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SUMINISTRO DE MATERIAL DE IMPRENTA AÑO 2019 PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL REGIÓN DE MURCIA

1. OBJETO
El objeto de la presente compra, es recoger las condiciones técnicas por las que se ha
de regir el suministro de material de imprenta con la nueva imagen corporativa del
Aeropuerto Internacional Región de Murcia.
2.

MODALIDAD DEL CONTRATO

Esta compra se estipula como “Compra abierta”, esto es, sin que se conozca “a priori”
las necesidades de cada artículo y obligándose al adjudicatario frente a Aena
Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, S.M.E,
S.A.U., en adelante AENA SCAIRM, S.M.E., S.A.U., a mantener las condiciones
contractuales a lo largo del periodo de duración (cantidades y productos orientativos).
Para la tramitación de esta compra hemos realizado un muestreo de los productos que
habitualmente utilizamos para solicitar un presupuesto orientativo para la adjudicación,
por lo que no serán estos los únicos productos que se sirvan, tampoco implica
exclusividad ni que se vaya a suministrar el valor total del pedido.
No obstante, AENA SCAIRM, S.M.E., S.A.U. se reserva el derecho de solicitar la
compra a otra empresa.
3.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

La empresa adjudicataria, deberá suministrar el material impreso conforme a las
necesidades que marque AENA SCAIRM, S.M.E., S.A.U. y siguiendo las normas que
establece su identidad corporativa.
4. CONDICIONES
AENA SCAIRM, S.M.E., S.A.U. no se compromete a gastar durante el periodo 2019 la
totalidad del importe adjudicado.
AENA SCAIRM, S.M.E., S.A.U. solicitará el material que figura en el punto 6 del
presente pliego según necesidades del servicio (solicitadas a través de correo
electrónico) y se certificará mensualmente por el material realmente recibido.
AENA SCAIRM, S.M.E., S.A.U. podrá solicitar cualquier otro producto con cargo a este
pedido, pero con petición previa de presupuesto para su estudio y valoración del
pedido definitivo.
Los costes de portes de envío están incluidos en los precios de licitación.
Los materiales se suministrarán en las oficinas o almacén del Aeropuerto Internacional
Región de Murcia.
Las certificaciones se realizarán según el precio unitario ofertado por la empresa
adjudicataria.
El suministro del material ofertado se realizará en un máximo de 10 días naturales
desde la solicitud del material.
Todos los gastos correspondientes a Acreditaciones Aeroportuarias y de Seguridad
serán por cuenta de la empresa adjudicataria.
5. PRESUPUESTO
El importe total máximo del Suministro de Material de Imprenta, asciente a la cantidad
de 3.800 € (cuatro mil euros) (impuestos excluidos)
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El presupuesto deberá presentarse desglosado tal y como indica el modelo del
siguiente apartado 6 “Descripción de Material”.

6. DESCRIPCIÓN DE MATERIAL

Cantidad
Estimada

Concepto

Importe

500

Sobres americanos. Tira de silicona Impresión a
2+0 tintas según imagen corporativa

104 €

500

Sobre bolsa 4ª (184 x 261 mm) Tira de silicona
Impresión a 2+0 tintas según imagen corporativa

123 €

500

Sobre bolsa folio (260 x 360 mm) Tira de silicona
Impresión a 2+0 tintas según imagen corporativa

143 €

1200

12 modelos tarjetas de visita en cajas de 100 uds
(100 uds de cada modelo) 3+2 tintas con puntas
redondeadas s/imagen corporativa. Papel
estucado mate blanco de 350 grs con las
esquinas redondeadas.

214 €

17

Sellos de caucho redondo automático tipo Printy
Colop en tinta azul y según imagen corporativa
35 mm

575 €

3

Sellos de caucho rectangular automático tipo
Printy Colop en tinta azul y según imagen
corporativa 44 mm

125 €

20

Talonarios (objetos perdidos) folio autocopiativo
(50 hoja blancas donde se escribe (pone
ejemplar para Aena) y autocopiativo 50 hojas en
amarillo (pone ejemplar para Policía local) y 50
en rosa(pone ejemplar para el cliente)) - 2+0
tintas. Numerados. Engomados al lomo. Cartón
vuelto

291 €

Pegatina autoadhesiva sobre la que se pueda
escribir impresa a 1+0 tintas. 6 x 9,5 cm

130 €

Carpetas de prestigio, tamaño folio Troqueladas
Impresas 2+1 tintas.Papel estucado de 350 grs.
Plastificada mate antirrayaduras por ambas
caras y montadas.

850 €

5.000

300

TOTAL MUESTREO

2.555 €
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