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DOCUMENTO: Consulta Preliminar al Mercado 

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE GAS NATURAL A CENTROS DE MAZ M.C.S.S. Nº 11 

FECHA: 18/03/2022 

TIPO DE CONTRATO: Suministro  

PROCEDIMIENTO: ABIERTO 

 

1.- ANTECEDENTES 

MAZ precisa de suministro de gas natural para las instalaciones de sus centros. En la situación económica 

actual se precisa decidir tanto la forma de cálculo del precio del gas natural que se planteará en la licitación, 

(revisable trimestralmente según precios de cotización de brent o de gas natural, precio fijo en todo el contrato, 

etc), como la duración del contrato (siempre menor o igual a 4 años), por lo que 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 GAS NATURAL A CENTROS DE 

MAZ M.C.S.S. Nº 11, del cual se aporta información relevante más adelante. 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO DE LA LICITACIÓN CUYA PROPUESTA 

PRELIMINAR SE CONSULTA AL MERCADO 

Según lo establecido en el documento “Pliego de Prescripciones Técnicas” incluido como Anexo II en este 

documento. 

2.2 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) que dice: 

“1. A los efectos de esta Ley, por presupuesto base de licitación se entenderá el límite máximo de gasto que 

en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor 

Añadido, salvo disposición en contrario. 

https://contrataciondelestado.es/wps/PA_Administracion/imagenes/ExportButton.gif
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2. En el momento de elaborarlo, los órganos de contratación cuidarán de que el presupuesto base de licitación 

sea adecuado a los precios del mercado. A tal efecto, el presupuesto base de licitación se desglosará 

indicando en el pliego de cláusulas administrativas particulares o documento regulador de la licitación los 

costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación. En los contratos en 

que el coste de los salarios de las personas empleadas para su ejecución, formen parte del precio total del 

contrato, el presupuesto base de licitación indicará de forma desglosada y con desagregación de género y 

categoría profesional los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia. 

3. Con carácter previo a la tramitación de un acuerdo marco o de un sistema dinámico de adquisición no será 

necesario que se apruebe un presupuesto base de licitación.” 

Consultamos al mercado las propuestas de suministro para los centros objeto del contrato completando el 

Anexo III. 

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 los Sobre 2 y 3.  

La comunicación de las consultas será electrónica. 

El plazo para la presentación finalizará el 08 de abril 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 GAS 

NATURAL A LOS CENTROS DE MAZ M.C.S.S. Nº 11” 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 

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. 
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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. 
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ANEXOS: 
ANEXO I.- Datos del Participante 
ANEXO II.- Pliego de Prescripciones Técnicas 
ANEXO III.- Tabla de Valor de Mercado, en formato excel y pdf 
 
 
ANEXO I DATOS DEL PARTICIPANTE 
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 Anexo I  – DATOS DEL PARTICIPANTE  

 

DATOS DE LA ENTIDAD PARTICIPANTE 

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL: 

 

 

NIF/CIF: TELÉFONO: 

PERSONA DE CONTACTO: 

 

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 : 

  
Correo electrónico donde recibir 
los 

Nombre y apellidos NIF avisos de las

 notificaciones 

telemáticas        
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ANEXO II: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL ACUERDO 

MARCO PARA EL SUMINISTRO DE GAS NATURAL PARA LOS CENTROS MAZ M.C.S.S. Nº 11 

1. OBJETO DE LICITACIÓN 

El presente Pliego tiene por objeto el establecimiento de las condiciones en las que se debe realizar 

el suministro de gas natural, en los Centros MAZ M.C.S.S. nº 11 (en adelante puntos de suministro), 

de acuerdo a la normativa vigente en materia energética.  

La relación de los puntos de suministro se recoge en el Anexo I del presente pliego, donde se indica 

su dirección, CUPS (Código Universal de Punto de Suministro), código de imputación MAZ, tipo de 

tarifa y consumo anual previsto. 

Los datos previstos en el Anexo I se corresponden con los caudales que actualmente se tienen 

contratados, sin perjuicio de que durante la vigencia del contrato puedan ser revisados y 

modificados, a la vista de los consumos. 

