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Fecha documento: l9 de Octubre de 2018

FIRMADO
1.- JEFE SECCION DE ACTIVIDADES CULTURALES, JUAN CARLOS DE MANUEL ROZALEN, a 19 de Octubre de 2018 a las 12:21
2.- DIRECTORA DEL AREA DE CULTURA, MARIA JOSE ARGUDO POYATOS, a 19 de Octubre de 2018 a las 14:34
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PLIEGO DE PRESCRIPCTONES TÉCNICAS PARA EL CONTRATO DE SERVICIOS
PARA LAS EXPOSICIONES ORGANIZADAS POR EL ÁREA DE CULTURA DE LA
EXCMA. DIPUTACIÓN DE ALICANTE EN EL PALACIO PROVINCIAL, EN LA SALA
DEL ATENEO CIENTíFICO, LITERARIO Y ARTíSTICO DE ALICANTE Y EN LA
SALA DE LA ASOCIACIÓN DE ARTISTAS ALICANTINOS.

Presupuesto total: 111.676,70 €
Presupuesto cierto: 92.341,08 €
IVA al 21%: 19.335,62 €

De conformidad con lo previsto en elartículo 1'16 de laLey 912017, de 8 de noviembre,

de Contratos del Sector Público, y para su incorporación al expediente que se tramita,

se dicta el presente Pliego de prescripciones técnicas que ha de regir la contratación

dE IOS SERVICIOS PARA LAS EXPOSICIONES ORGANIZADAS POR EL ÁREA DE

CULTURA DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE ALICANTE EN EL PALACIO

PRoVINcIAL, EN LA SALA DEL ATENEO CIENTíFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO
DE ALICANTE y EN LA SALA DE LA ASOCIACIÓN DE ARTISTAS ALICANTINOS.

PRIMERA.- OBJETO. NATURALEZA Y PRESTACIONES A EFECTUAR POR

EL CONTRATISTA.

Es objeto del contrato la prestación de los servicios de diseño, maquetación,
producción e instalación y retirada de elementos gráficos para el desarrollo de las

exposiciones organizadas por el área de Cultura de la Excma. Diputación Provincial de

Alicante, a celebrar durante dos anualidades en el Palacio Provincial, la Sala del

Ateneo CientÍfico, Literario y ArtÍstico de Alicante y en la Asociación de Artistas

Alicantinos.

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de servicios,

taly como establece elartículo 17 dela Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos

del Sector Público.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

CONTRATO DE SERVICIOS PARA I-AS EXPOSICIONES ORGANIZADAS POR EL
Anen DE cULTURA DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE ALICANTE EN EL PALACIO
PROVINCIAL, EN LA SALA DEL ATENEO CIENTIFICO, LITERARIO Y ARTfSTICO
DE ALICANTE Y EN LA SALA DE LA ASOCIACIÓN DE ARTISTAS ALICANTINOS,
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FIRMADO
1.- JEFE SECCION DE ACTIVIDADES CULTURALES, JUAN CARLOS DE MANUEL ROZALEN, a 19 de Octubre de 2018 a las12.21
2.- DIRECTORA DEL AREA DE CULTURA, MARIA JOSE ARGUDO POYATOS, a 19 de Octubré de 2018 a Ies 14:34
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C.P.V: 79822500 Servicios de diseño gráfico, 79823000 Servicios de impresión y
entrega, 79971200 Servicios de encuadernación de libros.

El contrato se subdivide en tres lotes, cada lote contiene un título en relación con
las exposiciones a desarrollar, con sus propias características técnicas diferentes y la
oferta técnico económica que se detalla, ascendiendo el precio total del contrato a
111.676,70 € IVA incluido, de donde 92.341,08 € corresponden al valor estimado del
contrato (sin incluir el IVA) y 19.335,62 € al IVA al21 %o, siendo el presupuesto de
cada lote elsiguiente:

Prescripciones técnicas y condiciones del contrato

Los servicios a realizar se detallan en las prescripciones técnicas de cada uno de
los lotes.

Las cantidades de cada una de las prestaciones se detallan en la oferta técnico-
económica de cada lote. Las cantidades indicadas en cada uno de los lotes tienen
carácter orientativo. Estas cantidades podrán variar en función de las necesidades que
se presenten.

