
eléctr1ca Contrato de impresión y ensobrado de facturas y documentos comerciales 

deCádiz 

En Cádiz, a 01 de enero de 2017 

REUNIDOS: 

De una parte, SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ELÉCTRICA DE CÁDIZ, S.A.U., (en adelante 
ELECTRICA DE CÁDIZ) con domicilio en C/ María Auxiliadora, 4, en la ciudad de Cádiz, con 

C.I.F. A-11507357, y en su nombre y representación D. David Navarro Vela, con D.N.I. nQ 

**.*62.74*-* y D. José Luis Malina Lápiz, con DNI **.*21.40*-* en calidad de Presidente del 
Consejo de Administración y Gerente de la sociedad respectivamente, en virtud de escritura 
pública de fecha 22 de diciembre de 2.015, otorgada ante el notario Don José Ramón Castro 
Reina, con el número 2270 de su protocolo.

Y de otra D. Francisco Sánchez Escobar con D.N.I. nQ ***2276* *, con capacidad legal para 
contratar y en nombre de la firma MAILING ANDALUCÍA S.A. (en adelante MAILING 

ANDALUCÍA) con domicilio en Parque empresarial Alcalá X, Calle Alcalá X, nQ Dos, 41500 - 
Alcalá de Guadaíra - Sevilla, N.I.F. A-41502840. 

Ambas partes, reconociéndose la capacidad necesaria para obligarse y otorgar el siguiente 
documento. 

MANIFIESTAN: 

I.-Que ELÉCTRICA DE CÁDIZ desea contratar el Servicio de IMPRESIÓN, MANIPULACIÓN Y 
ENSOBRADO DE FACTURAS Y DOCUMENTOS COMERCIALES. 

El Pliego de Condiciones de la prestación del citado Servicio en la licitación del Expediente 
NQ SE16013, fue examinado por el MAILING ANDALUCÍA y sirvió de base para su oferta. 

I1.-Que entendiendo ELÉCTRICA DE CÁDIZ que la propuesta presentada por MAILING 

ANDALUCÍA sobre la base de la licitación relacionada, es ajustada, ha resuelto adjudicar al 
mismo, la prestación del Servicio indicado. 

111. A tal efecto MAILING ANDALUCÍA manifiesta mediante su representante legal, hallarse
suficientemente capacitados para llevar a cabo de forma eficaz los servicios contratados,
para lo cual cuenta con su propia organización empresarial, medios, instalaciones,
infraestructuras suficientes, profesionales, técnicos y personal idóneo, necesarios e
independientes de los de ELÉCTRICA DE CÁDIZ para el cumplimiento del presente contrato,
y el desarrollo de los trabajos objeto del mismo.

Por todo ello, ambas partes acuerdan el presente Contrato, con las siguientes: 
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