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1 | OBJETIVOS DEL SERVICIO
Disponer de una línea de suministro de productos de promoción que
atienda las necesidades de las distintas unidades de gasto y unidades
organizativas de la institución: rectorado, vicerrectorados, centros,
departamentos, … Disponer de un sistema de venta al público en el entorno de la provincia de Cádiz que facilite el acceso de productos de la
marca UCA a usuarios particulares de la comunidad universitaria y a la
sociedad en general. Transmitir la imagen de la Universidad de Cádiz a
la comunidad universitaria y a la sociedad.
2 | ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
Este proyecto responde a diversos elementos destacados en el Ámbito de Entorno del II Plan Estratégico de la Universidad de Cádiz. Está
ligado fundamentalmente al Objetivo Estratégico 11: Mejorar la imagen y la difusión de la institución y más específicamente a la línea de
acción 11.1: Consolidar la imagen corporativa única y el concepto de
marca UCA con una visión más dinámica y potenciando nuestras singularidades.
3 | SUMINISTRO DE MATERIAL PROMOCIONAL
El acuerdo marco es un sistema de contratación basado en un procedimiento abierto mediante el que se selecciona a una o varias empresas,
en este caso, para suministrar material promocional a la UCA por un
año ampliable a dos. La adjudicación de este acuerdo se establece a
un único licitador y la Universidad declara de necesaria uniformidad
la compra de la relación de productos contemplados en su redacción.
4 | USUARIOS Y GESTIÓN DEL SERVICIO
Los responsables de las unidades de gasto y unidades organizativas de
la Universidad de Cádiz pueden solicitar productos de promoción exclusivamente a través del CAU Peticiones de material promocional de
la Universidad de Cádiz, desde el que se accede al catálogo provisional

de productos autorizados por el vicerrectorado competente en tareas
de supervisión y aplicación del manual de normas de identidad visual.
5 | COSTE DEL SERVICIO
El servicio repercutirá a la unidad solicitante únicamente el coste de
los productos facturados por el suministrador. Los pedidos que puedan atenderse con las existencias gestionadas por el Gabinete de
Comunicación y Marketing se abonarán mediante transferencia hacia orgánica del servicio según las instrucciones que se indiquen en
el CAU. Aquellos pedidos que no estén disponibles en existencias se
encargarán al suministrador y se facturarán directamente a la unidad
solicitante.
6 | VENTA AL PÚBLICO
Se llevará a cabo desde los locales comerciales de las empresas adjudicatarias de copisterías de la Universidad de Cádiz.
7 | PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO
Los precios de venta al público en los locales de las adjudicatarias de
copisterías de la Universidad de Cádiz serán establecidos por el vicerrectorado competente.
8 | VENTA EXCEPCIONAL AUTORIZADA A ESTUDIANTES
Las Delegaciones Oficiales de Alumnos de la Universidad de Cádiz
serán las únicas unidades de representación académica que podrán
solicitar la autorización para adquisición y posterior venta de productos de la marca UCA. La petición deberá disponer del visto bueno del
vicerrectorado con competencias en alumnado y del vicerrectorado
competente en imagen institucional.
IMPORTANTE: Según las cantidades solicitadas, algunos productos
pueden sufrir variaciones de precio
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CAMISETA HOMBRE
Modelo Dogo Premium

CAMISETA MANGA CORTA MUJER
Modelo Jamaica

CAMISETA TIRANTES MUJER
Modelo Carolina

Ref.: 0001

Ref.: 0002

Ref.: 0003

Camiseta de manga corta, de cuello redondo doble con elastano, confeccionada en tejido tubular en tallas de adulto,
y con costuras laterales en tallas de niño,
con cubrecosturas reforzado en cuello.
100% algodón, punto liso,155 g/m2. Impresión a una tinta.

Camiseta de manga corta entallada, con
cuello redondo doble acanalado 1x1, cubre costuras reforzado en cuello y hombros, costuras laterales. 100% algodón,
punto liso,155 g/m2. Impresión a una
tinta.

Camiseta entallada, con sisas y escote ribeteado, ancho y enrollado. Espalda estilo nadadora y costuras laterales. 100%
algodón. Canalé 1x1, 220 g/m2. Impresión a una tinta.
Tallas: S | M | L | XL

Tallas: S | M | L | XL
Tallas: S | M | L | XL

Colores:

Precio unitario:

3,38 €

Colores:

Colores:

Precio unitario:

3,25 €

Precio unitario:

4,05 €
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POLO HOMBRE
Modelo Portland Men

POLO MUJER
Modelo Portland Women
Ref.: 0034

Ref.: 0035

Polo manga corta con 2 botones de perla. Cuello, tapeta y ranuras laterales con
sarga contrastados. Costuras laterales y
corte ajustado. Punto piqué 200 - 100%
algodón ringspun. Canalé 1x1 en cuello y
puños. Escudo bordado.

