
Presidencia JUNTA DE EXTREMADURA  
 
 
 
Instituto de la Juventud 
 

Expte: P17018  Instituto de la Juventud de Extremadura 

 

Expediente: P17018  En Mérida, a 27 de marzo de 2017  
 

TIPO DE CONTRATO 
 

SERVICIOS 
 
OBJETO DEL CONTRATO 
 

ARTES GRÁFICAS (MERCHANDISING Y SEÑALÉTICA). 
 

IMPORTE MÁXIMO DE LICITACIÓN 
 

7.000,00 € (Excluido IVA). 
 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 

Hasta las 14:00 horas del día 6 de abril de 2017. 
 
MEDIO DE PRESENTACIÓN  
 

Por correo electrónico a la dirección ijexcontratacion@juntaex.es en documento adjunto al 
propio correo y en formato PDF. 
 
CRITERIO DE ADJUDICACIÓN 
 

El contrato será adjudicado a la oferta cuyo precio sea más bajo. A estos efectos se considerará 
el “precio de la oferta” como el importe de la misma excluido el IVA legalmente aplicable. 
 
PERSONA DE CONTACTO 
 

En caso de duda o consulta de cualquier punto de las condiciones establecidas en el Anexo I, 
pueden ponerse en contacto con MONTSERRAT TUDELA ESTEBAN en el número de 
teléfono 924008189 ó en la dirección de correo electrónico montserrat.tudela@juntaex.es. 
 
INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LA OFERTA 
 

• Toda la documentación necesaria para la preparación de la oferta correspondiente figura 
adjunta a este documento como Anexo I y Anexo II. 

• En el documento de presupuesto debe figurar el número de expediente: P17018 

• En el presupuesto deberán consignar la RAZÓN SOCIAL y el NIF, de la entidad que lo 
presenta y que posteriormente efectuará la facturación correspondiente. 

• A la hora de determinar el importe del presupuesto deberán hacer constar el desglose del 
IVA aplicable, especificando por un lado la base imponible (o importe sin IVA), el 
porcentaje de IVA aplicable, la cuantía correspondiente al IVA y el importe total del 
presupuesto incluyendo el IVA. En caso de estar exento de IVA deberán hacer constar 
expresamente esta circunstancia en el documento de oferta que presenten. 
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ANEXO I 
 

CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES PARA PREPARAR LA OFERTA  
(EXPTE: P17018) 

 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
Es objeto de la presente licitación la contratación para el desarrollo de la creatividad de marca, 
adaptación a las artes gráficas finales de los productos solicitados, producción y suministro de 
todos los formatos gráficos necesarios para las funciones de información de actividades, así 
como la orientación al público asistente, fabricando soportes de señalización, rotulación, e 
identificación de las actividades que se realizarán durante el evento denominado “Experiencia 
Teen”, que se celebrará los días3 y 4 de Mayo de 2017, en las instalaciones de El Anillo.  
 
Para dar cumplimiento a este objetivo, la empresa adjudicataria deberá: 
 

- Desarrollar un estilo creativo para las diversas aplicaciones y formatos gráficos del 
evento “Experiencia Teen” acorde con la imagen corporativa de la marca creada para la 
estrategia del mismo nombre, por el equipo técnico del Instituto de la Juventud, que 
identificará y visibilizará cada una de las zonas y  actividades programadas. Para ello, 
las empresas interesadas en participar en la oferta del servicio, podrán solicitar la 
información necesaria en relación a contenidos para crear un estilo acorde a los 
objetivos de la actividad. Los servicios solicitados  incluirán la producción  de fondos 
gráficos para medios de comunicación y fondos de salas, rotulación gráfica e 
identificación de los espacios y soportes de actividad, señalización de las zonas de 
servicios para los asistentes (accesos, salidas, aseos). Para ello valorará materiales 
acordes con la construcción, dimensiones y características del recinto. Las labores de 
señalización se realizarán sin causar daños o marcas en los muros, paredes, puertas, 
árboles,  etc… sobre los que se adherirán o suspenderán los soportes gráficos, tipo 
cartón pluma, vinilos, lonas, etc…También se producirán elementos  de impresión e 
identificación de los participantes, así como materiales de información para el 
desarrollo de las actividades programadas para los grupos de participantes.  El equipo 
de organización del evento, trabajará en la coordinación,  comunicación y seguimiento 
de todo el proceso de adaptación, producción, suministro y ejecución del servicio. 

