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ANUNCIO SOLICITUD DE OFERTAS

CONTRATO MENOR NÚMERO CMFCVRE/03/2015
Servicios de impresión de dípticos del Programa “Pioneers into Practice”
en el marco de la iniciativa Climate-KIC

En cumplimiento de las Instrucciones de Contratación de la Fundación Comunidad Valenciana
Región Europea, se hace pública la presente solicitud de ofertas para la contratación de
servicios de impresión de dípticos del Programa “Pioneers into Practice”, en el marco de
Climate-KIC para la FCVRE.

Organismo
Dirección
Expediente
Fecha publicación
Perfil del
contratante

Objeto del contrato
Tipo de contrato
Naturaleza
CPV
División por lotes
Tipo de
procedimiento
Forma de
adjudicación

FUNDACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA - REGIÓN EUROPEA (FCVRE)
Calle En Bou 11, 46001 VALENCIA, ESPAÑA
CMFCVRE/03/2015
09/02/2015
http://www.ue.gva.es/perfil-del-contratante

Servicios de impresión
Servicios
Contrato de servicios privado y no sujeto a regulación armonizada
79810000-5

Servicios de impresión

No hay lotes
Contrato menor (mínimo 3 ofertas). Según Instrucciones internas de la FCVRE:
http://www.ue.gva.es/web/fundacion-cv/instrucciones-contratacion
Oferta económicamente más ventajosa. Criterio único: el precio.

Presupuesto
máximo

TOTAL: Mil Euros (1000 Euros) IVA Incluido

Forma de pago

El pago del precio se efectuará tras la presentación de las correspondientes
facturas cursadas por la empresa adjudicataria y previa conformidad de las
mismas por parte de la FCVRE.

Descripción del
servicio

Se solicita al adjudicatario la impresión de quinientas (500) unidades del díptico
del Programa Pioneers into Practice” de la iniciativa y plataforma Climate-KIC
(http://www.climate-kic.org), de acuerdo con las características de abajo.

Características y
contenido

-

Tamaño A5 (un A4 doblado o cuartilla-4 hojas)
Tipo de papel: cocum reciclado 100% o Igloo silk o similar
Gramaje de 150 gr.
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Prestación del
servicio y duración
del contrato

Envío de ofertas
Empresas
invitadas
Fecha límite
envío ofertas
Notificación

El lugar de entrega del material impreso será en las oficinas de Climate-KIC
Valencia, C/Quart, 80.- Edificio Jardín Botánico-2ª planta. 46008 Valencia, en el
horario de apertura de la oficina. (L-J: 08:30-17:00 y V: 08:30-15:00).
El adjudicatario deberá suministrar el material impreso en un plazo no superior a
cinco días laborales desde la adjudicación.
Por correo electrónico a: esteve_marnav@gva.es
Seis (6) empresas invitadas
16/02/2015 (15:00 horas)
Personal a todos los licitadores en cumplimiento de las Instrucciones de
Contratación de la FCVRE y en el perfil del contratante de la FCVRE.

Valencia, nueve de febrero de dos mil quince.
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