No se establecen limitaciones en lotes, pudiendo presentarse ofertas para uno
solo, para varios, o para todos los lotes.

No será tenida en cuenta la oferta de aquel licitador que haya omitido en su
oferta alguno de los productos relacionados en el lote. Las ofertas se adjudicarán en
términos de precios unitarios sin IVA con dos decimales de cada una de las unidades,
con la cifra máxima de gasto prevista del lote correspondiente.

Criterios de adjudicación

Para la valoración de las proposiciones se estima conveniente utilizar en cada
uno de ellos los siguientes criterios en base a la mejor relación calidad-precio.

Criterios económicos: hasta 100 puntos
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LOTES Presupuesto
(sin IVA)

IVA al21o/o Presupuesto
(con IVA)

Valor
estimado

LOTE 1

Exposiciones del Palacio
Provincial

57.712,48 € 12.103,82€. 69.816,30 € 57.712,48€

LOTE 2
Exposiciones en la Sala
Ateneo y en la Asociación
de Artistas Alicantinos

30.838,60 € 6.435,90 € 37.274,50 € 30.839,60 €

LOTE 3
Exposición de Filatelia en
el Palacio Provincial

3.790,00 € 795,90 € 4.585,90 € 3.790,00 €
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FIRMADO
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Único criterio: el menor precio ofertado (100 puntos), entendido como tal el
sumatorio obtenido de multiplicar las cantidades de cada prestación por los precios
unitarios ofertados.

Los puntos del precio de cada una de las ofertas se obtendrán al aplicar la
fórmula:

Pi= 100* Om/Oi

Pi: Puntos obtenidos por la oferta i

Om: es el importe de la oferta menor en euros

Oi: lmporte de la oferta a valorar en euros

En relación a lo establecido en el artículo 149 de la Ley 912017, de 8 de

noviembre, de Contratos del Sector Público, en cuanto a la determinación de los

parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará si la proposición económica
no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormalmente
bajos, se establece lo siguiente: se estará a lo establecido en el artículo 85.1 a 4 del

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Plazos de ejecución y garantía

El plazo de ejecución del contrato será de dos años, o desde el 2 de enero de

2019 de ser esta fecha posterior.

El plazo de garantía será de tres meses.

Recepción y lugar de entrega

La prestación se entenderá cumplida por el adjudicatario cuando éste haya

entregado, de acuerdo con los términos del presente pliego y a satisfacción de la
Diputación de Alicante, la totalidad del objeto requerido para cada exposición en las

dependencias del Área de Cultura de la Excma. Diputación Provincial de Alicante,

extendiéndose, en caso de ser conforme, el correspondiente informe de conformidad,

con la concurrencia del Jefe de Sección de Actividades Culturales y de la persona con

capacidad suficiente para ostentar la representación del adjudicatario.

Prescripciones técnicas de cada lote

Las características técnicas de cada uno de los lotes son las que se detallan a

continuación:

Lote 1: EXPOSICIONES DEL PALACIO PROVINCIAL.

Diseño integral e impresión y producción de invitaciones, lona anunciadora,
display, cartel anunciador, panel interior, cartelas, catálogos, incluyendo la instalación
y retirada de la lona anunciadora y del display, de las exposiciones que se organizan
en el Palacio Provincial.
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Fecha documento: 19 de Octubre de 2018

FIRMADO
1.- JEFE SECCION DE ACTIVIDADES CULTURATES, JUAN CARLOS DE MANUEL ROZALEN, a 19 de Octubre de 2018 a las 12:21
2.- DIRECTORA DEL AREA DE CULTURA, MARIA JOSE ARGUDO POYATOS, a 19 de Octubre de 2018 a tas 14:34

Presupuesto base sin IYA:57.712,48 euros, IVA al 2i%:12.103,82 euros,
presupuesto base de licitación: 69.8'16,30 euros.

