
Presidencia JUNTA DE EXTREMADURA  
 
 
 
Instituto de la Juventud 
 

Expte: P17014  Instituto de la Juventud de Extremadura 

 

Expediente: P17014  En Mérida, a 27 de marzo de 2017  
 

TIPO DE CONTRATO 
 

SERVICIOS 
 
OBJETO DEL CONTRATO 
 

ELABORACIÓN DE MATERIAL DE MECHANDISING PARA LA DIFUSIÓN VI 
PLAN DE JUVENTUD. 

 
IMPORTE MÁXIMO DE LICITACIÓN 
 

12.500,00 € (IVA incluido). 
 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 

Hasta las 14:00 horas del día 3 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 ANGEL OLMEDO ALONSO / ESTEFANÍA GONZÁLEZ 
en el número de teléfono 924008183 / 924 003819 ó en la dirección de correo electrónico 
angel.olmedo@juntaex.es;estefania.gonzalez@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: P17014 

• 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: P17014) 

 
Los servicios necesarios son: 
 
1.-MERCHANDISING 

- Diseño y elaboración de 400 unidades de cada uno de los siguientes 
materiales de merchandising todos ellos con serigrafía logo y lema del 
VI Plan de juventud: 
 

o Auriculares coloreados de pinganillo o botón (In – ear) de silicona 
en caja de pvc tamaño aproximado 7,2 x 2,2 x 7,2 cm 

o Bolsa bandolera plegable de poliéster en color. Asa de 75 cm. 
Medidas plegada: 105 x 105 cm. Medidas abiertas: 360 x 415 x 80 
mm. 

o Lanyard con identificador a juego en color. Lanyard en poliéster 
con sistema de ajuste con pinza inferior de agarre. Medidas del 
lanyard: 48 x 1 cm. Identificador en PVC, formato de tarjeta 
horizontal. Dimensiones identificador: 11,1 x 9,6 cm Tarjeta 
identificadora con texto Nombre, Apellidos, Localidad, Edad. 
Dimensiones tarjeta identificador: 10.10 x 9.60 x 0.00 cm. 

o Brazalete deportivo de pantalla táctil transparente de PVC para 
Smartphone. Brazalete ajustable con cierre de velcro. Apto para 
varios smartphones de tamaño grande. Bolsillo con ranura 
adicional para llaver o monedas. Material poliéster. Medidas: 8 x 
14 x 0 cm 
 
 

 2.- EDICIÓN EN 1.000 CUADERNOS/LIBRETAS “VI PLAN DE JUVENTUD 
2017/2020” DE LA JUNTA DE EXTREMADURA 

o 1.000 Libretas en tamaño de 15x21cm, con 100 hojas sin impresión 
en papel Offset de 100gr, la  Portada en selección de color, en 
cartulina estucada de 350gr, plastificada en mate . La portada 
interior impresa en blanco y negro con breve resumen del VI Plan. 
La contraportada impresa a color con logos del Instituto de la 
Juventud, Junta de Extremadura y direcciones digitales y física en 
cartulina estucada de 350gr, plastificada en mate  

o La encuadernación en espiral de alambre negro.  
 
 

 3.-EDICIÓN EN 500 UNIDADES DE USB CON FORMATO DE “TARJETA DE 
CRÉDITO” INCLUYENDO EL TEXTO DEL “VI PLAN DE JUVENTUD 2017/2020” DE LA 
JUNTA DE EXTREMADURA 

o 500 Unidades de USB de 4GB, modelo Tarjeta Wafer, impresas a 
todo color por ambas caras, con el logotipo del VI Plan de 
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Juventud e imagen corporativa correspondiente, incluyendo en 
la tarjeta la información del mismo, que suministraría el Instituto de 
la Juventud, para su grabación, por parte de la Empresa 
adjudicataria. La tarjeta/ pendrive debe incluir como protegido, 
sin posibilidad de borrar, el texto del VI Plan de Juventud (normal 
y “lectura fácil”), permitiendo, a su vez, utilizar el espacio libre. 

 
 
 4.-EDICIÓN 500 Libros VI Plan de Juventud: 
 

Tamaño: 17x24cms, 
Paginas:  350 Aproximadamente. 
Impresión Interior:  a 1+1 tinta  
Papel Interior: estucado mate de 150grm. 
Impresión Portada: Selección de Color.   
Papel Portada: Cartulina grafica de 350grm, y plastificada en 
mate. 
Encuadernación: En Wair-o de metal negro en lateral de 24cms. 
Se entregaran los originales, (que constan de 295 páginas en A-4), 
en Word, con textos y fichas, para su maquetación. 
Diseño, Maquetación, Pruebas e Impresión. 
 

 5.-EDICIÓN de  2.000 DIPTICOS “LECTURA FÁCIL” RESUMEN DEL “VI PLAN 
DE JUVENTUD 2017/2020” DE LA JUNTA DE EXTREMADURA: 
  2.000 Dípticos en tamaño A-4, (abiertos) impresos a todo color por 
ambas caras, en  papel estucado brillo de 150gr.  
 
Fecha límite de entrega del material: 18 de Abril de 2017 
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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.
 


