Nº Expediente
Procedimiento de Contratación

S.IMPR-2018
Contrato Menor

SE SOLICITA ENVÍEN PRESUPUESTO PARA:

Objeto del Contrato

Suministro de papelería y servicio de imprenta con
entrega en las instalaciones de Mercaleón, S.A.
incluido.

Material que adquiere

En ANEXO I

Plazo de Presentación de
ofertas

13 de marzo de 2018

Las ofertas deberán incluir una dirección de correo
electrónico de la empresa ofertante y se podrán
presentar hasta el 13 de marzo de 2018 a las 12:00
horas, de las siguientes formas:

Lugar de Presentación de
ofertas e información

- 1.- Oficinas centrales de MERCALEÓN, S.A.
Ctra. de Vilecha, s/n, 24192 León
- 2.- Correo Electrónico: contratacion@mercaleon.es
Persona de contacto e información: Antonio García
Villaverde. garvilla@mercaleon.es
Tfno.: 987210001
(La recepción de ofertas se confirmará mediante envío de certificado a la
dirección de correo electrónico de la ofertante)

Antes de la formalizar del contrato, la Adjudicataria
deberá presentar la siguiente documentación:
-

Declaración responsable de no estar incurso
en ninguna prohibición de contratar de las
recogidas en el artículo 60 del R.D.
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

-

Certificados de estar al corriente de pago de
Obligaciones Tributarias y de Seguridad
Social.

Documentación a presentar
por la adjudicataria

El órgano de contratación se reserva el derecho de declarar desierta la adjudicación, por considerar que
las ofertas presentadas no satisfacen las necesidades solicitadas.

ANEXO I – EXPEDIENTE S.IMPR-2018

Descripción


Caja de 500 sobres (sin ventana). Medidas 115 x 225 mm. Abre fácil y cierre con tira
autoadhesiva de silicona. Color blanco. Gramaje 90gr/m2.



Servicio de imprenta siguiente: La imagen ocupará 7 x 6 cm. Se colocará en la parte
inferior izquierda del frontal a 1 cm del borde inferior y a 2 cm del borde lateral
izquierdo. Impresión a color.



Modelo aproximado:



Caja de 500 sobres (sin ventana). Medidas 176 x 120 mm. Abre fácil y cierre con tira
autoadhesiva de silicona. Color blanco. Gramaje 90gr/m2.



Servicio de imprenta siguiente: La imagen ocupará 5 x 4,5 cm. Se colocará en la
parte inferior izquierda del frontal a 0,9 cm del borde inferior y a 1 cm del borde
lateral izquierdo. Impresión a color.



Modelo aproximado:

Cantidad

Una caja de 500
unidades

Una caja de 500
unidades