Contenido:

a) Diseño integral e impresión de 18 invitaciones, para 16 exposiciones se
estima la producción de 600 unidades, y para otras dos exposiciones la producción de
3.000 unidades para cada una, ascendiendo a un totalde 15.600 invitaciones. Formato
10 x 21 cm. 300 grs a 4+4 tintas.

b) Producción, instalación y retirada en la valla del Palacio Provincial de una
lona anunciadorapara cada una de las 16 exposiciones previstas. Tamaño 2,93 m de
ancho x 1,40 m de altura. lmpresión en lona frontpaint con ojales en perímetro para
sujeción.

c) Producción, instalación y retirada en la valla del Palacio Provincial de una
lona exterior para cada una de las dos exposiciones de Belenes proyectadas. Tamaño
150 x 300 cm. lmpresión en lona frontpaint con ojales en perímetro para sujeción.

d) Producción, instalación y retirada de un Display para cada una de las 18
exposiciones previstas. Tamaño: 100 x 200 cm. lmpreso a color en lona frontpaint con
adhesivos para sujetar en expositor de aluminio. lncluye alquiler del soporte expositor
de aluminio durante todo el periodo de la exposición.

e) Producción de un Cariel anunciador para la entrada de cada una de las 16
exposiciones previstas. Tamaño 2,83 m de ancho x0,92 m de altura. lmpresión a color
en calidad fotográfica, con laminación de protección de acabado mate y soporte rígido
cartón pluma, enmarcado en marco de aluminio.

f) Producción de un panel Panel interior para cada una de las 16 exposiciones
previstas. Tamaño: 151 cm de ancho x127 cm de altura. lmpresión en lona, montado
en bastidor de madera, con los laterales forrados de la misma imagen.

g) Diseño e impresión de 566 Carlelas en formato A5 con plastificado protector
en acabado mate. Soporte rígido cartón pluma y adhesivo trasero. Se estima que se
necesitarán 34 cartelas para cada una de las 15 exposiciones previstas, ascendiendo
a un totalde 510 cartelas, y para otra exposición se requerirá de 56 cartelas.

h) Diseño y maquetación 15 catálogos con la impresión de 500 unidades de
cada uno, ascendiendo a un total de 7.500 unidades. Formato 420 x 210 mm, cerrado
210x210 mm. Compuesto de 36 páginas de interior a4+41. Papel offset Coral Book
White de 120 gr. Portada sin solapa: 4+0 ll Estucado Semimate 250 g. Plastificado
mate a una cara. Encuadernación rústica cosida.

i) Diseño y maquetación de un catálogo e impresión de 500 unidades, en
formato abierto 480 x 240 mm, cerrado 240 x 240 mm., compuesto de 72 páginas de
interior. Cubierta a 4+O t. Estucado semimate 350 g plastificada mate a una cara.
lnterior 4+4 U Estucado Semimate 170 g. Encuadernación rústica cosida.
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j) Producción, impresión de 56 fotografias con plastificado protector en acabado
brillo, montadas en soporte rígido de cartón pluma con 10 mm con ganchos traseros
para colgar.

k) Diseño de dos trÍpticos y producción de 5.000 folletos de cada uno,

ascendiendo a un total de 10.000 Trípticos. En cuatricomía dos caras, tamaño A4
plegado en acordeón en papel estucado mate o brillo de 150 gramos.

Lote 2: EXPOSICIONES EN LA SALA ATENEO DE ALICANTE Y SALA DE LA
ASOCIACIÓN DE ARTISTAS ALICANTINOS.

Diseño integral e impresión de 600 invitaciones, diseño integral e impresión
(incluyendo instalación y retirada) de un Display, diseño e impresión de cartelas, y

diseño e impresión de 400 catálogos para cada una de las l8 exposiciones previstas
a celebrar en la Sala Ateneo de Alicante y en la Asociación de Artistas Alicantinos
durante el plazo de duración del contrato.

Presupuesto base sin IVA: 30.838,60 euros, IVA al 21o/o: 6.435,90 euros,
presupuesto base de licitación: 37 .274,50 euros.

