
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

EXPEDIENTE:  02-2020 

TIPO DE CONTRATO: SERVICIO 

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA CONSISTENTE EN: 

DIGITALIZACIÓN, IMPRESIÓN, MONTAJE EN SOPORTE Y ENMARCADO DE LAS 26 

FOTOGRAFÍAS QUE COMPONEN EL PROYECTO EXPOSITIVO “PAISAJE IMAGINARIO” DEL 

ARTISTA ANDRÉS TALAVERO A PARTIR DE NEGATIVOS APORTADOS POR EL ARTISTA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CONTRATO: 

ESCANEADO 
Alta resolución HR500 // eliminación de defectos // corrección de luz y equilibrio cromático 
* 20 negativos 6x7. 
* 6 diapositivas 35mm. 
IMPRESIÓN 
Inkjet (glicée) con papel de fibras naturales Canson Infinity baritado o similar. 
* 20 obras de 40 x 50 cm. 
* 6 obras de 100 x 116 cm. 
Ajustes necesarios para su impresión y pruebas finales para su visto bueno. 
MONTAJE: 
Sobre cartón pluma foam 10mm. libre de ácidos, pH neutro y reforzado con aluminio. 
ENMARCADO:  
Metacrilato de 3 milímetros de espesor. 
* 20 de 42x52cm. 
* 6 de 102x118cm. 
Moldura de madera blanca 1x3 cm. con separador blanco de 0´5cm. 
* 20 Enmarcado para los montajes tamaño final 43x53 cm. 
Moldura de madera blanca 3x3 cm. con separador blanco de 0´5cm. 
* 6 Enmarcado para los montajes tamaño final 107x123 cm. 
Traseras extra. 
MANIPULADO Y TRANSPORTE:  
* Empaquetados individualmente. 
* 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 en la dirección que se le indicará en papel de prueba RC de tamaño 
mínimo de 20x30 con detalle de imagen a tamaño final. 
 

IMPORTE MÁXIMO DE LICITACIÓN: 

5.500.-€ (IVA excluido).  

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: 

Hasta las 23:59 horas del día 20 de julio de 2020. 



 
 

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 40 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