Polo manga corta con 4 botones de perla. Cuello, tapeta y ranuras laterales con
sarga contrastados. Costuras laterales y
corte ajustado. Punto piqué 200 - 100%
algodón ringspun. Canalé 1x1 en cuello y
puños. Escudo bordado.

Tallas: S | M | L | XL | 2XL | 3XL

Tallas: XS | S | M | L | XL | 2XL

Colores:

Precio unitario:

10 €

Colores:

Precio unitario:

10 €
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SUDADERA CON CAPUCHA

SUDADERA CLÁSICA

GORRA

Ref.: 0005

Ref.: 0006

Ref.: 0041

Sudadera capucha con bolsillo canguro y cordón ajustable. Puños y cinturilla
de punto canalé 1x1 con elastano. 65%
poliéster / 35% algodón, felpa perchada,
280 g/m². Impresión a una tinta.

Sudadera con cuello, puños y cinturilla
de punto canalé 1x1 con elastano. Cubre costuras reforzado en cuello. 65%
poliéster / 35% algodón, felpa perchada,
280 g/m². Impresión a una tinta.

Gorra de algodón grueso bajo perfil.
100% Algodón Drill grueso, 285 gr/m2.
Panel frontal centralizado sin costuras.
Ajustador con hebilla tri-glide.

Tallas: S | M | L | XL

Tallas: S | M | L | XL

Colores:
Colores:

Precio unitario:

11,48 €

Colores:

Precio unitario:

9,80 €

Precio unitario:

3,90 €
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BATA UNISEX

BATA ENTALLADA
Ref.: 0036

Ref.: 0037

Bata de laboratorio unisex de manga larga. Apertura de botones delantera. Cuello con solapas. Un bolsillo superior y dos
laterales. 65% algodón - 35% poliester
de 190 gr. Impresión a una tinta.

Bata de laboratorio, modelo entallado
para mujer de manga larga. Apertura de
botones delantera. Cuello con solapas.
Un bolsillo superior y dos laterales. 65%
algodón - 35% poliester de 190 gr. Impresión a una tinta.

Tallas: S | M | L | XL | 2XL

Colores:
Tallas: S | M | L | XL | 2XL

Precio unitario:

17 €

Colores:

Precio unitario:

17 €
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LÁPIZ MADERA

BOLÍGRAFO EVA/METAL
Modelo Crom

LÁPIZ MADERA INFANTIL
Ref.: 0008

Ref.: 0010

Logo a una tinta. Con goma en forma de
ballenita.

Carga jumbo. Color azul y plata. Marcado en láser.

Ref.: 0007

Logo a una tinta.
Colores goma:

Precio unitario:
Precio unitario:

0,27 €

BOLÍGRAFO CARTÓN RECICLADO
Modelo Tori

1,16 €

SET BOLÍGRAFO
Modelo Siodo

Precio unitario:

1,55 €

SET BOLÍGRAFO
Modelo Talux

Ref.: 0009

Ref.: 0043

Ref.: 0011

Logo a una tinta. Color azul marino y cartón.

Juego en aluminio de bolígrafo y portaminas. Bolígrafo carga jumbo y portaminas 0,7 mm. Grabado en láser en ambas
piezas y presentados en estuche extra.

Set de aluminio con bolígrafo carga jumbo y portaminas. Minas 0,7 mm incluidas.
Grabado en láser en ambas piezas.ÚLTIMAS EXISTENCIAS.

Precio unitario:

0,47 €

Colores:
Precio unitario:

3,15 €

Colores:
Precio unitario:

5,75 €
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BLOC DE NOTAS 2
Ref.: 0050

BLOC DE NOTAS 1

Precio unitario:
Ref.: 0015

Precio unitario:

1,01 €

1,01 €

CARPETA CON GOMILLAS
Ref.: 0031

Tamaño 32 x 24 cm.

CUADERNO 21 x 15
Ref.: 0014

Precio unitario:

Precio unitario:

1,35 €

1,75 €
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PAPEL REGALO + PEGATINAS
Pack 1
Ref.: 0056

CARPETA CORCHO
Ref.: 0054

Precio unitario:

Precio 24 unidades:

7,90 €

PAPEL REGALO + PEGATINAS
Pack 2

PEGATINAS

Ref.: 0057

Ref.: 0055

Precio 100 unidades:

20,88 €

8,35 €

Precio 24 unidades:

20,88 €
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ALFOMBRILLA RATÓN
Ref.: 0013

MEMORIA USB 4 GB
Ref.: 0030

Precio unitario:

5,99 €

Alfombrilla poliéster. A color.
Precio unitario:

1,33 €

LANYARD
Ref.: 0042

BATERÍA PORTÁTIL
Ref.: 0053

Power bank 2200 mA. Cable incluido.
Impresión a una tinta. Color blanco y
azul.
Precio unitario:

5,70 €

Lanyard de poliéster de 2 cm de ancho,
con hebilla intermedia, mosquetón metálico, portamóvil y portacredencial de
PVC. La cartulina de la credencial debe
medir 9 x 13 cm, en formato vertical.
Color:
Precio unitario:

0,95 €
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MALETÍN PIEL

PORTADOCUMENTOS

BOLSA ALGODÓN

Ref.: 0017

Ref.: 0032

Maletín hecho con piel de Ubrique. Timbrado en el interior.

