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INICIO DEL GASTO PARA CONTRATOS MENORES DE SERVICIOS Y 

SUMINISTROS (IMPORTE INFERIOR A 18.000€) 

Para el cumplimiento de los fines institucionales de la Asociación para el Desarrollo Rural de la 

Sierra Sur de Jaén, con C.I.F. G-23342223, y domicilio social en Calle Ejido, s/n de Valdepeñas de 

Jaén, esta entidad va a contratar el servicio, suministro u obra que se detalla a continuación.  

REFERENCIA: 2013-16/PUBLICACIONES. 

 

OBJETO DEL CONTRATO: Impresión y maquetación de publicaciones destinadas y difusión de la 

Feria Comarcal y de los recursos turísticos de la Sierra Sur de Jaén.  

 

DESCRIPCIÓN: Contratar el suministro de material publicitario necesario para la difusión de la Feria 

Comarcal Itinerante y de diversos recursos turísticos de la Sierra Sur de Jaén.  El material será 

personalizado de acuerdo con la imagen corporativa de ADSUR y logotipos institucionales 

colaboradores del evento. El tipo de elementos publicitarios y la cantidad mínima a ofertar es la 

siguiente: 

 Maquetación e impresión de 1.000 folletos promocionales: 

o Soporte: papel reciclado cyclus print blanco 150 grs. 

o Formato: abierto 420 x 297 cm, cerrado 84 x 297 mm.   

o Acabado: plegado acordeón 5 cuerpos.  

o Tintas: 4 + 4 CMYK ambas caras.  

o Información a suministrar por ADSUR. 

 

 Maquetación e Impresión de 100 carteles promocionales: 

o Formato: 297 x 420 mm. 

o Tintas: 4 + 0 CMYK 

o Soporte: Estucado brillo blanco 125 gr.  

o Información a suministrar por ADSUR. 

 

 Impresión de 1.000 guías desplegables de turismo: 

o Tamaño: cerrado 15 x 21 cm, abierto 60 x 42 cm. 

o Tintas: 4 + 4 CMYK ambas caras.  

o Acabado: plegado acordeón.  

o Soporte: papel brillo 150 grs.  

o Información a suministrar por ADSUR. 
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 Impresión de 1.000 Guías ‘BLANCAS’ de turismo de 88 páginas. 

o Tamaño: cerrado 15 x 21 cm, abierto 15 x 42 cm.  

o Tintas: 4 + 4 CMYK ambas caras.  

o Portada: cartulina 300 grs, plastificada mate.  

o Encuadernación: cosido a hilo.  

o Soporte: papel mate 125 grs.  

o Información a suministrar por ADSUR. 

 

 Duplicación de 500 DVD, con las siguientes características: 

o Carátula a color a diseñar y maquetar por la entidad adjudicataria del contrato. 

o Funda de plástico. 

o Información a suministrar por ADSUR. 

o DVD listo para entregar y metido en las fundas.  

PRESUPUESTO: Dado el carácter especial de esta oferta en cuanto al tipo de suministro que se 

pide, los/as interesados/as pueden proponer sus presupuestos de forma abierta, para una vez 

recabados, hacer una comparativa cuantitativa y cualitativa entre todas las ofertas presentadas. 

 

PLAZO DE ENTREGA: Antes del 19 de junio del 2013. 

 

LUGAR Y FORMA DE PRESENTACION: Se aceptarán ofertas recibidas por cualquier medio (fax, 

mail, correo en las direcciones y teléfonos del encabezado), o presentadas directamente en el 

registro de ADSUR C/ Ejido s/n de Valdepeñas de Jaén. 

 

PLAZO DE LICITACIÓN: Hasta el día 29 de Mayo 2013. Pasada esta fecha, las ofertas recibidas 

incluso por correo certificado no serían válidas. 

 

REQUISITOS A VALORAR:  

 Mejoras en la calidad de los materiales a suministrar.  

 Mejoras en el número de unidades ofertadas.  

 Mejoras en el Plazo de entrega.  

 Diseño de los materiales según la imagen corporativa de ADSUR,  de la Iniciativa de Turismo 

Sostenible “Tierras de Romance y Leyendas”, así como, de la Feria Comarcal.  

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:  

 Presupuesto o factura proforma que oferta la persona interesada en realizar este contrato, 

especificando claramente las características de las publicaciones a realizar y el número de 
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unidades.   

 Certificados de estar al corriente con Hacienda Central, Autonómica, Local y con la S. Social. 

 

 

NOTA: Para más información o aclaración de dudas, contactar con ADSUR en los teléfonos y 

direcciones que figuran en el encabezado de página. 

 

 

En el ejercicio de las facultades que ostento en materia de contratación autorizo el inicio del 

expediente de gasto con objeto de que sea adjudicado de conformidad con lo indicado. Asimismo 

dispongo que se proceda a recabar los presupuestos necesarios y que se de publicidad a esta oferta 

en el perfil del contratante que ADSUR tiene disponible en su portal WEB.  

 

 

En Valdepeñas de Jaén a 23 de Mayo de 2013. 

 

 

 

 

 

Fdo. JUAN PEINADO CASTILLO 
Presidente de ADSUR 
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