
NUMERO DE EXPEDIENTE: 038/2016 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA ADJUDICACIÓN DEL 
SUMINISTRO DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA, SEGÚN DETALLE ADJUNTO,  PARA EL 
DESARROLLO DE ALGUNAS DE LAS  ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL  REALIZADAS 
POR OBIMASA 

 

1) OBJETO DEL CONTRATO 

 El objeto del presente contrato es el suministro de diversos artículos de papelería, para 
el desarrollo de las actividades de educación ambiental de OBIMASA. Estos artículos serían los 
siguientes: 

- 1000 ejemplares librillo “Recuperación de los bosques”, con portada elaborada en papel 
couche de 250gr, interior elaborado en papel reciclado, con 12 páginas blanco y negro en 
tamaño cuartilla. 

- 1000 ejemplares “Jugando con la naturaleza”, portada elabora en cartulina ecológica, interior 
papel reciclado 90 gr, tamaño  A4, 12 páginas a todo color. 

 -1000 ejemplares  librillo “La calle de la flor”, portada elabora en cartulina ecológica interior a 
todo color, 20 páginas.  

- 1000 librillos “Inicio al Vivero escolar”, revista encuadernada en espiral metálico, portada 
elaborada en cartulina reciclada 240 gr, tamaño cuartilla, interior elaborado en papel 
reciclado, 40 páginas todo color. 

- 1000 bioparchis, tamaño 65x20, elaborado en cartulina reciclada 370 gramos, a todo color 
por las dos caras y doblada en la mitad.  

-1000 librillos “Granja Escuela”, elaborado en tamaño A4, portada laborada en cartulina 
reciclada 300 gramos, interior en papel reciclado 90 gr, tamaño 45x64,  con 8 páginas a todo 
color.  

-1000 librillos “Transformación de Alimentos”, elaborado en papel reciclado 125 gramos, 8 
páginas a todo color, tamaño 45x64.  

-1000 trípticos “Día Mundial del Medio Ambiente”, elaborado en papel ecológico a color. 

-1000 trípticos “Día de La Mochila”, elaborado en papel ecológico a color.  

-500 Carteles “Día Mundial del Medio Ambiente”, elaborado en cartulina ecológica de 150grs., 
tamaño 45x32 a color.  

A fin de que los proveedores puedan presentar  una oferta perfectamente ajustada al objeto 
del contrato en cuanto a materiales y contenido, tendrán a su disposición un ejemplar de 
todos y cada unos de los elementos objeto del contrato  en las instalaciones de la sociedad, 
situadas en Benzú Carretera de Benzú-García Aldave s/n, Ceuta 51003, en horario de 09,00 a 
13,00 de lunes a viernes. 



2) PRESUPUESTO DEL CONTRATO 

 El presupuesto máximo para la contratación del suministro objeto del contrato es de 
15.250,00 euros (Impuestos incluidos). 

 

3) LUGAR DE ENTREGA 

 El lugar de entrega será n las instalaciones de OBIMASA, situadas en Benzú Carretera 
de Benzú-García Aldave s/n, Ceuta 51003. 

 

4) PLAZO DE ENTREGA 

 El suministro se efectuará a lo largo de 2016 de acuerdo con las necesidades de la 
sociedad  y hasta el total suministro de los artículos objeto del presente contrato, por lo tanto 
los mismos no se suministrarán en una sola vez. 

 

5) FORMA DE PAGO 

 El pago se efectuará previa presentación de la factura correspondiente y la  
fiscalización  de la misma por parte de la Intervención de la sociedad. 

 

6) CRITERIO DE ADJUDICACIÓN 

 El único criterio de adjudicación será el de precio más bajo. 


