
 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

EXPEDIENTE:  02/2019 

TIPO DE CONTRATO: SERVICIO 

OBJETO DEL CONTRATO: Maquetación de texto “Gente que trabaja en los tejados” (autor: 

Harkaitz Cano), de género poesía, para libro de la Colección Voces sin Tiempo que editará la 

Fundación Ortega Muñoz. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CONTRATO: 

PÁGINAS: 125 el documento de partida. Máx 1.000 caracteres/mep. 

DOCUMENTO INICIAL:  WORD  aportado por la Fundación. 

DOCUMENTO ENTREGA: PDF listo para imprenta. 

CORRECCIONES: El texto será supervisado por el director de la colección de poesía hasta 
considerar definitivas las galeradas a las que otorgará su visto bueno, tantas veces como sea 
necesario. Durante los diez días naturales a partir de la entrega de las primeras pruebas, 
deberá realizar las correcciones que el coordinador les indique, en un plazo máximo de 48 
horas cada una de ellas. 

IMPORTE MÁXIMO DE LICITACIÓN: 

160.-€ (IVA excluido).  

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: 

Hasta las 23:00 horas del día 18 de agosto de 2019. 

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. 
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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, o bien mediante el teléfono 690 224 904. 


