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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS 
EDITORIALES Y DE IMPRENTA PARA LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD – EMPRESA DE VALENCIA 
(CONSELL SOCIAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. ESTUDI GENERAL DE VALÈNCIA), DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA, MEDIO PROPIO DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (en adelante 
“ADEIT”). NÚMERO DE EXPEDIENTE 99/3216/18/1 

1. OBJETO  

Constituye el objeto del presente pliego establecer las condiciones técnicas que deberán 
regir la prestación de los servicios editoriales y de imprenta para los distintos 
departamentos de ADEIT, suponiendo un servicio esencial para los empleados de la 
Fundación, así como para los clientes y usuarios vinculados a la misma como consecuencia 
del desarrollo de sus funciones profesionales.  
 
Los trabajos deberán ser desarrollados por entidades con experiencia en el sector y 
personal cualificado.  
 
El contrato comprenderá los siguientes servicios, a título enunciativo y no limitativo: 
 
1. Copias 
2. Acreditaciones 
3. Folletos 
4. Dípticos 
5. Diplomas 
6. Formularios 
7. Tarjetas 
8. Encuadernaciones 

9. Troquelados 
10. Carnets e identificadores 
11. Libros y memorias 
12. Carteles 
13. Tickets 
14. Sobres  
15. Cartas

 
Además de los especificados, ADEIT se reserva la posibilidad de solicitar algún producto 
y/o cantidad diferente a los detallados, respondiendo a las necesidades de trabajo que 
puedan surgir durante el periodo del contrato.  
 
En el presente contrato, ADEIT establece como requisitos medioambientales y controles 
de calidad de los servicios objeto del contrato, aquellos definidos en el apartado 3 del 
presente Pliego. Dichos requisitos serán de obligado cumplimiento para la empresa 
adjudicataria y serán considerados como condiciones especiales de ejecución de 
conformidad con lo definido en el apartado 23 del Cuadro de Características.  
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2. CONDICIONES GENERALES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

2.1. FORMA, LUGAR Y HORARIOS DE LAS ENTREGAS.  

Los encargos se realizarán desde los distintos departamentos de ADEIT que los requieran. 
En cada uno de los pedidos, ADEIT remitirá un correo electrónico adjuntando la hoja de 
pedido establecida en el presente pliego como ANEXO A, en el que deberán constar como 
mínimo los siguientes datos: 

- Responsable del pedido (Departamento contratante) 
- Expediente al que va a cargarse el gasto 
- Lugar de recogida de los originales, en su caso 
- Contenido de los trabajos a realizar y número de ejemplares 
- Indicación de los plazos máximos de entrega, de acuerdo a la oferta presentada por 

la empresa adjudicataria 
- Lugar de entrega de los materiales  
- Precio de los trabajos encargados (según lista de precios que se realizará una vez 

adjudicado el contrato).  
- Y aquellos otros datos necesarios para que la empresa adjudicataria pueda realizar el 

servicio.  

Con carácter general el lugar de entrega será la dirección de la Fundación ADEIT sita en,  

Plaza Virgen de la Paz nº 3  

46001, Valencia. 

En algunos casos, la entrega podrá tener lugar en las Facultades de la Universitat de 
València o colaboradores de la Fundación. En el caso de trasladarse ADEIT o cualquiera de 
las Facultades, o colaboradores de la Fundación, ADEIT comunicará por escrito la nueva 
dirección de entrega, constando como requisito estar dentro de la provincia de Valencia. 

De igual manera, con carácter general y en aquellos casos que no reciba indicaciones al 
respecto por parte de ADEIT la adjudicataria imprimirá a doble cara. 

Para aquellos trabajos que lo requieran, la empresa facilitará una prueba previa sobre la 
que podrán realizar los cambios que se consideren necesarios en función a pautas 
establecidas por ADEIT. Dicha posibilidad deberá ser informada en la hoja de pedido. El 
responsable de la Fundación podrá rechazar aquellos trabajos que, a su juicio, no se 
adapten a las condiciones pactadas.   

Correrán a cargo del adjudicatario todos los trabajos de composición, corrección, ajuste, 
fotomecánica, fotograbado, montaje, impresión, pre-impresión, post-impresión, 
reimpresión y otros similares, así como las materias primas y materiales inherentes al 
trabajo, en su totalidad, así como de aquellos medios técnicos y humanos propios y 
subcontratados que destinará para el óptimo cumplimiento del presente procedimiento. 
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Asimismo, quedarán incluidos en los precios ofertados por los licitadores todos los costes 
que se deriven de los viajes, portes (así como los gastos de empaquetado y embalado), 
gestión y mensajería que deban de efectuarse para la ejecución del objeto del contrato. 