Estas previsiones son meramente orientativas y no vinculan, ni como cantidad mínima, ni como 

cantidad máxima. No se admitirá ningún tipo de recargo sobre el precio resultante de kWh ofertado 

por desvío en el volumen y consumo anual y/o variaciones en la forma de consumo o curva de 

consumo.  

Durante el período de duración del Acuerdo Marco se podrá incrementar o reducir el número de 

centros o puntos de suministro. El adjudicatario estará obligado a tramitar estas altas, 

modificaciones o bajas incluso ante la empresa distribuidora sin que le corresponda ningún pago 

por el concepto de gestión.  

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 servicio. Esta persona estará 

apoyada por otra persona que será el Responsable de Control y Seguimiento, el cual, 

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

de referencia para el adjudicatario cuando sea necesario.  

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

cualquier momento la adopción de cuantas medidas concretas y eficaces sean necesarias en 

relación con el equipo de trabajo, si a su juicio la actuación de dicho equipo pone en peligro la 

calidad o efectiva prestación de los servicios requeridos. 

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

su equipo. 

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

a cabo conforme a las exigencias del presente contrato y compromisos contractuales establecidos. 

Este control e inspección incluirá todos los procesos. 

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

asegurado el servicio o para resolver cualquier consulta. Si se produjera alguna incidencia o error 



 

7 
 

por el adjudicatario pondrá los medios necesarios, sin cargo adicional alguno, para subsanar el error 

y garantizar el servicio. 

3. TIPOS DE TARIFAS Y MODELO DE OFERTA 

El abono del suministro de gas natural de los puntos de suministro relacionados en el Anexo I se 

realizará de acuerdo con los siguientes tipos de tarifas: 

a) Tarifa TUR 1: para puntos de suministro con consumo anual inferior a 5.000 kWh al 

año. 

b) Tarifa TUR 2: para puntos de suministro con consumo anual entre 5.000 y 15.000 

kWh al año. 

c) Tarifa TUR 3: para puntos de suministro con consumo anual entre 15.000 y 50.000 

kWh al año. 

d) Tarifa RL 4: para puntos de suministro con consumo anual entre 50.000 y 300.000 

kWh al año. 

e) Tarifa RL 5: para puntos de suministro con consumo anual entre 300.000 y 1.500.000 

kWh al año. 

f) Tarifa RL 6: para puntos de suministro con consumo anual entre 1.500.000 y 

5.000.000 kWh al año. 

Cuando se produzca un cambio en las tarifas el adjudicatario deberá comunicarlo al responsable 

del contrato, debiendo aclarar cualquier duda que plantee su aplicación, sin coste alguno para MAZ. 

La estructura del precio de facturación responde a una suma de términos: 

• Término fijo expresado en €/día a aplicar sobre los días del periodo facturado. No es 

objeto de licitación ya que coincide con el importe del término fijo de peajes y cargos, 

regulados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el 

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD).  

• Término de energía variable expresado en céntimos de euro/kWh, a aplicar sobre el 

consumo, objeto de licitación. 

• Alquiler de los equipos de medida. No es objeto de licitación ya que coincide con el 

importe regulado por la CNMC y el MITERD. 

• Impuesto de hidrocarburos según normativa vigente. 

• Impuesto de Valor Añadido vigente. 

La oferta de licitación del Término de energía variable es la causa de la presente consulta. 

4. SERVICIOS ADICIONALES INCLUIDOS 

La empresa adjudicataria realizará en nombre de MAZ, sin cargo alguno, las siguientes actuaciones: 

a) Contrato y pólizas de acceso a la red con la empresa distribuidora. En este contrato se 

especificará que la empresa comercializadora adjudicataria es la única responsable del pago de las 

tarifas de acceso al distribuidor. El adjudicatario tendrá un plazo de un mes para realizar dicha 

gestión y si no la realiza en este plazo, salvo causas justificadas, deberá abonar a la unidad 

contratante la diferencia entre el precio de concurso y el precio facturado. 
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b) Lectura y validación de los registros de consumo y su envío al operador del mercado. 

