DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN ILLES BALEARS

Expediente nº:
DGIB-E1/2019
Aplicación Presupuestaria:
16.01.924M.227.05

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN
DEL SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTORAL IMPRESO PARA LAS ELECCIONES DE
MAYO 2019.
INTRODUCCIÓN
Con motivo de la celebración el día 26 de mayo de 2019 de las elecciones al Parlamento
Europeo, elecciones Locales, al Parlamento de las Illes Balears y a Consejos Insulares de
Mallorca, Menorca e Ibiza, en cumplimiento de la normativa vigente, resulta necesario disponer
de papeletas de votación, actas de sesión, actas de escrutinio y lista numerada de votantes por
lo que, además de aquellas que podrán obtenerse mediante los sistemas dispuestos para ello,
en el presente pliego se recogen las características generales de la contratación de papeletas,
actas de sesión y escrutinio y lista numerada de votantes que se prefabricarán en imprenta.
La contratación del citado material se efectuará conforme a lo establecido en el
correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el presente Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares (ANEXO 1).

1.- NÚMERO DE PAPELETAS A FABRICAR
El número exacto de papeletas a confeccionar y suministrar será comunicado por la Delegación
del Gobierno en Illes Balears al adjudicatario una vez proclamadas de forma definitiva las
candidaturas. El número de papeletas a fabricar en imprenta se corresponderá con un
porcentaje determinado del censo electoral para cada candidatura.
La publicación de la proclamación de las candidaturas en el Boletín Oficial del Estado tendrá
lugar el vigésimo octavo día posterior a la convocatoria. Será en ese momento cuando se
conozca el contenido de las papeletas y su cuantificación definitiva.
Ahora bien, una vez publicadas las candidaturas proclamadas, éstas pueden ser objeto de
recurso (artículo 49 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General). En ese caso, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 71.2 de la citada Ley Orgánica, se producirá
inmediatamente la interrupción de la fabricación de las papeletas de la candidatura afectada
por el recurso.
Una vez resuelto el recurso, si éste es favorable a la proclamación, se reiniciará la fabricación
de las papeletas de la candidatura recurrida. Si es contrario, se procederá a la destrucción de
las papeletas de la candidatura afectada que se hubieran podido fabricar.
De forma orientativa el número y distribución de papeletas a fabricar, partiendo de una
estimación de censo y de número de candidaturas, será de 18.500.000. Cifra que habrá de ser
corregida en base a las cifras definitivas de censo electoral y al número de candidaturas
efectivamente proclamadas, motivo por el cual, tal y como se ha señalado, el adjudicatario no
conocerá el número exacto de papeletas a fabricar y su contenido antes del día 28 posterior a
la convocatoria.
2.- CARACTERÍSTICAS DE LAS PAPELETAS
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2.1 Características: Las características, especificaciones y diseño de las papeletas a
suministrar serán las siguientes: Tamaño 105 x 297 mm. Gramaje aproximado 70 g/m2. Papel
azul claro en cualquier tonalidad. Impreso en tinta negra. Impresión por una cara. Las
papeletas irán fajadas en bloques de 500 unidades.
2.2 Lenguas cooficiales.
Las papeletas a distribuir en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears que tiene reconocida
como oficial otra lengua distinta al castellano, serán fabricadas en castellano y en la lengua
propia de la Comunidad.

