
Viajeros

Anuncio Rectificativo de Renfe Viajeros S.A., del expediente número: 2016-00347, por el que se comunica la
licitación para: SERVICIO DE EDICIÓN Y SUMINISTRO FOLLETOS HORARIOS, CARTELERÍA Y DOCUMENTOS
COMERCIALES GERENCIA SERVICIO PÚBLICO ESTE

MODIFICACIONES :

En relación al expediente 2016-00347 para el Servicio de edición y suministro de folletos, cartería y documentos
comerciales de la Gerencia de Servicio Público Este, ante las consultas recibidas, hemos considerado aclarar
las siguientes cuestiones:

o El servicio objeto de esta licitación se refiere únicamente a la impresión de los modelos enviados ya
diseñados, según necesidades, ajustándose a las calidades y cantidades solicitadas en cada ocasión.

o erratas observadas en los anexos 1 y 2 del pliego de condiciones particulares:

Anexo1. Especificaciones Técnicas.

  Página 3 y página 5, las medidas de los formatos expresadas en cm. como "0,00" deben entenderse sin
el "0," quedando de la siguiente forma:

1.1.3  Edición y suministro de carteles promocionales, horarios y normas en castellano y en biling e, para los
núcleos de Renfe Cercanías, Media Distancia y Ancho Métrico mencionados.

  FORMATO: Carteles Horarios 100 x 100 cm
                             Carteles Horarios 96 x 96 cm
                             Carteles Horarios 92 x 96 cm
                             Carteles Horarios 90 x 90 cm
                             Carteles Horarios 110 x 96 cm
                             Carteles Horarios 80 x 80 cm
                             Carteles Horarios 60 x 100 cm
                             Carteles Horarios 60 x 60 cm
                             Carteles Horarios 54 x 90 cm
                             Carteles Horarios 48 x 80 cm
                             Carteles Horarios 45 x 70 cm
                            Carteles Horarios 65 x 85 cm
                             Carteles Horarios 80 x 45 cm
                             Carteles Horarios 50 x 70 cm

1.1.4  Edición y Suministro de carteles de Normas en Castellano y en Biling e para trenes, para los núcleos de
Renfe Cercanías, Media Distancia y Ancho Métrico mencionados.

  FORMATO:  Cartel 34 x 60 cm
                             Cartel 42 x 65 cm
                             Cartel 38 x 58 cm
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  Página 5, cuadros de valoración de folletos horarios de media distancia y Avant,

o la llamada a píe de cuadro de los folletos de media distancia dice "(1) impreso a cuatro tintas en papel
couche brillo 125gr., acabado plegado en acordeón 5,5 x 8,5cm." debe decir "(1) impreso a cuatro tintas en papel
couche brillo 125gr., acabado plegado en acordeón 8 x 16cm."

o la llamada a píe de cuadro de los folletos de Avant dice "(1) impreso a cuatro tintas en papel couche
brillo 125gr., acabado plegado en acordeón 5,5 x 8,5cm." debe decir "(1) impreso a cuatro tintas en papel couche
brillo 125gr., acabado plegado por el centro 6,5 x 9 cm."

Anexo 2. Impreso para la Proposición Económica.

  Página 2 (16/21), las medidas de los formatos expresadas en cm. como "0,00" deben entenderse sin el
"0,".

  Páginas 2 y 3 (16/21 y17/21).

o Página2, la llamada a píe de cuadro de los folletos de media distancia dice "(1) impreso a cuatro tintas
en papel couche brillo 125gr., acabado plegado en acordeón 5,5 x 8,5cm." debe decir "(1) impreso a cuatro tintas
en papel couche brillo 125gr., acabado plegado en acordeón 8 x 16cm."

o Página 3, la llamada a píe de cuadro de los folletos de Avant dice "(1) impreso a cuatro tintas en papel
couche brillo 125gr., acabado plegado en acordeón 5,5 x 8,5cm." debe decir "(1) impreso a cuatro tintas en papel
couche brillo 125gr., acabado plegado por el centro 6,5 x 9 cm."


