
Domicilio Social: c/ Egido s/n.  23150 - VALDEPEÑAS DE JAÉN (Jaén) 

Tfnos: 953 39216 – 953 39317  Fax: 953 311451 

Correo electrónico:adsur@adsur.es 

Webwww.adsur.es 

 

 
ADSUR Inscrita en el Registro de Asociaciones en Sección 1ª, Número 1959.C.I.F: G-23342223                                     

 
Pag. 1 

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: 2013-22/DECORACIÓN 

 

OBJETO DEL CONTRATO: Diseño del logotipo, marca y suministro de materiales de decoración, y 

engalanamiento para la I Muestra Comarcal Itinerante.   

 

DESCRIPCIÓN: Contratar los servicios para diseño del logo-marca y suministros de los materiales 

necesarios para decorar y adornar los espacios donde se van a desarrollar las actividades de la I 

Muestra Comarcal Itinerante que se va a desarrollar en los 10 municipios que integran la Comarca 

Sierra Sur de Jaén (Alcalá la Real, Martos, Alcaudete, Torredelcampo, Castillo, Fuensanta, Frailes, 

Jamilena, Los Villares y Valdepeñas). Los servicios y suministros a entregar son los siguientes: 

 Diseño del logo-marca de la I Muestra Comarcal Itinerante y su aplicación a todos los 

elementos decorativos, merchandising y material publicitario a realizar.  

 Diseño e impresión de una 1 lona Heavy Banner en tela de poliéster 100% de 240 gr/m2 de 

tamaño 8 x 0,8 metros con ollaos en las esquinas y parte superior cada 50 cm. Con refuerzo 

perimetral.  

 Diseño e impresión de 3 lonas Heavy Banner en tela de poliéster 100% de 240 gr/m2. Tamaño 

de lona de 1,50 x 0,3 metros con ollaos en las esquinas y parte superior cada 50 cm. Además 

de vaina y varilla metálica de 1,50 m en la parte superior. Con refuerzo perimetral.  

 3 expositores X- Barner: en forma de X fabricado en aluminio, acero y fibra de vidrio para 

soportar una lona de 2 x 1 m. Heavy Banner en tela de poliéster 100% de 240 gr/m2.  

Impresión a una cara la lona. Diseño de las tres lonas según imagen corporativa del proyecto. 

Cada Barner deberá tener una funda para su transporte.  

 Diseño e impresión de 20 banderolas de 1,30 x 0,8 metros Heavy Banner en tela de poliéster 

100% de 240 gr/m2 para colgarlas  en vertical con ollaos en la esquinas, vaina  y varilla 

metálica en la parte superior de 0,8 m. Con forma rectangular y terminada en punta. Se 

deberán realizar dos diseños diferentes según imagen corporativa del proyecto que se 

aplicaran según necesidades a las 20 banderolas.  

 Diseño e impresión de 4 graficas de 3 x 1 metros en seda inket. El diseño se realizarán según 

imagen corporativa del proyecto. Las telas deberán presentar un dobladillo en los extremos 
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de 1 m. En cada dobladillo se embeberá una cinta o cuerda que  servirá de sujeción a 

diferentes estructuras.  

 55 metros lineales de tela de foro de 1,5 m de ancho en diferentes colores distribuida de la 

forma siguiente: 

o 3 telas de 8 x 1,5 m  en tela de foro en diferentes colores según imagen corporativa 

del proyecto. Las telas deberán presentar un dobladillo en los extremos de 1,5 m. En 

cada dobladillo se embeberá una cinta o cuerda que  servirá de sujeción a diferentes 

estructuras.  

o 3 telas de 7x 1,5 m en tela de foro en diferentes colores según imagen corporativa del 

proyecto. Las telas deberán presentar un dobladillo en los extremos de 1,5 m. En cada 

dobladillo se embeberá una cinta o cuerda que  servirá de sujeción a diferentes 

estructuras.  

o 2 telas de 5 x 1,5 m en tela de foro en diferentes colores según imagen corporativa 

del proyecto. Las telas deberán presentar un dobladillo en los extremos de 1,5 m. En 

cada dobladillo se embeberá una cinta o cuerda que  servirá de sujeción a diferentes 

estructuras.  

 Diseño e impresión de 20 vinilos o film autoadhesivos de  tamaño de 0,5 x 0,3 metros y de 

grosor 80 micras mínimo. Cada vinilo estará personalizado según necesidades del proyecto.  

 Diseño e impresión de 10 telas de algodón 100% de 165 gr/m2 de 2,40 x 1,20 m según color 

corporativo y logo-marca de la I Muestra Comarcal Itinerante. Cada tela tendrá los bordes con 

acabado en vivo.  

PLAZO DE EJECUCIÓN: Todos los materiales deberán entregarse antes del 25 de junio del 2013.  

 

PRESUPUESTO: Dado el carácter especial de esta oferta en cuanto al tipo de servicio 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.  

 

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 10 de Junio de 2013. Pasada esta fecha, las recibidas incluso 

por correo certificado no serían válidas. 
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REQUISITOS A VALORAR:  

 Acreditación de experiencia contrastada en este tipo de servicios. 

 Mejora de la calidad o el número de unidades de los materiales a suministrar.  

 Mejora del plazo de entrega.  

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:  

 Las empresas ofertantes antes de finalizar el plazo de licitación presentarán:  

o Presupuesto o proforma que oferta la empresa interesada en realizar este contrato. 

o Cualquier otro documento informativo o justificativo que quiera aportar la empresa que 

licita para apoyar el presupuesto presentado (Memoria, Curriculum, etc). 

 La empresa/s adjudicataria/s antes de proceder a la firma del contrato a suscribir y previo al 

comienzo de la actividad, presentarán: 

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

Social.  

o Otros Seguros y permisos exigidos en su caso para el desarrollo de las actividades. 

o Cualquier otro que justificadamente sea requerido desde ADSUR 

 

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 04 de Mayo de 2013. 

 

 

 

 

 

Fdo. JUAN PEINADO CASTILLO 
Presidente de ADSUR 
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