
 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA PRODUCCIÓN DE PUBLICACIONES DE LA 
FUNDACION TURISMO VALÈNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

 
Número de expediente: CONT18.SERV.12 
 
OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO 

El objeto del presente pliego de condiciones es la contratación de:  
 
- Impresión, almacenaje y entrega de las guías turísticas, planos de ciudad, guía y plano Valencia 
Tourist Card, folletos genéricos y agendas trimestrales. 
 
PLANO DE CIUDAD: 
 
https://static.visitvalencia.com/sites/default/files/pdfs/visitvalencia/transporte/plano-
valencia-zonas-turisticas_lr.pdf 
 
Planos tamaño 488x680 mm., papel igloo offset de 80 gr. o similar, impresos a 4+4 tintas: 
Producción en 2 tiradas. Cada tirada de 350.000 ejemplares. 
150.000 unidades en tacos encolados de 200 unidades,  
200.000 unidades plegados en cuadríptico zig-zag más mitad, en paquetes de 25 unidades y en 
cajas de 400 
 
Plazos se irán indicando según stock. 
Almacenaje de los planos que no se soliciten. 
 
GUÍA TURÍSTICA: 
 
https://www.visitvalencia.com/planifica-tu-viaje-a-valencia/planos-y-guias-turisticas-
valencia/guias-turisticas-digitales 
 
135 x 210 mm 
Portadas: Igloo Offset de 200 gr. o similar   
Interior: Igloo Offset  80 gr o similar 
128 páginas 
4+4 
Rústica 
Producción en 6 versiones idiomáticas (español, inglés, italiano, francés, italiano, alemán y 
valenciano). 
Primera tirada debe estar entregada antes del 27 de diciembre de 2018. 
Primera tirada ( 2.500 español, 2.500 inglés, 2.000 español, 1.500 francés, 1.500 alemán, 500 
valenciano). 
Segunda tirada será solicitada según stock. 
Segunda tirada (2.000 español, 2.000 inglés, 1.200 italiano, 1.000 francés, 1.000 alemán).  
 
Entrega en cajas de 80 unidades, separadas por modelos idiomáticos, con etiquetado exterior. 
Almacenaje de las guías que no se soliciten. 
 
 

https://static.visitvalencia.com/sites/default/files/pdfs/visitvalencia/transporte/plano-valencia-zonas-turisticas_lr.pdf
https://static.visitvalencia.com/sites/default/files/pdfs/visitvalencia/transporte/plano-valencia-zonas-turisticas_lr.pdf


 
 
GUÍA Y PLANO VALENCIA TOURIST CARD: 
 
https://www.visitvalencia.com/valencia-tourist-card/guia-de-descuentos 
 
GUÍAS  
112 PÁGINAS + PORTADAS 
Tamaño abierto 210X 150 mm 
Cerrado: 105x150mm 
4+4 
Papel interior: Igloo offset de 80 grs o similar 
Papel portadas: Igloo offset de 140 grs o similar 
Guías fresadas 
Dos tiradas al año. Ambas tiradas 40.000 guías que serán solicitadas según stock. 
 
En grupo de 50 con gomas elásticas 
 
PLANO 
Igloo offset de 90 grs o similar 
Abierto 285x380mm 
Cerrado 105x150mm 
4+4 
Dos tiradas al año. Ambas tiradas de 40.000 planos que serán solicitados según stock. 
Planos plegados en tres partes y luego en tres partes más y encartados dentro de la guía. 
Todas las cajas con igual número de ejemplares. 
 
 
FORMATO FOLLETO GENÉRICO: 
 
TAMAÑO CERRADO: 16,7X16,7CM 
ABIERTO: 33,4 X 16,7CM 
4+4 
16 páginas 
Igloo offset de 120 grs (certificado FSC) o similar  
Encuadernación a grapa 
Producción de 33.000 folletos genéricos (6.000 castellano, 6.000 inglés, 6.000 alemán, 6.000 
italiano, 6.000 francés, 3.000 holandés) 
Entrega en cajas de igual cantidad, agrupados de 50 en 50. 
 
Plazos se irán indicando según stock. 
 