Contenido:

a) Diseño integral de 18 invitaciones e impresión de 400 unidades de cada una,
ascendiendo a un total de7.200 unidades. Formato 10x21 cm. 300 grs a 4+4 tintas.

b) Diseño integral e impresión, instalación y retirada de un Dlsp/ay para cada
una de las 18 exposiciones. Tamaño: 100 x 200 cm. lmpreso a color en lona frontpaint
con adhesivos para sujetar en expositor de aluminio. lncluye alquiler del soporte
expositor de aluminio durante todo el periodo de la exposición.

c) Diseño integral e impresión de un total de 830 Cartelas para todas las

exposiciones que se efectúen durante el plazo de duración del contrato. Diseño e
impresión en formato 12 x 6 cm, con plastificado protector en acabado mate. Soporte
rígido cartón pluma y adhesivo trasero.

d) Diseño y maquetación de 18 catálogos, e impresión de 400 unidades de cada

uno, ascendiendo a un total de 7.200 unidades. Formato 31 x21 cm, cerrado 15,5 x 21

cm.32 páginas de interior. Cubierta:4+1 U Est. Semimate 300 g. plastificado mate a 1

cara, lnterior:4+4llEst. Semimate 170 g. Encuadernación: rústica cosida. Creatividad,
preparación artes finales e impresión incluidos.

LOtC 3: EXPOSICIÓN DE FILATELIA EN EL PALACIO PROVINCIAL,

Diseño integral e impresión de dípticos, invitaciones, display, cartel anunciador,
lona anunciadora, panel interior, matasellos conmemorativo, sobres y sellos
personalizados, diplomas y trofeos. lncluye la recepción, gestión y devolución de las
colecciones.

Presupuesto base sin IVA: 3.790,00 euros, IYA al 21oA: 795,90 euros,
presupuesto base de licitación' 4.585,90 euros.
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a) Diseño de un diptico de la exposición, tamaño cerrado A5, e impresión de 500
unidades. Estucado semimate industrial: 150 g, blanco. lmpresión 4+4 tintas.

b) Diseño y producción de un display, Tamaño: 100 x 200 cm. lmpreso a color
en lona frontpaint con adhesivos para sujetar en expositor de aluminio. lncluye alquiler
del soporte expositor de aluminio durante todo el periodo de la exposición.

c) Diseño y producción del cartel anunciador para la entrada de la exposición.
Compuesto por impresión a color de la imagen en calidad fotográfica, con una
laminación de protección en acabado mate y con soporte rígido cartón pluma.
Desmontado de marco de aluminio propiedad de la Excma. Diputación Provincial.
Medida 100 x 220 cm.

d) Diseño y producción de lona anunciadora de la exposición para elexteriordel
Palacio Provincial. lmpresión a lona frontprint exterior con ojales en perímetro para
sujeción. lnstalación en verja exterior del Palacio Provincial. Medida 300 por 150 cm.

e) Diseño y producción de panel para pared interior de la exposición. Compuesto
de impresión de lona para alojar en bastidor de madera fabricado, instalación de lona
en bastidor con los laterales forrados de la misma lona impresa. Medida 175 x 135 cm.

f) Diseño de la invitación a doble cara. Formato 10 x 21 cm.300 grs a 4+4
tintas. lmpresión de 600 unidades.

g) Atlatasellos conmemorat¡vo y empleado de Correos con Estafeta temporal:
encargo a Correos de un matasellos cuyo diseño se refiera a la exposición. El

matasellos es un Sello de caucho que se usa en las oficinas de correos para marcar
los sellos de las cartas y paquetes de modo que no se puedan volver a utilizar. La
estafeta temporal de Correos supone que dos funcionarios de Correos estarán
presentes en la Sala donde se encuentre la exposición durante 4 horas para poder
matasellar a los asistentes los sobres y sellos que se realizarán con motivo de dicha
exposición, ya que el matasellos sólo puede manipularlo estos funcionarios.

h) 500 sobres de formato 120x176 mm. lmpreso 4x4. En el anverso aparece el
diseño gráfico alusivo a la exposición. La impresión será a cuatro colores. El reverso
del sobre llevará un texto así como los logos y el texto que indique la Excma.
Diputación Provincial de Alicante.