2.3. Suministro por la Delegación del Gobierno en Illes Balears de los modelos de papeletas a
fabricar una vez proclamadas las candidaturas.
Debido a la complejidad que ello introduce en la determinación de los distintos modelos de
papeletas que serán objeto de fabricación, una vez conocidas las candidaturas proclamadas, la
Delegación del Gobierno en Illes Balears proporcionará en formato electrónico (PDF) al
adjudicatario un modelo completo y cerrado de papeleta de cada candidatura para la
Comunidad Autónoma, en bilingüe, en el que se habrán recogido tanto la denominación, sigla y
símbolo de la candidatura, como la lista de candidatos que corresponda, y que habrá sido
validado por la Junta Electoral Central. Ello sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4.
3.- PLAZOS DE ENTREGA
Las papeletas de votación deberán ser entregadas antes de que transcurran 15 días desde la
publicación en el Boletín Oficial del Estado de la proclamación de las candidaturas, sin perjuicio
de lo que se señala en el apartado específico relativo a las papeletas para atender el voto
desde el exterior y el voto por correo nacional.
PAPELETAS PARA ATENDER EL VOTO DE LOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO Y EL
VOTO POR CORREO NACIONAL.
Forma de la entrega.
Estas papeletas se entregarán en juegos completos de todas las candidaturas, ordenadas
conforme hayan sido publicadas en el BOE, convenientemente engomadas en su parte inferior.
Lugar de la entrega.
Su distribución se realizará directamente a la Dirección Provincial de la Oficina del Censo
Electoral en Illes Balears, a cuyos efectos, la Delegación del Gobierno en Illes Balears
entregará al adjudicatario la dirección de aquella.
a)

Papeletas para atender el voto de los residentes en el extranjero.

Plazo de entrega.
Las papeletas para atender el voto de los residentes en el extranjero se entregarán antes del
cuarto día posterior a la publicación de la proclamación de las candidaturas en el Boletín
Oficial del Estado.
No obstante, en caso de que alguna candidatura proclamada sea recurrida, el plazo para la
entrega de la cantidad de juegos aprobada se ampliará hasta el duodécimo día posterior a la
publicación de las candidaturas proclamadas. En caso de producirse esta circunstancia, la
Delegación del Gobierno en Illes Balears lo comunicará inmediatamente al adjudicatario con
indicación de la papeleta o papeletas afectadas por el recurso.
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Cantidad.
La cantidad aproximada de juegos de papeletas a fabricar para atender el voto de los
residentes en el extranjero es de 5.000
La cantidad concreta se determinará atendiendo a los datos actualizados ofrecidos por la
Oficina del Censo Electoral o a circunstancias que así lo exijan, y en cualquier caso antes de la
proclamación de candidaturas.
No obstante, el adjudicatario habrá de tener en cuenta lo establecido en el apartado 8 del
presente Pliego, sobre posibles modificaciones de la normativa vigente, en lo que respecta al
voto exterior.
b)

Papeletas para atender el voto por correo nacional.

Plazo de entrega.
Las papeletas para atender el voto por correo nacional se entregarán antes del octavo día
posterior a la publicación en caso de no ser recurrida ninguna candidatura o antes del
duodécimo día de producirse algún recurso. En caso de recurso, la Delegación del Gobierno en
Illes Balears lo comunicará inmediatamente al adjudicatario con indicación de la papeleta o
papeletas afectadas.
Cantidad.
La cantidad aproximada de juegos de papeletas a fabricar para atender el voto por correo
nacional es la siguiente: 55.000
La cantidad concreta se determinará atendiendo a los datos actualizados ofrecidos por la
Oficina del Censo Electoral o a circunstancias que así lo exijan, y en cualquier caso antes de la
proclamación de candidaturas.
4.- ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE MUESTRAS
Una vez publicada la proclamación definitiva de candidaturas, la Delegación del Gobierno en
Illes Balears entregará al adjudicatario todos los modelos de papeletas en formato PDF tal y
como se señala en el punto 2.3, validados por la Junta Electoral Central, para proceder a su
fabricación, no siendo necesaria entonces la presentación de muestras por el adjudicatario
para su validación por la JEC.
De no aceptar la Junta Electoral Central la validación de los modelos de papeletas en formato
PDF, la Delegación del Gobierno en Illes Balears remitirá estos modelos a la empresa
adjudicataria, quien en el plazo más breve posible y siempre antes de proceder a su
fabricación, proporcionará a la Delegación del Gobierno en Illes Balears las papeletas impresas
para su validación por la citada Junta. Una vez obtenida por la Delegación del Gobierno en Illes
Balears la aprobación de estos modelos se dará conocimiento a la empresa adjudicataria para
que proceda a la fabricación.
El adjudicatario habrá de tener en cuenta que únicamente serán válidas las papeletas
fabricadas conforme a los modelos aprobados por la Junta Electoral Central.
5.- LUGAR DE ENTREGA DEL MATERIAL
Las papeletas indicadas en el punto 1 de este Pliego, cuya previsión para la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears es de 18.500.000 de papeletas, se entregarán en el almacén de
la Delegación del Gobierno en Illes Balears, sito en el Camí de can Palou s/n (antiguo cuartel
de son Tous), término municipal de Marratxí.
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Con el objeto de hacer efectivo el procedimiento de voto accesible regulado en el Real Decreto
1612/2007, de 7 de diciembre, la Delegación del Gobierno en Illes Balears indicará con la
antelación suficiente al adjudicatario el lugar, momento y cantidad de la entrega para atender
este procedimiento.
Los gastos de transporte, entrega y descarga del material en el almacén o local determinado
serán por cuenta del adjudicatario.
La descarga del material deberá realizarse hasta el interior de los locales o almacenes
siguiendo, en todo caso, las instrucciones de la Delegación del Gobierno en Illes Balears.

