ANEXO II
SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIÓN CARTELERÍA
CARACTERÍSTICAS:
A) SE BASARÁ EN EL DISEÑO, PRODUCCIÓN Y ARTES FINALES DEL
CARTEL DE LA 133.ª EDICIÓN DEL CERTAMEN DE LAS SIGUIENTES
UNIDADES:
- Impresión Carteles rueda de prensa 2 unidades 70 x 100 pegados en foam y
laminado mate a 4 + 0 tintas.
- Impresión Mobiliario Urbano de 80 MUPIS, 2 Columnas y 5 MUPIS Senior a 4
+ 0 tintas*
MUPIS = 1,20 m x 1,75 m
Columna = 1,20 m x 3,25 m
MUPIS Senior: 3,13 m x 2,30 m
- Impresión 600 carteles tamaño 50 x 70 a 4 + 0 tintas*. Tipo de papel couché
(estucado mate) 135 g.
- Impresión 4.000 Abanicos 4 + 4 tintas* 2 modelos distintos. Cartulina estucada
a dos caras 350 g. Terminación glasofonado brillo y troquelado 16 x 29 cm aprox.
- 10.000 FLYERS Precertamen y Certamen (4 + 2 tintas*), tamaño 10,5 x 21.
Papel couché (estucado mate) 135 g.
- 1.800 Programas de mano Presentación Certamen bilingües (castellanovalenciano) cubiertas (4 + 0 tintas*) 12 páginas** (1 tinta), tamaño 12,5 x 21. Papel
couché (estucado mate) 135 g portadas/110 g interior.
- 9.000 Programas de mano Certamen bilingües (castellano-valenciano)
cubiertas (4 + 0 tintas*) 36 páginas** (1 tinta), tamaño 12,5 x 21. Papel couché
(estucado mate) 135 g portadas/110 g interior
- 500 Programas de mano Certamen inglés cubiertas (4 + 0 tintas*) 20 páginas**
(1 tinta), tamaño 12,5 x 21. Papel couché (estucado mate) 135 g portadas/110 g interior.

B) LAS EMPRESAS REALIZARÁN EL DISEÑO Y ARTE FINAL DE LAS
SIGUIENTES UNIDADES:
- 12 cheques 25 x 50cm sobre foam 5 mm (2 + 0 tintas)*
- 24 diplomas de 12 modelos diferentes (2 unidades de cada modelo) impresión
en papel couché 280 g (2 + 0 tintas*) tamaño A3.
- 4 diplomas Bandas invitadas; impresión en papel couché 280 g (2 + 0 tintas*)
tamaño A3.
- 6 diplomas para Bandas Pre-Certamen impresión en papel couché 280 g (2 + 0
tintas*) tamaño A3.
- 3 diplomas Bandas participantes concierto Presentación Certamen; impresión
en papel couché 280 g (2 + 0 tintas*) tamaño A3.

*El número de tintas irá en función de la creatividad elegida. Una vez elegido el
diseño se ajustarán los precios al número de tintas.
**El número de páginas se determinará en función de la programación del
Certamen. Una vez cerrado el programa del mismo se ajustará el precio al número de
páginas utilizadas.

NOTA: Para acceder a la consulta de los ejemplares de las acciones de comunicación
del Certamen de ediciones anteriores, se solicitará dirigiéndose al siguiente correo
electrónico bandamunicipal@valencia.es.

Además de la oferta económica presentada, se valorará también el tiempo y la
capacidad de respuesta que la empresa tenga ante posibles imprevistos. Por ejemplo,
para el caso de cambios importante en cualquiera de las publicaciones relacionadas,
rehacer los 9.000 programas de mano o rehacer los carteles del mobiliario urbano, etc.
Para la valoración de este apartado será preceptivo presentar una breve memoria al
respecto.

Todas las variaciones que se produzcan en el encargo final de trabajo (número
de programas de mano, número de tintas, el gramaje en el papel, etc.) respecto de
aquello presupuestado, conllevarán el incremento o la disminución proporcional
correspondiente en los precios ofertados.

