
 

PLIEGO  DE  CONDICIONES  TÉCNICAS  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DEL 
SERVICIO  DE  IMPRENTA  Y  ENCUADERNACIÓN  DE  PUBLICACIONES, 
MATERIAL  PUBLICITARIO  E  INSTITUCIONAL  Y  ELEMENTOS  DE 
PUBLICIDAD  Y  COMUNICACIÓN  PARA  LOS  DIFERENTES 
DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE XÀBIA

1. OBJETO DEL CONTRATO

El presente pliego tiene como objeto realizar la prestación por parte de la 
empresa  adjudicataria  de  los  servicios  de  impresión,  encuadernación, 
suministro  de  las  diferentes  publicaciones  y  material  publicitario  e 
institucional y elementos de publicidad y comunicación necesarios para los 
diferentes departamentos del Ayuntamiento de Xàbia.

2. PRODUCTOS A CONTRATAR

Los productos a suministrar con sus características, indicación orientativa del 
número de unidades a suministrar, precio por unidad y plazo de entrega son 
los que se detallan en la relación que se adjunta en los Anexos I, II, III y IV de 
este  pliego,  sin  que  esto  suponga  el  compromiso  de  acogerse  a  dicho 
volumen  específico  de  ejemplares  a  entregar,  ni  tampoco  obligación  de 
solicitar todos los productos enumerados.

Cabe  la  participación  y  adjudicación  por LOTES.  A  tales  efectos  se 
considerarán los siguientes lotes en la presente contratación.

Lote  1.  Papelería  institucional  y  material  gráfico  publicitario  y 
promocional.
Lote 2. Rotulación y otros elementos publicitarios como: pancartas, 
banderolas, roll-ups, etc.
Lote 3. Libros de Fiestas.
Lote 4. Papelería específica para el Departamento de Recaudación.

Las  empresas  licitadoras  podrán  optar  como  máximo  a  2  de  los  lotes 
ofertados  en  el  pliego  de  condiciones  técnicas.  Cada  empresa  podrá  ser 
adjudicataria de un único lote o de 2 como máximo, no pudiendo presentar 
más  de  2  ofertas  correspondientes  a  2  lotes.  Será  motivo  de  exclusión 
aquellas empresas que presenten oferta en más de 2 lotes.

3. PRESUPUESTO  Y PRECIO DEL CONTRATO.-

El precio máximo anual del contrato se fija en la cantidad de 176.799, 00 
euros, IVA incluido.

 



 

Visto  que  existe  consignación  suficiente  para  sufragar  el  gasto  que  la 
contratación  comporta  en  lo  que  resta  de  anualidad,  con  cargo  a  los 
documentos de retención de crédito con nº de operación 220180005043 para 
lote 1; 220180005044 para lote 2; y con número de referencia 22018001744 
para  lote  3  y  22018001745  para  lote  4,  debiendo  obrar  compromiso  de 
consignar la cantidad suficiente en próximos presupuestos para la completa 
financiación del contrato a su duración de 1 año porrogable un año más.

El presupuesto anual (IVA incluido) para cada uno de los lotes será:

Lote  1.  Papelería  institucional  y  material  gráfico  publicitario  y 
promocional. …92.420,00€
Lote 2.  Rotulación y otros elementos publicitarios:  pancartas,  lonas, 
roll-ups, etc...28.260,00€
Lote  3.  Libros  de 
Fiestas.......................................................................................32.
119,00€
Lote 4. Papelería específica para el Departamento de Recaudación 
…..............24.000,00€

La determinación del precio máximo anual del contrato se ha establecido 
teniendo en cuenta el suministro realizado durante el último ejercicio.

Las empresas que concursen para el  suministro del  material  de imprenta 
relacionado en los anexos de este pliego,  ofertarán un porcentaje de baja 
único a los precios unitarios para los diferentes lotes (excepto lote nº 3) a los 
que  pretendan  optar,  especificados  en  este  Pliego  de  Condiciones, 
excluyéndose  automáticamente  aquellas  ofertas  que  aporten  precios 
superiores a los reflejados.

Los precios que se relacionan en los anexos son los que servirán para la 
confección de los presupuestos a valorar.

Independientemente se deberá confeccionar un listado complementario con 
los materiales que no estén contemplados en los listados anteriores y que a 
criterio del ofertante se consideren de posible utilización, valorándolos de 
forma unitaria, y que servirán como base de precio de facturación.

Para los materiales necesarios y que no se contemplen en ninguno de los 
listados anteriores, el ayuntamiento se reserva el derecho de pedir 2 ofertas 
a empresas del sector, incluida la adjudicataria del contrato, la cual tendrá 
derecho de tanteo en la adjudicación del material ofertado.
Los licitadores presentarán en sus ofertas un porcentaje único a la baja, con 
la relación valorada (precio unitario) de todos y cada uno de los materiales y 
productos relacionados en el presente pliego, según el porcentaje único a la 
baja propuesto.

 



 

El presupuesto señalado tiene la consideración de presupuesto global y, por 
tanto, en el mismo se entienden incluidos toda clase de gastos y tributos 
derivados de la ejecución de la actividad objeto del presente pliego. A todos 
los efectos se entenderá que en las ofertas económicas que se presenten, y 
en el precio ofertado en ellas, estarán incluidos la totalidad de los gastos que 
deba realizar el contratista para el cumplimiento del contrato, como son los 
generales  de  gestión,  financieros,  beneficios,  seguros,  honorarios  de 
personal  técnico y creativo a su cargo, sueldos y seguros sociales de los 
trabajadores a su servicio, desplazamientos, impuestos, así como cualquier 
otro gasto derivado de la realización de los trabajos objeto del contrato.

Se  consideraran  desproporcionadas  o  temerarias  las  proposiciones  que 
incurran en los supuestos previstos en el artículo 85 del Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

4.  DURACIÓN DEL CONTRATO

El contrato tendrá una duración de un año a contar desde el día siguiente a 
su formalización, prorrogable por un año más.

5.  SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL

El material a suministrar será solicitado mediante un documento facilitado 
por el ayuntamiento y cumplimentado por el responsable del departamento 
solicitante, detallando el producto o material requerido, así como el número 
de unidades del  mismo. El  referido documento deberá ser recibido por la 
empresa  adjudicataria  con  la  firma  y  visto  bueno  del  Concejal  y  el 
responsable del departamento solicitante.

La empresa adjudicataria deberá nombrar una persona responsable que será 
la  encargada  de  gestionar  todos  los  pedidos  y  responder  ante  cualquier 
incidencia. Esta persona deberá estar equipada de telefonía móvil y correo 
electrónico y permanentemente localizable de lunes a viernes de 10 a 18 h.

5.1 Lugar de entrega
La empresa adjudicataria entregará el material en la dependencia municipal 
donde se haya solicitado o bien en aquellas o aquellas que se indique, siendo 
a cargo del adjudicatario los costes de distribución y transporte.

5.2 Forma de entrega
Las  entregas  deberán  realizarse  en  cajas  debidamente  señalizadas.  Cada 
caja  llevará  una  etiqueta  identificativa,  perfectamente  visible,  en  la  que 
consten las siguientes especificaciones del producto:

 



 

- Departamento destinatario.
- Título de la publicación
- Número de ejemplares
- Idioma.

5.3 Plazos de entrega
El plazo de entrega será el que se estipula para cada uno de los productos de 
cada lote, sin contar sábado y domingo, desde la recepción del documento 
de  solicitud  siempre  que  la  empresa  cuente  con  toda  la  información 
necesaria para la impresión. 

A este efecto los diferentes departamentos deberán entregar a la empresa 
adjudicataria archivo con el diseño de la publicación a realizar en formato 
PDF comprimido en CMYK con 2 mm. de sangría alrededor y marcas de corte 
para su impresión, al mismo tiempo que la solicitud (vía e-mail o en soporte 
digital).

6. RÉGIMEN DE PAGOS

El pago se efectuará previa presentación de factura por importe equivalente 
al montante del trabajo realizado.  En la factura se detallarán las unidades, 
los conceptos y su precio. La factura será presentada por cualquiera de los 
medios  físicos  y  on  line  dispuestos  en  el  Ayuntamiento  de  Xàbia,  para 
proceder a su validación y tramitación por el departamento que los solicitó.
 
7. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Lote  1:  Papelería  institucional  y  material  gráfico  publicitario  y 
promocional. 

Para  la  valoración de las  propuestas  y  la  determinación de la  oferta  con 
mejor  relación  calidad-precio  se  atenderán  a  los  siguientes  criterios  de 
adjudicación que se valorarán de la siguiente manera sobre un máximo de 
100 puntos:

OFERTA ECONÓMICA:
 
1) Baja en el precio de licitación: hasta 50 puntos.
  