6- FORMA DE ENTREGA DEL MATERIAL
Las papeletas de votación indicadas en el punto 1 de este Pliego, se entregarán en el almacén
de la Delegación del Gobierno en Illes Balears con arreglo a las siguientes instrucciones:
Las cajas de papeletas electorales de votación contendrán una sola candidatura con 5.000
papeletas por caja.
- Separadas en bloques de 500 papeletas por un total del 85%
- Separadas en bloques de 100 papeletas por un total del 15%

Todos los envíos de material deberán ir precedidos de una comunicación por correo
electrónico, con una antelación de al menos con 48 horas, a la Delegación del Gobierno en Illes
Balears, indicando el número de talón, medio de transporte utilizado, peso aproximado y
número de bultos de la expedición, fecha de salida, día y hora de llegada y entrega. El día y
hora de llegada deberán ser acordados previamente por teléfono o por correo electrónico con
el destinatario.
La fecha de entrega, a todos los efectos salvo para el pago, será la que conste en el albarán
sellado por la Delegación del Gobierno en Illes Balears, no admitiéndose demoras imputables
al transportista, por lo que deberá utilizarse el medio más rápido y seguro.

7.- CONTROLES
La empresa adjudicataria estará sometida a los controles que la Delegación del Gobierno en
Illes Balears considere necesarios, mediante la realización de las oportunas inspecciones.
La Delegación del Gobierno en Illes Balears se reserva el derecho a efectuar, en cualquier
momento de la fase de la realización del trabajo, comprobaciones sobre la calidad de los
bienes objeto de este contrato, el ritmo de producción, el proceso de fabricación y las
previsiones de entrega, con independencia de la comprobación que se realice del material en el
momento de su recepción.
A estos efectos, la Delegación del Gobierno en Illes Balears podrá solicitar, si lo considera
oportuno, un plan o programa de ejecución del contrato a la empresa que resulte adjudicataria,
antes de iniciar la producción, en el que se incluyan de manera detallada los plazos de
fabricación y entrega previstos.
Cuando las papeletas contengan defectos de fabricación, no se correspondan con el modelo
aprobado en la adjudicación o el validado por la Junta Electoral Central, o no se ajusten a la
publicación oficial de las candidaturas proclamadas, serán rechazadas.
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Se rechazará la totalidad del pedido por errores u omisiones imputables a la empresa.

