
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

EXPEDIENTE:  07/2020 

TIPO DE CONTRATO: SERVICIO 

OBJETO DEL CONTRATO: impresión de 300 folletos publicitarios, incluyendo diseño y 

maquetación a partir de fotografías del libro “Tapices flamencos en Badajoz” 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CONTRATO: 

TIRADA 300 Ejemplares 
ARRANQUE DE TIRADA: A fin de verificar la correcta impresión, el adjudicatario deberá 
mostrar prueba en papel original 
INTERIOR 

Páginas:8 

Tintas: 4/4 Color 

Tamaño Final: 210 mm x 148 mm 

Calidad Papel: ESTUCADO MATE/SEMIMATE min 150 gr/m2 

OPERACIONES: 

- FOTOGRAFIADO MATERIALES EN SEDE FUNDACIÓN 

- DISEÑO Y MAQUETACIÓN DE TEXTO E IMÁGENES 

- PRUEBAS COLOR 

- IMPRESIÓN OFFSET 

- PLASTIFICADO MATE 

- PLEGADO TRES HENDIDURAS. 

- ENTREGA EN BADAJOZ CAPITAL EN LA SEDE DE LA FUNDACIÓN. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: 

Hasta las 15:00 horas del día 10 de diciembre de 2020. 

MEDIO DE PRESENTACIÓN:  

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

correo y en formato PDF o por correo postal en C/. Virgen de Guadalupe, 7 de Badajoz. 

 

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: 

El contrato será adjudicado a la oferta económicamente más ventajosa. 

 

DURACIÓN O PLAZO DE EJECUCIÓN: 

El plazo de ejecución será de 10 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. 

 

mailto:info@ortegamunoz.com


 
 

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. 


