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FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL 
 

 

ANUNCIO PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 

 

1. ENTIDAD ADJUDICADORA: 

a) Organismo: Fundación Deportiva Municipal. 

b) Servicio que tramita el expediente: Servicio de Deportes. Actividades Deportivas 

c) Número de expediente:       

 

2. OBJETO Y DURACION DEL CONTRATO: 

a) Breve descripción del objeto: Suministro de trofeos, medallas y otros articulos de 

premios. El material objeto de este contrato será destinado fundamentalmente a dotar de 

trofeos y medallas a los programas de Escuelas Deportivas, Juegos Deportivos 

Municipales, y actividades o eventos deportivas varios, organizadas por la FDM 

directamente o en los que colabora. Entre otros eventos o actividades deportivas 

destacan: 

- Los trofeos Ciudad de Valencia 

- Las Actividades del Circuito de Carreras populares y Gala de entrega de 

premios. 

- Otras carreras (Volta a peu, media maratón, pas ras, 10 K, San Silvestre…) 

- Campeonatos (Padel, Ciclocros, patinaje, gimnasia, hockey…) 

- Actividades playa (rugby, fútbol playa, birles, volei…) 

- Día de la Pilota, Travesía a nado, Open, Torneos… 

 

El material debe suministrarse, lo antes posible, estableciéndose un plazo mínimo de 

entrega de siete días naturales desde que fuese solicitado por la FDM.  

 

b) Plazo de ejecución: anual, 2016. 

 

3. PRESUPUESTO MÁXIMO PARA ADJUDICAR EL CONTRATO (SI 

PROCEDE): 

El gasto máximo que se prevé para este contrato sin incluir el IVA, asciende a la 

cantidad de 15000 €. 

 

4. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, ADJUNTANDO PRESUPUESTO Y 

DOCUMENTACIÓN: 

a) Se realizará a través del e-mail: forts@fdmvalencia.es  

b) Responsable:  

c) Teléfono: 96.354.83.00 - Ext. 2916 

d) Domicilio: Fundación Deportiva Municipal. Paseo de la Petxina, número 42. 

e) Localidad y código postal: Valencia - 46008. 

f) Fecha y hora límite para presentar presupuesto y documentación: 

24/02/2016 a las 12.00 h  



 
 
 
 

Fundación Deportiva Municipal – Paseo de la Petxina 42 – 46008 de Valencia. Tlfno. 96.354.83.00 
página 2 de 4 

 

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Características técnicas del suministro de material (trofeos y medallas) para la 

Fundación Deportiva Municipal de Valencia. 

1º.- Objeto 

 Es objeto del presente informe es definir las condiciones técnicas  que deberán 

regir en la contratación del suministro de material (TROFEOS Y MEDALLAS) para 

cubrir las necesidades de la Fundación Deportiva Municipal en el desempeño de sus 

funciones y cometidos. Se incluyen otros objetos como placas, escudos, bandejas, etc. 

susceptibles de ser entregados como premio o reconocimiento a los participantes en las 

actividades y eventos organizados directamente por la FDM o en colaboración con otras 

entidades. 

 El proveedor deberá indicar el precio unitario de cada uno de los artículos 

relacionados a continuación: 

2º.- Relación de artículos por especialidades 

 - Medallas de 45 mm. (Bronce) 

 - Medallas de 45 mm. (Zamac) 

 - Medallas de 45 mm. (Aluminio) 

 - Medallas de 50 mm. (Bronce) 

 - Medallas de 50 mm. (Zamac) 

 - Medallas de 50 mm. (Aluminio) 

 - Medallas de 60 mm. (Bronce) 

 - Medallas de 60 mm. (Zamac) 

 - Medallas de 60 mm. (Aluminio) 

 - Medallas de 70 mm. (Bronce) 

 - Medallas de 70 mm. (Zamac) 

 - Medallas de 70 mm. (Aluminio) 

 - Copas de aluminio y plástico (juego de 3, el 1º menos de 20 cm.)  

 - Copas de aluminio y plástico (juego de 3, el 1º entre 20 y 30 cm.)   

 - Copas de aluminio y plástico (juego de 3, el 1º entre 30 y 50 cm.) 

- Copas de aluminio y plástico (juego de 3, el 1º más de 50 cm.)  

 - Copas de aluminio (juego de 3, el 1º menos de 20 cm.)  

 - Copas de aluminio (juego de 3, el 1º entre 20 y 30 cm.)   

 - Copas de aluminio (juego de 3, el 1º entre 30 y 50 cm.) 

- Copas de aluminio (juego de 3, el 1º más de 50 cm.)  

 - Copas de cerámica (juego de 3, el 1º menos de 20 cm.)  

 - Copas de cerámica (juego de 3, el 1º entre 20 y 30 cm.)   

 - Copas de cerámica (juego de 3, el 1º entre 30 y 50 cm.) 

- Copas de cerámica (juego de 3, el 1º más de 50 cm.)  

 - Trofeos de cristal (juego de 3, el 1º menos de 20 cm.)  

 - Trofeos de cristal (juego de 3, el 1º entre 20 y 30 cm.)   

 - Trofeos de cristal (juego de 3, el 1º entre 30 y 50 cm.) 

- Trofeos de cristal (juego de 3, el 1º más de 50 cm.)  