Los trabajos de reproducción de documentos se entregarán debidamente clasificados y 
con formato conforme a la solicitud realizada. 

2.2. PLAZOS MÁXIMOS DE ENTREGA DE LOS MATERIALES 

Los plazos máximos de entrega, de conformidad con el tipo de trabajo, son los siguientes: 

TIPO DE MATERIAL A ENTREGAR PLAZO MÁXIMO 
Libros con entrega en ADEIT, en Facultades u otros lugares  7 días hábiles 
Fotocopias sin manipulado con entrega en ADEIT 6 horas 
Fotocopias sin manipulado con entrega en las distintas 
Facultades de la Universidad de Valencia u otros lugares 

10 horas 

Fotocopias con manipulado con entrega en ADEIT, en 
Facultades de la Universidad de Valencia u otros lugares 

3 días hábiles 

 
Los licitadores en su oferta podrán mejorar dichos plazos, siendo dicha mejora valorada 
de acuerdo con los criterios de adjudicación identificados en el Cuadro de Características. 
Las mejoras en cuanto a los plazos única y exclusivamente computarán en aquellos 
servicios realizados dentro de la provincia de Valencia, manteniéndose los plazos 
máximos definidos en el cuadro anterior para el resto de direcciones (Comunitat 
Valenciana, territorio nacional…) 
 
Dentro de estos plazos, parece recomendable especificar que se entenderá por días 
inhábiles los domingos y festivos del Estado, de la Comunidad Valenciana y del municipio 
de Valencia.  
 
En aquellas ocasiones en que por necesidades de ADEIT sea necesario modificar los plazos 
máximos de entrega o por la especialidad de los trabajos a realizar, la Fundación podrá 
indicar esta circunstancia, motivándola en su orden de pedido. 

 
2.3. EMBALAJE Y PRESENTACIÓN DE MATERIALES  

Los artículos se presentarán en cajas y con todos los elementos necesarios para evitar el 
deterioro de los materiales. En la medida de lo posible el embalaje en el que se distribuyan 
los artículos será de materia reciclada, reutilizable y reciclable. 
 
Los embalajes se entregarán precintados con cinta de embalaje y llevarán adherido una 
etiqueta en la que figurarán al menos los siguientes datos: 
 

• Nº de ejemplares que contiene. 
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• Referencia del contenido (qué es y a qué actividad va dirigido) 
• Centro al que va dirigido 
• Identificación de la empresa 

 
En todo caso, los embalajes deberán acompañarse de un albarán en el que se indicará 
como mínimo la referencia y descripción de los artículos que forman parte de la entrega, 
así como el nº de unidades que conforman el pedido, el responsable del pedido y el 
número de expediente al que cargar el gasto. Este documento solo tendrá valor de prueba 
de la entrega de los artículos si se presenta con la firma y sello de los responsables de 
ADEIT.  
 
El albarán será obligatorio para el posterior pago de las facturas. No se pagará ningún 
servicio en el que no conste el albarán con los datos mínimos definidos en el párrafo 
anterior.  
 

3. CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y CONTROLES DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS.  

En el desarrollo de una contratación responsable, ADEIT pretende fomentar aspectos 
medioambientales en relación al material impreso y a los servicios de edición e impresión. 
Este tipo de condiciones serán incluidas como condiciones especiales de ejecución y serán 
las siguientes:  

 
1. Disposición de un Sistema de Gestión Ambiental o documentación acreditativa de 

que la adjudicataria realiza procedimientos, formación e instrucciones de trabajo 
para la protección de la salud laboral y medioambiental. 
 

2. Aspectos relativos a la producción de papel, tales como: 
 
• El contenido de fibras vírgenes procedentes de explotación forestal 

responsablemente gestionada sea mayor o igual al 70%. 
• Proceso de blanqueado libre de cloro (TCF) o libre de cloro elemental. 
• Grado de blancura mínimo >110, según ISO 2470:1999 o equivalente. 

 
3. Gestión de residuos: El adjudicatario gestionará los residuos generados durante la 

ejecución del contrato y garantizará su correcta gestión de acuerdo con la normativa 
en vigor en cada momento, especialmente los residuos: 
 
• Restos y envases de tinta o cartuchos de tóner. 
• Restos y envases de líquidos de limpieza. 
• Trapos de limpieza sucios. 