Para  aplicar  la  ponderación  económica  se  hará  la  valoración  sobre  el 
porcentaje de baja único.

A la empresa que presente el mayor porcentaje de baja único para todos los 
materiales incluidos en el Anexo I se le asignarán 50 puntos.

La formulación empleada será:

 



 

I:  Mayor  porcentaje  de  baja  único:  puntuación  máxima   (50 
puntos)

II : Al resto de ofertas se les aplicará la siguiente fórmula:

Puntuación de la oferta X=  A * 50
B

A = (100 - Mayor porcentaje de baja ofertado)
B = (100 - Porcentaje baja ofertado)

MEJORAS OFERTADAS

Hasta un máximo de 50 puntos por mejoras en el  suministro,  sin ningún 
gasto adicional para el Ayuntamiento, según el siguiente desglose:

 Mejoras  en  los  tiempos  de  entrega  de  material.  Los  licitadores 
ofertarán  un  porcentaje  de  disminución  para  cada  uno  de  los 
productos contemplados en el Anexo I. La puntuación se otorgará de la 
siguiente forma:

 Ofertante  que  presente  mayor  suma  en  el  porcentaje  de 
disminución….10 puntos
 Ofertante que presente segunda mayor suma en el porcentaje de 
disminución….5 puntos.
 Ofertante que presente tercera mayor suma en el porcentaje de 

disminución….2,5 puntos.

 Mejoras en la pre-impresión:   

-   Aportación de una prueba de pre-impresión en formato físico  4 
horas  desde  entrega  del  archivo  por  parte  del 
departamento………………………………..10 puntos.

 Aportación de una prueba de pre-impresión en formato físico  8 
horas  desde  entrega  del  archivo  por  parte  del  departamento 
………………………………..5 puntos.

 Aportación de una prueba de pre-impresión en formato físico 24 
horas  desde  entrega  del  archivo  por  parte  del 
departamento………………………………..2,5 puntos.

 Propuestas de diseño:

 



 

- Realización gratuita de 3 propuestas de diseño propias arreglo a la 
información facilitada en dípticos, trípticos, flyers, carteles y revista 
“Ix de l'ou” en un plazo máximo de 1 día……....10 puntos.

 Realización gratuita de 3 propuestas de diseño propias arreglo a 
la  información  facilitada  en  dípticos,  trípticos,  flyers,  carteles  y 
revista “Ix de l'ou” en un plazo máximo de 2 días………..5 puntos.

 Realización gratuita de 3 propuestas de diseño propias arreglo a 
la  información  facilitada  en  dípticos,  trípticos,  flyers,  carteles  y 
revista “Ix de l'ou” en un plazo máximo de 3 días………..2,5 puntos.

 Traducción gratuita del castellano al valenciano y viceversa, en las 3 
propuestas  de  diseño  propias  arreglo  a  la  información  facilitada  en 
dípticos, trípticos, flyers y carteles y dentro de los plazos referenciados 
en el epígrafe anterior.

-     En 1 día…….10 puntos

 En 2 días …..5 puntos

 En 3 días …..2,5 puntos

 Compromiso escrito de reunión con presencia física del coordinador de 
la  adjudicataria  en  las  dependencias  municipales,  sin  gasto  alguno 
para el Ayuntamiento, en:

- > 1 hora…..….10 puntos.
- > 2 horas……....5 puntos.
- > 3 horas….….2,5 puntos.

La adjudicación recaerá en la oferta que obtenga más puntos. En el supuesto 
de  igualdad  en  las  puntuaciones  totales  de  las  ofertas,  el  criterio  de 
desempate  será:  La  proposición  presentada  por  aquellas  empresas  que 
obtengan mayor puntuación en las mejoras ofertadas.

Lote 2.  Rotulación y otros elementos publicitarios:    pancartas,  lonas, 
roll-ups, etc.

Para  la  valoración de las  propuestas  y  la  determinación de la  oferta  con 
mejor  relación  calidad-precio  se  atenderán  a  los  siguientes  criterios  de 
adjudicación que se valorarán de la siguiente manera sobre un máximo de 
100 puntos:

OFERTA ECONÓMICA:
 
1) Baja en el precio de licitación: hasta 60 puntos.
  
Para  aplicar  la  ponderación  económica  se  hará  la  valoración  sobre  el 

 



 

porcentaje de baja único.

A la empresa que presente el mayor porcentaje de baja único para todos los 
materiales incluidos en el Anexo II se le asignarán 60 puntos.

La formulación empleada será:

I:  Mayor  porcentaje  de  baja  único:  puntuación  máxima  (60 
puntos)

II : Al resto de ofertas se les aplicará la siguiente fórmula:

Puntuación de la oferta X=  A * 60
B

A = (100 - Mayor porcentaje de baja ofertado)
B = (100 - Porcentaje baja ofertado)

MEJORAS OFERTADAS

Hasta un máximo de 40 puntos por mejoras en el  suministro,  sin ningún 
gasto adicional  para el Ayuntamiento, según el siguiente desglose:

 Mejoras  en  los  tiempos  de  entrega  de  material.  Los  licitadores 
ofertarán  un  porcentaje  de  disminución  para  cada  uno  de  los 
productos contemplados en el Anexo II. La puntuación se otorgará de 
la siguiente forma:

 Ofertante  que  presente  mayor  suma  en  el  porcentaje  de 
disminución….10 puntos
 Ofertante que presente segunda mayor suma en el porcentaje de 
disminución….5 puntos.
 Ofertante que presente tercera mayor suma en el porcentaje de 
disminución….2,5 puntos.

 Propuestas de diseño:

-  Realización  gratuita  de  3  propuestas  de  diseño  propias  arreglo  a  la 
información facilitada en lonas,  banderas, roll  up, rotulaciones,  camisetas, 
etc. en un plazo máximo de 1 día……....10 puntos.
-  Realización  gratuita  de  3  propuestas  de  diseño  propias  arreglo  a  la 
información facilitada en lonas,  banderas, roll  up, rotulaciones,  camisetas, 
etc en un plazo máximo de 2 días………..5 puntos.
-  Realización  gratuita  de  3  propuestas  de  diseño  propias  arreglo  a  la 
información facilitada en lonas,  banderas, roll  up, rotulaciones,  camisetas, 
etc en un plazo máximo de 3 días………..2,5 puntos.

 



 

 Traducción gratuita del castellano al valenciano y viceversa en las 3 
propuestas  de  diseño  propias  arreglo  a  la  información  facilitada  en 
lonas, banderas, roll up, rotulaciones, camisetas, etc y dentro de los 
plazos referenciados en el epígrafe anterior.

-     En 1 día…….10 puntos

 En 2 días …..5 puntos

 En 3 días …..2,5 puntos

 Compromiso escrito de reunión con presencia física del coordinador de 
la  adjudicataria  en  las  dependencias  municipales,  sin  gasto  alguno 
para el Ayuntamiento, en:

- > 1 hora…..….10 puntos.
- > 2 horas……....5 puntos.
- > 3 horas….….2,5 puntos.

La adjudicación recaerá en la oferta que obtenga más puntos. En el supuesto 
de  igualdad  en  las  puntuaciones  totales  de  las  ofertas,  el  criterio  de 
desempate  será:  La  proposición  presentada  por  aquellas  empresas  que 
obtengan mayor puntuación en las mejoras ofertadas. 

Lote 3. Libros de Fiestas

Para la valoración de las propuestas y la determinación de la mejor oferta se 
atenderá únicamente a la oferta de precio más bajo sobre el presupuesto de 
licitación establecido para el lote nº 3. 

Lote 4. Papelería específica para el Departamento de Recaudación

Para  la  valoración de las  propuestas  y  la  determinación de la  oferta  con 
mayor  relación  calidad-precio  se  atenderán  a  los  siguientes  criterios  de 
adjudicación que se valorarán de la siguiente manera sobre un máximo de 
100 puntos:

OFERTA ECONÓMICA:
 
1) Baja en el precio de licitación: hasta 80 puntos.
  
Para  aplicar  la  ponderación  económica  se  hará  la  valoración  sobre  el 
porcentaje de baja único.

A la empresa que presente el mayor porcentaje de baja único para todos los 
materiales incluidos en el Anexo IV se le asignarán 80 puntos.

