
Presidencia JUNTA DE EXTREMADURA  
 
 
 
Instituto de la Juventud 
 

Expte: P17022  Instituto de la Juventud de Extremadura 

 

Expediente: P17022  En Mérida, a 28 de marzo de 2017  
 

TIPO DE CONTRATO 
 

SERVICIOS 
 
OBJETO DEL CONTRATO 
 

PRODUCCIÓN TÉCNICA, AUDIOVISUAL, LOGÍSTICA E INFRAESTRUCTURAS 
PARA EVENTO DE PRESENTACIÓN DE VI PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE 
LA JUNTA DE EXTREMADURA. 

 
IMPORTE MÁXIMO DE LICITACIÓN 
 

12.000,00 € (IVA incluido). 
 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 

Hasta las 14:00 horas del día 4 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: P17022 

• 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: P17022) 

 
El evento de presentación del VI Plan de Juventud tendrá lugar en la Factoría Joven de Mérida, 
centro dependiente del Instituto de la Juventud de Extremadura sito en Camino viejo de 
Mirandilla s/n. 
Fecha evento: 21 de abril de 2017 
Montaje: día 20 de abril (mañana y tarde) y día 21 de abril (en horario de mañana). 
  
*En caso de que las condiciones climatológicas impidan la celebración del evento en las fechas 
o lugar establecido, se plantea la posibilidad de cambio de ubicación a IFEME o cambio de 
fecha. 
  
Los servicios necesarios son: 
  
- Producción técnica previa y durante el evento 
- Coordinación de actividades, equipos, horarios, etc. 
- Regiduría 
- Coordinación con el Plan de emergencias de la instalación. 
- Alquiler, montaje y desmontaje de: 

• 5 carpas tipo jaima o similar para habilitar stands informativos (3 x 3 m). 
• Mobiliario para espacio para stands informativos (15 mesas, 30 sillas) 
• Mobiliario para espacio de gamificación (5 mesas, 20 sillas) 
• Mobiliario para mural colectivo (2 mesas, 10 sillas) 
• Jaima o similar para control de sonido y DJ (2 x 2 m aproximadamente). 
• Sonido: 

o Zona de oradores: 4 recintos acústicos de rango completo con un total de 
potencia de 2000w rms o superior. 

o Zona de dj´s: 4 recintos acústicos de rango completo con un total de potencia de 
2000w rms o superior  y 2 recintos acústicos de subgraves con una respuesta en 
potencia de 2000w rms o superior . 

o Mesa de mezclas, cableado necesario, micrófonos de atril, micrófonos de 
diadema, micrófonos inalámbricos de mano, Cajas de inyección, splitter de 
prensa. 

• 16 Paneles DM medidas aproximadas 244x207x1.6 cms montados en 4 cubos, para 
murales colectivos, pintados en pintura no plástica apta para pintura en spray (solo 
caras exteriores). Los cubos deben ir provistos de cuatro ruedas con tope, colocadas en 
cada una de las esquinsa, así como de la estructura necesaria que dé consistencia a los 
cubos. 

• 300 botes de sprays de pintura para graffiti de baja presión y boquillas. (marcas Cobra o 
Montana). Colores: 

o 15 unidades negro 
o 10 unidades blanco 
o 5 unidades blanco aire 
o 5 unidades plata 
o 5 unidades negro sombra 
o 160 unidades colores variados 

- Montaje de elementos de señalética y decoración 
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- Recogida de material necesario en otros centros del IJEX (Mero de la Factoría Joven de 
Badajoz, etc) 
  
- Personal a aportar: al menos 4 personas en horario continuado de 9:00 a 22:00 h días 20 y  21 
de abril de 2017. Una de las personas técnico de sonido. 
 
 



Presidencia JUNTA DE EXTREMADURA  
 
 
 
Instituto de la Juventud 
 

Expte: P17022  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.
 