De igual manera, la empresa adjudicataria se compromete a llevar a cabo todos aquellos 
controles de calidad que garanticen que el número de ejemplares defectuosos no supere 
el 3% en cada publicación.  
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En caso de detectarse un porcentaje superior, se aplicarán las penalizaciones previstas en 
el apartado 16 del Pliego Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
En particular, los distintos productos o artículos que son objeto del presente contrato 
deberán cumplir en concreto con los siguientes requisitos: 
 

• En ningún caso se admitirán artículos que presenten de manera generalizada 
ondulaciones u otros defectos 

• La impresión deberá mostrarse uniforme, sin que se observe contaminación de 
otros colores, manchas, arañazos, repintado, moteado o pliegos pegados. 

• En el caso de mostrar una imagen o masa de color en la totalidad del fondo del 
diseño, no deberán aparecer pequeñas áreas blancas en el mismo. 

• El hendido del papel debe ser limpio, y paralelo al sentido del plegado, es decir, 
sin que sobresalga ninguno de los extremos.   

• Adecuación del papel para usos publicitarios, difusión y divulgación. 
• Durabilidad del papel para su manipulación, difusión y distribución. 

 
4. PRODUCTOS Y SERVICIOS A CONTRATAR EN PRECIOS UNITARIOS 

 
A continuación, se describen los productos y servicios, objeto del contrato, con indicación 
orientativa del precio máximo para cada uno de ellos. En cualquier caso, esta información 
detallada no supone un compromiso para ADEIT de acogerse a todos los servicios. 
 
El trabajo contratado dependerá en última instancia de las necesidades que surjan 
durante la vigencia del contrato.  

 

SERVICIO 
UNIDADES 

ESTIMADAS 
ANUALMENTE 

RANGO DE 
UNIDADES 

FACTURACIÓN 
POR SERVICIO 

PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
ESTIMADO 

Copias         

A4 B/N: Taladradas / sin taladrar. Grapados / sin grapar 

2.000 1 a 500 0,0300 € 60 € 

4.000 501 a 1000 0,0270 € 108 € 

8.000 1001 a 2500 0,0257 € 205 € 

6.000 desde 2501 0,0244 € 146 € 

A4 a COLOR: Taladradas / sin taladrar. Grapados / sin grapar 

1.000 1 a 500 0,1000 € 100 € 

1.500 501 a 1000 0,0980 € 147 € 

4.000 1001 a 2500 0,0960 € 384 € 

5.000 desde 2501 0,0941 € 471 € 

A3 B/N  100 - 0,062 € 6,20 € 

A3 a COLOR 100 - 0,087 € 8,70 € 
Servicio de Plegado Tríptico /díptico (por servicio de copias 
totales) 50 servicios - 20,0 € 1.000 € 
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TOTAL COPIAS EN LOS DOS AÑOS DE DURACIÓN DEL 
CONTRATO 5.272,12 € 

Acreditaciones         
4+0 Tintas en estucado mate de 300 gr. Personalizadas y 
ordenadas alfabéticamente (85mmx50mm)  300 - 0,520 € 156 € 

4+0 Tintas en estucado mate de 300 gr. No troquelada. 
Personalizadas y ordenadas alfabéticamente (9x6,5cm) 300 - 0,520 € 156 € 

Acreditación personalizada en hoja troquelada A4 (plantilla 
facilitada por ADEIT) papel tipo cartulina 300 gr.  300 - 0,650 € 195 € 

Identificadores plástico con pinza  300 - 0,330 € 99 € 

Porta carnet plástico con imperdible 300 - 0,410 € 123 € 
Plantilla para acreditaciones tamaño A4 para acreditaciones 
troqueladas 4+0 t, 150 gr. Offset 2+0.  2500 - 0,110 € 275 € 

TOTAL ACREDITACIONES EN LOS DOS AÑOS DE DURACIÓN 
DEL CONTRATO 2.008,00 € 

Realización de diplomas y certificados         

Diplomas / certificado A-4 personalizados en offset de 150 a 
300 gr. 4+0 tintas. Impresión digital color. 

