
	

	

ACUERDO DE ADJUDICACIÓN 
DISEÑO GRÁFICO Y EDITORIAL 

EXP. 11/2017/CM 

 
 
Vista la necesidad de esta empresa pública de contratar los servicios consistentes en el 
Diseño Gráfico y Editorial. 
 
Considerando conveniente efectuar la contratación del servicio según el Exp. 11/2017/CM 
denominado SERVICIO DE DISEÑO GRÁFICO Y EDITORIAL. 
 
Visto el Informe de necesidad emitido por el jefe del Departamento de Imagen, con fecha 
17 de abril de 2017 y la propuesta de adjudicación con fecha 8 de mayo de 2017.  
 
El precio del contrato ascendería a la cantidad máxima de 17.500,00 euros y 3.675,00 euros 
de IVA a razón de los precios marcados en la tabla adjunta: 
 

TRABAJOS INDIVIDUALES 
Precio Max. 

(IVA 
Excluido) 

Diseño, creación, arte final cartel/póster/plotter/flyer: 89 € 

Diseño, creación, arte final díptico/tríptico 99 € 

Diseño, creación, arte final valla publicitaria 99 € 

Adaptaciones del arte final de un proyecto a otro formato 
(banner/cartel/plotter/póster/flyer) 20 € 

Diseño, creación, arte final banner prensa (página completa/media página/ 
faldón/ 6 módulos/4 módulos/robapáginas 60 € 

Adaptaciones del arte final de un banner de prensa a todos los demás 
formatos de prensa 65 € 

Adaptaciones del arte final de un banner de prensa a otro tamaño de prensa 18 € 

Diseño, creación, arte final invitaciones/postales/diplomas 60 € 

Diseño, creación, arte final catálogos/libros/revistas, hasta 8 páginas, 
incluidas portada y contraportada + texto e imágenes en el interior 
(contenido facilitado por MCSA) 

149 € 

Diseño, creación, arte final catálogos/libros/revistas, de  más  de 8 a 24 
páginas, incluidas portada y contraportada + texto e imágenes en el interior 
(contenido facilitado por MCSA) 

209 € 

Diseño, creación, arte final catálogos/libros/revistas, de 28 a 56 páginas, 
incluidas portada y contraportada + texto e imágenes en el interior 

249 € 



	

	

 

 

Considerando el importe y las características del servicio se considera que el procedimiento 
más adecuado es mediante contrato menor. 
 
Por medio de la presente, 
 

DISPONGO 
 
Primero.- Adjudicar a Hugo Rodríguez Gavilán, , el contrato menor 
consistente en el SERVICIO DE DISEÑO GRÁFICO Y EDITORIAL por importe máximo de 
17.500,00 euros y 3.675,00 euros de IVA, de acuerdo con los requisitos establecidos en el 
presupuesto presentado.  
 
Segundo.- El gasto derivado del presente contrato menor se imputara ́ a la aplicación de la 
cuenta 607 del plan general contable (Trabajos Realizados Otras Empresas) de Mijas 
Comunicación, S.A. para el ejercicio 2017.  
 
Tercero.- El presente contrato menor se somete en cuanto derechos y obligaciones de las 
partes a lo previsto en Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  
 

 
Mijas,  9 de mayo de 2017 

 
 
 
 
 

José Antonio González Pérez 
Consejero Delegado  

(contenido facilitado por MCSA) 

Diseño, creación, arte final catálogos/libros/revistas, de 60 a 120 páginas, 
incluidas portada y contraportada + texto e imágenes en el interior 
(contenido facilitado por MCSA) 

285 € 

DISEÑO DE CAMPAÑAS Precio Max. (IVA Excluido) 

Diseño, creación, arte final de la marca para eventos y 
campañas del que partirán el resto de diseños 20 € 

Diseño, creación, arte final primer formato de la campaña 
(ejemplo: cartel, póster, plotter...) 89 € 

Adaptación diseño del primer formato a otro distinto 
(cartel/invitación/banner prensa/flyer/plotter/vallas) 20 € 




