

UNIDAD

1500

UNIDAD

1200

Precio
unitario
ofertado IVA
excl.

%IVA

Precio
unitario
ofertado IVA
excl.

%IVA

LOTE Nº5: CAJAS DE CARTON
COD.
ARTICULO

Nº
ORD
EN

05000257

5.1

05000109

5.2

05000328

5.3

DESCRIPCION MAZ
CAJA DE CARTON ONDULADO CON ASA
31X40X48(ARCHIVOS)
CAJA DE CARTON GRANDE 60X40X40 (ENVIOS
DELEGACIONES)
CAJA DE CARTON PEQUEÑA 40X30X30 (ENVIOS
DELEGACIONES)
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