ASPECTOS TECNICOS A TENER EN CUENTA

Datos del contrato:
Denominación
contrato:

Artes finales, producción, reparto y recogida de los recursos
necesarios para campañas de dinamización comercial

Procedimiento:

CONTRATO MENOR

Importe del contrato:

4.800 Euros + 21 % IVA

Desde el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Innovación, Transformación Digital y Desarrollo
Económico se promueve el apoyo continuo al pequeño comercio del municipio que sufre, desde hace
unos años el azote de la crisis económica a la que hay que sumar el efecto devastador que, para el comercio
local, supuso la declaración del estado de alarma en 2020 y la consiguiente crisis sanitaria que todavía
sufrimos. De igual forma, el comercio se vio afectado por los efectos del temporal Filomena que les obligó
a cerrar durante casi dos semanas en plena campaña de rebajas de invierno.
Por ello, se considera necesario acometer campañas de dinamización, de apoyo al pequeño comercio y
de reactivación del consumo con el objeto de fomentar que los ciudadanos acudan a las tiendas de su
barrio y consuman en el comercio local.
A la vista de todo lo anteriormente reseñado y, teniendo en cuenta el riesgo de supervivencia en el que
se encuentra el comercio local, desde el Ayuntamiento de Alcobendas se realizarán las siguientes campañas
de dinamización comercial:
1.

“Yo para ser feliz quiero un jamón”

2.

“Compra en Alcobendas y te invitamos a comer”

Para llevar a cabo las acciones necesarias para el desarrollo de las campañas es necesario
contratar artes finales, producción de los medios gráficos, las urnas necesarias y, el reparto y
recogida del material entre los comercios adheridos a la campaña. Por ello, los servicios
requeridos serán los siguientes:
-

Fabricación de 90 urnas de cartón para la campaña “Yo para ser feliz quiero un jamón”
con tapa extraíble de 180mm x 141mm x 180 y espacio superior impreso de 179mm x
181mm

-

Fabricación de 90 urnas de cartón para la campaña “Compra en Alcobendas y te
invitamos a comer” con tapa extraíble de 180mm x 141mm x 180 y espacio superior
impreso de 179mm x 181mm
•

Las urnas irán serigrafiadas directamente en los laterales y en el espacio
superior tal y como se especifica en el siguiente dibujo

Áreas de serigrafiado con la
imagen de la campaña que se
proporcionará con la
adjudicación del contrato

-

Producción de 25.000 papeletas para campaña “Yo para ser Feliz quiero un Jamón” con
medidas de 105 mm x 75 mm y de 120 gramos con impresión mate a dos caras. Las
papeletas irán enfajadas cada 200 unidades.

-

Producción de 25.000 papeletas para campaña “Compra en Alcobendas y te invitamos
a comer” con medidas de 105 mm x 75 mm y de 120 gramos con impresión mate a dos
caras. Las papeletas irán enfajadas cada 200 unidades.

-

Impresión de 90 carteles formato A/3 impresión a una cara e.b 180 gr mate para
campaña “Yo para ser Feliz quiero un Jamón”

-

Impresión de 90 carteles formato A/3 impresión a una cara e.b 180 gr mate para
campaña “Compra en Alcobendas y te invitamos a comer”

-

Reparto 1ª campaña, entre el día 18 y el día 19 de noviembre, entre todos los comercios
adheridos a la campaña comercial de una urna, un cartel y las papeletas que se
determine. (Máximo 80 establecimientos)

-

Recogida urnas 1ª campaña y Reparto 2ª campaña (se hará de forma simultánea), el día
13 y el día 14 de diciembre de 2021, en cada uno de los comercios adheridos, de la urna
y las papeletas rellenas por los participantes. (Máximo 80 establecimientos)

-

Recogida urnas 2ª campaña, el día 10 y el día 11 de enero de 2022, en cada uno de los
comercios en los que se realizó el reparto

*En la medida de lo posible el precio se desglosará por unidades
Las propuestas presentadas se valorarán según los criterios que siguen:
•
•
•

Calidad Técnica → 50 ptos
Precio → 25 ptos
Referencias Previas → 25 ptos

*Datos de contacto responsable licitación:
bnovoa@aytoalcobendas.org
Tlf: 916597600 Ext 2666