 



 

La formulación empleada será:

I:  Mayor  porcentaje  de  baja  único:  puntuación  máxima  (80 
puntos)

II : Al resto de ofertas se les aplicará la siguiente fórmula:

Puntuación de la oferta X=  A * 80
B

A = (100 - Mayor porcentaje de baja)
B = (100 - Porcentaje baja ofertado)

MEJORAS OFERTADAS

Hasta un máximo de 20 puntos por mejoras en el  suministro,  sin ningún 
gasto adicional  para el Ayuntamiento, según el siguiente desglose:

 Mejoras  en  los  tiempos  de  entrega  de  material.  Los  licitadores 
ofertarán  un  porcentaje  de  disminución  para  cada  uno  de  los 
productos contemplados en el Anexo IV.

 Ofertante  que  presente  mayor  suma  en  el  porcentaje  de 
disminución….20 puntos
 Ofertante que presente segunda mayor suma en el porcentaje de 
disminución….10 puntos.
 Ofertante que presente tercera mayor suma en el porcentaje de 

disminución….5 puntos.

La adjudicación recaerá en la oferta que obtenga más puntos. En el supuesto 
de  igualdad  en  las  puntuaciones  totales  de  las  ofertas,  el  criterio  de 
desempate  será:  La  proposición  presentada  por  aquellas  empresas  que 
obtengan mayor puntuación en la oferta económica.

8. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA, TÉCNICA Y PROFESIONAL

Los licitadores deberán acreditar la solvencia económica y financiera, técnica 
y profesional de la siguiente manera:

 Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil frente 
a terceros, derivado de la prestación del servicio objeto del contrato, 
por una cuantía mínima de 25.000 € para el lote nº 1.

 Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos 
3 años, correspondientes al mismo tipo o naturaleza a que se refiere el 
contrato,  que  incluya  importe,  fechas  y  el  destinatario  público  o 

 



 

privado  de  los  mismos.  Los  servicios   o  trabajos  efectuados  se 
acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano 
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; 
cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado 
expedido  por  éste  o,  a  falta  de  este  certificado,  mediante  una 
declaración del empresario acompañada de los documentos obrantes 
en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación. El 
requisito mínimo será, que el importe anual acumulado en el año de 
mayor ejecución sea igual o superior al 70% de la anualidad media del 
contrato, para cada uno de los lotes.

 Declaración  del  material,  instalaciones  y  equipo  técnico  del  que 
disponga  la  empresa  para  la  realización  del  contrato,  que  deberá 
contar al menos con:
Lote 1 y 3:
 Prensa Digital: Para la realización de las pruebas de preimpresión y 

trabajos de impresión digital de corto tiraje.
 Maquinaria  para  diferentes  acabados:  Guillotina,  alzadora, 

hendidora, plegadora, grapadora. 

Lote 2: 
 Plotter de impresión.
 Plotter de impresión fotográfica.
 Soldadora de lonas.
 Plotter de corte de vinilos.
 Una fresadora.

9.  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ORGANIZACIÓN:

 La  empresa  adjudicataria  dispondrá  de  una  organización  con 
elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución 
del contrato, así como locales donde trabajar con ellos.

 El adjudicatario deberá respetar las normas establecidas en el manual 
de identidad corporativa de este Ayuntamiento.

 Devolver con anterioridad a la expedición de la factura todo el material 
entregado  por  el  Ayuntamiento  para  la  realización  de  los  trabajos 
encargados.

 Realizar  pruebas/maquetas  del  material  definitivo  y  no  elaborar  los 
elementos definitivos hasta tener la conformidad del Ayuntamiento de 
Xàbia.

 



 

 El  Ayuntamiento  podrá  solicitar  pruebas  de  impresión  si  lo  estima 
oportuno.  El  adjudicatario  deberá  realizar  cuantos  cambios  y 
consideraciones  se  le  indiquen  desde  el  Departamento  del 
Ayuntamiento encargado.

 Atenderá  cualquier  responsabilidad  por  daños  que  pueda  sufrir  el 
material durante el proceso de realización del mismo hasta su entrega 
en perfectas condiciones de producción y embalaje, o por ser realizado 
sin seguir las directrices y/o instrucciones del técnico responsable.  En 
estos casos, el material deberá ser repuesto  en el mismo plazo que 
estaba estipulado, corriendo a cargo del adjudicatario cuantos gastos 
se originen por este motivo.

 Facilitar cualquier información  sobre el desarrollo de la prestación del 
servicio  a  requerimiento  del  Ayuntamiento,  para  lo  que  deberá  de 
asignar  un  responsable,  a  quien,  en  todo  momento  y  en  caso  de 
necesidad, puedan dirigirse los responsables del Ayuntamiento como 
interlocutor válido.

 La  empresa  adjudicataria  deberá  prestar,  sin  derecho  a  pago 
suplementario, los servicios que se estimen necesarios para el correcto 
cumplimiento  del  contrato,  tales  como  asistencia  a  reuniones  de 
trabajo, informativas, etc.

 La empresa adjudicataria deberá nombrar una persona responsable, 
permanentemente  localizable,  equipada  de  telefonía  móvil  y  correo 
electrónico, que durante todo el periodo de cumplimiento del contrato 
esté disponible para solucionar las eventuales incidencias que surjan 
en su ejecución.

USO  DE  LAS  LENGUAS  OFICIALES: La  empresa  adjudicataria  deberá 
proporcionar  su  prestación  respetando el  derecho  de la  ciudadanía  a  ser 
informada en cualquiera de las dos lenguas oficiales y garantizará que el 
valenciano, al igual que el castellano, sea lengua de servicio.

SUBCONTRATACIÓN DE TAREAS: No se admitirá ni la cesión del contrato ni la 
subcontratación del mismo.

CONFIDENCIALIDAD: Todos los trabajos realizados con el siguiente contrato, 
así  como la  información  a  la  que  con  ellos  se  acceda,  tendrán  carácter 
confidencial, no pudiendo la empresa contratada utilizar ni proporcionar a 
terceros  información  alguna sin  autorización  escrita  del  Ayuntamiento.  La 
parte contratada queda obligada a poner todos los medios a su alcance para 
cumplir  la legislación vigente sobre la confidencialidad de los datos de la 
documentación custodiada.

DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: La utilización por la empresa adjudicataria, 
en  su  caso,  de  datos  de  carácter  personal  objeto  de  tratamiento 
automatizado, que pueda resultar precisa para el cumplimiento del contrato, 

 



 

se efectuará con observancia de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, y la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de protección de datos 
de  carácter  personal,  así  como  las  normas  que  desarrollan  esas 
disposiciones. La empresa adjudicataria no podrá aplicar o utilizar los datos 
automatizados de carácter personal, que obtenga por razón del contrato con 
fin distinto al que figura en el mismo.

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los derechos de propiedad 
intelectual y de copyright que se puedan derivar de los trabajos objeto del 
contrato serán de propiedad exclusiva del Ayuntamiento de Xàbia.

10. RESPONSABILIDADES
La  empresa  adjudicataria  estará  obligada  a  suministrar  el  material  de 
conformidad con la propuesta presentada y con estricto cumplimiento de las 
condiciones establecidas en las bases, en el presente pliego.

11. INCLUMPLIMIENTO Y PENALIDADES
El  contratista  queda  sujeto  a  las  responsabilidades,  penalizaciones  y 
sanciones establecidas en este Pliego y en su defecto a las establecidas en la 
normativa  vigente  en  el  momento  de  la  infracción  en  materia  de 
contratación.

FALTAS
1. Faltas muy graves :
a. El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales previstas.
b.  La  prestación  manifiestamente  defectuosa  o  irregular  del  servicio  / 
trabajos, con incumplimiento de las condiciones establecidas en los pliegos.
c. La cesión, subcontratación o traspaso, total o parcial, del contrato o cese 
de la prestación del servicio sin que concurran las circunstancias legales que 
la legitimen.
d. La desobediencia reiterada, más de dos veces, a las órdenes escritas del 
Ayuntamiento, relativas a la ejecución del contrato.
e.  La  no puesta a disposición ni  la  utilización de los medios mecánicos  / 
técnicos y / o personales ofertados.
f. El incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las mejoras ofertadas.
g. Uso de medios en mal estado de conservación o decoro.
h.  La  realización  de  trabajos  /  servicios  defectuosos  o  que  provoquen 
perjuicios muy graves en el Ayuntamiento.
i. La reiteración en la comisión de faltas graves.
j.  El  incumplimiento  reiterado  en  la  calidad  de  los  trabajos  /  servicios 
(siempre que no sea falta grave).
k. El incumplimiento reiterado de los plazos totales o parciales de la entrega 
de los trabajos (a partir de 3 demoras en la entrega).

