
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

EXPEDIENTE:  02/2018 

TIPO DE CONTRATO: SERVICIO 

OBJETO DEL CONTRATO: impresión de 300 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 según PDF aportado 

por la Fundación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CONTRATO: 

TIRADA 300 Ejemplares 
IMPRESIÓN  Rotativa digital a tinta  
FORMATO: 22 x30 cm 
PÁGINAS : 324 
TIPO DE IMPRESIÓN: color 
PAPEL INTERIORES: estucado mate de 160 gr. 
ENCUADERNACIÓN: Cartoné 
Tapa dura contracolada al cromo forrada con papel 
Cartón de 3,75 mm 
Cosido con hilo vegetal 
Cabezadas y lomo redondo 
Guardas 
Sobrecubierta con solapas de 20 cm 
PAPEL: DEL FORRO, DE LAS GUARDAS Y DE LA SOBRECUBIERTA 
Geltex Línea de 130 gr. de Guarro Casas 
impreso en offset a 4/0 
MANIPULADO Y TRANSPORTE:  
Retractilado individual 
Cajas con varios ejemplares 
Entrega en Badajoz capital en la sede de la Fundación. 
ARRANQUE DE TIRADA: A fin de verificar la correcta impresión, el adjudicatario deberá 
entregar pliegos, con al menos 16 páginas, en el papel solicitado para dar conformidad al inicio 
de la impresión. 
 

IMPORTE MÁXIMO DE LICITACIÓN: 

7.800.-€ (IVA excluido).  

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: 

Hasta las 23:00 horas del día 9 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. 

 

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