i) 200 se//os personalizados del servicio Tu Sello de Correos. El servicio
de TUSELLO de Correos permite comprar, de forma online desde la Oficina Virtual de
Correos, pliegos de 25 sellos. Con este servicio se pueden transformar imágenes en
sellos reales de Correos. Los sellos son autoadhesivos y se presentan en pliegos de
25 sellos producidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Las medidas de los
sellos son 28,8 x 40,9 mm. Los sellos a realizar tienen validez tanto en el ámbito
nacional y el valor de franqueo corresponde a la Tarifa A: carta o tarjeta postal
"normalizada" dirigida a España. Se realizará un pedido de 200 Tu Sello a Coreos, en
8 pliegos de 25 sellos, con el diseño aprobado por la Diputación Provincial.
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j) 15 diplomas A4 Cartulina 300 G. lmpreso 4+0. Las dimensiones de /os

diplomas serán de 210 mm x297 mm, es decir, tamaño DIN A4 y serán impresos en

cartulina de 250 gramos a cuatro colores.

k) 20 trofeos para participantes. El trofeo será de cristal con unas dimensiones
de 100 mm x 180 mm con un grosorde 50 mm, el peso es de 108 gramos y con canlo
vivo. El trofeo llevará un motivo alusivo a la exposición y en el texto se podrá leer el

nombre de la exposición y la fecha de inauguración de la misma.

l) Recepción y devolución de las colecciones a los participantes: Se

recepcionarán las colecciones enviadas por sus dueños mediante correo certificado

con su consiguiente seguro. Posteriormente a la clausura de la exposición se deberán
enviar por correo certificado y con su consiguiente seguro las colecciones a sus
dueños.

m) Gestión de las colecciones de los participantes y mantenimiento de las

vitrinas. Se procederá al montaje de las colecciones en las vitrinas-expositores que la

Sociedad Filatélica y Numismática de Alicante posee. La instalación lo realizarán

miembros de esta asociación. Estas vitrinas se encuentran en un guardamuebles por

el que dicha Sociedad paga 1200€ anuales, por tanto el alquiler de un mes y los

costes del mantenimiento posterior de las vitrinas para evitar su deterioro es la

cantidad que se solicita en este apartado. Se pide a la Excma. Diputación Provincial de

Alicante realice el traslado de ida y vuelta de estas vitrinas, tal como se ha hecho en

exposiciones filatélicas anteriores.

SEGUNDA.- SUPERVISION Y COORDINACION DE LA PRESTACIÓN.

La supervisión de la prestación correrá a cargo del personal técnico que desde el

Area de Cultura se designe, al que el adjudicatario deberá dar cuenta siempre que se

le requiera, comprometiéndose a celebrar las sesiones de trabajo que resulten
necesarias con el personal supervisor de Diputación, tanto previas al desarrollo, como
de seguimiento y evaluación de la misma, sin que ello pueda repercutir en el precio

total del contrato.

El equipo técnico del Area de Cultura serán los responsables de facilitar a la

empresa los detalles y caracterÍsticas de los trabajos específicos a realizar a lo largo
del período del contrato, así como de recepcionar los trabajos finalizados.

El adjudicatario de cada lote se comprometerá a remitir, como mínimo, una copia
en pdf del diseño, para su supervisión por parte del equipo técnico de Cultura antes de

resolver el formato final. Una vez aprobado éste, y con anterioridad a realizar la

impresión de los materiales necesarios, se realizará una prueba de color, para su

aprobación por el equipo técnico del Area de Cultura.

Los plazos de entrega se acordarán con el Jefe de Sección de Actividades
Culturales del Area de Cultura al inicio del encargo de la prestación correspondiente.
Las invitaciones deberán ser entregadas en las dependencias del Area de Cultura de
la Excma. Diputación Provincial con al menos 20 días de antelación del inicio de la
exposición correspondiente, mientras que el resto de elementos serán recepcionados
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FIRMADO
1,- JEFE SECCION DE ACTIVIDADES CULTURALES, JUAN CARLOS DE MANUEL ROZALEN, a ,19 de Oclubre de 2018 a \as 12,,21
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con al menos 7 días de antelación, sin perjuicio que, por razones logísticas de la
programación, se reduzcan estos plazos por común acuerdo de las partes.

Ttr RCERA.. REGt AS tr.qptrcrat trs R SPFCTO DtrI PtrRSONAI LABñRAI
DE LA EMPRESA CONTRATISTA.

