ÁREA/PROYECTO: TRANSVULCANIA 2019
FECHA: 28/02/2019

PLIEGO DE PRESCRIPCONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE
SUMINISTRO DE MATERIALES PUBLICITARIOS DE LA SOCIEDAD DE
PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO DE LA PALMA
ANEXO I
PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El objeto del presente procedimiento consiste en la
contratación del suministro de materiales publicitarios para la celebración del evento
Transvulcania 2019, organizado por la Sociedad de Promoción y Desarrollo Económico de La
Palma.
SEGUNDO. MATERIAL A SUMINISTRAR. Se detalla a continuación indicando los productos a
suministrar por parte del adjudicatario, siendo las condiciones técnicas detalladas de oblicado
cumplimiento para la empresa adjudicataria, la cual deberá hacer constar que las conoce y que
se compromete a ejecutar los trabajos con estricta sujeción a las mismas en la propuesta que
formule y sirva de base a la ejecución.
TERCERO. PRESUPUESTO. El presupuesto máximo estimado de licitación de cada lote es el
siguiente:
LOTE 1: Presupuesto máximo sin IGIC; 13.400,00 € más 6,5% de IGIC que supone 871,00 € siendo
el total de 14.271,00 euros.
LOTE 2: Presupuesto máximo sin IGIC; 15.600,00 € más 6,5% de IGIC que supone 1.014 € siendo
el total de 16.614,00 euros.
LOTE 3: Presupuesto máximo sin IGIC; 21.700,00 € más 6,5% de IGIC que supone 1.410,50 € siendo
el total de 23.110,50 euros.

En dicho presupuesto estimado se encuentran comprendidos todos los gastos de entrega y
transporte de los bienes objeto del contrato, tributos, tasas y cánones de cualquier índole, así
como todos aquellos que puedan gravar la ejecución del mismo tales como descarga,
autorizaciones, seguros de accidente, responsabilidad civil, seguridad social, etc.
El desglose de los lotes se detalla a continuación:

Cantidad

Lote 1

2 unidades

Impresión y colocación de tótem publicitario a cuatro caras de 5M x 2,5M, uno en
Los Llanos de Aridane y otro en S/C de La Palma

2 unidades

Impresión y vinilado de lateral de guagua 10,50M x 1,50M aproximadamente

6 unidades

Lona para usar en x-banner a todo color de 120cm x 200cm con ollados en las
esquinas

3 unidades

Lona para photocall de 3,64m x 2,29m con velcro de 5cm de ancho cosido en los
bordes traseros

1 unidad

Alquiler de photocall grande, aproximadamente de 344cm x 230cm, impresión e
instalación del mismo Los Llanos de Aridane

17 unidades

Lona a todo color de 3m x 0,28m sin ollados

2 unidades

Lona a todo color 1,5m x 0,20m

7 unidades

Lona a todo color con ollados en las esquinas de 3m x 1,6m

4 unidades

Instalación y retirada de tótem triangular de 1.30m x 1.90 con impresión a todo color
en Puerto de Tazacorte (1), Tijarafe (1) y Fuencaliente (2)

56 unidades

Lona a todo color con ollados alrededor de 9M x 0,80M

*Todas las lonas de este lote deben ser materiales biodegradables tanto en tinta como en
soporte

Cantidad

LOTE 2

1 unidad

Lona 3,39m x 2,39m impresa a todo color con instalación en soporte privado sito en
la entrada de Los Llanos de Aridane

1 unidad

Lona a todo color de 12M X 4,88M sin ollados

1 unidad

Lona a todo color de 6M X 3M sin ollados

1 unidad

Vinilado de paneles e instalación en truss de Salida Faro Fuencaliente. Ver medidas
en croquis a continuación

1 unidad

Vinilado de paneles e instalación en truss de Meta en El Pilar. Ver medidas en croquis
a continuación

1 unidad

Vinilado de panales e instalación en truss de Meta en Puerto de Tazacorte para el
Kilómetro Vertical. Ver medidas en corquis a continuación

1 unidad

Vinilado por la otra cara de los paneles del punto anterior para usarlos por la otra
cara en el mismo truss para Meta en Puerto de Tazacorte para la Maratón. Ver
medidas en corquis a continuación

1 unidad

Recogida de todos los paneles de los truss del punto anterior y transporte a almacén
sito en Breña Alta

1 unidad

Pintar con pintura negra sobre moqueta el logo de TRV de 1m x 1m en la línea de
meta

2 unidades

Lona a todo color de 480cm x 90cm con ollados alrededor

4 unidades

Lona a todo color de 270cm x 90cm con ollados alrededor

1 unidad

Lona a todo color de 360cm x 440cm con ollados alrededor

4 unidades

Lona a todo color de 143cm x 250cm con ollados alrededor

1 unidad

Lona a todo color de 400cm x 400cm con ollados alrededor

1 unidad

Lona a todo color de 300cm x 200cm con ollados alrededor

3 unidades

Lona a todo color de 9m x 0,15m sin ollados

2 unidades

Lona a todo color de 6m x 0,15m sin ollados

1 unidad

Lona a todo color de 5m x 0,15m sin ollados

1 unidad

Lona a todo color de 3m x 0,15m sin ollados

505 unidades

Tarjetas de papel a todo color plastificadas con agujero central para usar
como identificación de 10cm x 15cm

52 unidades

Cartón pluma a todo color tamaño A3

400 unidades

Cartulinas a todo color A4 a doble cara

25 unidades

Cartón pluma A4 a todo color con pata para poner encima de mesa

20 carpetas

Carpetas personalizadas con logo a dos colores de Transvulcania + pinza para
folios

1 unidad

Lona a todo color de 2,3m x 6,5m con ollados alrededor

1 unidad

Panel PVC + pegatina pegada a todo color de 1M x 0,6M

1 unidad

Panel PVC + pegatina pegada a todo color de 1M x 0,4M

1 unidad

Panel PVC + pegatina pegada a todo color de 1M x 0,2M

15 unidades

Pegatina a todo color de 10cm x 15cm

10 unidades

Pegatina a todo color de 7cm x 6cm

4 unidades

Pegatina de 1m x 1m

*Todas las lonas de este lote deben ser materiales biodegradables tanto en tinta como en
soporte

Ilustración 1. Croquis vinilado truss Lote 2

Ilustración 2. Croquis vinilado truss Lote 2

Ilustración 3. Croquis vinilado truss Lote 2

LOTE 3

*Diseños del Lote 3 según la prenda:
a) Diseño B

b) Diseño C

c) Diseño D

d) Logo para cosido circular en la parte delantera de 6cm x 6cm (en el corazón)

CUARTO. PLAZO DE EJECUCIÓN. Los soportes publicitarios anteriormente detallados en ambos
lotes se irán produciendo y entregando por la empresa adjudicataria poco a poco según SODEPAL
se lo vaya solicitando a la misma, de tal forma que el 100% de los soportes tengan que estar
totalmente producidos y entregados, como máximo, el viernes 26 de abril de 2019 para todos los
lotes.

Santa Cruz de La Palma a 28 de febrero de 2019
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Jordi Pérez Camacho
Consejero Delegado SODEPAL