8.- MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA
Se encuentra en tramitación una modificación en la normativa que, de entrar en vigor para este
proceso electoral, simplificará las características, el suministro y los plazos de entrega de las
papeletas para los electores CERA y ERTA, que pasará a ser una papeleta en blanco a
cumplimentar por el elector.
Las características de estas papeletas serán las siguientes: Papeleta en blanco. Tamaño 105 x
148 mm. Gramaje aproximado 70 g/m2. Papel azul en cualquier tonalidad. Impreso en tinta
negra. Impresión por una cara.
La Delegación del Gobierno en Illes Balears facilitará al adjudicatario, en formato electrónico
(PDF), el modelo de papeleta listo para su fabricación, sin ser necesaria la espera a la
publicación de las candidaturas.
La cantidad concreta se determinará atendiendo a los datos actualizados ofrecidos por la
Oficina del Censo Electoral o a circunstancias que así lo exijan, y en cualquier caso no más
tarde del día de la publicación de la convocatoria.
Las papeletas se entregarán no más tarde del quinto día posterior a la convocatoria, y se
realizará según se establece en el apartado 3 del presente Pliego.
9.- SUMINISTRO DE ACTAS MESAS ELECTORALES DE SESIÓN Y ESCRUTINIO AL
PARLAMENTO EUROPEO Y ACTAS MESAS ELECTORALES DE SESIÓN Y ESCRUTINIO
PARA ELECCIONES LOCALES Y LISTA NUMERADA DE VOTANTES PARA LAS
ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO, ELECCIONES LOCALES, AL PARLAMENTO
DE LAS ILLES BALEARS Y A CONSEJOS INCULARES DE MALLORCA, MENORCA E
IBIZA.
9.1. Sin perjuicio de las modificaciones que puedan introducirse en cuanto a las características
y especificaciones técnicas de estos modelos, conforme a la normativa vigente en el momento
de su confección o como consecuencia de instrucciones o acuerdos de la Junta Electoral
Central, Oficina del Censo Electoral o Ministerio con competencia en la materia, se detallan los
modelos de Actas de mesas electorales de Sesión y Escrutinio del proceso electoral al
Parlamento Europeo y Elecciones Locales, a imprimir, en función de si el número de
candidaturas proclamadas es igual o menor a 40 o mayor de 40 candidaturas, así como de la
Lista numerada de votantes para los procesos electorales al Parlamento Europeo, Locales,
Autonómicas y a los Consejos Insulares de Mallorca, Menorca e Ibiza:

9.1.1 ACTAS MESAS ELECTORALES
PARLAMENTO EUROPEO (BILINGÜE)
MODELO A
ACTA DE SESIÓN
Para = ó < a 40 CANDIDATURAS PROCLAMADAS
IMPRESO MÚLTIPLE DE 4 HOJAS. CARACTERÍSTICAS:
UNE A3 297 x 420 mm. Color blanco.
Gramaje primera hoja: 56 g/m2
Gramaje dos hojas centrales: 53 g/m2
Gramaje cuarta hoja: 57 g/m2.
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Tinta una.
Impresión en una sola cara, en papel autocopiativo químico, en cuadernillo de cuatro hojas, con
portada impresa y contraportada de cartulina de 120 g/m2, en cualquier tonalidad (engomado
en la parte lateral).
CANTIDAD: 7.300 cuadernillos de 4 hojas cada uno.
LUGAR DE ENTREGA:
Almacén Electoral. Camí de can Palou s/n (antiguo cuartel de son Tous), término municipal de
Marratxí.
FECHA DE ENTREGA:
En los 5 días siguientes a la comunicación de la Delegación del Gobierno en Illes Balears a la
empresa adjudicataria de la disponibilidad de las candidaturas.
REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Preimpresa con las candidaturas

ACTAS MESAS ELECTORALES
PARLAMENTO EUROPEO (BILINGÜE)