c) Verificaciones sistemáticas obligatorias, que determine el operador del sistema. Se abonarán los 

derechos reglamentarios que pudieran derivarse de actuaciones con las distribuidoras tales como: 

derechos de verificación y enganche de las instalaciones de gas y derechos de extensión y fianza. 

d) En aquellos puntos de suministro que tengan instalados equipos de telemedida o que se instalen 

durante la vigencia del contrato, la empresa adjudicataria queda obligada a su mantenimiento y 

reparación durante la vigencia del contrato. Los equipos instalados deberán cumplir la normativa 

vigente. MAZ pondrá a disposición de los puntos de suministro una línea telefónica para el servicio 

de telemedida. El adjudicatario se compromete a poner a disposición de MAZ y sin coste alguno, la 

información de los equipos de telemedida.  

e) El adjudicatario enviará mensualmente a MAZ, en el formato electrónico que se especifique, como 

mínimo los siguientes datos del suministro de todos los puntos de suministro contratados, en un 

único fichero: 

• Número de contrato. 

• CUPS. 

• Código de imputación de MAZ (ver Anexo I del presente pliego). 

• Período de lectura. 

• Denominación del punto de suministro. 

• Dirección del punto de suministro. 

• Tarifa de acceso a redes. 

• Consumo de energía total. 

• Consumo de metros cúbicos de gas total. 

• Importe fijo. 

• Importe de consumo. 

• Importe de Impuesto de hidrocarburos 

• Importe del IVA. 

• Importe total sin IVA y con IVA. 

f) Acceso a través de internet, o cualquier otro sistema, a toda la información que se requiera para 

optimizar la gestión de los suministros de gas natural. 

g) Designará un gestor único, como responsable máximo ante MAZ, de la ejecución del contrato, 

así como un coordinador del servicio para el tratamiento de los temas operatorios diarios. 

h) Proporcionará atención al cliente de forma permanente (24 horas al día, 7 días de la semana, 

365 días al año) para resolver cualquier anomalía en el suministro y proporcionar información de 

las incidencias que se produzcan, en un plazo no superior a 7 días desde que se formalice la 

petición. 

i) La empresa adjudicataria realizará un estudio del peaje más adecuado a contratar siempre que 

MAZ así lo solicite. En dicho estudio se tendrá en cuenta el precio del término fijo y variable de los 

peajes, posibilidad técnica de realizar el cambio, consumos y cualquier otro factor que influyan en 

dicho peaje. Este estudio no llevará ningún coste para MAZ. 
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j) Proporcionará asistencia y asesoramiento en materia de contratación, facturación, calidad de 

suministro y demás aspectos. Realizará las gestiones de modificación de potencia y/o tarifas. 

MAZ no abonará ninguna cantidad en concepto de derecho de enganche aunque la empresa 

distribuidora deba intervenir en el equipo de medida en el momento de inicio del contrato. 

MAZ no abonará ninguna cantidad en la adaptación de los contadores al mercado libre, que deberá 

ser realizada por la empresa adjudicataria. 

5. CALIDAD DE LOS SUMINISTROS OFERTADOS 

5.1. Calidad del producto. 

Los límites de calidad del gas natural en relación a su composición, poderes caloríficos y demás 

características de la calidad del producto, corresponden a los aplicables al gas del grupo H, segunda 

familia, de acuerdo con la clasificación de gases de la norma UNE-EN-437, debiendo cumplir lo 

indicado en las Normas de Gestión Técnica del Sistema. 

5.2. Calidad del suministro. 

Los índices de Calidad del suministro para cada punto de abastecimiento serán los que determine 

la Ley del Sector de Hidrocarburos vigente, el Real Decreto que regula las actividades de transporte, 

distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas 

natural vigente y cualquier otra legislación que las complemente o sustituya y los especificados a 

continuación: 

1. Calidad del gas natural. 

• Los límites de calidad del gas natural en relación a su composición, poderes caloríficos y 

demás características de la calidad del producto, para el suministro corresponden a los aplicables 

al gas del grupo H, segunda familia, de acuerdo con la clasificación de gases de la norma UNE-EN-

437, y deberán cumplir lo indicado en las Normas de Gestión Técnica del Sistema. El transportista 

dispondrá de equipos de medida de calidad del gas según lo dispuesto al respecto en las Normas 

de Gestión Técnica del Sistema. 

