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ANEXO I 

 
CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES PARA ELABORAR EL PRES UPUESTO DE 
ORGANIZACIÓN ENCUENTRO JUVENIL  MOMENTOS ESTELARES CULTURA 

EMPRENDEDORA JOVENES 
(REF: P16056) 

 
Diseño, maquetación y recursos creativos de la Exposición vinculada con los Ejes del Plan de 
Juventud “Momentos Estelares de la cultura emprendedora de los jóvenes”  
 
* Diseño de Paneles en formato de Grandes Impresiones. 
* Diseño y Tratamiento Visual de lonas a utilizar como soporte de comunicación. 
* Desarrollo de Entrevistas y sesión de fotografía creativa y video de los emprendedores. 
* Desarrollo de Tecnología a través de la aplicación AURASMA. Grabación y edición 5 vídeos 
sobre los protagonistas de la Exposición. 
* Diseño y Desarrollo Creativo de dípticos, flyer y carteles del Proyecto 
 
Plazo de ejecución del contrato: 
 
El plazo de finalización del contrato será como máximo el 20 de diciembre de 2016, a partir de 
la comunicación de la aceptación definitiva del presupuesto. 
 

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. 
 

- Declaración responsable del empresario de que no está incurso en ninguna causa que le 
impida contratar con la Administración. (Se aportará modelo junto a la aceptación del 
presupuesto). 
 

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

 
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. 
 


