Con objeto de contratar suministro de 25 carpas promocionales para atender las
necesidades promocionales y organización de eventos con objeto de disponer de una
importante herramienta para el desarrollo de eventos de promoción y dinamización turística
del destino y sus productos turísticos, se realiza la presente memoria que detalla con carácter
de mínimos los requisitos y especificaciones técnicas del referido suministro,
Características técnicas:








Carpa publicitaria plegable de 3×3 metros.
Armazón de estructura de aluminio.
Color: Azul.
El textil (techo) habrá de estar dotado con protección al sol (protección UV) y habrá
de ser resistente al agua e ignífuga.
La carpa podrá ser personalizada, con rotulaciones en color, tanto en techo como
en los faldones de la misma con la imagen corporativa del Patronato municipal de
Turismo.
Adicionalmente cada carpa suministrada estará dotada con el siguiente
equipamiento:
o Dos cerramientos laterales (también en color azul)
o Dos piezas de contrapeso (bases), con objeto de garantizar la estabilidad y
seguridad de la carpa.
o Clavijas de tierra y cuerdas de sujeción.
o Bolsa de transporte con ruedas incluidas.

Por lo anterior se procede a hacer público el procedimiento para la contratación de
del suministro de 25 carpas promocionales para atender las necesidades promocionales y
organización de eventos según se detalla en la presente memoria.
El presupuesto máximo de los trabajos indicados ascenderá a 16.335,00 euros (I.V.A.
incluido) y la ejecución de los trabajos tendrá un plazo máximo de ejecución de 30 días a
partir de la fecha de adjudicación del contrato.
En Almuñécar, a fecha de firma electrónica.
EL DIRECTOR TÉCNICO DE TURISMO,
Fdo.: Felipe Puertas Ramírez

Patronato de Turismo de Almuñécar
Palacete de la Najarra. Avenida de Europa s/n. 18690 Almuñécar (Granada)
email: turismo@almunecar.es
Tel: +34 958 631125
Fax: +34 958 635007

www.turismoalmunecar.es
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