 
- La empresa adjudicataria aportará el personal suficiente para realizar las tareas de 

entrega e instalación el día 2 de Mayo de 2017,  así como herramientas, materiales y 
vehículos necesarios para la entrega final, incluyendo los servicios y tiempos necesarios 
para las funciones de transporte, montaje,  y desmontaje de todos los soportes utilizados 
al finalizar el evento. El cliente recuperará y almacenará las piezas genéricas de marca 
del evento que se produzcan para el evento, similares a lonas o gráficas corporativas. 

 
- Los trabajos finales de suministro, montaje y desmontaje se coordinarán con el equipo 

de organización. Dichos horarios no podrán ser modificados sin informar al personal 
responsable de organización, y tendrán que cumplirse según la previsión de reserva 
realizada con el recinto que acogerá la actividad. 
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El evento denominado Experiencia Teen,  estará ubicado en el exterior e interior del recinto El 
Anillo, en Guijo de Granadilla (Cáceres). A continuación describimos el desglose de trabajos a 
realizar clasificados en tres bloques de producción gráfica, rotulación (identificación y 
señalización de actividades), impresión y serigrafía (para identificación de los grupos 
participantes).  
 

- 2 de mayo. Entrega del pedido completo, trabajos de instalación y fijación, en horario 
ininterrumpido de 9.00h a 19.00h.   

 
 
A.- SERIGRAFÍA. ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN PARTICIPANTES. 
 
Producto 1. Pañuelo identificativo de forma triangular.  

� Talla adultos. 
� 3 colores: naranja, morado y amarillo. Los colores deben diferenciarse de 

forma clara entre ellos   
� 500 unidades x 3 colores. Total 1.500 unid.  
� Sin serigrafiar 

 
Producto 2.  Acreditaciones. 

� Formato cartulina en  funda de plástico con cinta de color negro y mosquetón.  
� Cartulina interior impresa a todo color y doble cara.  
� Tamaño estándar aproximado de la cartulina interior: 7,5 x 10,5 cms. mínimo.  
� Gramaje 185 gr. 
� Diseño. La información y maquetación del diseño, se realizará en función de las 

categorías participantes y de las actividades rotatorias de cada uno de los grupos. La 
organización facilitará la gestión de la información a la empresa adjudicataria.  

▪ Teenemprende: 1 modelo x 1.400 unidades.  
▪ Organización: 1 modelo x 50 unid. Rotulación a 1 cara.  

 
 
B.- IMPRESIÓN. 
 
Producto 1. Diplomas.  

� Calidad: Impresión a 1 cara. Todo color. Tamaño A4.  
� Tipo de papel: cartulina blanca mate. Gramaje 185 gr. 
� Acabado con cantos redondeados. 

o  Teenemprende.  
           Modelo 1. Alumnos/as. Cantidad: 1.400 unid. 
    Modelo 2. Profesorado. Cantidad: 120 unid. 
        
 
Producto 2.  Sobres.  
Se entregarán los sobres indicados al equipo de organización, para la clasificación y entrega de 
los diplomas impresos durante la jornada del evento. 
El tamaño y resistencia del producto solicitado, tendrá en cuenta la    capacidad de entrega en 
un elemento de hasta 25 diplomas de tamaño A4.  
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� Cantidad: 200 unid.  
� Color: Blanco. 

 
 
Producto 3. Paneles expositivos. 
Fabricación y suministro de 90 paneles expositivos en cartón pluma de mínimo 6 mm, en 
tamaño A3 a todo color. 
Las imágenes para los paneles serán facilitados por la organización con respecto a los trabajos 
realizados por los grupos participantes de Teenemprende, correspondiendo cada panel a un 
proyecto diferente. 
 
 
C.- ROTULACIÓN Y SEÑALIZACIÓN. 
 
La valoración de este bloque requiere de visita técnica al recinto para una presentación de 
oferta económica adaptada a las instalaciones y un mejor entendimiento de los recorridos de 
actividad que necesitarán recursos de señalización e identificación.  
 
