
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

EXPEDIENTE:  03/2018 

TIPO DE CONTRATO: SERVICIO 

OBJETO DEL CONTRATO: digitalización de los 7 originales del artista Alwin Van der Linde y 

estampación de 50 juegos de las mismas que acompañarán a 50 ejemplares del facsímil del 

libro “Catálogo de plantas de los contornos de Oliva y Alconchel en Extremadura con noticia 

de sus nombres vernáculos, usos, y virtudes” de Antonio Matheo Fernández Villalobos. 

Originales aportados por la Fundación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CONTRATO: 

TOMAS FOTOGRÁFICAS: 
* 7 Tomas fotográficas, con respaldo digital de alta definición LEAF APTUS-II (100 Mb aprox.), 
de las obras, facilitadas por la Fundación, realizado en estudio. 
* Ajuste y calibración del color realizados en estudio, con monitores y equipos calibrados 
GretagMacbeth, Certificado ISO. 
EDICIÓN DE 50 ESTAMPACIONES: 
*50 Estampaciones digitales (Giclée) de 7 originales de artista tamaño 22  x 29. 
Impresión en Plotter de alta definición Epson SC-P9000, a 10 tintas (originales) de composición 
mineral (Ultra crome K3 originales Epson). 
* Tipo de papel: 
Papel INK, calidad museo, 100% algodón, 260 g. 
* Ajustes y pruebas finales:  
Ajustes necesarios para su impresión y pruebas finales (7) para su visto bueno. 
GRABACIÓN Y CERTIFICADO: 
* Realización de sello de la Fundación al que se facilitará dibujo y letras finales (máx.30 mm.) 
* Golpe seco, en cada una de las obras, del sello de la Fundación y certificado en papel en cada 
conjunto de ejemplares (con especificaciones técnicas).  
MANIPULADO Y TRANSPORTE:  
* Empaquetados con separación entre láminas. 
* Entrega en Badajoz capital en la sede de la Fundación. 
ARRANQUE DE TIRADA: A fin de verificar la correcta impresión, el adjudicatario deberá 
entregar pruebas de color. 
 

IMPORTE MÁXIMO DE LICITACIÓN: 

5.900.-€ (IVA excluido).  

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: 

Hasta las 23:00 horas del día 11 de diciembre de 2018. 

 



 
 

MEDIO DE PRESENTACIÓN:  

Por correo electrónico a la dirección info@ortegamunoz.com  en documento adjunto al propio 

correo y en formato PDF, indicando en el asunto del mismo la referencia del expediente. 

 

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: 

El contrato será adjudicado a la oferta económicamente más ventajosa. 

 

DURACIÓN O PLAZO DE EJECUCIÓN: 

El plazo de ejecución será de 20 días naturales a partir de la comunicación de la resolución de 

adjudicación al adjudicatario por correo electrónico a la dirección desde la que remitió la 

oferta. 

 

CONDICIONES DE PAGO Y FACTURACIÓN: 

Mediante la prestación de una única factura, a la finalización de la prestación, expedida por la 

entidad y conformada por el responsable del contrato en los 15 días siguientes a la recepción 

de la misma. Se abonará en el plazo máximo de 15 días naturales desde su conformidad. 

 

PERSONA DE CONTACTO: 

 

En caso de duda o consulta de cualquier punto de las condiciones establecidas en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas, pueden ponerse en contacto a través del correo electrónico 

mencionado, con el responsable del contrato. 

mailto:info@ortegamunoz.com