 - Trofeos de resina (juego de 3, el 1º menos de 20 cm.)  

 - Trofeos de resina (juego de 3, el 1º entre 20 y 30 cm.)   
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 - Trofeos de resina (juego de 3, el 1º entre 30 y 50 cm.) 

- Trofeos de resina (juego de 3, el 1º más de 50 cm.)  

 - Trofeos de plástico (juego de 3, el 1º menos de 20 cm.)  

 - Trofeos de plástico (juego de 3, el 1º entre 20 y 30 cm.)   

 - Trofeos de plástico (juego de 3, el 1º entre 30 y 50 cm.) 

- Trofeos de plástico (juego de 3, el 1º más de 50 cm.)  

 - Trofeos de zamac (juego de 3, el 1º menos de 20 cm.)  

 - Trofeos de zamac (juego de 3, el 1º entre 20 y 30 cm.)   

 - Trofeos de zamac (juego de 3, el 1º entre 30 y 50 cm.) 

- Trofeos de zamac (juego de 3, el 1º más de 50 cm.)  

 - Trofeos de metacrilato (juego de 3, el 1º menos de 20 cm.)  

 - Trofeos de metacrilato (juego de 3, el 1º entre 20 y 30 cm.)   

 - Trofeos de metacrilato (juego de 3, el 1º entre 30 y 50 cm.) 

- Trofeos de metacrilato (juego de 3, el 1º más de 50 cm.)  

 - Placas de 19 x 15 cm. (alpaca) 

 - Placas de 19 x 15 cm. (plata) 

 - Placas de 19 x 15 cm. (cristal) 

 - Placas de 19 x 15 cm. (aluminio) 

 - Placas de 19 x 15 cm. (latón) 

 - Placas de 24 x 18 cm. (alpaca) 

 - Placas de 24 x 18 cm. (cristal) 

 - Placas de 24 x 18 cm. (aluminio) 

 - Placas de 24 x 18 cm. (latón) 

 - Placas de 24 x 18 cm. (plata) 

 - Placas de 29 x 21 cm. (alpaca) 

 - Placas de 29 x 21 cm. (cristal) 

 - Placas de 29 x 21 cm. (aluminio) 

 - Placas de 29 x 21 cm. (latón) 

 - Placas de 29 x 21 cm. (plata) 

 - Estuches para placas de 21,5 x 16 cm. 

 - Estuches para placas de 24´5 x 19,5 cm. 

 - Estuches para placas de 30 x 22 cm. 

 - Bandejas (alpaca) 

 - Bandejas (cristal) 

 - Bandejas (aluminio) 

 - Bandejas (latón) 

 - Bandejas (plata) 

 - Grabaciones (por letra) 

- Grabaciones (por dibujo) 

 - Escudos logotipos 

 - Centros de aluminio (de 25 mm.) 

 - Centros de epoxy (de 25 mm.) 

 - Centros de aluminio (de 50 mm.) 

- Centros de epoxy (de 50 mm.) 

 - Cinta con mosquetón (de 10 mm.)  
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 - Cinta con mosquetón (de 22 mm.) 

- Placas para grabaciones de aluminio (color oro de 60 x 20) 

- Placas para grabaciones de aluminio (color plata de 60 x 20) 

- Placas para grabaciones de aluminio (color oro de 60 x 30) 

- Placas para grabaciones de aluminio (color plata de 60 x 30) 

- Placas para grabaciones de aluminio (color oro de 50 x 20) 

- Placas para grabaciones de aluminio (color plata de 50 x 20) 

- Placas para grabaciones de aluminio (color oro de 50 x 30) 

- Placas para grabaciones de aluminio (color plata de 50 x 30) 

- Placas para grabaciones de aluminio (color oro de 70 x 30) 

 - Troquel para medalla corporativa de 50 mm. 

- Troquel para medalla corporativa de 60 mm. 

 

• El proveedor dispondrá de juegos de trofeos y copas de más de 3 tamaños (4, 5 y 

6) en cada uno de los artículos presentados. El precio a partir del 4º se equiparará al 3º. 

• El proveedor deberá tener en cuenta los consumos de artículos siguientes para 

realizar sus ofertas.  

o Medallas de 45 mm. (Zamac)      = 5000  

o Medallas de 50 mm. (Zamac)      = 3000 

o Medallas de 60 mm. (Bronce)      =   600 

o Copas de aluminio y plástico (juego de 3, el 1º entre 20 y 30 cm.)  =   300  

o Copas de aluminio y plástico (juego de 3, el 1º entre 30 y 50 cm.)   =   300 

o Centros de aluminio de 25 mm.      = 7500 

 

 

6. OTRAS INFORMACIONES 
 En base a los parámetros que se establecen en el anterior apartado, los técnicos 

municipales valorarán las propuestas presentadas y emitirán un informe en el que 

propondrán, al órgano de contratación competente, la más ventajosa a juicio del 

informante, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 138 apartado 3 del Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 El resultado de la selección y adjudicación se publicará en el apartado Contrata 

con nosotros >  de la web de la Fundación Deportiva Municipal 

(www.deportevalencia.com).  

 

 

 

 

 

Valencia, 09/02/2016 
 

 

 

Fdo 

http://www.deportevalencia.com/