MODELO B
ACTA DE SESIÓN
Para > a 40 CANDIDATURAS PROCLAMADAS
IMPRESO MÚLTIPLE DE 4 HOJAS. CARACTERÍSTICAS:
CARACTERÍSTICAS CUADERNILLO HOJA 1: ACTA DE SESIÓN
UNE A3 297 x 420 mm. Color blanco.
Gramaje primera hoja : 56 g/m2
Gramaje dos hojas centrales: 53 g/m2
Gramaje cuarta hoja: 57 g/m2.
Tinta una.
Impresión en una sola cara, en papel autocopiativo químico, en cuadernillo de cuatro hojas, con
portada impresa y contraportada de cartulina de 120 g/m2, en cualquier tonalidad (engomado
en la parte lateral).
CANTIDAD: 7.300 cuadernillos de 4 hojas cada uno de la hoja 1.
CARACTERÍSTICAS CUADERNILLO HOJA 2: ACTA DE SESIÓN
UNE A4 210 x 297 mm. Color blanco.
Gramaje primera hoja : 56 g/m2
Gramaje dos hojas centrales: 53 g/m2
Gramaje cuarta hoja: 57 g/m2.
Tinta una.
Impresión en una sola cara, en papel autocopiativo químico, en cuadernillo de cuatro hojas, con
portada impresa y contraportada de cartulina de 120 g/m2, en cualquier tonalidad (engomado
en la parte lateral).
CANTIDAD: 7.300 cuadernillos de 4 hojas cada uno de la hoja 2.
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LUGAR DE ENTREGA:
Almacén Electoral. Camí de can Palou s/n (antiguo cuartel de son Tous), término municipal de
Marratxí.
FECHA DE ENTREGA:
En los 5 días siguientes a la comunicación de la Delegación del Gobierno en Illes Balears a la
empresa adjudicataria de la disponibilidad de las candidaturas.
REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Preimpresa con las candidaturas
ACTAS MESAS ELECTORALES
PARLAMENTO EUROPEO (BILINGÜE)
MODELO C
ACTA DE ESCRUTINIO
Para = ó < a 40 CANDIDATURAS PROCLAMADAS
IMPRESO MÚLTIPLE DE 4 HOJAS. CARACTERÍSTICAS:

UNE A4 210 x 297 mm. Color blanco.
Gramaje primera hoja: 56 g/m2
Gramaje dos hojas centrales: 53 g/m2
Gramaje cuarta hoja: 57 g/m2.
Tinta una.
Impresión en una sola cara, en papel autocopiativo químico, en cuadernillo de cuatro hojas,
con portada impresa y contraportada de cartulina de 120 g/m2, en cualquier tonalidad
(engomado en la parte lateral).
CANTIDAD: 7.300 cuadernillos de 4 hojas cada uno.
LUGAR DE ENTREGA:
Almacén Electoral. Camí de can Palou s/n (antiguo cuartel de son Tous), término municipal de
Marratxí.
FECHA DE ENTREGA:
En los 5 días siguientes a la comunicación de la Delegación del Gobierno en Illes Balears a la
empresa adjudicataria de la disponibilidad de las candidaturas.
REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Preimpresa con las candidaturas

ACTAS MESAS ELECTORALES
PARLAMENTO EUROPEO (BILINGÜE)
MODELO D
ACTA DE ESCRUTINIO
Para > a 40 CANDIDATURAS PROCLAMADAS
IMPRESO MÚLTIPLE DE 4 HOJAS. CARACTERÍSTICAS:

UNE A3 297 x 420 mm. Color blanco.
Gramaje primera hoja : 56 g/m2
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Gramaje dos hojas centrales: 53 g/m2
Gramaje cuarta hoja: 57 g/m2.
Tinta una.
Impresión en una sola cara, en papel autocopiativo químico, en cuadernillo de cuatro hojas,
con portada impresa y contraportada de cartulina de 120 g/m2, en cualquier tonalidad
(engomado en la parte lateral).
CANTIDAD: 7.300 cuadernillos de 4 hojas cada uno.
LUGAR DE ENTREGA:
Almacén Electoral. Camí de can Palou s/n (antiguo cuartel de son Tous), término municipal de
Marratxí.
FECHA DE ENTREGA:
En los 5 días siguientes a la comunicación de la Delegación del Gobierno en Illes Balears a la
empresa adjudicataria de la disponibilidad de las candidaturas.
REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Preimpresa con las candidaturas