• El ministro de Economía, previo informe de la Comisión Nacional de Energía, aprobará las 

condiciones de calidad de suministro y calidad de servicio, así como las consecuencias del 

incumplimiento del mismo. 

2. Continuidad del suministro, manteniendo la presión y las características dentro de los límites 

legalmente establecidos. Se considerará como interrupción del suministro de gas natural, cuando 

se realice el suministro por debajo de las presiones mínimas siguientes en los puntos de suministro 

en las redes de distribución de gas natural: 

• 18 mbar relativos si están situados en una red de presión máxima de servicio menor o igual 

a 0,05 bar relativos. 

• 50 mbar relativos si están situados en una red de presión máxima de servicio superior a 0,05 

bar relativos hasta 0,4 bar relativos. 
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• 0,4 bar relativos si están situados en una red de presión máxima de servicio superior a 0,4 

bar relativos hasta 4 bar relativos. 

• 3 bar relativos si están situados en una red de alta presión máxima de servicio superior a 4 

bar relativos hasta 16 bar relativos. 

• 16 bar relativos si están situados en una red de alta presión máxima de servicio superior a 

16 bar relativos. 

El adjudicatario deberá informar al responsable de control y seguimiento, tan pronto como le sea 

comunicado por parte del distribuidor, de los cortes planificados en la red por motivos técnicos y de 

la duración y causa de los cortes o interrupciones no planificadas. 

3. Calidad de la atención al cliente. El adjudicatario actuará en nombre de MAZ ante el 

distribuidor para exigir la calidad legalmente establecida, así como, en su caso, el cobro de 

bonificaciones o indemnizaciones, si procede. 

Si se detectara que la calidad del suministro es inferior a la exigible, el adjudicatario trasladará al 

responsable del contrato los descuentos y reducciones en la facturación de peajes que, como 

consecuencia de ello, obtenga del distribuidor. 

La empresa adjudicataria estará obligada al asesoramiento a MAZ en materia de contratación, 

facturación, medida de consumos y calidad de suministro y demás aspectos del suministro de gas 

natural. 

6. CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD DEL SUMINISTRO 

La empresa distribuidora es la responsable del cumplimiento de los niveles de calidad individual de 

cada suministro.  

La empresa comercializadora adjudicataria, como firmante del contrato y pólizas de acceso a la red, 

actuará ante la empresa distribuidora por cualquier incidencia o incumplimiento que se produzca en 

relación con la calidad del suministro. Los descuentos reglamentarios que se apliquen por estos 

incumplimientos de la calidad del servicio individual al comercializador por parte de la empresa 

distribuidora serán directamente repercutidos en la facturación de la empresa adjudicataria a MAZ, 

sin perjuicio de poder actuar directamente ante la empresa distribuidora si se considera conveniente. 

7. CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN 

La empresa adjudicataria se compromete a garantizar el suministro en tiempo y presiones 

establecidos en el punto de suministro. Además, se dispondrá de un Servicio Técnico ante averías 

que garantizará asistencia telefónica 24 horas y presencial para solucionar posibles averías que 

puedan aparecer en el suministro. 

Están incluidas en el objeto del contrato las revisiones industriales periódicas y la mano de obra 

necesaria, así como las tasas correspondientes en su caso, el desplazamiento de los técnicos, las 

revisiones y calibraciones de los contadores y los costes derivados de los contratos de cada punto 

de suministro. 
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8. GARANTÍA DE SUMINISTRO 

La empresa adjudicataria debe garantizar el suministro de gas natural en todas las dependencias 

durante el período de vigencia del contrato, incluso en el caso de que las necesidades de consumo 

difieran de las que se recogen en la documentación aportada para la contratación, no pudiendo 

suspenderse el suministro de gas natural a todos aquellos suministros que tengan la condición de 

esenciales. 

