
Licitación con carácter de urgencia 

Valor estimado del contrato: 49.000 EUROS 

Clasificación: Suministro de papel 

Plazo de presentación de Ofertas: 3 días 

Proceso de licitación: Negociado con publicidad 

Tramitación: Urgente 

Detalle de licitación: 

Suministro Papel 1ª Offset 90 gr. Tamaño A-4- 

Cantidad: 2.500.000-3.000.000 de ejemplares aproximadamente 

Entrega: Delegación de CTI TECNOLOGÍA Y GESTIÓN S.A. (S.M.E.) en Barcelona, 

C/Provenza, 216, 2ª planta, 08036 Barcelona 

Comienzo entrega remesas de papel: 06/03/2017 

Tamaño: A-4 
 
Impresión: 1+0 tintas 
Soporte: Papel 1ª offset 90 gr. 

 Acabados: Corte y encajado. con certificado FSC y PEFC ecológico. No coge forma, 
tiene el nivel de humedad adecuado y el carteo ideal para que al pasar por sus 
impresoras no se pegue en los rodillos ni en el tambor, no se arruga y por 
consiguiente no se encalla a mitad de tiraje, por lo que se ahorra en tiempo y hojas 
de merma. 

 El papel no debe sufrir deformaciones que impidan un post proceso de plegado 
una vez impreso. Sin problemas de elasticidad estática. 

 Sin problemas de electricidad estática. 
 
Acabados;  

 Corte exacto, sin variaciones que puedan afectar al encuadre de los datos 
variables. 

 El papel debe venir encajado en cajas de cartón reutilizable y de gran resistencia. 
Dichas cajas no deben incluir publicidad, ni marca comercial, en ningún caso, pero 
sí se debe identificar en la caja el contenido. 

 Suministro de cajas adicionales para envío de documentación. Dichas cajas de 
cartón reutilizable y de gran resistencia no deben incluir publicidad, ni marca 
comercial en ningún caso. 
 

Transporte: En una o varias entregas. Colocación de las cajas a mano en el almacén de 
CTI TECNOLOGÍA Y GESTIÓN en Barcelona  y organización por modelos. 



 
Modo de Impresión: 

 Utilización de tintas secativas para un secado rápido con ausencia de residuos que 
garantiza el no repinte de las hojas y por consiguiente no ensucia los rodillos ni el 
tambor de sus impresoras. 

 Hojas impresas en color azul (1 + 0) según modelos adjuntos. 

 Porcentaje Aproximado Modelo Notas 44,59% 

 Porcentaje Aproximado Modelo Avisos 55,41% 
 
Forma de pago: 60 días desde su recepción 
 
 