 



 

l. El incumplimiento de las obligaciones laborales y de Seguridad Social con 
su personal.
m. El incumplimiento de las prescripciones sobre señalización y seguridad de 
terceros en las prestaciones.
n.  El  incumplimiento  muy  grave  de  las  obligaciones  derivadas  de  la 
normativa general sobre prevención de riesgos laborales.
o. Las actuaciones que, por acción u omisión, generan riesgos muy graves 
sobre el medio ambiente de acuerdo con la normativa vigente.
p. La omisión del pago de la póliza del seguro de responsabilidad civil.
q. La falta de respeto o trato incorrecto, considerada como muy grave, a los 
técnicos o personal de coordinación de los servicios municipales.
r. La negativa a cooperar con la Corporación municipal cuando ésta lleve a 
cabo  actuaciones  de  inspección  de  las  prestaciones  realizadas  por  el 
adjudicatario.
s. La paralización total y absoluta en la ejecución de las prestaciones por 
causas imputables al contratista.
t.  La  falsedad  en  la  información  proporcionada  por  el  adjudicatario  al 
Ayuntamiento,  así  como  la  negativa  a  facilitar  cualquier  información  al 
Ayuntamiento de Xàbia, sin perjuicio de las responsabilidades legales que 
procedan ser exigidas al adjudicatario o a sus trabajadores en cumplimiento 
de la normativa aplicable.
u.  En  general,  la  falta  manifiesta  de  veracidad  de  los  contenidos  de 
cualquiera de los documentos y declaraciones aportados en los sobres de la 
oferta.

2. Faltas graves:
a.  La  falta  de  respeto  o  trato  incorrecto,  considerada  como grave,  a  los 
técnicos o personal de coordinación de los servicios municipales.
b.  El  incumplimiento  de  acuerdos  o  decisiones  del  Ayuntamiento  sobre 
variaciones de detalle para la empresa adjudicataria que sea considerada 
como falta grave, hasta 2 veces.
c. La prestación defectuosa o irregularidades en la prestación del servicio, 
que provoquen daños graves en el servicio.
d. La demora en la entrega de los trabajos.
e. El incumplimiento de las prescripciones municipales sobre comunicación 
de las prestaciones.
f.  El  incumplimiento  reiterado  en  la  calidad  de  los  trabajos  que  sea 
considerado como grave (hasta dos veces).
g. La reiteración en la comisión de faltas leves. (2 faltas leves)
h. El reiterado incumplimiento en una correcta facturación.
i. Las actuaciones que, por acción u omisión, generan riesgos graves sobre el 
medio ambiente de acuerdo con la normativa vigente.

 



 

3. Faltas leves:
Tendrán  carácter  de  infracciones  leves  todas  las  demás  no  previstas 
anteriormente y que infrinjan de algún modo las condiciones establecidas en 
los  pliegos  de  condiciones,  siempre  que  produzcan  un  perjuicio  leve  al 
servicio.

PENALIDADES
El importe de las penalidades se graduará por el AYUNTAMIENTO, según la 
calificación que se otorgue al incumplimiento cometido (leve, grave o muy 
grave)  no pudiendo superar  los  siguientes  porcentajes  referidos  al  precio 
contractual:

A) Faltas muy graves : Hasta un 10 por 100 del precio del contrato.
B) Faltas graves : Hasta un 6 por 100 del precio del contrato.
C) Faltas leves : Hasta un 3 por 100 del precio del contrato.

Los importes de las penalidades o multas que puedan imponerse, según lo 
mencionado en el  apartado anterior,  se  podrán hacer  efectivos  mediante 
deducción de los mismos en la factura que se produzca.
La  imposición  de  penalidades  no  excluye  la  responsabilidad  por  daños  y 
perjuicios ni la posible resolución del contrato.

 



 

ANEXO I

RELACIÓN DE MATERIALES PREVISTOS LOTE 1

Lote  1.  Papelería  institucional  y  material  gráfico  publicitario  y 
promocional.

TIPO DESCRIPCIÓN UNIDAD
ES

PRECI
O 

UNID
AD

PLAZO 
ENTREGA

SOBRES 
AMERICA
NOS

Tamaño 115 x 225 con ventana impresos a 1 
tinta. 100 gr.

4.000 0,061 3 días
50.000 0,028

8
3 días

Tamaño 115 x 225 sin ventana impresos a 1 
tinta. 100 gr.

10.000 0,025
9

2 días

Tamaño 115 x 225 sin ventana impresos a 2 
tintas en material reciclado.100 gr.

500 0,35 1 día

Tamaño 115 x 225 sin ventana impresos a 3 
tintas (oro+ negro + P-2728) impreso en un 
papel verjurado blanco común 100 gr.

1.000 0,321 3 días

SOBRES 
CUARTILL
A

Tamaño 176 x 231  Impresos a 1 tinta.100 gr. 4.000 0,061 3 días

Tamaño de 176x231 Impresos a 2 tintas.100 
gr.

250 0,57 3 días
1000 0,20 € 3 días

SOBRES 
PEQUEÑ
OS

Tamaño 175x 120 a 3 tintas (oro+ negro + 
P-2728)  impreso  en  un  papel  verjurado 
blanco común 100 gr. 

500 0,363 2 días

SOBRES 
BOLSA

Tamaño 184 x 261 impresos a 1 tinta. 100 gr. 8.000 0,059 2 días

Tamaño 229 x 324 impresos a 1 tinta. 100 gr. 6.000 0,085 2 días
Tamaño 260 x 360 impresos a 1 tinta. 100 gr. 6.000 0,109 2 días
Tamaño 250 x 353 impresos a 2 tintas. 100 
gr.

250 1,08 2 días

HOJAS Tamaño A/4 impresas a 3 tintas (oro+ negro 
+  P-2728)  impreso  en  un  papel  verjurado 
blanco común 100 gr.  

1.000 0,303 2 días

Tamaño  A/5  4  impresas  a  3  tintas  (oro+ 
negro  +  P-2728)  impreso  en  un  papel 

500 0,520 2 días

 



 

verjurado blanco común 100 gr.  

Tamaño A/4 Impresa a 2 tintas pantone, en 
papel cyclus 90 gr

2000 0,13 2 días

TARJETAS 
VISITA

Tamaño 9 x 5,5 Impresas a 2 tinta 16.000 0,057 2 días

Reimpresión de tarjetas 1-tinta 500 0,144  
Tamaño 5,5 x 8,5 cm impresas a 2 tintas a 
1/cara en cyclus de 300 gr.

500 0,29 2 días

Tamaño  5,5  x  8,5  impresión  color  2  caras 
satinado 350 gr.

100 0,64 2 días
500 0,23 2 días

1000 0,15 2 días
TARJETAS Tamaño abierto 16 x 25,5 cm y cerrado 8 x 

25.5 cm. impresas a color  (4 tintas) 1 cara y 
con hendido central, Estucado brillo 300 gr

500 0,31 2 días

Tamaño A/5  impresas  a  color   (4  tintas)  1 
cara,. Estucado brillo 300 gr

500 0,22 2 días

TARJETO
NES

Tamaño 21 x 10 cm, impresas a color 1 ó 2 
caras, en estucado 250gr. 

De 1 a 
50

0,85 1 día

Tamaño 21 x 10 cm. Impresas a color en 1 ó 
2 caras   en estucado 250 gr.   

De 51 a 
350

0,55 2 días

TARJETO
NES

tamaño abierto 42x10,5 y  cerrado 21x10,5 
impresas a 1 tinta  2 caras en estucado de 
250 grs. con hendido central.

200 0,98 2 días

ACREDIT
ACIONES

Acreditación voluntarios
Medidas: 11x7 cm. Características: impreso 
a 1 cara

150 0,6 2 días

CARPETA Tamaño  A4  2  caras  con  solapa.  Impresión 
exterior  a  4  tintas.  Estucado mate  300  gr. 
Plastificadas 

100 3,71 4 días
500 1,53 4 días

1.000 0,96 4 días
2.000 0,62 4 días

Tamaño  A4  2  caras  con  solapa.  Impresión 
exterior  a  1  tinta.  Estucado  mate 
plastificadas 300 gr.

