ELEMENTOS EXPOSITIVOS
A. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y CONDICIONES DE EJECUCIÓN
1. Número de expediente del contrato: COM 153/18
2. Objeto del contrato
Suministro de elementos expositivos para puntos de información turística no permanentes,
según las siguientes características técnicas:
- 2 mostradores modelo VILLARES, con bolsa de transporte.
Adaptación e impresión de 2 gráficas en textil para cada mostrador y preparación para
su colocación en los mostradores (1 para cada mostrador).
- 2 estructuras pop up modelo SURAT tamaño 4 x 3, con bolsa de transporte.
Adaptación e impresión de 4 gráficas en textil que cubran frontal y laterales, y
preparación para su colocación en las estructuras (2 para cada estructura).
- 2 estructuras pop up modelo IPANEMA pop up tamaño 3 x 3, con bolsa de transporte.
Adaptación e impresión de 4 gráficas en textil, y preparación para su colocación en las
estructuras (2 para cada estructura).
Se facilitará a la empresa adjudicataria las imágenes gráficas que irán en cada uno de los
diferentes soportes y será tarea del adjudicatario adaptarlas al tamaño de cada una de las
estructuras.
Los productos objeto del presente contrato se entregarán en:
Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias
Laboral Ciudad de la Cultura
C/ Luis Moya Blanco, 261
33203 Gijón
3. Presupuesto base de licitación y valor estimado del contrato
4.100,00€ (IVA no incluido).
4. Duración del contrato o plazo de entrega
El plazo de ejecución, será de 2 semanas desde la fecha de adjudicación.
B. RESPONSABLES ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO
5. Órgano de contratación
Sr. Gerente

Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias. S.A.U.
Laboral Ciudad de la Cultura. C/ Luis Moya Blanco, 261. 33203 Gijón. Asturias. España
Tel.: 985 185 858. Fax: 985 185 578. E-mail: turismoycultura@turismoycultura.asturias.es. Web: turismoasturias.es

6. Responsable del contrato
Tatiana González
7. Datos de contacto
Área proponente: Departamento de Comercialización
Persona de contacto: Beatriz López-Escobar
Correo electrónico: blopez-escobar@turismoycultura.asturias.es
Teléfono: 985 185 858
9. Facturación del contrato y forma de pago
Facturación: Se emitirá la factura una vez entregados los trabajos objeto de este contrato.
Forma de pago: se efectuará en el plazo máximo de 60 días naturales desde la fecha de
recepción de la correspondiente factura, previa la necesaria conformidad de la misma. El pago
se realizará 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
9. Documentación a presentar por el interesado
Oferta económica
10. Medio y lugar de presentación de las ofertas
Mediante esta misma vía.
11. Plazo de presentación de ofertas
Las ofertas deberán presentarse antes de las 12:00 horas del día 12 de diciembre de 2018.
12. Criterios de valoración
Oferta más económica.

En Gijón, a 5 de diciembre de 2018
EL/LA JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN
Fdo: Tatiana González Salas
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