Convocatoria para la adjudicación de los trabajos relativos a la Exposición,
Catálogo y Trofeos de los Premios COAVN de Arquitectura 2010.
PRÓLOGO
“En la actualidad mientras todos los ámbitos de nuestra profesión, el académico, el
colegial o el normativo están en revisión por múltiples leyes, se hace tal vez más necesario
que nunca posicionar nuestra profesión en el lugar social que le corresponde.
Los Premios COAVN siempre han sido una “fiesta” de la arquitectura de nuestro Colegio y
en su X edición, la de los COAVN 2010, se presentan como una oportunidad para promover
este objetivo común. El nuevo formato trienal de los premios, junto a las nuevas tecnologías
web 2.0, blogs, etc, posibilitan, trascendiendo el ámbito colegial, plantear dentro de los
objetivos de esta edición, la máxima divulgación social del excelente nivel de la
arquitectura y de los profesionales del Vasco-Navarro.
Por este motivo, se entiende que la tabla-guión de tareas para la realización de los
Premios, puede ser mejorada, retocada o modificada, para optimizar la consecución de este
objetivo colegial”. (I.G.O.)
Esta convocatoria está dirigida expresamente a los Arquitectos Colegiados Residentes en
el COAVN que estén interesados en ofertar sus servicios para llevar a cabo la
organización y coordinación de los siguientes trabajos:
OBJETO DE LA CONVOCATORIA
- Exposición de las obras ganadoras y finalistas de la edición de los Premios COAVN de
Arquitectura 2010 y su itinerancia por las cuatro Delegaciones, Escuelas de
Arquitectura, etc.
- Edición del Catálogo de la Exposición en formato papel y formato digital para su
inclusión en la página web colegial.
- Edición de un CD/DVD que recoja la totalidad de los trabajos presentados en esta
edición.
- Elaboración física de los trofeos, placas y diplomas, de acuerdo con las Bases de los
Premios COAVN de Arquitectura.
PLAZO PRESENTACIÓN OFERTAS
Las ofertas deberán ser presentadas en la Secretaría del Decanato (Alameda de
Mazarredo nº 69-1º, 48009 de Bilbao), antes de las 15 horas del viernes 4 de
diciembre de 2009, a efectos de someterlas a la correspondiente valoración para la
definitiva adjudicación de los trabajos, por parte de la Junta de Gobierno.
PLAZO EJECUCIÓN Y ENTREGA DE LOS TRABAJOS
Todos los trabajos objeto de oferta deberán estar terminados antes del día 18 de mayo de
2010, fecha en la que han de encontrarse a disposición de la Junta de Gobierno.
CONDICIONES BÁSICAS DE LA OFERTA
1.- Descripción de las condiciones tanto técnicas como económicas de los trabajos a
desarrollar.
2.- Reutilización de uno de los dos sistemas expositivos (se adjuntan fotos).
3.- Plan de etapas previsto para el desarrollo de los trabajos.
4.- Compromiso de coordinación del montaje y seguimiento de la exposición en otros
destinos: Colegios de Arquitectos, Escuelas de Arquitectura, etc.
5.- Desglose de la oferta económica propuesta según modelo descrito a continuación, no
pudiendo sobrepasar esta oferta la cantidad de 90.000 € iva incluido.

DESARROLLO del PROYECTO
TABLA-GUIÓN
EXPOSICIÓN

Sistema expositivo (1) ó (2): Diseño y Maquetación.
Materiales multimedia.
Montaje de la exposición, coordinación y seguimiento (desglosado en
inauguración y cuatro Delegaciones).

€
€

TOTAL EXPOSICIÓN

€
€

Montaje de la exposición, coordinación y seguimiento en otros Colegios de
Arquitectos, Escuelas de Arquitectura, etc.

€

CATÁLOGO (4.000 ejemplares)

Diseño y Maquetación: Formato revista (20x30), aproximadamente 200
páginas en cuatricromía.
Digitalización, tratamiento de imágenes, fotomecánica.
Impresión, encuadernación y retractilado de cada unidad.
Traducciones al euskera.
CD/DVD serigrafiado en 2 colores, bolsa colocada en el interior de portada.
Prototipo del folleto en formato digital y su posterior reproducción.
Presentación web.
TOTAL CATÁLOGO

€
€
€
€
€
€
€
€

COMUNICACIÓN

Cartel (50) en formato A3 impreso en cuatricromía sobre papel 135 gramos
incluyendo fotomecánica e impresión para la itinerancia.
TOTAL COMUNICACIÓN

€
€

TROFEOS, PLACAS Y DIPLOMAS

Los sistemas expositivos, trofeos, placas y diplomas están disponibles en la Secretaría
del Decanato (Alameda de Mazarredo 69-1º, 48009 de Bilbao), para poder ser
consultados por los ofertantes. Tanto los trofeos como las placas deberán ser idénticos a
los existentes en diseño y materiales.
Trofeos
Placas
Diplomas

€/ud.
€/ud.
€/ud.

15 unidades
5 unidades
100 unidades

TOTAL TROFEOS, PLACAS Y DIPLOMAS

€
€
€
€

RESUMEN PRESUPUESTO OFERTA
EXPOSICIÓN.
CATÁLOGO (4.000 ejemplares).
COMUNICACIÓN.
TROFEOS, PLACAS y DIPLOMAS.
TOTAL

€
€
€
€
€

Sistema Expositivo 1
Panel de 220x120 cm, en material flexible enrollable, sobre soporte
tubular de aluminio, con funda para su transporte.

Sistema Expositivo 2
Panel Din A3 rígido, con holgura para girar, sobre estructura tubular de
60 mm. de diámetro, soldado a una placa de apoyo de 10x10 cm.

1