120 1  a 30 0,487 € 58 € 

200 31 a 60 0,463 € 93 € 

200 desde 61 0,322 € 64 € 
Diplomas / Certificados A4 4+0 copia color papel couche 300 
gr 100 - 0,100 € 10 € 

Diplomas / certificados A4 120 gr A 4+4 tintas color 100 - 0,100 € 10 € 

TOTAL EN LOS DOS AÑOS DE DURACIÓN DE CONTRATO 471,00 € 
Realización de tarjetas (85mmx55mm) y otros 
identificativos         

Tarjetas identificativas (85mmX55mm)  4+0 couche 300 grs 
glasofonadas 

400 1  a 200 0,140 € 56 € 

600 201 a 500 0,120 € 72 € 

1000 500 a 900 0,080 € 80 € 
Barraquitas 100 x 70 mm + hendido (cartelitos pequeños 
para identificar comensales o ponentes) 300 - 0,300 € 90 € 

TOTAL EN LOS DOS AÑOS DE DURACIÓN DEL CONTRATO 596,00 € 

Encuadernaciones         

Encuadernación gusanillo metálico. Portada y contra plástico.  100 - 3,2 € 320 € 

Encuadernación fresada 100 - 13 € 1.300 € 
Encuadernaciones tamaño 15x21 en fotocopias B/N en offset 
de 100 gr. Portadas en 4+0 estucado mate de 300 gr. 
Encuadernación gusanillo tapa y contra plástico 
transparente. 

100 - 13,30 € 1.330,00 € 

TOTAL EN LOS DOS AÑOS DE DURACIÓN DEL CONTRATO 5.900,00 € 

Troquelados y Realización de carnets (85mmx55mm)         

Hojas troqueladas 22.5x21.5 500 - 0,150 € 75 € 
200 carnets estucado mate de 300 gr. Impresión digital a 
color 200 - 0,115 € 23 € 

TOTAL EN LOS DOS AÑOS DE DURACIÓN DEL CONTRATO 196,00 € 

Impresión de libros y memorias         

Diseño/maquetación/adaptación de soporte a libro  5 - 300,00 € 1.500 € 
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Diseño/maquetación/adaptación programa de mano soporte 
offset 170 gr. Tamaño abierto 30x21 cm, tamaño cerrado 
10x21 cm, impresión 2+2 plegados  

150 - 1,40 € 210 € 

Impresión Libro de mano, en fotocopias B/N, portadas 4+0 t., 
estucado mate de 300 gr. Glasofonado brillo 1 cara, acabado 
grapado 

350 - 2,70 € 945 € 

Impresión Libro A5 a color, portadas 4+0 t., estucado mate 
de 300 gr. Encuadernado a gusanillo o acabado grapado 100 - 3,50 € 350 € 

Impresión de cuadernillos. b/n portada a color incluye 
maquetación. Acabado encuadernación gusanillo tapa y 
contra plástico transparente. (precio por página) 

3000 - 0,072 € 216,30 € 

Impresión de cuadernillos. A color portada a color incluye 
maquetación. Acabado encuadernación gusanillo tapa y 
contra plástico transparente. (precio por página) 

3000 - 0,08 € 240 € 

Impresión libro tamaño 21x14,5 cm (A4) de aprox 50-150 
páginas. 1+1 en fotocopias en offset de 100gr. Portada tintas 
4+0 en mate de 300 gr. Acabado encolado al lomo 

330 - 2,70 € 891 € 

Libro tamaño 17x24 cm de aprox 150-200 páginas. En offset 
de 100 gr fotocopias b/n portadas 4+0 estucado mate de 300 
gr glasofonadas brillo una cara acabado cola al lomo 
maquetación incluida 

75 - 13,00 € 975,00 € 

Revistas grapadas formato A4 abierto (precio por página) 1000 - 0,146 € 146,43 € 
Revista impresión Offset 210 x 170 mm cerrado. 4+4 Barniz 
maquina mate 200Gr couché. Encuadernación grapada  
(precio por página) 

1000 - 0,038 € 37,83 € 

TOTAL DURANTE LOS DOS AÑOS DE CONTRATO 11.023,12 € 

Carpesanos:         

Separadores carpesanos 2.500 - 0,030 € 75,0 € 
Taladro separadores 2.500 - 0,010 € 25,0 € 
Portadas y lomos a color 200 - 0,580 € 116,0 € 
TOTAL DURANTE LOS DOS AÑOS DE CONTRATO 432,00 € 