9.1.2 ACTAS MESAS ELECTORALES
ELECCIONES LOCALES (BILINGÜE)
1. ACTA SESIÓN. MUNICIPIOS DE MÁS DE 250 HABITANTES
Características: (impreso múltiple de 4 hojas) DIN A3 297 x 420 mm., color blanco. Gramaje
primera hoja 56 g/m2, las dos hojas centrales 53 g/m2 y la cuarta hoja 57 g/m2. Tinta una.
Impresión en una sola cara, en papel autocopiativo químico, en cuadernillo de cuatro hojas, con
portada impresa y contraportada de cartulina de 120 g/m2, en cualquier tonalidad (engomado
en la parte lateral).
CANTIDAD: 6.000 cuadernillos de 4 hojas cada uno.
2. ACTA SESIÓN. MUNICIPIOS DE HASTA 250 HABITANTES
Características: (impreso múltiple de 4 hojas) DIN A3 297 x 420 mm., color blanco. Gramaje
primera hoja 56 g/m2, las dos hojas centrales 53 g/m2 y la cuarta hoja 57 g/m2. Tinta una.
Impresión en una sola cara, en papel autocopiativo químico, en cuadernillo de cuatro hojas, con
portada impresa y contraportada de cartulina de 120 g/m2, en cualquier tonalidad (engomado
en la parte lateral).
CANTIDAD: 4 cuadernillos de 4 hojas cada uno.
3. ACTA SESIÓN. ENTIDAD LOCAL MENOR
Características: (impreso múltiple de 4 hojas) DIN A3 297 x 420 mm., color blanco. Gramaje
primera hoja 56 g/m2, las dos hojas centrales 53 g/m2 y la cuarta hoja 57 g/m2. Tinta una.
Impresión en una sola cara, en papel autocopiativo químico, en cuadernillo de cuatro hojas, con
portada impresa y contraportada de cartulina de 120 g/m2, en cualquier tonalidad (engomado
en la parte lateral).
CANTIDAD: 8 cuadernillos de 4 hojas cada uno.
4. ACTA ESCRUTINIO. MUNICIPIOS DE MÁS DE 250 HABITANTES
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Características: (impreso múltiple de 4 hojas) DIN A4 210 x 297 mm., color blanco. Gramaje
primera hoja 56g/m2, las dos hojas centrales 53 g/m2 y la cuarta hoja 57 g/m2. Tinta una.
Impresión en una sola cara, en papel autocopiativo químico, en cuadernillo de cuatro hojas, con
portada impresa y contraportada de cartulina de 120 g/m2, en cualquier tonalidad (engomado
en la parte lateral)
CANTIDAD: 6.000 cuadernillos de 4 hojas cada uno.
5. ACTA ESCRUTINIO. MUNICIPIOS DE HASTA 250 HABITANTES
Características: (impreso múltiple de 4 hojas) DIN A4 210 x 297 mm., color blanco. Gramaje
primera hoja 56g/m2, las dos hojas centrales 53 g/m2 y la cuarta hoja 57 g/m2. Tinta una.
Impresión en una sola cara, en papel autocopiativo químico, en cuadernillo de cuatro hojas, con
portada impresa y contraportada de cartulina de 120 g/m2, en cualquier tonalidad (engomado
en la parte lateral)
CANTIDAD: 4 cuadernillos de 4 hojas cada uno.
6. ACTA ESCRUTINIO. ENTIDAD LOCAL MENOR
Características: (impreso múltiple de 4 hojas) DIN A4 210 x 297 mm., color blanco. Gramaje
primera hoja 56g/m2, las dos hojas centrales 53 g/m2 y la cuarta hoja 57 g/m2. Tinta una.
Impresión en una sola cara, en papel autocopiativo químico, en cuadernillo de cuatro hojas, con
portada impresa y contraportada de cartulina de 120 g/m2, en cualquier tonalidad (engomado
en la parte lateral).
CANTIDAD: 8 cuadernillos de 4 hojas cada uno.
NOTA EXPLICATIVA
En todas las actas de sesión y escrutinio de las elecciones Locales ha de figurar, entre las
casillas de “PROVINCIA” y “MUNICIPIO” o “EATIM” (en el caso de la Entidad Local Menor), la
casilla “ISLA”.
En las actas de escrutinio y de sesión de las elecciones Locales para la Entidad Local Menor
y para Municipios de hasta 250 habitantes aparecerá la referencia de “papeletas nulas o en
blanco”, en lugar de “votos nulos o en blanco”, y la de “candidatos.
LUGAR DE ENTREGA
Almacén Electoral. Camí de can Palou s/n (antiguo cuartel de son Tous), término municipal de
Marratxí.
FECHA DE ENTREGA
12 de abril de 2019
9.1.3 LISTA NUMERADA DE VOTANTES (BILINGÜE)
CARACTERÍSTICAS