500 0,92 4 días

CARÁTUL
AS 
EXPEDIE
NTE

Tamaño 22 x 32 Cartulina blanca, 2 agujeros, 
impresas en negro a 1 cara

500 0,29 1 día

CARPETA 
DOBLE 
FOLIO

Tamaño 44 x 32 Cartulina blanca, doble folio, 
troqueladas 1 hendido y 4 cortes, a 1 tinta y 
1 cara

2.000 0,24 4 días

Tamaño 46 x 32 Cartulina blanca, doble folio, 
troqueladas 3 hendido y 4 cortes, a 1 tinta y 
1 cara

500 0,64 4 días
1000

Tamaño 44 x 32 Cartulina blanca, doble folio, 
impresa a 1 tinta y 1 cara “Inventari de Bens 
Municipals”  servidas  con  golpe  de  hendido 
central,  abiertas sobre estucado Gardamatt 

100 1,70 2 días

 



 

art. de 250 gr
ACTAS-D
ENUNCIA 
POLICIA

Talonarios de 25 hojas triplicados tamaño A/5 
impresos a 1 tinta y numerados. 

40 9,46 3 días

Talonarios de 25 hojas triplicados tamaño AM 
impresos a 1 tinta y numerados. 

20 10,39 3 días

PUNTOS 
LIBRO

Impresos a color 2/cara en estucado mate de 
350 gr. Tamaño 5,5 x 21 cm.

100 0,37 1 día
250 0,27 1 día
500 0,21 1 día

1.000 0,14 2 días
Impresos a color 2 caras. 
Tamaño 7,3 x 21,5 cm.

2.000 0,30 2 días

TALONAR
IOS

Talonario  de  50  hojas  impresas  a  1  tinta 
encolados. CITA PREVIA

120 2,00 2 días

Talonarios de 100 hojas impresas a 1 tinta, 
tamaño cuartilla “PARTE DERIVACIÓN”

25 9,00 2 días

ADHESIV
OS

Impresos  en  papel  flúor  a  1  tinta  y 
troquelados en triángulos.

750 0,34 2 días

Impresos  en  papel  flúor  a  1  tinta  y 
troquelados en rectangular tamaño 10 x 15 
cm.

750 0,31 2 días

Adhesivos  vinilo  con  forma  píldora 
precortada plastificado en brillo para coches. 
Medidas: 20x30cm 

25 4,86 3 días

Adhesivos vinilo con forma píldora 
precortada para sitios públicos. Medidas: 
20x30cm 

50 4,8 3 días

Adhesivos vinilo con forma redonda 
precortada para farmacias. Medidas: 20 cm 
diámetro.

25 3,44 3 días

Adhesivos vinilo con forma píldora 
precortada para comercios. Medidas: 
8x15cm 

150 0,89 3 días

Adhesivos de vinilo con forma redonda TAPIS 
tamaño  15  cm.  Impreso  en  espejo  y 
fondeado.

200 1,55 3 días

BOLSAS 
PAPEL

Bolsas papel con asas rizadas impresas a 2 
tintas por las dos caras. Tamaño 26 X 32 + 9 
de fuelle.

10.000 0,40 25 días 

ALBUM 
EDUCACI
ÓN VIAL

Álbum  de  8  pág.  +  portada  impreso  a  1 
tinta27caras  y  cosidos  a  grapa  +  cromos 
adhesivos  impresos  a  color  (500x50  mod) 
Impreso en el interior en estucado brillo 200 
fgr.+  portada  en  estucado  brillo  250  gr. 
Adhesivos en estucado brillo.

1.000 1,57 4 días 

BARAJA 
CARTAS

Barajas de 26 cartas impresas a 4+4 tintas, 
en  un  estucado  mate  de  350grms, 
plastificadas mate a 2/caras tamaño 7x11cm 
+  caja  impresa  a  color  1/,  con  cuatro 
hendidos, plastificadas mate a 1/cara.

400 2,8 4 días

 



 

CARTELES Carteles  impresos  a  color  por  una  cara  , 
tamaño  32x45 cm. en estucado mate 160 gr.

1 a 50 1,1 1 día
51 a 100 1,06 1 día
101 a 250 0,95 1 día
251 a 500 0,84 1 día

DIPTICOS Impresos  a  color  2  caras  y  plegados  por  la 
mitad. estucado mate 135 gr. Tamaño abierto 
A/4 y cerrado A/5

250 a 500 0,67 1 día
501 a 
1.000

0,39 1 día

1001 a 
1500

0,23 2 días

1501 a 
2000

0,18 2 días

2001 a 
5000

0,12 4 días

Impresos  a  color  2  caras  y  plegados  por  la 
mitad. estucado mate 135 gr. Tamaño abierto 
21 x 21 cm y cerrado 10,5 x 21 cm.

250 a 500 0,33 1 día

501 a 1000 0,18 1 día
1.001 a 
1.500

0,16 2 días

Impreso a color 2 caras y plegados por la 
mitad. Estucados mate 300 gr. Tamaño 10 x 
13 cm.

1200 0,17 2 días

TRIPTICOS Impresos  a  color  2  caras  y  plegados  en 
ventana,  en  estucado  mate  135  gr.  Tamaño 
abierto A/4 y cerrado 10 x 21 cm.

1 a 250 0,83 1 día
251 a 500 0,67 1 día

501 a 1000 0,39 1 día
1.001 a 
1500

0,23 2 días

1.501 a 
2000

0,13 2 días

Impresos a 1 tinta y plegados en ventana, en 
papel verjurado de 100 gr. Tamaño abierto A/4 
y cerrado 10 x 21 cm.

500 0,406 2 días

QUADRÍPTI
COS

Impresos  a  color  2  caras  y  plegados  en 
estucado mate 135 gr. Tamaño abierto A/3 y 
cerrado 105X297 gr. 4+4 t.

2.500 0,210 3 días
4000 3 días

DESPLEGAB
LES

Impresos a color dos caras y plegados en 4 
cuerpos  en  zigzag  y  después  por  el  centro. 
Formato  abierto  420x300mm  y  cerrado 
105x150mm 4+4 en papel de 135g. 

10.000 0,096 3 días

Impreso  a  color  2  caras  plegados  en  5 
cuerpos. tamaño terminado 9x16cm. de 135 
gr. 

5.000 0,162 3 días

Impresos a color 2 caras plegados en zigzag 
en papel estucado de 135 gr.  brillo. tamaño 
cerrado 10x14 cm. y abierto 60x14 cm

2.000 0,241 2 días

Impresos a color 2 caras plegados en zigzag 
en papel estucado de 135 gr.  brillo. tamaño 
cerrado 10x14 cm. y abierto 60x14 cm

15.000 0,118 3 días

FLYERS A/6 Impresos  a  color  1  ó  2  caras  en  estucado 
mate 135 gr. 

200 0,4 1 día
200 0,2 6 días

 



 

500 0,32 1 día
500 0,14 6 días

1.000 0,23 1 día
1.000 0,08 6 días
2.000 0,14 1 día
2.000 0,06 6 días
2.500 0,12 1 día
2.500  0,07 6 días

FLYERS AM Impresos tamaño americano 10,5 x 21 cm  a 
color  1  ó  2  caras  en  estucado  mate  135 
gramos 

500 0,35 1 día
500 0,16 6 días

1.000 0,25 1 día
1.000 0,13 6 días
2.500 0,13 1 día
2.500 0,04 6 días

FLYERS A/5 Impresos tamaño A/5  a color 1 ó 2 caras en 
estucado mate 135 gr.

1.000 0,15 1 día
15.000 0,029 1 día
15.000 0,022 6 días
30.000 0,024 1 día
30.000 0,018 6 días

Impresos tamaño A/5  en blanco y negro 1 o 2 
caras en estucado mate 135 gr. 

1.000 0,12 1 día

Impresión color 4+4 2 caras satinado 100 0,47 1 día
ENTRADAS Impresas a 1 cara, numeradas y con matriz, 

tamaño 15,5 x 6,5 cm. blanco y negro.
500 0,29 1 día

1.000 0,20 1 día
1.500 0,16 1 día

Impresas a 1 cara, numeradas y con matriz, 
tamaño 15,5 x 6,5 cm. color

500 0,41 1 día
1.000 0,24 1 día
1.500 0,19 1 día

DISPLAYS 
MOSTRADO
R

Montaje cartón pluma 29 x 42 cm 5 16,9 1 día

GUÍA 
SUBMARINA 
"BUCEA  EN 
XÀBIA"  E, 
GB, FR, NL, 
D

Catálogos compuestos de 84 paginas interiores 
impresas a 4 tintas sobre papel estucado
alto brillo de 150 gramos + cubierta impresa a 
4 tintas sobre papel estucado alto brillo.
de  250  gramos  y  glasofonada  brillo  1  cara. 
tamaño terminado 23 x 18. encuadernación
en rustica hilo vegetal.

1.000 4,08 5 días

"XABIA  365 
DÍAS"  E, 
GB.,  FR,  D, 
NL, RUS

Catálogos  compuestos  de  24  pág  (estucado 
brillo 150 gr) + portada (estucado brillo
300 gr), impreso a color 2/caras, y cosidos a 
grapa. Tamaño terminado 19 x 19.