Producto 1. Accesos al recinto.  
Identificación de la celebración de actividad en recinto.   
Diseño, fabricación e instalación de elementos de rotulación visibles en las puertas metálicas 
de acceso al recinto El Anillo, tanto en los accesos como en la entrada.  
Medidas aproximadas: 2x1 m. 
Soporte: Cartón pluma de 10 mm 
Piezas mínimas solicitadas, 2 unidades.  
 
Producto 2. Rotulación de actividades.  
3 bloques/zonas de actividades.  
Medidas aproximadas: 2x1 m 
Soporte: Cartón pluma de 10 mm con estaca para colocación en terreno 
Piezas mínimas solicitadas, 3 unidades (1 unidad de cada modelo).  
 
Producto 3. Photocall.  
1 elemento de Photocall. Lona con estructura acordeón de 2,30 x 3 m. con texto, logo y lema 
impresos en color. 
 
Producto 4. Identificación de servicios.  
Diseño, fabricación e instalación de los rótulos necesarios para la identificación, visibilidad y 
orientación del público asistente, con posibilidad de colocar en elementos naturales o en la 
propia tierra del terreno.  
Textos a rotular: 

� Aseos:  
o 4 indicaciones con flecha a la derecha. 
o 4 indicaciones con flecha a la izquierda. 
o 4 indicaciones sin flecha 

� Salida:  
o 3 indicaciones con flecha a la derecha. 
o 3 indicaciones con flecha a la izquierda. 

� Información: 
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o 1 indicador sin flecha 
� Hashtag (#): paneles de identificación de la etiqueta o hashtag de la actividad en redes 

sociales  
o 4 indicaciones 

Medidas aproximadas: A3 (32 x 45 cms.) 
Soporte: Cartón pluma de 10 mm con estaca para colocación en terreno 
 
 
Producto 5. Identificación de postas en Espacio actividad: Ideando 
Diseño, fabricación e instalación de rótulos para la identificación y visibilidad de los accesos a 
las diferentes actividades. 
Textos a rotular: 

� Postas de  pruebas (5 diferentes) Identificación de las postas de la actividad de 
emprendimiento (Gymkana), números de 1 a 5  (5 unidades).  

Medidas aproximadas: A2 
Soporte: Cartón pluma de 10 mm con estaca para colocación en terreno 
 
 
Requisitos técnicos. La presentación de ofertas deberá indicar calidades de los soportes, 
dimensiones de cada una de las piezas solicitadas, unidades en cada uno de los bloques y 
referencias o características en función de la pieza o producto.  
 
Requisitos de seguridad laboral. Las empresas licitadoras deberán aportar todas las 
herramientas, vehículos y accesorios auxiliares necesarios para realizar los trabajos solicitados. 
Para ello, deberán detallar la partida correspondiente al alquiler de grúa elevadora o andamio, 
herramientas, vehículos y personal montador, seguro de responsabilidad civil. 
 



Presidencia JUNTA DE EXTREMADURA  
 
 
 
Instituto de la Juventud 
 

Expte: P17018  Instituto de la Juventud de Extremadura 

 

ANEXO II 
 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ APORTAR LA EMPRESA EN CASO DE 
ACEPTACIÓN DEL PRESUPUESTO 

 
En caso de que su presupuesto sea aceptado se realizará la comunicación de aceptación del 
mismo. En ese momento y  siempre antes de realizar la prestación, la empresa deberá aportar la 
siguiente documentación: 
 

- Certificado acreditativo de que la empresa está al corriente de las obligaciones 
tributarias con la AEAT, la Seguridad Social y con la Hacienda de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura o autorización para que el Instituto de la Juventud de 
Extremadura pueda recabar los mismos por sus medios. 

 
- Declaración responsable del empresario de que no está incurso en ninguna causa que le 

impida contratar con la Administración. 
 

- Documentación acreditativa de los epígrafes en los que la empresa está dada de alta del 
IAE. 
 

- En caso de que la prestación a realizar implique contacto habitual con menores, deberán 
aportar declaración responsable de que todo el personal, propio o subcontratado, o en su 
caso el personal voluntario, al que corresponda la realización de esas tareas, cuenta con 
el certificado negativo exigido en el artículo 13.5 de la Ley 1/1996, de 15 de enero, de 
Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

 
Una vez comprobada dicha documentación el Instituto de la Juventud de Extremadura le 
comunicará la conformidad de la misma y se procederá a realizar la correspondiente 
prestación.
 