- Primera hoja cubierta: Portada en blanco, de tamaño UNE A4 210 x 297 mm., color
blanco, gramaje 70 g/m2. Tinta una.
- Segunda hoja y siguientes: Se compone de un cuadernillo múltiple de 3, 4 o 5 hojas, de papel
autocopiativo, blanca para las Elecciones Locales, azul claro para las Elecciones al Parlamento
Europeo, sepia para la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma, gris para los
Consejos Insulares y verde claro para las Entidades de Ámbito Territorial inferior al Municipio
(EATIM), de tamaño UNE A4 210x297, gramaje primera hoja 56 g/m2 y las siguientes 53 g/m2.
Impresión en una sola cara.
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- Instrucciones para su cumplimentación: Cartulina con instrucciones como separador, de
tamaño UNE A4 210 x 297 mm, color blanco, gramaje 70 g/m2. Tinta una.
Se confeccionará un cuadernillo de 24 hojas de cada uno de los colores, más la cubierta
engomado en la parte superior, y una cartulina con instrucciones como separador, (en
paquetes de 100 cuadernillos, con tejuelo).
CANTIDAD
3.700 cuadernillos de 4 hojas (blanca, azul, sepia y gris).
6 cuadernillos de 5 hojas (blanca, azul, sepia, gris y verde claro).
30 cuadernillos de 3 hojas (blanca, azul y sepia)
LUGAR DE ENTREGA
Almacén Electoral. Camí de can Palou s/n (antiguo cuartel de son Tous), término municipal de
Marratxí.
FECHA DE ENTREGA
12 de abril de 2019

ANEXO I
CUADRO ORIENTATIVO DEL NÚMERO DE PAPELETAS, ACTAS Y LISTA NUMERADA DE
VOTANTES A FABRICAR
LOTE 1
MATERIAL
Papeletas Parlamento Europeo.
(Estimación Censo y de nº
candidaturas: 18.500.000 + 60.000
juegos voto por correo por 39
candidaturas = 2.340.000
papeletas)

MODELO

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO LICITACIÓN
(SIN IVA)

TOTAL
SIN IVA

Papeletas
Parlamento
Europeo

20.840.000
papeletas

0,00560

116.704,00

LOTE 2
MATERIAL

MODELO

CANTIDAD

7.300
7.300

PRECIO
UNITARIO
LICITACIÓN
(SIN IVA)
0,26
0,20

1.898,00
1.460,00

7.300

0,26

1.898,00

Acta
Sesión
Elecciones
Locales
Acta Escrutinio Elecciones Locales

6.012

0,26

1.563,12

6.012

0,26

1.563,12

Lista numerada de votantes

3.736

1,182

4.415,95

TOTAL LOTE 2

12.798,19

Acta
Sesión
Europeo

Parlamento

Modelo B
(> 40 candidaturas)

Acta Escrutinio
Europeo

Parlamento

Modelo D
(>
candidaturas)

40

Hoja 1 A3
Hoja 2 A4
Hoja 1 A3

TOTAL
SIN IVA

Desde esta Delegación del Gobierno se darán instrucciones expresas de edición, tanto de las
papeletas como de las actas y listas numeradas de votantes.
APROBADO

CONFORME

LA DELEGADA DEL GOBIERNO

EL ADJUDICATARIO

Fdo.: Rosario Sánchez Grau

Fecha y Nombre
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