
 

Nota informativa  

Debido a las consultas recibidas se aclaran las características de los siguientes 
productos contenidos en las tablas 3 y 4 del anexo II de los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas correspondientes a la propuesta económica: 

TABLA 3. VISIBILIDAD DE EVENTOS Y MATERIALES DE APOYO PARA 
PARTICIPANTES (página 17 pliegos de cláusulas administrativas). 

 

- Producto Nº 14 (MEMORIAS USB: Modelo mini tarjeta de 8 GB de 
almacenamiento, serigrafiadas con logo y web del Programa y cargada 
con 4 folletos del programa.): Serigrafiadas a dos caras. Los datos 
grabados deben ser imborrables 
 

- Producto Nº 15 (BOLÍGRAFOS EVENTOS: Modelo BIC Soft feel 
serigrafiado a 3 colores con logo y web del Programa): Se refiere al 
modelo BIC® Soft Feel® Retractable Ballpoint Pens con pulsador. 
 

- Producto Nº 16 (BOLÍGRAFOS PROTOCOLO: Modelo BIC FX fine style, 
serigrafiado a 3 colores con logo y web del Programa): Al haberse 
detectado la no disposición de este modelo en el mercado, NO SE 
TENDRÁ EN CUENTA A LA HORA DE LA VALORACIÓN 
ECONÓMICA. Es decir, SE SUPRIME DEL LISTADO ESTE 
PRODUCTO. 
 

- Producto Nº 17: (BOLSAS TELA CON ASAS: Bolsa de asas largas. 100% 
algodón. 35 grms. Color blanco, azul o negro. Marcación a 4 colores 2 
lados): El peso solicitado (35 grms.) se refiere a la unidad en lugar del 
m2 
 

- Producto Nº 18: (TARJETAS DE VISITA: Formato 9 x 5,5 centímetros 
impresas a 4/0 tintas sobre papel estucado de 300 gramos): Se modifican 
las características solicitadas por las siguientes: Tamaño 8,5 x 5,5 
cm. Impresas en color (DIGITAL) sobre Conqueror Verjurado Blanco 
Común de 300 gramos. 
 

TABLA 4. MERCHANDASING (página 18 pliegos de cláusulas 
administrativas). 

- Producto Nº 5: (Altavoz power bank recargable con USB y bluetooth. 
Potencia 3W. Recargable USB. Cable Incluido. Serigrafiado 3/0 tintas con 
logo y web EUROsociAL en el envoltorio y en el dispositivo): La 
capacidad de carga eléctrica que puede almacenar la batería se 
requiere de un mínimo de 4200 mAh. 