1.000 1,65 5 días

2.000 0,99 5 días

"XÀBIA 
HISTÓRICA" 
E  –  VAL, 
GB-D, 
FR-NL

Catálogos  compuestos  de  48  +  portada. 
impreso todo a color 2/caras + barniz selectivo
en el interior y la portada plastificada en mate 
a  1  cara.  tamaño  16,5  x  16,5  cm. 
encuadernado en rustica.
papel:  interior  en  estucado  mate  170grm  + 
portada en estucado mate 350grms.

1.000 2,76 5 días

 



 

SENDERISM
O:
RED 
ESPACIOS 
NATURALES 
E, GB, F., D.

Carpeta contenedora impresa a 4+4 tintas y 
troquelada  con  solapas  +  2  cuadrípticos 
impresos a 4+4 tintas + 4 trípticos impresos a 
4+4 tintas, tamaño cerrado 12,5 x 24 cm.

1.000 3,01 5 días

"GASTROXÀ
BIA" E, GB

Catálogos  compuestos  de  48  +  portada. 
impreso  todo  a  color  2/caras  y  la  portada 
plastificada brillo a 1 cara. tamaño 16,5 x 16,5 
cm.
papel:  interior  en  estucado  brillo  135  grm+ 
portada en estucado brillo 250 gr.

1.000 2,23 5 días

"XÀBIA, 
VIVE  EL 
MEDITERRÁ
NEO"   E, 
GB, F, D,

Folleto  plegado  en  cuadernillo  de  16  pág. 
tamaño abierto 48 x 66 cm y tamaño cerrado
 16,5  x  24  cm.  impreso  a  4+4  tintas  y 
barnizado. impreso en estucado mate 135 gr.

10.000 0,26 4 días 

"PLANO  – 
GUIA 
IDIOMAS" 
E-VAL-IT-RU
S  Y  EN 
GB-F-D-NL

Folletos desplegable impresos a 2/caras a color 
con 4 dobleces y plano central. + barnizados.
impreso en semimate 135 gr.amaño abierto 66 
x 32 cm y cerrado 16,5 x 16 cm.

20.000 0,17 4 días 

"XÀBIA  EN 
BICI"  E, GB, 
F, D

Folleto  desplegable  impreso  a  4+4  tintas  y 
barnizado.  impreso  en  estucado  mate  135 
gr.amaño abierto 48 x 66 cm y tamaño cerrado 
16,5 x 16 cm.

2.000 0,80 4 días 
5.000 0,40 4 días 

"DESCUBRE 
XABIA"  – 
RUTAS 
GUIADAS.

Folleto  desplegable  a  4+4 tintas  impreso  en 
estucado mate de 135 gr., tamaño abierto
60 x 20 y cerrado 10 x 20 cm.

3.000 0,40 4 días 

DESPLEGAB
LE 
"GRANADEL
LA"
3  idiomas 
E-GB-FR

Folletos impresos a 4 tintas 2 caras + barniz 
acrílico  y  plegados  en  cruz.  tamaño  abierto 
31,8  x  33.  tamaño  cerrado  15,8  x 
16,5.apaisado.  papel  estucado  semimate 
150gr.

3.000 0,54 4 días 

CALENDARI
OS

Calendarios  barraca  con  5  cm  de  base  y  3 
hendidos  impresos  a  4+1 tintas en cartulina 
gráfica de 350 gramos + 16 laminas, impresas 
a 4 + 4 tintas en estucado brillo de 250 gr., 
encuadernados en wire'o.

2.000 2,61 4 días 

CARTELES  - 
POSTER

Carteles a color  1/cara y pedunculados brillo 
1/cara. tamaño 48 x 68 cm.
estucado brillo 200 gr.

2.000 0,58 4 días 

PROGRAMA Revistas compuestas de 28 paginas impresas a 4 400 0,67 € 5 días

 



 

CIÓN 
CULTURAL
"MES 
XÀBIA"

tintas en papel estucado mate de 135 gr. y cosidas 
a grapa. tamaño terminada A/6.

600 0,61 5 días

Revistas compuestas de 36 paginas impresas a 
4 tintas en papel estucado mate de 135 gr. y 
cosidas a grapa. tamaño terminada A/6.

1000 0,54 5 días

9 
D'OCTUBRE

Impresas a  color  2  caras  y  cosidas  a  grapa, 
estucado mate de 135 gr tamaño abierto A/4 y 
cerrado  A/5.  8  pág.  más  portadas  cosidas  a 
grapa.

250 1,62 2 días

ESCACS 
VIVENTS

Impresas a  color  2  caras  y  cosidas  a  grapa, 
estucado mate de 135 gr. tamaño abierto A/4 y 
cerrado A/5, 12 Pág.

2.500 0,43 3 días

MÚSICA  A 
L'ESTIU

Impresas a  color  2  caras  y  cosidas  a  grapa. 
libro cerrado A5 12 pág. 135 gr.

2.500 0,27 4 días

GENÉRICOS Impresas a  color  2  caras  y  cosidas  a  grapa, 
estucado mate de 170 gr. Tamaño abierto A/4 y 
cerrado A/5 8 paginas

1.500 0,24 3 días
2.500 0,18 3 días

Impresas a  color  2  caras  y  cosidas  a  grapa, 
estucado mate de 170 gr.
tamaño abierto A/4 y cerrado A/5 16 paginas

1.500 0,36 3 días
2.500 0,28 3 días

Impresas a color  2 caras y cosidas a grapa, 
estucado mate de 170 gr.
tamaño abierto A/4 y cerrado A/5 32 paginas

1.500 0,74 3 días
2.500 0,61 3 días

Impresas a color  2 caras y cosidas a grapa, 
estucado mate de 170 gr.
tamaño abierto A/5 y cerrado A/6 8 paginas

1.500 0,19 3 días
2.500 0,15 3 días

Impresas a color  2 caras y cosidas a grapa, 
estucado mate de 170 gr.
tamaño abierto A/5 y cerrado A/6 16 paginas

1.500 0,30 3 días
2.500 0,24 3 días

Impresas a color  2 caras y cosidas a grapa, 
estucado mate de 170 gr.
tamaño abierto A/5 y cerrado A/6 32 paginas

1.500 0,55 3 días
2.500 0,43 3 días

REVISTA “IX 
DE L'OU”

Impresas a color  2 caras y cosidas a grapa. 
tamaño  cerrado  A/4.  8  páginas  papel  mate 
volumen de 115 gr.

1650 0,58 
euros

3 días

REVISTA 
XÀBIA 
NEGRA

Impresas a color dos caras y cosidas a grapa 
catálogo cerrado 148x210. 64 pág. interior con 
papel  gardapado kiara  de 135 gr...   más  las 
portadas a color con papel gardapado kiara de 
30gr.g. y plastificada mate 1 cara.

300 6,56 4 días

REVISTA 
QUADERNS 
DEL  MUSEU 
XÀBIA

Catálogos de 96 pág. a color 2/caras + portada 
impresa a color 2/caras y plastificada 1/cara. 
Encuadernados en rústica con hilo vegetal

500 7 10 días

ANEXO II

RELACIÓN MATERIALES PREVISTOS LOTE 2

Lote 2. Rotulación y otros elementos publicitarios como: pancartas, 

 



 

Lonas, roll-ups, etc.

TIPO DESCRIPCIÓN UNID
ADES

PRECIO 
UNIDAD

PLAZO 
ENTREG
A

LONA Lona pared exterior Cultura. Impresa a color. 
Tamaño 200 x 380

5 390,00 3 días

Lona  fotográfica  Reinas  impresa  a  color. 
Tamaño 200 x 400 cm.

1 350,00 3 días

Lona pared festival Jazz 800 x 100 cm. 2 390,00 3 días

Lona Pared exterior Palau Esports. Impresa a 
color tamaño 230 x 400 cm

1 420,00 3 días

Lona impresa a color  1  cara.  Tamaño 400 x 
100

1 223,80 3 días

Lona  carretera.  Impresa  a  color  2  caras. 
Tamaño 500 x 100 cm.

1 266,00 3 días

Lona Impresa a color a 2 caras. Tamaño 200 x 
60 cm.

1 193,00 3 días

Lona Balcón casa consistorial. Impresa a color 
1 cara. Tamaño 200 x 100 cm.