9. 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 adjudicataria deberá firmar con MAZ un protocolo de coordinación de actividades 

empresariales en cual se le hará entrega de la siguiente documentación: 

INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES  

 Riesgos propios del centro de trabajo 

 Medidas de Prevención de dichos riesgos 

 Medidas de Emergencia 

 Instrucciones para la prevención de riesgos existentes en el centro de trabajo 

 Instrucciones ante situación de Emergencia 

PERMISO DE TRABAJO 

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

trabajos peligrosos. 

2º.- La información e Instrucciones recibidas se proporcionarán a los trabajadores de la empresa 

adjudicataria 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 adjudicataria en el deber de cooperación antes del comienzo de los trabajos, 

informará y hará entrega al Servicio de Prevención Propio de MAZ de la siguiente documentación, 

que tiene la consideración de no exhaustiva y que se podrá modificar en función de los trabajos 

específicos a desarrollar: 

 Evaluación de Riesgos y Planificación de la actividad preventiva del puesto de trabajo a 

desempeñar para el servicio contratado. 

 Modalidad organizativa de la prevención de riesgos laborales. 

 Listado y Fichas de Seguridad de los Productos Químicos que utilizan en nuestras 

instalaciones.  
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 Listado de los equipos de trabajo que utilicen en nuestras instalaciones y documentación 

acreditativa de que esta cumple la normativa vigente en materia de seguridad. 

 Acreditación por escrito de que se han cumplido las obligaciones de información y formación 

respecto de los trabajadores que vayan a prestar sus servicios en el centro de trabajo. 

 Certificado de Aptitud derivado de reconocimiento médico. 

 Listado de los equipos de protección individual y colectivos que utilicen en nuestras 

instalaciones y recibís firmados por los trabajadores. 

 Designación de la persona que hará las funciones de Recurso Preventivo para aquellos 

trabajos de especial peligrosidad y certificado de formación 

 Certificado negativo de descubiertos a la Seguridad Social. 

 Copia de sus impresos TC-1 y TC-2. 

4º.- La empresa adjudicataria manifiesta que la información e instrucciones recibidas serán tenidas 

en cuenta en la evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva, y que se informará 

tanto a los trabajadores presentes en el centro de trabajo, como a sus representantes legales. 

5º.- Se comunicará de inmediato toda situación de emergencia susceptible de afectar a la salud o a 

la seguridad de los trabajadores, y los accidentes que se produzcan como consecuencia de los 

riesgos de las actividades concurrentes. 

6º.- En el supuesto de subcontratar la actividad con otra empresa, se pondrá en conocimiento de la 

empresa titular, debiendo informar y exigir la misma documentación indicada. 

Durante la vigencia de este contrato MAZ pondrá a disposición del adjudicatario 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 adjudicatario deberá aportar la documentación 

anteriormente indicada, y todo aquella 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.  

NORMATIVA INTERNA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES  

La empresa adjudicataria 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 adjudicatario 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. 
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3) Informe inmediatamente de cualquier Incidente o Práctica Peligrosa que usted crea que 

pudiera 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 adjudicatario 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 utilizar el personal adecuadamente 

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 

Adjudicatario de sus obligaciones expresadas en las Leyes y Reglamentos vigentes. 

10. 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. 

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

trapos contaminados; aceites, envases de productos tóxicos; aerosoles; etc.), deberán ser retirados 

de las instalaciones y posteriormente gestionados, bajo su responsabilidad, de acuerdo a la 

legislación medioambiental vigente. 

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

(fluorescentes y lámparas, pilas y baterías, etc.) que tengan la consideración de residuos peligrosos, 

conforme a las directrices del Servicio de Prevención Propio de MAZ y a la normativa de medio 

ambiente.  

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

sobre la retirada de residuos peligrosos conforme a la normativa de medio ambiente.  
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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 CONTRATISTA una aplicación 

informática donde deberá aportar toda aquella documentación que fuera necesaria para el 

cumplimiento de sus obligaciones en esta materia, debiendo el CONTRATISTA mantenerla 

actualizada ante los posibles vencimientos, cambios y variaciones que se pudiesen producir. 

