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F.985 185 578

SUMINISTRO DE BOLSAS DE PAPEL CON EL LOGOTIPO ASTURIAS PARAÍSO NATURAL
Necesidad: suministro de bolsas de papel con asa rizada en dos tamaños.
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Características:

Producto
Bolsa
grande
Bolsa
pequeña

Medidas (ancho x
alto en cm)
32 x 41+ 13 fuelle
22 x 27 + 10 fuelle

Gramaje

Impresión

Unidades

Papel kraft 120 gr
blanco

CMYK en ambas
caras y fuelle

3.000

Papel kraft 120 gr
blanco

CMYK en ambas
caras y fuelle

15.000

Se valorará que se oferten, además de las características requeridas, otras opciones que sin mermar
la calidad de la bolsa, abarate el coste de la misma.
Se aceptarán medidas muy similares a las solicitadas.
Plazo máximo para la ejecución del trabajo: antes del 31 de diciembre de 2019l.
Entrega: la entrega se realizará en cuatro puntos siguiendo esta distribución aproximada:

Centro de Arte Rupestre
Tito Bustillo

Laboral Ciudad de
la Cultura

Ribadesella

Gijón

2.000

500

500

11.000

2.000

2.000

Museo del Jurásico
Producto
Colunga
Bolsa grande
32x41+13 fuelle
Bolsa pequeña
22x27+10 fuelle

Forma de presentación del presupuesto: en el presupuesto debe indicarse de forma individual el
precio de cada tipo de bolsa. Debe incluir cliches y portes.
Facturación: deberán realizarse tres facturas, uno para cada punto de entrega.
Forma de pago: la forma de pago es mediante transferencia bancaria a 60 días, a contar desde
que se recibe y conforma la factura, siendo el día de pago el 28 de cada mes.
Dudas y aclaraciones: Francisco López: flopez@turismoycultura.asturias.es. Asimismo, se
disponen de muestras para su consulta en las oficinas de la Sociedad, situadas en Laboral Ciudad de
la Cultura, C/ Luis Moya Blanco, 261, 33203, Gijón.

Este documento se dirige exclusivamente a su destinatario. Contiene información CONFIDENCIAL sometida a
secreto profesional cuya divulgación esta prohibida por la ley. Si ha recibido este documento por error, debe
saber que su lectura, copia y uso están prohibidos. Le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta
misma vía o por teléfono (985 185 858) y proceda a su destrucción.