1.- Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del
personal que, reuniendo los requisitos de titulación y experiencia exigidos en los
pliegos (en los casos en que se establezcan requisitos específicos de titulación y
experiencia), formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato,
sin perjuicio de la verificación por parte de la Diputación de Alicante del cumplimiento
de aquellos requisitos. La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el
equipo de trabajo, y que las variaciones en su composición sean puntuales y
obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del
servicio (cuando existan razones que justifiquen esta existencia), informando en todo
momento a la Diputación de Alicante.

2.- La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo
y continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la
ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En
particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos,
licencias y vacaciones, la sustitución de los trabajadores en casos de baja o ausencia,
las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de
cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en
materia de prevención de riesgos laborales, el ejercrcio de la potestad disciplinaria, asÍ
como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre
empleado y empleador.

3.- La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores
adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las
funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como
objeto del contrato.

4.- La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias
dependencias o instalaciones salvo que, excepcionalmente, sea autorizada a prestar
sus servicios en las dependencias de los entes, organismos y entidades que forman
parte del sector público. En este caso, el personal de la empresa contratista ocupará
espacios de trabajo diferenciados del que ocupan los empleados públicos.
Corresponde también a la empresa contratista velar por el cumplimiento de esta
obligación.

En los periodos previos en que estén organizadas las exposiciones para las que
se requieren los elementos gráficos descritos en los lotes, y durante el desarrollo de
las mismas, especialmente en cuanto a instalación y retirada se refiere, el servicio
objeto del contrato se podrá prestar en las dependencias de la Excma. Diputación
Provincial de Alicante, en la Sala Ateneo y en la Sala de exposiciones de la Asociación
de Artistas Alicantinos, previa comunicación al Área de cultura de la Excma.
Diputación Provincial de Alicante y con su expreso consentimiento.

5,- La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o
responsable, integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las
siguientes:
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Fecha documento:19 de Octubre de 2018

FIRMADO
I,. JEFE SECCION DE ACTIVIDADES CULTURALES, JUAN CARLOS DE MANUEL ROZALEN, a ,I9 de Octubre de 2018 a |as 12.21
2.- DIRECTORA DEL AREA DE CULTURA, MARIA JOSE ARGUDO POYATOS, a 19 de Octubre de 2018 a |as 14:34

l;;,

',)

.L

{.. 1

:),.:-
-:) "

'1, :.':

l. :¡

.l -.,. , ".,

a) Actuar como interlocutor de la empresa contrat¡sta frente a la Diputación de

Alicante, canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal
integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y la Diputación de
Alicante de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del

contrato.

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e
impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean
necesarias en relación con la prestación del servicio contratado.

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo
de trabajo de las funciones que tiene encomendadas, así como controlar la asistencia
de dicho personal al puesto de trabajo.

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del

contrato, debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa contratista con
la Diputación de Alicante, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio.

e) lnformar a la Diputación de Alicante acerca de las variaciones ocasionales o

permanentes en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del

contrato.

CUARTA.. PRESUPUESTO E IMPUTACIÓN PRESUPUE§TARIA.

Las obligaciones económicas que se deriven del cumplimiento de este contrato se

atenderán con cargo a la partida presupuestaria2133412260900.

Presupuesto total

Valor estimado

111.676,70 €

92.341,08 €

lVAal2l % 19.335,62 €
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Fecha documento: 19 de Octubre de 2018

FIRMADO
1.- JEFE SECCION DE ACTIVIDADES CULTURALES, JUAN CARLOS DE MANUEL ROZALEN, a 19 de Octubre de 2018 a les 12.21
2.- DIRECTORA DEL AREA DE CULTURA, MARIA JOSE ARGUOO POYATOS, a 19 de Octubre de 2018 a tas 14:34

