
 
 

 

 

ANEXO I: “PRESCRIPCIONES TÉCNICAS” 

 

 

 

 
EXPEDIENTE: “2020/019” 

“Contratación de los Servicios de Producción 
de Productos de Merchandising para la  

Actividad Mercacole” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

OBJETO DEL CONTRATO 

Se requiere la contratación de los servicios de producción de productos de Merchandising 
para la visibilidad de la marca Mercacole y Mercasevilla S.A. y así fomentar la 
alimentación saludable. Además, se reserva la posibilidad de solicitar algún producto y/o 
cantidad diferente a los reseñados respondiendo a las necesidades, y en algunos casos se 
requerirá un diseño y/o producto diferente especifico (este diseño correrá a cuenta del 
adjudicatario) y manteniendo su precio actual. Todos los productos de comunicación que 
se generen tienen que respetar las bases del Manual de Identidad Corporativa de 
Mercasevilla S.A. 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

A continuación, se desglosan los productos en cuanto a necesidades a futuro, con una 
indicación sobre precios máximos por producto. 
En ningún caso dicho volumen de ejemplares a entregar va a suponer un 
compromiso cerrado vinculado a esta licitación, siendo el precio máximo 
indicado el que se ha de ofertar por producto, excluyéndose automáticamente 
aquellas ofertas que aporten precios superiores a los ya reflejados. 
 

PRODUCTO IMPRESIÓN PRECIO 
MÁXIMO/UNIDAD 

UNIDADES 

 
 

Delantal infantil 
non-woven 

 
Con cintas de ajuste 
en cuello y cintura, 
medida 40x60 y 28 

gramos, grabados a 1 
tinta. 

 
 
 

0,77€ 

 
 
 

5.000 

 
Portafruta en 

resistente PVC con 
cierre de 

cremallera 

Asa de nylon 
reforzada interior 

isotermo en acabado 
de aluminio, medidas 

21x7,5x8 cms, 
grabados a 1 tinta 

 
 
 

1,20 

 
 
 

5.000 

 
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 
El precio máximo estimado para la producción y entrega de los artículos relacionados 
para esta licitación es de 9.850 € (IVA no incluido). 
La cuantía de la presente licitación es en función de la demanda de productos solicitados 
por la actividad desarrollada Mercacole en la empresa Mercasevilla S.A. 
 
DURACIÓN DEL CONTRATO 
La prestación del servicio tendrá el plazo de duración de un año, desde la firma 
del mismo. 
El producto se ira entregando a Mercasevilla a petición de ella, según existencia en su 
actividad durante el año de contrato. 



 
 

 
 
Mercasevilla S.A. se reserva el derecho de rescindir el contrato en cualquier 
momento, en caso de no estar conforme con el servicio y productos solicitado. 
 
 
SOLVENCIA TÉCNICA 
 

• Experiencia de al menos cinco elaboraciones de trabajos para programas con fines 
similares a los solicitados en los últimos tres años, siendo al menos uno de ellos 
en el último año, acreditado mediante certificado. 

 PRODUCTOS PARA OFERTAR (VER ANEXO I) 