FORMATO AGENDA TRIMESTRAL: 
 
Tamaño cerrado 21x13,5cm 
Tamaño abierto 21x27cm 
16 páginas  
4+4 
grapado 
Igloo offset de 140 grs o similar 

https://www.visitvalencia.com/valencia-tourist-card/guia-de-descuentos


 
Grapado 
Producción de 4 tiradas de 10.000 ejemplares 
Entrega en cajas de igual cantidad, agrupados en ejemplares de 30 en 30. 
 
Plazos de entrega (entregándose arte final para producción al menos 5 días hábiles antes) 
Agenda Enero-Marzo: Viernes 28 de diciembre de 2018 
Agenda Abril-Junio: Jueves 28 de marzo de 2019 
Agenda Julio-Septiembre: Jueves 27 de junio de 2019 
Agenda Octubre –Diciembre: Jueves 26 de septiembre de 2019 
 
Almacenaje de todas aquellas publicaciones ya producidas  
 
Las entregas se harán en: 
 

- CENTRAL: Av. Cortes Valèncianas, 41, 46015 València 
- Días y horas de descarga: de lunes a viernes, de 09: 00 a 14:00 h. 
- Antes de realizar la expedición de una entrega, el proveedor solicitará al almacén, 

contactando al teléfono 963 390 390, la fecha de descarga, siendo autorizada la misma 
al proveedor. 

 

1.1 PALETS:  

Toda descarga de material de un mismo producto, que supere las 10 cajas acordes con la 
certificaciones de gestión ambiental (ISO 14001:15), deberá entregarse en un palet standard 
europeo (80 x 120 cm) perfectamente retractilado o flejado, según convenga. 

1.2 CAJAS CONTENEDORAS: 

a) El tipo a utilizar, deberá adaptarse a las medidas y características del contenido, 
así como a la resistencia del mismo. Toda caja que supere los 10 Kg. de peso 
total, deberá ser de doble canal. Las cajas cuyo contenido sea de naturaleza 
frágil y/o delicada deberán incorporar dos adhesivos en los laterales de la misma 
con la denominación “FRAGIL”. 
  

b) El peso unitario no podrá superar, en ningún caso, los 15 kg. de bruto total. 
 

c) El tamaño máximo no sobrepasará de 315 x 215 x 260 mm (para publicaciones, 
impresos, papel, etc…) y 560 x 350 x 450 mm (para confección o productos 
varios). 

 
d) Toda caja deberá incorporar al menos, 2 etiquetas exteriores ubicadas en los 

laterales y nunca en las partes superior o inferior, disponiendo de la siguiente 
información:  

• Nombre del Proveedor. 
• Descripción del contenido, especificando sus variantes si las 

hubiera:  idioma, talla, etc… 
• Cantidad del contenido. 



 

e) Las cajas deben cumplir lo especificado con las certificaciones de gestión 
ambiental (ISO 14001:15) 

 
2. CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

 
En un mismo contenedor o caja, no podrán mezclarse variables de un mismo producto 
(tallas, idiomas, etc…). 
 
El contenido de una caja deberá ser embalado y separado por lotes siempre que el 
mismo supere las 100 unidades. Ésta separación se realizará en 25, 50 o 100 unidades, 
de acuerdo con el almacén. Si la caja excede de 100 unidades, deberá realizarse en 
múltiplos de 50. 
 
Todos los artículos de confección, deberán estar perfectamente tallados con etiqueta 
individual, embalados en bolsa de plástico transparente y cerrada. 
 

3. PORTES 

Los portes u obligaciones de pago generados por una entrega y/o descarga de 
mercancías en el Almacén, correrán siempre a cargo del proveedor de la misma. 
En caso de reexpediciones por devolución o no conformidad con la entrega y/o descarga, 
los gastos que por éste concepto se deriven, serán por cuenta del proveedor. 

4. DOCUMENTACIÓN 
 
4.1 El transportista de la mercancía, deberá entregar en el momento de la descarga el 

albarán correspondiente indicando: 
• Origen de la mercancía 
• Número de bultos, fecha, etc… 

4.2 El proveedor deberá entregar en el momento de la descarga, el albarán de la 
mercancía objeto de la expedición (original y copia), bien adherido en alguna caja 
perfectamente señalada y protegido o por medio del transportista. 

 
5. EL INCUMPLIMIENTO por parte del proveedor de cualesquiera de las anteriores normas, 

podrá generar la NO ACEPTACIÓN de la descarga y recepción de una expedición o 
pedido. 

 