OIERTA TÉCl\lrcO ECOt,|Ólt,t[A L0TE I Exposiciones del Palacio Provincial

Cartelas 566,00

Se adjudica oor preclo unitario

Ian solo se rellenará la columna con sombreado en gris

1U

DESCRIPclÓN UNIDADIS ORIENIAIIVAS PRECIO UNITARIO SIN IVA IVAAL2l% PRICO UNIIARIO CON IVA IOIAL PRECIO PARCIAL CON IVA

lnvitaciones 15.600,00 0 0 0 0

Lona anunciadora 16,00 0 0 0 0

Lona anunciadora

Belenes
2,00

0 0 0 0

Display 18,00 0 0 0 0

Cartel anunciador 16,00 0 0 0 U

Panel interior I 16,00 0 0 0 0

0 0 0 0

Catálogos A 7 500,00 0 0 0 0

Catálogos B 500,00 0 0 0 0

Iríptico

1

I
10.000,00 0 0 0 0

FotografÍas 56,00 0 0 0 0
l

I
0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

i

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

TOTAI. LOTE 1 69,816,30 €
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-

-
---==-ó:oJ

-F

-<
-z

:>

-

Fecha documento: 19 de Octubre de 2018

FIRMADO
1,. JEFE SECCION DE ACTIVIDADES CULTURALES, JUAN CARLOS DE MANUEL ROZALEN, a 19 de Oclubre de 2018 A IAS 12,,21

2.- DIRECTORA DEL AREA DE CULTURA, MARIA JOSE ARGUOO POYATOS, a 19 de Octubre de 2018 a las '14:34

t,..

L:.

;:: . :a

OFERTAIÉCNrcO ECOf'lÓlvl[A l.0TE l hposiciones en la Sah Ateneo y en la Asochción de Artistas Alicantinos

I

PRECO UltlITARIO CON IVA IOTAL PRECIO PARCIAL CON IVA I

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

5e adjudicará por precio urtitario

Ian solo se rellenará la columna sombreada en gris

11

DESCRIPcIÓN UNIDADESORIENTATIVAS PRECIO UNITARIO SIN IVA IVAAL2l%

lnvitaciones 1 200, 00 U 0

Display 18,00 U 0

Cartelas I 830,00 0 0

Catálogos 400,00 0 0

0 0 0 I 0

0 0 0

I

0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

0 0

1

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

n
u 0 0 0

IOTAL 0 0 0 0

TOIAL I,OTI ¿ 37,274,50 €
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Fecha documento: 19 de Octubre de 2018

FIRMADO
1,- JEFE SECCION DE ACTIVIDAOES CULTURALES, JUAN
2,- DIRECTORA DEL AREA DE CULTURA. MARIA JOSE AR

CARLOS DE MANUEL ROZALEN, a 19 de Octubre de 2018 a tas 12.21
GUDO POYATOS, a 19 de Octubre de 2018 a tas 14:34

--

:>

- :.

OFIRTATÉCMCO ECOilÓlvlrcA L0TE 3: txposición de tihtelia en el Palacio Provincial

Cartel ¡llterior 1,00

a rnedios 1,00

Irofeos 20,00

Recepción y

devolución de

colecciones

i,00

Gestión de

colecciones

TOIAT IOTE 3

5e adjudicará por precio unitario

tl total del lote no podrá rebasar el presupuesto del mismo; servirá para comparar las ofertas de los licitadores, asicomo para el cálculo de la baja temeraria

Ian solo se rellenará ia columna sombreada en gris

Alicante en la fecha de firma eleclrónica

EL JEFE DE SECCÚN DE ACTIVIDADES CULTURALES

FDO.: luan Carlos De Manuel Rozalén

CONFORME

LA DIRECTORA DEL ÁREA DE CULTURA

FDO.: MARiA JOSÉ NROUOO POYATO

0

0

0

1,00 0

12

DISCRIPCIÓN UNIDADES ORIENIATIVAS PRECIO UNITARIO SIN IVA r\/AAr2l% 
i PRECo UNlrARto CoN tVA IOIAL PRECIO PARCIAL COl\l IVA

Dípticos 500,00 0 0 0

Display 1,00 0 0 0

Cartel anunciador 1,00 0 0 0

Lona anunciadora 1,00 0 0 0

0 0 0

Invitación 500

0 0 0

Matasellos 1,00 0 0 0

Sobres 
] 

SOO,OO 0 0 0

Sellos personalizados 200,00 0 0

Diplomas i5,00 0
I

I
0

0 n

0 0

0

I

I
I 0

TOTAL 0 0 0

4,585,90 €
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