Impresión de carteles, tickets, actas         

A3 1+0 Blanco y negro. Impresión digital 130-150 gr 200 - 0,044 € 8,72 € 

A3 estucado mate de 130 -150 gr 4+4. Impresión digital color 
100 1  a 50 0,100 € 10 € 

100 desde 51 0,800 € 80 € 

Mupis A0 16 - 22,500 € 360 € 

Cinta adhesiva a doble cara 1 - 2 € 2 € 
Estucado en mate de 200 gr. 4+0 tintas (250mmx100mm) 
numerados 300 - 0,400 € 120 € 

Estucado en mate de 200 gr. 4+0 tintas (9x6,5) numerados 2000 - 0,500 € 1.000 € 
Impresión A4 doble cara papel especial libro de actas (libro 
de actas suministrado por la Fundación) 21 - 0,050 € 1,05 € 

TOTAL DURANTE LOS DOS AÑOS DE VIGENCIA DEL 
CONTRATO 3.163,54 € 

Realización de sobres y cartas papel de primera         

Papel de primera Cartas A-4 tintas 2+0 en offset de 90 gr. 10000 - 0,030 € 300 € 

Papel de segunda Cartas A-4 tintas 2+0 10000 - 0,030 € 300 € 

Sobres americanos normales tintas 2+0 10000 - 0,032 € 325 € 

Sobres americanos ventanilla derecha tintas 2+0 5000 - 0,087 € 437 € 

Sobres americanos ventanilla izquierda tintas 2+0 5000 - 0,047 € 235 € 
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Sobres cuarto tintas 2+0 1000 - 0,060 € 60 € 

Sobres A-5 tintas 2+0  1000 - 0,080 € 80 € 

Sobres A-4 tintas 2+0  1000 - 0,090 € 90 € 

Sobres A-3 tintas 2+0  1000 - 0,099 € 99 € 
TOTAL DURANTE LOS DOS AÑOS DE VIGENCIA DEL 
CONTRATO 3.851,00 € 

Carpetas         
Carpetas 2+2 offset blanco de 300 gr. Plastificado mate 1 
cara. Hendido con troqueladora (incluido troquel ranura para 
tarjeta) 
Tamaño cerrado 22,5 x 31,5 cm, abierto 45 x 31,5 cm. 
Entrega plegadas. 

1000 - 0,848 € 848,00 € 

Carpeta con solapa (troquelada y montada). La solapa 
pegada en el interior de la contraportada con un lomo de 
3mm. Soporte offset blanco 350 gr. Impresión 4+4. 
Troquelados y hendidos.  
Medidas carpeta abierta: 69cm de ancho x 32cm contando 
solapa de 22x22cm.  
Medidas carpeta cerrada: 25 cm ancho x 32 cm alto con lomo 
de 3mm. 

1000 - 0,848 € 848,00 € 

TOTAL DURANTE LOS DOS AÑOS DE VIGENCIA DEL 
CONTRATO 3.392,00 € 

Marcapáginas         

Marcapáginas couché 300 gr. 4+4 200 - 0,110 € 22,00 € 
Diseño y realización de artes finales para impresión de punto 
de lectura con código QR 5 - 30,00 € 150,00 € 

TOTAL DURANTE LOS DOS AÑOS DE VIGENCIA DEL 
CONTRATO 344,00 € 

Para el envío de títulos y documentación         

Cartoncillos para el envío de títulos 30x42 cm 1500 - 0,240 € 360,00 € 
Tubos de cartón tapa plástico 331 mm de largo por 40 mm 
de diámetro 150 - 0,900 € 135,00 € 

Sobres cartulina amarillos medios para títulos 255x350 cm 1500 - 0,500 € 750,00€ 
TOTAL DURANTE LOS DOS AÑOS DE VIGENCIA DEL 
CONTRATO 2.490,00 € 

Vinilos         

Vinilos A4 o similares 10 - 1,760 € 17,60 € 
TOTAL DURANTE LOS DOS AÑOS DE VIGENCIA DEL 
CONTRATO 35,20 € 

Total       19.586,95 € 

Gastos adicionales derivados de necesidades no previstas        5.000,00 € 

TOTAL       24.586,95 

 
En los precios definidos se incluye aquellos medios técnicos y humanos que se destinen 
para el óptimo cumplimiento de la contratación. Asimismo, quedarán incluidos en los 
precios ofertados por los licitadores todos los costes que se deriven de los viajes, portes 
(así como los gastos de empaquetado y embalado), gestión y mensajería que deban de 
efectuarse para la ejecución del objeto del contrato. 