1 218,00 3 días

INSTALACI
ÓN LONA

Instalación  lona  pared  exterior  casa  Cultura. 
Tamaño 200 x 380

90,75 1 hora

Instalación lona pared exterior  Palau Esports 
230 x 400 cm

96,40 1 hora

Instalación lona carretera tamaño 500 x 100 
cm

90,75 1 hora

ADAPTACI
ONES  A 
LONA

Correcciones  texto  sobre  lona  carretera 
tamaño 500 x 100 cm

72,00 1 día

PLACAS 
PVC 

Impresas a color a doble cara tamaño 250 x 
50

2 248,00 3 días

Instalación 1 30,25 1 hora

PANEL 
ALUCUBÓ
N

Impreso a color 1 cara laminado brillo tamaño 
100x70 cm

1 145,00 3 días

Impreso a color 1 cara laminado brillo tamaño 
300x1500 Instalación y anclajes incluidos.

3 396,88 3 días

PANEL  EN 
CARTÓN 
PLUMA

Tamaño 100cm x 140cm x 5mm, en blanco, 
sin rotular.

60 18,00 3 días

Impreso a color 1 cara, laminado brillo 100 x 
70 cm

108,20 2 días

 



 

ROTULACI
ON  MUPIS 
CARRETER
A  + 
INSTALACI
ÓN

Impreso a color 180 x 90 cm a 1 cara 139,15 2 días

ROLL UP Tamaño 220 x 240 impresión digital interior 1 420,00 3 días

Tamaño  220  x  240  impresión  digital  uso 
exterior

1 510,00 3 días

Tamaño 200 x 80 impresión digital 1 217,80 3 días

Tamaño  200  x  80   impresión  digital  uso 
exterior

1 290,40 3 días

Tamaño 200 x 150 impresión digital 1 250,00 3 días

POP UP Pop  up  +  gráfica  en  ejido  229  x  305  cm 
(photocall)

1 670,00 5 días

DIRECTOR
IO

Soporte rígido de 200 x 100 + impresión 1 266,00 3 días

VINILOS Día  de  la  Igualdad.  Rotulación  escaleras 
ayuntamiento  medidas:  1,50x50  cada 
color/escalón  en  colores  rojo,  naranja, 
amarillo, verde, azul y morado

1 423,5 2 días

BANDERA Banderas  de  gota  (eventos  en  exterior) 
sublimación ( soportes) anclajes 220 x 100 cm 

199,50 5 días

Banderas  de  gota  (eventos  en  exterior 
sublimación (soportes 300x120 cm)

240,50
5 días

IMPRESIO
N  DIGITAL 
VINILO  DE 
IMPRESIO
N 
+INSTALA
CION 

Calidad  monomérica    (promociones  corta 
duración) 

48,40/m2
2 días

Calidad polimérica (larga duración ) 58,60/m2
2 días

Calidad  polimérica  mas  laminado  de 
protección

/m290,75
2 días

IMPRESIO
N DIRECTA 
EN  UVI 
SOBRE 
SOPORTES 
RIGIDOS + 

Dibond aluminio 108,90/m
2

3 días

PVC de 5 mm -- 102,50/m
2

3 días

 



 

Panel de abeja 110,50/m
2

3 días

Moqueta de suelo (ferias,eventos,...) 110,50/m
2

5 días

Cartón pluma 98,50/m2
3 días

IMPRESIÓ
N 

Digital sobre lona confeccionada. 58,80/m2
2 días

Sublimación en banner bandera + confección. 35,00/m2
5 días

Impresión digital sobre papel fotográfico alta 
calidad 

80,00/m2
2 días

VINILO  DE 
CORTE 
PRECIO  + 
INSTALACI
ON

Calidad 2 a 5 años duración  45,50/m2
2 días

Calidad 5 a 8 años duración 60,50/m2
2 días

Vinilo translucido (rotulador de cristales )   58,60/m2
2 días

TROQUEL
ADO  DE 
LETRAS  O 
MATERIAL
ES 
RIGIDOS 

PVC espumado 10 mm grosor  98,10/m2
5 días

PVC espumado 30 mm grosor 220,00/m
2

5 días

Aluminio 1.5 mm 85,00/m2
5 días

Tablero DM 10 mm 110,00/m
2

5 días

Metacrilato 10 mm - 240,00/m
2

5 días

ROTULACI
ON 
VEHICULO
S

Rotulación puertas frontales  portón trasero + 
instalación  

193,60
1 a 2 
días

CAMISETA
S

Algodón, personalizadas para adultos. 1.000 2,76 7 días

Algodón, personalizadas para niño 100 2,16 4 días

 



 

Personalizadas para adultos. Textil técnico. 500 3,75 7 días

Personalizadas para niños. Textil técnico. 100 3,10 € 4 días

GORRAS Personalizadas marcadas a 1 tinta 1000 1,50 € 7 días

PULSERAS Multiusos personalizadas a todo color 1.000 0,65 7 días

LANYARD Identificador lanyard poliester pvc. Medidas: 
11x55cm
Características:  funda  transparente  con 
cordón/cinta incluido para colgar.

150 0,42 3 días

ANEXO III

RELACIÓN MATERIALES PREVISTOS LOTE 3

Lote 3. Libros de Fiestas

A) Libro de fiestas de las fiestas de Jesús de Nazareno

Características: 

48 paginas interiores impresas a 4 tintas en papel estucado brillo de 150 gr. 
+ cubierta impresa a 4 tintas 2/caras en papel estucado brillo de 250 gr. y 
peliculadas brillo a 1 cara. tamaño terminado 16,3 x 23,3 y encuadernadas a 
grapa.

Núm de libros: 2.500 ejemplares

Precio: 1.362 €

Estará incluido en el precio:

1. Diseño, maquetación, impresión y entrega de los libros. 

2.  El  diseño  y  maquetación  del  libro  se  hará  de  acuerdo  con  las 
directrices que marque la persona en que delegue la Concejalia de fiestas en 
cada libro. Esta persona es la que facilitará fotos, textos, y diferente material, 
bien en formato papel (para su digitalización) o digital, que se deberá incluir 
en el libro en los diferentes apartados que se indiquen. La entrega de todo 
este el material deberá realizarse antes del 16 de marzo.

3. La empresa adjudicataria diseñara y maquetará todo el material en 

 



 

diferentes  fases  de manera  que la  persona delegada de fiestas  pueda ir 
supervisando y corrigiendo el libro. La empresa adjudicataria esta obligada a 
proponer  hasta  tres  líneas diferentes  de diseño,  a  fin de que la  persona 
delegada elija la línea que considere más apropiada para el libro. Para ello la 
empresa adjudicataria está obligada a reunirse tres veces por semana (lunes, 
miércoles  y  viernes)  en  el  local  que  indique  el  departamento  de fiestas, 
donde facilitará una copia en papel del material que ya este diseñado para la 
corrección y aprobación por parte de la persona delegada.   Estas reuniones 
se realizaran en el periodo comprendido entre el 5 y el 23 de marzo del año 
en curso.  El  libro no se podrá imprimir  hasta que no cuente con el  visto 
bueno de la persona delegada de fiestas.

4. El libro deberá ser entregado el día 6 de abril en el domicilio que 
considere el departamento de fiestas.

B) Libro de fiestas de Fogueres

Características: 

200 paginas interiores impresas a 4 tintas en papel estucado brillo de 150 gr 
+ cubierta impresa a 4 tintas 1 cara en papel estucado brillo de 350 gr. y 
peliculadas brillo a 1 cara. tamaño terminado 21 x 29,7 y encuadernados en 
rustica hilo vegetal.

Núm de libros: 1.400 ejemplares

Precio: 10.207 € (IVA INCLUIDO)

Estará incluido en el precio:

1. Diseño, maquetación, impresión y entrega de los libros. 

2.  El  diseño  y  maquetación  del  libro  se  hará  de  acuerdo  con  las 
directrices que marque la persona en que delegue la Concejalía de Fiestas en 
cada  libro.   Esta  persona  es  la  que  facilitará  fotos,  textos,  y  diferente 
material,  bien  en  formato  papel  (para  su  digitalización)  o  digital,  que se 
deberá incluir en el libro en los diferentes apartados que se indiquen.   La 
entrega de todo este el material deberá realizarse antes del 5 de abril.

3. La empresa adjudicataria diseñará y maquetará todo el material en 
diferentes  fases  de manera  que la  persona delegada de fiestas  pueda ir 
supervisando y corrigiendo el libro.  La empresa adjudicataria esta obligada a 
proponer  hasta  tres  líneas diferentes  de diseño,  a  fin de que la  persona 
delegada elija la línea que considere más apropiada para el libro. Para ello la 
empresa adjudicataria está obligada a reunirse tres veces por semana (lunes, 
miércoles  y  viernes)  en  el  local  que  indique  el  departamento  de fiestas, 
donde facilitará una copia en papel del material que ya este diseñado para la 
corrección y aprobación por parte de la persona delegada.   Estas reuniones 
se realizaran en el periodo comprendido entre el 20 de febrero y el 10 de 

 



 

abril del año en curso. El libro no se podrá imprimir hasta que no cuente con 
el visto bueno de la persona delegada de fiestas.

