
ANEXO V: MODELO DE OFERTA

Don/Doña  ………………………………………………,  con  DNI  núm.  …………………,  en  su  propio
nombre/  en  representación  de  la  empresa
…………………………………………………………………………….,  en  calidad  de  (1)
……………………………………….…,

MANIFIESTA

PRIMERO.- Que, enterado/a del anuncio publicado en el Perfil de Contratante del 
Ayuntamiento de Zaragoza  del día ………. de ………………… de......., referente 
alprocedimiento convocado para la contratación del  ''CONTRATO MENOR DE SERVICIO 
PARA LOS TRABAJOS DE DISEÑO, PROCESADO DE LA INFORMACIÓN, REDACCIÓN, 
MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD 2022-2023 y, teniendo 
capacidad legal para ser contratista, se compromete con sujeción en un todo a la Ficha Técnica
que acepta expresamente, a tomar a su cargo la ejecución del contrato referido,  cuyo 
contenido declara conocer y aceptar plenamente, de acuerdo con las siguientes condiciones 
que se ofertan:

PLAZO DE EJECUCIÓN. El plazo de entrega variará en función de los trabajos:

- Creatividad: fecha límite 9 de noviembre

- Lanzamiento de campaña y apertura de los espacios: 2 de diciembre (fecha estimada)  

- Los plazos de los diferentes materiales se establecerán previamente y se han detallado

en apartado 2.

- La empresa deberá responder en las adaptaciones de la  gráfica en plazo de 24 horas y

en la maquetación del folleto en 4 días hábiles y 5 días para la impresión. 

- La  fecha  prevista  de  lanzamiento  (de  manera  provisional)  de  campaña  es  el  2  de

diciembre.

- Algunos materiales que finalmente no se realicen pueden ser sustituidos por otros

previo acuerdo con la empresa.

PROPUESTA TÉCNICA.-
1) Diseño  de  una  imagen  de  la  campaña  de  Navidad  dentro  de  la  estrategia

#ZgzCultura. El objetivo es crear una imagen que invite a disfrutar de la programación

cultural navideña en familia, y que recoja el espíritu de la Plaza del Pilar durante estos

días.  La  gráfica  deberá  incorporar  elementos  identificativos  de  las  actividades



navideñas habituales en la ciudad. Las imágenes usadas en la creatividad deben ser

originales.

2) Procesado de toda la información que envía cada uno de los espacios que programan

actividad cultural de la ciudad, así como corrección de textos. Todo este material se

entregará en un documento de Word para su validación por parte de Zaragoza Cultural

y que será utilizado para la posterior edición del folleto. 

a. Zaragoza  Cultural  se  encargará  de  solicitar  la  información  y  habilitará  un

acceso al correo electrónico dónde se recibirá toda la programación. 

b. La  empresa  adjudicataria  deberá  ordenarla  por  espacios  de  acuerdo  a  un

planillo diseñado por la Unidad de Comunicación de Zaragoza Cultural.

c. La información deberá ser ordenada con un único criterio.

d. Deberán redactarse  unas breves  entradillas  de cada espacio,  así  como una

sinopsis  de  las  actividades  destacadas  y  un  reportaje  de  4  páginas  de  la

campaña de Navidad a determinar. 

e. Zaragoza Cultural pondrá a disposición del adjudicatario su archivo fotográfico

para la realización del material solicitado.

3) Maquetación de los folletos, carteles, elementos digitales y publicidad exterior:

a. Folleto   12 x 16,5 cm  .   32 páginas. Página central diseño de un mapa de espacios

de la Muestra Navideña.

b. Mupis   (120x175 cm.

c. Vallas   800x300 cm.

d. Vinilos en el interior de Autobuses Urbanos   

e. Buses  exteriores   Lateral  1  300x220  cm.,  Lateral  2  150x220  cm.  y  Trasera

198x60 cm. 

f. Carta personalizada    para Sus Majestades de Oriente, A4 a una tinta y doble

cara.

g. Escenario. Medidas por determinar. Diseño Faldón de Escenario.

h. Diseño Vinilos Caseta de Cruz Roja. Medidas por determinar.

i. Maquetación del Balance de Imagen. Formato cerrado 210x297 mm. Medición

de impacto de la campaña, relación de acciones de comunicación y soportes

publicitarios. 

j. Elaboración de hasta 6 banners con medidas diferentes.

k. Maquetación de hasta 6 creatividades publicitarias diferentes. 

l. Creatividades página Web:



 Vertical: de 320 ancho x 480 alto pixeles.
 Horizontal: 960 x 640 pixeles.
 Destacado horizontal de primera: 571 x 170 píxeles.
 Cabeceras web: 1160 x 166 píxeles.
 Imagen evento y noticias: 960x640 píxeles.
 Banner cabecera: 2050 x 780  píxeles.
 Icono home: 203x83 (la pastilla).

