Tras la finalización del periodo de consulta establecido en este procedimiento, se procede a detallar
las diferentes consultas realizadas a esta Entidad, con sus correspondientes resoluciones.
CONSULTA 1:
Solicitamos aclaración de algunas características de los productos a ofertar del Anexo I :
Del Lote 1:
1- Folleto ( activ. Culturales ): tamaño abierto
2- Folleto centros tríptico/polípticos: tamaño abierto
3- Reproducciones fotográficas: medidas variables, indicar máximo
4- Dossier Bodas: tamaño abierto y número de páginas
5- Catálogo Mice: tamaño abierto y número de páginas
6- Catálogo Bienal: tamaño abierto y número de páginas
7- Guias Oficiales Cact: tamaño abierto y cerrado, y número de páginas
8- Cartas restaurante: número de páginas (un rango de mínimos y máximos) .
9- Cartas Snack: número de páginas (un rango de mínimos y máximos) .
Del lote 2:
1- Carpetas con solapa: confirmar color una cara o dos caras
2 –Talonario/ juego de fras.: número de copias, si va perforado y numerado
Del lote 3:
1- Vinilos de corte: medida máxima
2- Vinilos de feria: medida máxima , y cantidad en cada feria.
Del lote 4:
1- Mapa: tamaño abierto .
Del lote 6:
1- Bolsa y sobres: impresión a una cara o dos; cuántos colores.
¿sería posible obtener las muestras físicas, o digitales tipo pdf, o fotografías de los productos
ofertados ?
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Benjamín Perdomo Barreto (1 de 1)
Consejero Delegado
Fecha Firma: 24/07/2020
HASH: a2f179537544267dc1c52c67bdb260eb

CONSULTAS LICITACIÓN AM-2020/02 ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE
MATERIAL DE IMPRENTA PARA LOS CENTROS DE ARTE, CULTURA Y TURISMO DE
LANZAROTE

RESPUESTA 1:
Del lote 1:

2- Folleto centros tríptico/polípticos

tripticos: Abierto 150 mm (ancho) x 150 mm
(alto) Polipticos: Abierto 597mm (ancho) x 294
mm (alto)

3- Reproducciones fotográficas ( pone
medidas variables ) , indicar al menos
máximo

Tamaño máximo 100 x 70 cm.
Abierto: 200 mm (ancho) x 140 mm (alto)

12
páginas

5- Catálogo Mice, nos faltaría el tamaño
abierto , y número de páginas

Abierto: 420 mm (ancho) x 275mm (alto)

20
páginas

6- Catálogo Bienal,nos faltaría el tamaño
abierto , y número de páginas

- Cerrado: 210 mm (ancho) x 275 mm (alto) Abierto: 420 mm (ancho) x 275mm (alto) - Nº
de páginas: 220

7- Guias Oficiales Cact ( faltaria el tamaño
abierto y cerrado y n.o de páginas )

- Cerrado: 150 mm (ancho) x 220 mm (alto) Abierto: 300 mm (ancho) x 220mm (alto) - Nº
de páginas: 120

4- Dossier Bodas,

8- Cartas restaurante
9- Cartas Snack ,

Abierto: 210 mm (ancho) x 300 mm (alto)

entre 12
y 24

Abierto: 210 mm (ancho) x 300 mm (alto)

entre 8 y
12

Del lote 2:
1- Carpetas con solapa , faltaría confirmar a
color una cara o dos caras
color dos caras
2 –Talonario/ juego de fras., faltaría saber el
n.o de copias, si va perforado y numerado
Nº copias 3, perforado y numerado

Del lote 3:
1- Vinilos de corte , fataría saber medida
máxima

Tamaño máximo 100 x 70 cm.

2- Vinilos de feria, faltaria saber medida
máxima , y si esas 3 ferias cuantos hay en
cada feria.

Mayor Saborea. Total 3 vinilos de 244x732m,
244x244m, 244x366m. Feria bodas. 600x248m
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1- Folleto ( activ. Culturales ), nos faltaría el
tamaño abierto
Abierto: 230 mm (ancho) x 260 mm (alto)

Del lote 4:
1- Mapa, faltaría saber el tamaño abierto .

Abierto: 550 mm (ancho) x 440 mm (alto)

Del lote 6:
1- Faltaria saber de todas las bolsa y sobres
, si van impresos a una cara o dos , y
cuantos colores.
impresos a dos caras y monocolor

CONSULTA 2:
Lote 1:
Trípticos/políticos: necesitaríamos saber las medidas del mismo sin plegar para saber su tamaño real
y poder presupuestarlo.
Reproducciones de fotografía: Es complicado poder presupuestar este producto si los tamaños van a
ser variables, porque así es imposible. Sería necesario al menos un baremo de medidas.
Dossier bodas/ catálogo Mice / catálogo Bienal/ Guías oficiales: si es un catálogo entendemos que
tendrá paginas o solo es una página de las medidas que ponen y si es así de cuantas páginas
aproximadamente tendrían.
Cartas restaurante/ Cartas snacks bar: es necesario saber el número de páginas para poder dar
precios o al menos un baremo de ellas.

