
   
   
 

                                                                                                                        

Petición de presupuesto – IMANES grandes y panorámicos 
 
Nº presupuesto: 0022 
Fecha del presupuesto: 26/06/2019 
Se entrega en julio 2019 
Último día de recepción de ofertas: 02/07/2019 
 
Nombre Empresa: 
CIF: 
Persona de contacto: 
Email:  
Teléfono: 
 
A continuación, desglosamos las especificaciones de la petición del presupuesto: 
 

▪ La entrega tiene lugar en un plazo de tres semanas desde la aceptación del pedido, en un punto de 
Madrid, y será en julio de 2019. 

▪ Emails a los que dirigir la oferta en este mismo documento debidamente cumplimentado: 
ainhoa.serrano@museodelpradodifusion.es y miriam.roa@museodelpradodifusion.es.  

▪ El precio unitario debe incluir todos los costes de producción, tales como pruebas de desarrollo o 
todos los gastos técnicos que pudieran derivarse del proceso.  

▪ Rogamos envíen una muestra del producto en el plazo de cinco máximo a la atención de Ainhoa 
Serrano/Miriam Roa a Calle Ruiz de Alarcón, 13 28014 Madrid. 
 
 

Descripción del producto Características Cantidades Medidas 

MODELO 1- Imán grande metálico con 
trasera magnética que reproduce un 
detalle de una obra del Museo del Prado.   

 
 
 
Impresión/personalización: 
Impresión a todo color en 
anverso incluyendo el crédito 
que quedaría plegado sobre el 
borde de la parte trasera.  
 
 
Presentación: En bolsa de 
celofán tranparante con solapa 
autoadhesiva removible.  
 
 
Embalaje: en paquetes de 50 
unidades de un mismo diseño. 

 
300 uds 

 
9 x 6’5 cm. 

MODELO 2- Imán grande metálico con 
trasera magnética que reproduce un 
detalle de una obra del Museo del Prado.   

 
300 uds 

 
9 x 6’5 cm. 

MODELO 3- Imán grande metálico con 
trasera magnética que reproduce un 
detalle de una obra del Museo del Prado.   

 
300 uds 

 
9 x 6’5 cm. 

MODELO 4- Imán grande metálico con 
trasera magnética que reproduce un 
detalle de una obra del Museo del Prado.   

 
5000 uds 

 
9 x 6’5 cm. 

MODELO 5- Imán grande metálico con 
trasera magnética que reproduce un 
detalle de una obra del Museo del Prado.   

 
1000 uds 

 
9 x 6’5 cm. 

MODELO 6- Imán panorámico metálico 
con trasera magnética que reproduce un 
detalle de una obra del Museo del Prado.   

 
500 uds 

 
11’5 x 4 cm. 

 
 
En …………, a …… de ………… de 2019 
(firma y sello del ofertante)    
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