MODELO DE SOLICITUD DE LA OFERTA

La CONCEJALÍA DE MUJER está tramitando el expediente para la adjudicación por contrato menor de DISEÑO
E IMPRESIÓN DE MATERIAL GRAFICO DE LA CAMPAÑA PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Pacto de Estado contra la Violencia de Género. EXP CM/DM/8/2022

·
·
·

Expediente: EXP CM/DM/8/2022
Objeto del contrato: DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATERIAL GRAFICO DE LA CAMPAÑA PARA LA PREVENCIÓN
DE VIOLENCIA DE GÉNERO Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Especificaciones técnicas de la prestación:
Agendas:
Diseño e impresión de al menos 800 agendas escolares para el curso 2022-23 que contengan al menos 16
hojas para la información sobre prevención en violencia de género (información aportada por el
Ayuntamiento). Y además al menos 152 hojas de información común como calendario escolar y para la
debida organización del usuario.
Tamaño A5 (15x21 cm cerrado – 30 x 21 cm abierto)
Impresión a color 4/4 para portadas e información de los Programas del Ayuntamiento
Impresión b/n 1/1 para hojas comunes.
Papel 300 gr estucado o 150 gr estucado + plakene para portada y contraportada
Papel 80 gr para hojas de interior.
Encuadernación en espiral.
Carpetas:
Diseño e impresión de al menos 500 carpetas
Plegado al medio.
Tamaño (22,5x32 cm cerrado – 45 x 32 cm abierto)
Impresión 1/1
Papel 300 gr estucado brillo color lila o similar.


·
·

Presupuesto: 2000 € + IVA (21%)

Órgano de contratación: Concejala Delegada de Mujer Dña. Dolores Morilla Rueda
Responsable del contrato: Silvia Merino Vadillo
El lugar y el plazo de presentación de la oferta son los siguientes:
- La oferta se deberá remitir INDICANDO EL NÚMERO DE EXPEDIENTE por Sede electrónica.
- El plazo de presentación: hasta el día 28 de abril de 2022

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:F45D328C-93E9-4813-A5A1-3610C2409500-239132

De acuerdo con la memoria justificativa del contrato menor DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATERIAL GRAFICO DE
LA CAMPAÑA PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO Pacto de Estado contra la Violencia de
Género. EXP CM/DM/8/2022 DE LA CONCEJALÍA DE MUJER CON FECHA 21/04/2022, las condiciones que
debe tener en cuenta para formular su oferta son las siguientes:

Adjunto al presupuesto, deberá remitir una declaración Responsable según el documento Adjunto.
No obstante, si no están interesados en presentar una oferta, les solicitamos que nos lo comunique por
escrito en el plazo señalado para la presentación de la misma a la dirección de correo (Indicar el correo
electrónico)
Para cualquier cuestión sobre este expediente, pueden ponerse en contacto con el servicio de a través de los
siguientes teléfonos: 91.620.49.00 Ext. 4303
En Algete, a 25 de abril de 2022
EL RESPONSABLE DEL CONTRATO

ANEXO III
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CONTRATISTA

D./D. ª ......................................................................................................................., con DNI nº
.................................,
en
representación
de
la
empresa
.............................................................................................................,
en
calidad
de
(1)......................................, en aplicación de lo establecido en el artículo 118 de la Ley 9/2017 de Contratos
del Sector Público y al objeto de participar en el contrato menor de………………………………………… ,
con
número de expediente…………
Declara bajo su responsabilidad:
a) Que ostenta la capacidad de representación de la entidad de referencia.
b) Que tiene capacidad de obrar y cuenta con la habilitación profesional necesaria para realizar la
prestación.
c) Que no está incurso en prohibiciones para contratar con la Administración.
d) Que cumple con las obligaciones establecidas en la normativa vigente en materia laboral, social y de
igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

En _________ , a __ de _______ de ______

Firma del adjudicatario

(1) Indíquese la representación que ostenta el declarante en la empresa.
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