NORMAS DE MEDIO AMBIENTE 

Además, la empresa adjudicataria se hace responsable de cualquier incidente medioambiental por 

él producido, quedando MAZ liberada de toda la responsabilidad que del mismo se derive. En 

consecuencia, la empresa adjudicataria, con carácter general, adoptará las medidas preventivas 

exigidas en cada caso; en especial las relativas al vertido de líquidos indeseados, emisiones 

contaminantes a la atmósfera, abandono de cualquier clase de residuos; muy en especial prestará 

extrema atención a la correcta gestión y manipulación de los clasificados como peligrosos. 

En razón de lo anteriormente expuesto, la empresa adjudicataria adoptará cuantas medidas exija el 

estricto cumplimiento de las prescripciones establecidas en la vigente legislación medioambiental, 

que sean de aplicación. 

Las Direcciones de las diferentes Áreas Hospitalarias se reserva el derecho de recabar de la 

empresa adjudicataria la demostración de que el personal de su plantilla cuenta con la cualificación 

exigible para el eficaz desarrollo de sus funciones. 

Las prácticas a las que se compromete la empresa adjudicataria, sin ánimo de exhaustividad ni 

carácter excluyente de otras que pudieran señalarse, serán las siguientes: 

I. Recoger, Segregar, no Mezclar y Gestionar con Gestor Autorizado conforme a la legislación 

vigente aquellos residuos producidos, especialmente los Residuos Peligrosos. 

II. Limpieza y retirada final de envases, embalajes, basuras, así como todo tipo de residuos 

peligrosos que, en su caso, se generasen. 

III. Prevenir las fugas, derrames y contaminación del suelo, arquetas o cauces, con prohibición 

de la realización de cualquier vertido no autorizado. 

IV. Almacenamiento y manipulación adecuada de productos químicos y, en general, mercancías 

o residuos peligrosos, cuando fuese el caso. 

V. Uso de contenedores y bidones cerrados, en buen estado y debidamente señalizados. 

VI. La restauración inmediata del entorno ambiental que, por cualquier operación o circunstancia 

hubiese quedado alterado.   

 



 

15 
 

La empresa adjudicataria queda responsabilizada y comprometida a facilitar a MAZ inmediata 

información sobre cualquier incidente medioambiental que pudiera producirse durante el desarrollo 

de los trabajos y funciones que le quedan confiados. 

En caso de incumplimiento de cualquiera de las condiciones medioambientales exigidas, la 

Dirección del área Hospitalaria, conforme al contrato establecido, podrá repercutir sobre la empresa 

adjudicataria el coste económico, directo o indirecto, que de tal incumplimiento se derive. 

Respecto de los productos a utilizar en el recinto de los centros, la empresa adjudicataria se atendrá 

a los siguientes criterios medioambientales: 

• Embalaje primario de los productos 

• Inocuidad de los componentes 

• Biodegradabilidad 

• Contenido de materiales reciclados (bolsas de basura, envases, etc.) 

• Posibilidad de reutilización y reciclado 

• Servicio de postventa de recogida y reciclado 

• Producto fabricado bajo un Sistema de Gestión Medioambiental 

Con el fin de evidenciar la correcta gestión de sus residuos, debe la empresa adjudicataria aportar 

copia de su Registro de Productor de Residuos, así como de aquella documentación relacionada 

con la recogida de los residuos producidos como consecuencia de su actividad en nuestras 

instalaciones (ejemplo: residuos peligrosos de envases, aceites minerales, filtros contaminados, 

trapos contaminados, etc.), en caso de que proceda. 

VARIOS 

En general se estará a todo lo dispuesto según Instrucciones y criterios complementarios que se 

reciban de MAZ. 

