Valencia, 4 de Julio 2014

SOLICITUD OFERTA TARJETAS MÓBILIS

OBJETO:
Solicitud de ofertas para la adquisición de 100.000 tarjetas móbilis
durante el periodo septiembre 2014 – agosto 2015.

CONDICIONES DE LA OFERTA A PRESENTAR:

1. La oferta debe realizarse para un volumen de 100.000 tarjetas, a
entregar en diferentes fechas en función a nuestras necesidades.
No obstante, una primera entrega de 20.000 tarjetas deberá
efectuarse el 30 de septiembre 2014. Por otra parte, es posible que
algunas entregas tengan una tirada muy corta (máximo 5.000
tarjetas), al tratarse de campañas de publicidad puntuales.
2. Actualmente no disponemos del diseño definitivo para cada
entrega, pero en todos los casos será una impresión Cuatricomía.
3. Al objeto de valorar la calidad de las ofertas recibidas, les
facilitaremos el diseño de una tarjeta que deberán reproducir. Para
ello, previa solicitud por su parte, les remitiremos el diseño por
correo electrónico. Será indispensable la recepción de una muestra
física de la misma, que quedará en poder de EMT. Sin la recepción
de esta muestra física, se procederá al rechazo automático de
oferta recibida.
4. Todas las tarjetas deberán incorporar chip original PHILIPS o de
calidad reconocida, debiéndose especificar siempre la marca del
chip incorporado.
5. Las especificaciones técnicas que se deben indicar son:
-

-

Grosor de la tarjeta, fichero de tarjetas fabricadas con número
de chip, diseño aplicado, y demás datos de fabricación (según
especificaciones de Sistemas de Información de EMT)
El protocolo de verificación incluye la parte estética y la parte
técnica (tarjetas con mapas de bits conforme a requerimientos
EMT)

6. Deberá especificarse el periodo de garantía ofrecido.

7. El lugar de entrega de las tarjetas será en las instalaciones de EMT
Valencia, sita en la calle San Isidro nº 1 – 46014 Valencia, a la
atención del departamento de Aprovisionamientos y Almacén.
8. Los portes correrán a cargo del proveedor.

9. La forma de pago es a 60 días fecha factura, por cada entrega
realizada, mediante giro a la cuenta de EMT que se les
proporcionará en el momento resulten adjudicatarios de la oferta.
10. El plazo para la presentación de las ofertas se fija hasta el 18 de
julio 2014.
11. La oferta deberá ser remitida a:
EMT Valencia
Departamento Aprovisionamientos y Almacén
A la atención de Mª José Ortiz
Email: mortiz@emtvalencia.es

12. Para cualquier información adicional que se requiera, pueden
solicitarla al siguiente correo electrónico: acalero@emtvalencia.es