Lote 3:
Vinilos de corte/ Vinilos de ferias/ Cartelería señalética: dicen medidas variables podrían ser más
exactos de manera que se pueda estipular precios. Pueden ser metros cuadrados de vinilo, tipos del
mismo.
Lote 5:
Estas entradas van en talonarios de cuántos números llevan troquelado de manera que se quede un
resguardo del mismo en una sola pieza.
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Lote 2:
Talonarios/ Juegos de facturas: Estos talonarios son copiativos, de serlo cuantas copias tienen,
cuántos números harían o son solo originales, el nº de unidades es de talonarios o de juegos.

RESPUESTA 2:

Del lote 1:
Folleto ( activ. Culturales ),

Abierto: 230 mm (ancho) x 260 mm (alto)

Folleto centros tríptico/polípticos

Trípticos: Abierto 150 mm (ancho) x 150
mm (alto) Polipticos: Abierto 597 mm
(ancho) x 294 mm (alto)

Reproducciones fotográficas (máximo)

Tamaño máximo 100 x 70 cm.

Dossier Bodas,

Abierto: 200 mm (ancho) x 140 mm (alto)

12
páginas

Catálogo Mice,

- Cerrado: 210 mm (ancho) x 275 mm (alto
Abierto: 420 mm (ancho) x 275mm (alto)

20
páginas

Catálogo Bienal

- Cerrado: 210 mm (ancho) x 275 mm (alto)
- Abierto: 420 mm (ancho) x 275mm (alto) -

220
páginas
120
páginas

Guías Oficiales Cact

- Cerrado: 150 mm (ancho) x 220 mm (alto)
- Abierto: 300 mm (ancho) x 220mm (alto)

Cartas restaurante

Abierto: 210 mm (ancho) x 300 mm (alto)

entre 12 y
24

Cartas Snack ,

Abierto: 210 mm (ancho) x 300 mm (alto)

entre 8 y
12

Nº copias 3, perforado y numerado

Unidades

Talonario/ juego de fras.

Del lote 3,
Vinilos de corte .
Tamaño máximo 100 x 70 cm.

Del lote 5
Impresión en zebra, en el PCAP se aporta
el tipo de papel.

Entradas
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Del lote 2:

CONSULTA 3:
En referencia al Lote 3, aclaración sobre la rotulación de coches, el modelo de coche o furgoneta , y
si es posible alguna foto.
En cuanto a la cartelería / señalética de obras, tamaños y si van con soportes o fijados a pared o
valla.

RESPUESTA 3:

CONSULTA 4:
Aclaración de Lote 1, Lote 2, Lote 3, Lote 5 y Lote 6
RESPUESTA 4:
LOTE 1:
CARTELAS
Cartulina 4/0 20 x 16 cm
LISTADO DE PRECIOS OFICIALES RESTAURACIÓN
Impresión a 1 cara y a 1 color
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La rotulación de vehículos hace referencia al logo de los CACT, o cualquier otro anagrama
susceptible de incluir en nuestros vehículos. (se adjunta foto a título orientativo). En relación a la
cartelería de obra y/o señalética se establece que el tamaño estándar en 1 m x 1m, normalmente
fijados a valla o soporte, dependiendo de las necesidades.

LOTE 2
JUEGOS FACTURAS CENTROS
Medidas: 25,5*13 cm Original y dos copias (amarilla y rosa)
Vienen individuales (No talonario)
Va impreso a una cara. Monocolor. Papel reciclado
LOTE 3
Vinilo de corte tamaño máximo de 100 x70,
LOTE 5
ENTRADAS A LOS CENTROS (TICKET PAPEL)
Entrada perforada. Tamaño: 11*63,5 cm. Papel brillo 4/4. Impresión en zebra, en el PCAP se aporta
el tipo de papel

Documento firmado por el órgano de contratación en fecha inserta
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LOTE 6
Bobinas de papel regalo 62 cm 70 gramos 5 tintas
Bobina papel reciclado regalo 31 cm 70 gramos 5 tintas
Bolsa troquelada reciclado 18*29+6 cm 50 gramos monocolor
Bolsa de botellas reciclado 14+9*36 cm 100 gramos monocolor
Bolsa troquelada reciclado 24*40+10 cm 60 gramos monocolor
Bolsa troquelada reciclado 31*47+7 cm 70 gramos monocolor
Sobre kraft reciclado 9*16 cm 50 gramos monocolor
Sobre kraft reciclado 15*20+6 cm 50 gramos monocolor
Sobre kraft reciclado 21*38+7 cm 50 gramos monocolor
Bolsa asa plana reciclado 22+11*32 cm 80 gramos monocolor
Bolsa asa plana reciclado 26+12*35 cm 90 gramos monocolor
Bolsa asa plana reciclado 32+12*41 cm 100 gramos monocolor
Tubo de cartón 50*54*610 con tapas de plástico de 50mm no se especifica gramaje. 5 tinta