11. EFICIENCIA ENERGETICA 

MAZ ha implantado un sistema de Gestión de Eficiencia Energética según la norma ISO 50001, y 

de acuerdo con el mismo la empresa adjudicataria adoptará las medidas oportunas para el 

cumplimiento de las buenas prácticas referidas a la eficiencia energética en sus instalaciones, así 

como los requisitos legales que aplique en cada servicio/suministro. Por ello, en el caso de que se 

le requiera algún tipo de documento, certificado, etc. para comprobar el cumplimiento de dicha 

normativa, será facilitada previamente al inicio de sus servicios. El no cumplimiento de la misma 

puede ser motivo de baja del servicio/producto que nos suministra. 

La empresa adjudicataria deberá formar e informar a sus trabajadores en cuestiones de eficiencia 

energética, buenas prácticas y sistemas de consumo eficiente. 
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En el caso de que el servicio/suministro objeto del concurso implique que la empresa adjudicataria 

se realice dentro de nuestras instalaciones, deberá recordar cumplir estas pautas: 

• Realizar un consumo respetuoso de los recursos mientras esté en nuestras instalaciones 

(Electricidad, agua, papel, otros consumibles, etc.) 

• Realizar un uso eficiente y responsable de la energía, mejorando/incrementando la eficiencia 

energética de instalaciones y actividades. Por ejemplo, apagando o desenchufando las 

herramientas que no se estén utilizando, informando inmediatamente de cualquier motivo de gasto 

excesivo de energía (luces encendidas en zonas sin personal, temperaturas extremas, fallo en 

aislamiento de tuberías o conductos, alumbrado mal zonificado, zonas de poco uso sin detector de 

presencia, etc.). 

• En caso de que su trabajo implique conducir vehículos, le informamos que para prevenir la 

contaminación atmosférica (ruido y emisiones) es necesario realizar una conducción responsable 

lo que implica: Respetar velocidad, no apagar y arrancar el vehículo innecesariamente, mantener 

una velocidad constante (no conducir de forma aleatoria: acelerando y frenando sin necesidad), 

además de mantener en buen estado los vehículos para evitar sobreconsumos de combustible. Los 

residuos peligrosos generados durante los trabajos que sean de propiedad de la empresa 

adjudicataria (ej. trapos contaminados; aceites, envases de productos tóxicos; aerosoles; etc.), 

deberán ser retirados de las instalaciones y posteriormente gestionados, bajo su responsabilidad, 

de acuerdo a la legislación medioambiental vigente. 
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ANEXO III TABLA DE PROPUESTAS PARA SUMINISTRO DE LOS CENTROS INDICADOS (se debe aportar en formato Excel y pdf).  

CENTRO DIRECCION CUPS 
CENTRO DE 

IMPUTACION 
TIPO 

TARIFA 
CONSUMO 

ANUAL 
TIPO DE FORMULA DE CALCULO DEL PRECIO DEL 

TERMINO DE ENERGÍA 

MAZ SORIA C/ Gervasio Manrique Lara, 1 (Avda Valladolid, 
47 local 1), SORIA 

ES0221080056719463WW 42001 TUR 3 23.324  

MAZ LA MUELA C/ Buenos Aires, 87, LA MUELA, ZARAGOZA ES0208330550535001QK 50006 TUR 1 3.700  

MAZ ANDORRA C/ Casimiro Escrig, nº 11 ANDORRA ES0238330000254069PE 44002 TUR 3 16.000  

MAZ 
VALLADOLID 

Avda/ Miguel Angel Blanco 37, VALLADOLID ES0221080000721680AC 47001 TUR 3 47.500  

MAZ HUESCA  C/ Fraga, 13, HUESCA ES0208330652730001EH 22020 RL.4 133.900  

MAZ BURGOS Avda/ Cid Campeador, Po 112 BURGOS ES0221080000675830BD 90001 RL.4 56.000  

SEDE SOCIAL 
MAZ 

C/San Miguel, 2-4, ZARAGOZA ES0208330033756001HV 50002 RL.4 216.700  

HOSPITAL MAZ Avda Academia General Militar, 74, ZARAGOZA ES0208330243607002JF 50001 RL.5 725.000  

 

 

Duración del contrato:  

 


