SOLICITUD DE OFERTA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA IMPRESIÓN DE CARNETS
ESCOLARES
A. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y CONDICIONES DE EJECUCIÓN
1. Número de expediente del contrato
CE012019
2. Objeto del contrato
Impresión de 120 carnets escolares.
3. CPV
79823000-Servicios de impresión y entrega.
4. Determinación del alcance y condiciones específicas para la realización de las
prestaciones objeto del contrato.
Características de la tarjeta de visita
• Tamaño: 8,5 cm de ancho x 5 cm de alto
• Bordes redondeados
• 4/4 tintas
• Gramaje: cartulina de 300 grs.
• Cantidad: 120 uds
• El número a incluir es: 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 29/5… 29/120
• El Centro escolar / Ampa es: EEI MIGUEL HERNÁNDEZ
• Se enviará al adjudicatario las artes finales del carnet.

Entrega:
En las oficinas de la Sociedad, Laboral Ciudad de la Cultura, C/ Luis Moya Blanco,
261, 33203, Gijón a la atención de Yolanda Montes. Los folletos se entregarán en
cajas. El horario para el acceso de vehículos al interior del edificio es de 08:00 a
10:00 h. Fuera de ese horario, la entrega de la mercancía se realizará a pie desde
la zona de carga y descarga.
5. Valor máximo estimado del contrato
150 € + 21% IVA
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6. Duración del contrato o plazo de entrega
Plazo máximo para la entrega del trabajo: 3 días laborables a contar desde el día
del envío del arte final. Rogamos abstenerse de presentar presupuesto en caso de
no poder cumplir el plazo de impresión indicado.
B. RESPONSABLES ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO
7. Órgano de contratación
Sr. Gerente
8. Responsable del contrato
Yolanda Montes / Montse Roces
9. Datos de contacto
✓ Área proponente: Coordinación de equipamientos
✓ Persona de contacto: Yolanda Montes
✓ Correo electrónico: ymontes@turismoycultura.asturias.es
✓ Teléfono: 985185858 ext 4 ext 1
10. Facturación del contrato y forma de pago
✓ Facturación: deberá realizarse una única factura por la impresión de los folletos
una vez realizada la entrega de los mismos.
✓ Forma de pago: se establece un plazo máximo de TREINTA (30) DÍAS naturales
para la aceptación y comprobación de los servicios prestados. Los pagos se
efectuarán en el plazo máximo de TREINTA DÍAS (30) DÍAS naturales desde la
aceptación de los servicios, mediante transferencia bancaria al número de
cuenta facilitado por la empresa adjudicataria y que se indicará en la factura.
C. CONTENIDO, MEDIO Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
11. Documentación a presentar por el interesado
✓ Oferta económica
12. Medio y lugar para la presentación de ofertas
Por correo electrónico a ymontes@turismoycultura.asturias.es
13. Plazo de presentación de ofertas
Las ofertas deberán presentarse antes de las 12 horas del día 15 de enero de 2020.
14. Criterios de valoración
✓ Oferta más económica
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