4. El  libro deberá ser entregado el  día 5 de mayo en el  domicilio que 
considere el departamento de fiestas

C) Libro de fiestas de las fiestas  de Moros y Cristianos

Características: 

168 paginas interiores impresas a 4 tintas en papel estucado brillo de 150 gr. 
+ cubierta impresa a 4 tintas 1 cara en papel estucado brillo de 350 grms. y 
peliculadas brillo a 1 cara. tamaño terminado 21 x 29,7 y encuadernados en 
rustica hilo vegetal.

Núm de libros: 1.000 ejemplares

Precio: 8.800 € (IVA INCLUIDO)

Estará incluido en el precio:

1. Diseño, maquetación, impresión y entrega de los libros. 

2.  El  diseño  y  maquetación  del  libro  se  hará  de  acuerdo  con  las 
directrices que marque la persona en que delegue la Concejalía de Fiestas en 
cada libro. Esta persona es la que facilitará fotos, textos, y diferente material, 
bien en formato papel (para su digitalización) o digital, que se deberá incluir 
en el libro en los diferentes apartados que se indiquen. La entrega de todo 
este el material deberá realizarse antes del 1 de junio.

3. La empresa adjudicataria diseñará y maquetará todo el material en 
diferentes  fases  de manera  que la  persona delegada de fiestas  pueda ir 
supervisando y corrigiendo el libro. La empresa adjudicataria esta obligada a 
proponer  hasta  tres  líneas diferentes  de diseño,  a  fin de que la  persona 
delegada elija la línea que considere más apropiada para el libro. Para ello la 
empresa adjudicataria está obligada a reunirse tres veces por semana (lunes, 
miércoles  y  viernes)  en  el  local  que  indique  el  departamento  de fiestas, 
donde facilitará una copia en papel del material que ya este diseñado para la 
corrección y aprobación por parte de la persona delegada.   Estas reuniones 
se realizaran en el periodo comprendido entre el 20 de abril y el 8 de junio 
del año en curso. El libro no se podrá imprimir hasta que no cuente con el 
visto bueno de la persona delegada de fiestas.

4. El libro deberá ser entregado el día 27 de junio en el domicilio que 
considere el departamento de fiestas

D) Libro de fiestas de la Mare de Déu de Loreto

Características: 

 



 

216 paginas interiores impresas a 4 tintas en papel estucado brillo de 150 gr 
+ cubierta impresa a 4 tintas 1 cara en papel estucado brillo de 350 gr. y 
peliculadas brillo a 1 cara. tamaño terminado 21 x 29,7 y encuadernados en 
rustica hilo vegetal.

Núm de libros: 1.000 ejemplares

Precio: 11.750 € (IVA INCLUIDO)

Estará incluido en el precio:

1. Diseño, maquetación, impresión y entrega de los libros. 

2.  El  diseño  y  maquetación  del  libro  se  hará  de  acuerdo  con  las 
directrices que marque la persona en que delegue la Concejalía de Fiestas en 
cada libro. Esta persona es la que facilitará fotos, textos, y diferente material, 
bien en formato papel (para su digitalización) o digital, que se deberá incluir 
en el libro en los diferentes apartados que se indiquen. La entrega de todo 
este el material deberá realizarse antes del 6 de julio.

3. La empresa adjudicataria diseñará y maquetará todo el material en 
diferentes  fases  de manera  que la  persona delegada de fiestas  pueda ir 
supervisando y corrigiendo el libro.  La empresa adjudicataria esta obligada a 
proponer  hasta  tres  líneas diferentes  de diseño,  a  fin de que la  persona 
delegada  elija la línea que considere  más apropiada para el libro.  Para ello 
la  empresa adjudicataria  está  obligada a  reunirse tres  veces por  semana 
(lunes,  miércoles  y  viernes)  en  el  local  que  indique  el  departamento  de 
fiestas, donde facilitará una copia en papel del material que ya este diseñado 
para  la corrección y aprobación por parte de la persona delegada.   Estas 
reuniones se realizaran  en el periodo comprendido entre el 15 de mayo al 13 
de julio de febrero del año en curso. El libro no se podrá imprimir hasta que 
no cuente con el visto bueno de la persona delegada de fiestas.
4.  El  libro  deberá  ser  entregado  el  día  2  de  agosto  en  el  domicilio  que 
considere el departamento de fiestas

TIPO DESCRIPCIÓN UNIDAD
ES 

PRECIO

FOGUERES 
SANT JOAN

200 paginas interiores impresas a 4 tintas 
en  papel  estucado  brillo  de  150  gr  + 
cubierta impresa a 4 tintas 1 cara en papel 
estucado  brillo  de  350  gr  y  peliculadas 
brillo  a  1  cara.  tamaño  terminado  21  x 
29,7  y  encuadernados  en  rustica  hilo 
vegetal.

1.400 10.207,00

MARE  DE 
DÉU  DE 

216 paginas interiores impresas a 4 tintas 
en  papel  estucado  brillo  de  150  gr+ 

1.000 11.750,00

 



 

LORETO cubierta impresa a 4 tintas 1 cara en papel 
estucado brillo de 350 gr y eliculadas brillo 
a 1 cara. tamaño terminado 21 x 29,7 y 
encuadernados en rustica hilo vegetal.

MOROS  Y 
CRISTIANO
S

168 paginas interiores impresas a 4 tintas 
en  papel  estucado  brillo  de  150  gr  + 
cubierta impresa a 4 tintas 1 cara en papel 
estucado brillo de 350 gr.eliculadas brillo a 
1  cara.  tamaño  terminado  21  x  29,7  y 
encuadernados en rustica hilo vegetal.

1.000 8.800,00

JESÚS 
NAZARENO

48 paginas interiores impresas a 4 tintas 
en  papel  estucado  brillo  de  150  gr  + 
cubierta  impresa  a  4  tintas  2/caras  en 
papel  estucado  brillo  de  250  gr.  y 
peliculadas  brillo  a  1  cara.  tamaño 
terminado 16,3 x 23,3 y encuadernadas a 
grapa.

2.500 1.362,00 €

ANEXO 4

RELACIÓN MATERIALES LOTE Nº 4

Lote nº 4. Papelería específica para el Departamento de 

Recaudación

MODELO DESCRIPCIÓN UNIDAD
ES

PRECI
O 
UNID
AD

PLAZO 
ENTREGA

HOJAS Papel Pautado personalizado de 11x12 1/2”, 
original de 80 gr.

67.000 0,07 15 días

 



 

RECIBOS
002 
VENTANILL
A

Notificaciones  din  A4  papel  láser  90  gr 
cuatricomía  en  anverso  con  dos  plecas 
micropunteadas

6.000 0,08 15 días

016 
MULTIUS
OS

Sobres confidenciales de 4”x260m/m. 
3 tantos químico
Tintas: dos en anverso y una en reverso, 
siendo el primer tanto de descarga, con hilos 
de cola y puntos en cola en plecas.

20.000 0,1 15 días

PAPEL 
041

Cartas en continuo de 11x9’/2”, 
Original láser 90 gr. 
Con dos tintas en anverso y carretillas 
micropunteadas.

30.000 0,08 15 días

ACUSES 
DE 
RECIBO

De 4”x2/.m/m
Papel láser 90 gr.
Impresión con tinta roja por ambas caras, 
con dos tintas transfer en reverso

20500 0,11 15 días

008 
VOLUNTA
RIA

Notificaciones din A4.
Papel láser 90 gr. cuatricomía en anverso 
Tinta negra en anverso
Con colas especiales de alta presión.

70.000 0,08 30 días

036 
(EJECUTI
VA)

Notificaciones  din  A4.  Papel  láser  90  gr. 
cuatricomía  en  anverso.  Tinta  negra  en 
anverso.  Con  colas  especiales  de  alta 
presión.

30.000 0,15 30 días

91 Notificaciones din A4.
Papel láser 90 gr. cuatricomía en anverso 
Tinta negra en anverso
Con colas especiales de alta presión.

10.000 0,19 30 días

PAPEL 
021

Cartas en continuo de 11x9’/2”, 
Original láser 90 gr. 
Con dos tintas en anverso y carretillas 
micropunteadas. 2 tantos

7000 0,08 15 días

En Xàbia, en fecha al margen.
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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