 
Con el fin de atender las posibles necesidades de impresión o edición, no coincidentes con 
las tipificadas en el objeto de la contratación, ADEIT reservará una bolsa económica para 
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los dos años de duración del contrato, por un importe de 5.000€ (IVA excluido) para 
aquellos gastos que tengan un carácter impredecible y que no puedan ser atendidos 
según el cuadro de precios definido anteriormente.  
 
Esta partida presupuestaria no tendrá por qué ser consumida por ADEIT teniendo carácter 
excepcional. En el momento en el que vaya a ser utilizada dicha partida presupuestaria 
como consecuencia de una imposibilidad de adecuar sus necesidades a las definidas en el 
Cuadro, el responsable de ADEIT solicitará a la empresa adjudicataria presupuesto y éste 
será negociado, en su caso, entre las partes.  

 
5. GESTIÓN DEL SERVICIO 

 
Para el normal funcionamiento del contrato es necesario que los adjudicatarios presten 
los siguientes servicios:  

 
1. Interlocución personal: la empresa adjudicataria deberá designar un interlocutor 

para ADEIT que será la persona encargada de atender cada una de las solicitudes de 
servicios requerida.  

 
2. Dotación de recursos supeditada a las necesidades del servicio con la calidad 

requerida: El número, dedicación y cualificación de los recursos humanos implicados, 
directa o indirectamente, en la gestión del servicio, así como la adecuación de los 
medios técnicos puestos a disposición de la misma, serán en cada momento los 
necesarios para una adecuada prestación del servicio. 

 
3. Medios adscritos al contrato: Las empresas adjudicatarias deberán disponer de 

medios humanos, materiales y de una infraestructura suficiente para la gestión de 
los servicios. 

 
6. PROPIEDAD INTELECTUAL Y USO DE LA MARCA DE LA FUNDACIÓN ADEIT Y DE LA 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
 

La empresa adjudicataria no podrá usar el nombre, logo o cualquier signo distintivo o 
material que le haya facilitado ADEIT (o la Universitat de València) fuera de las 
circunstancias y finalidades del contrato objeto de la presente licitación. 
 
Cuando de la realización de los trabajos, objeto del contrato se deriven derechos de autor, 
la empresa adjudicataria reconoce y acepta que en el precio pactado se incluyen como 
sus mejoras, perfeccionamientos y desarrollos posteriores. Asimismo, las imágenes o 
ilustraciones que la empresa adjudicataria utilice si el servicio lo requiriese deben ser 
creación de la empresa o, en su defecto, contar con el correspondiente permiso de 
reproducción. 
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Todos aquellos derechos son de única y exclusiva propiedad de ADEIT o si procediese de 
la Universitat de València y no pueden ser reproducidos, transferidos o comunicados a 
terceros sin autorización previa y por escrito de ADEIT, o en su caso, de la Universitat de 
València. 
 
Asimismo, la empresa adjudicataria no podrá en ningún caso explotarlos, comercializarlos 
ni ofrecerlos a terceros, sin el previo consentimiento por escrito de ADEIT o de la 
Universitat de València. Todo ello sin perjuicio que la referida cesión de derechos no 
incluya el derecho moral de autor que por ley es irrenunciable, teniendo el autor derecho 
a ser mencionado como tal. 
La empresa adjudicataria deberá contar con todos los permisos, autorizaciones y licencias 
legalmente exigibles para el desarrollo de los trabajos objeto de la presente licitación y 
firmar un redactado al efecto. 

 

 
Valencia, a 6 de junio de 2018 

Juan Manuel Pérez Mira 
Presidente  
Fundación Universidad Empresa de Valencia 
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ANEXO A 

 
 
RESPONSABLE ADEIT Y 
DEPARTAMENTO 
 

 

 
Nº DE EXP.  
 

 
Expediente al que imputar el gasto  

 
DIRECCIÓN DE RECOGIDA 
  

 
Normalmente ADEIT (Plaza Virgen de la Paz nº 3) si es otra dirección habrá que especificar.  

 
DIRECCIÓN DE ENTREGA 
  

 

 
PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA 
 

 
Según oferta de la empresa adjudicataria (se pasará información a trabajadores ADEIT una vez formalizado el 
contrato) 

 
TIPO DE SERVICIO  
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO 
  (según lista de precios 

ofertado por la 
empresa 
adjudicataria) 

 
OBSERVACIONES 
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