m. Creatividades redes sociales

Facebook / Twitter 
 Avisos / última hora: 1200 x 600 píxeles. Foto más datos básicos de ac-

tividad.
 Cartela evento: 1200 x 600 píxeles
 Portada FB: 820 x 312 píxeles

Instagram
 Agenda diaria stories: 1080x1920 Foto de portada: 820 x 312 píxeles
 Avisos / última hora stories: 1080x1920 Foto de portada: 820 x 312 pí-

xeles
 Post actividades: 1200x1200 píxeles
 Cabecera reels 1080x1920 píxeles
 Steakers para stories píxeles

TikTok
 Cabecera tiktok 

Web:
 Imagen evento y noticias: 960x640 
 Banner cabecera: 2050 x 780  
 Icono home: 203x83 (la pastilla)

n. Realización Totem expositor 180x120  (parte superior) y 180x50 (parte inferior)

 Cara A: mapa plaza del Pilar

 Cara B: programación.

o. Vinilo Puerta del Belén   (81 x 106 cm). Dos diseños.

p. Actualización postes de Madera.    Cartel en vinilo 50x15. 

q. Elaboración cuña de Radio  . Selección de voz a cargo de la empresa. Grabación

en el Laboratorio Audiovisual.

4) Impresión Materiales

a. Impresión del folleto   de Navidad con todas las actividades.

Modelo impreso
 Cantidad: 6.000 ejemplares.
 Formato: 12 x 16,5 cm 
 FOLLETO: 32 Págs.+ cubiertas
 Papel: Estucado mate de 125 g/m2.
 Tintas: 4/4 colores.
 ENCUADERNACIÓN: Grapado.
 Entrega 30 de noviembre.



Modelo interactivo
 Pdf interactivo del folleto navegable y con links a las diferentes webs.

b. Mupis
 Impresión de 42 mupis.
 Una vez producidos, los carteles deberán entregarse como fecha última el

jueves  anterior  a  su  instalación en  los  siguientes  emplazamientos.  La
fecha de instalación prevista es el 13 de diciembre.

 Dirección  de  entrega:  Mobiliario  Urbano.  Avda.  Santa  Ana  27-29.  El
Polígono de Cuarte de Huerva.

c. Cartel A3
 Impresión de 200 carteles.
 Impresos a color por una cara sobre papel estucado mate de 150 gr. 

d. Vinilo interior bus A4
 Impresión de 150 carteles en Vinilo removible.  
 Una vez producidos, los carteles deberán entregarse como fecha última el

jueves anterior a su instalación en Avanza Zaragoza. Calle Miguel Servet
199. A la atención de Carmen Velasco. La fecha de instalación prevista es
el 13 de diciembre.

e. Carta para sus Majestades de Oriente. Impresas a 1 + 1 papel offset de 140 gr.
A4.

f. Impresión digital del Balance de Imagen. Formato cerrado 210x297 mm tintas
4+4 CMYK. Papel estucado mate 135 gr. Encuadernación grapada. 

g. Las vallas, los buses, los vinilos de acceso al Belén, de los totems expositores,
la caseta de Cruz Roja, el escenario y los postes de indicación serán impresos
por Zaragoza Cultural con sus proveedores habituales.

5) Reparto de 150 carteles A3   en los comercios del entorno de Plaza del Pilar, Don Jaime,

Alfonso, Plaza España, Plaza Los Sitios, Gran Vía y San Francisco. 

6) Los  adjudicatarios  deberán  dar  de  alta  en  el  depósito   Legal  en   Aragón   todos  los

materiales que realicen. De conformidad con las disposiciones que regulan el Depósito

Legal en Aragón (Decreto 181/2012, de 17 de julio del Gobierno de Aragón, por el que

se regula  del  depósito  legal  en Aragón,  BOA nº 145,  de  26-07-2012),  realizaran el

trámite  de  solicitar  en  nuestra  oficina  número  de  Depósito  Legal  para  sus

publicaciones. En La forma más rápida para la obtención del nº de Depósito Legal es

vía web:  http://plan.aragon.es/biblioaragon/dlegal.nsf/solicitud

http://plan.aragon.es/biblioaragon/dlegal.nsf/solicitud


7) La  empresa  deberá  tener  oficina  en  Zaragoza  para  poder  supervisar  los  trabajos

realizados por parte de los técnicos de Zaragoza Cultural. 

OFERTA ECONÓMICA.-

El presupuesto máximo asciende a la cantidad de DOCE MIL EUROS (12.000€) (IVA excluido).
Los licitadores podrán modificar el presupuesto de licitación mejorándolo a la baja.

Aquellos licitadores que disfruten de alguna exención del IVA deberán incluir documento ofi-
cial que así lo acredite.

SEGUNDO.- En la elaboración de esta oferta se han tenido en cuenta las obligaciones deri -
vadas de las disposiciones vigentes, y en particular las aplicables en materia de fiscalidad,
protección de datos, protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de
género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de
las personas con discapacidad, y la obligación de contratar a un número o porcentaje es-
pecífico de personas con discapacidad.

Todo ello de acuerdo con lo establecido en la Memoria justificativa, cuyo contenido declara co-
nocer y acepta plenamente.

(Lugar, fecha y firma del representante)

(1) Indíquese la representación que ostenta el declarante en la empresa.