Portadocumentos de poliéster, color beige, con asa y banderola.

Colores:
Precio unitario:

Precio unitario:

4,46 €

Ref.: 0018

Colores:
Precio unitario:

1,54 €

84,70 €
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BOLSA PLÁSTICO

BOLSA PAPEL

PORTATODO

Ref.: 0019

Precio unitario:

0,50 €

Ref.: 0021

Precio unitario:

0,73 €

Ref.: 0024

De PVC. Dimensiones 13 x 24,5’’.
Color:
Precio unitario:

1,96 €
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BOLSA MOCHILA SIN BOLSILLO
Modelo Spook
Ref.: 0023

Mochila poliéster 210T. Dimensiones 34
x 42. Impresión a una tinta. El precio es
para mochilas de color naranja. El precio
de las mochilas de color azul variará según las cantidades solicitadas.
Colores:
Precio unitario:

BOLSA MOCHILA CON BOLSILLO
Modelo Fiter

MOCHILA - TOALLA
Ref.: 0025

Ref.: 0022

Mochila poliéster 210T. Con bolsillo exterior. Dimensiones 34 x 43. Impresión a
una tinta.
Colores:
Precio unitario:

Microfibra. 160gr/m2. Logo bordado.
ÚLTIMAS EXISTENCIAS.
Colores:
Precio unitario:

7,09 €

2€

0,80 €
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POSAVASOS
Ref.: 0052

Tamaño 9 cm de diámetro. Fabricados en
polipropileno de 500 micras. Impresión a
todo color.
Precio unitario:

PARAGUAS 1

0,73 €

PARAGUAS 2
Ref.: 0033

Ref.: 0040

Paraguas azul mango con forma de U.
107 cm. ÚLTIMAS EXISTENCIAS.

Paraguas azul marino con apertura automática y mango recto. 116 cm. Cierre
manual.

PIN
Ref.: 0058

Color:
Color:
Precio unitario:

5,10 €

Precio unitario:

7,65 €

Pin en níquel brillante, logo en alto y bajo
relieve. Sin esmaltes. Cierre de pincho
y botón tipo mariposa. Presentación:
embolsados individualmente en bolsita
plástica.
Precio unitario:

0,78 €
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TAZAS

ÁNFORA

LUCERNA

Ref.: 0051

Ref.: 0028

Ref.: 0029

Taza de cerámica de 350 ml. Medida 9,6
x 8,2 cm de diámetro. Marcaje en sublimación dos caras a todo color, superficie
máxima.

Pieza en cerámica con base de piedra ostionera 12 x 8 x 9 cm.

Pieza en cerámica con base de piedra ostionera 12 x 8 x 9 cm.

Precio unitario:

Precio unitario:

15,73 €

Precio unitario:

15,73 €

3,80 €
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PATÉ DE ALLEC

SALSA GARUM

CARAMELOS

Ref.: 0038

Ref.: 0026

Ref.: 0039

Paté elaborado con allec; producto obtenido en la fabricación del Garum. Fruto
de este proceso obtenemos un producto
100% natural. 200 gramos.

Salsa Flor de Garum constituye la reconstrucción científica e histórica de la
salsa Garum, aderezo o condimento consumido en la época romana. Elaborada
con pescado azul, especias mediterráneas y sal marina; siguiendo el método
ancestral de elaboración de la Tienda del
Garum de Pompeya. Botella de 100ml.

Bolsas de un kilo de caramelos (50 unidades).

Precio unitario:

5€

Precio unitario:

Precio unitario:

7,55 €

20 €
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Los productos cosméticos de la empresa LABORATORIOS SKINWINE han sido generados por la investigación desarrollada por el grupo de investigación de
excelencia del PAIDI AGR122 de la Universidad de Cádiz, adscrito al Centro Andaluz de Investigaciones Vitivinícolas (CAIV). Estos productos gozan de un alto
grado de innovación ya que se obtienen de la reutilización de los restos de la vinificación de la uva y crianza de los vinos de Jerez, así como de la reutilización
del vinagre de Jerez para uso higiénico.
Estimación de entrega: una semana

CHAMPÚ DE VINAGRE

UVA EMULSIÓN FACIAL

UVA GEL

Ref.: 0044

Ref.: 0045

Ref.: 0046

La acidez natural del vinagre de Jerez
ayuda a mantener el pH normal del cabello y cuero cabelludo, favoreciendo una
adecuada higiene y reduciendo la irritación y sequedad. El aceite de pepita de
uva nutre y facilita el peinado del cabello.
Adecuado en la higiene diaria y frecuente, tanto en adultos como en niños. No
contiene sulfatos, alcohol, parabenos ni
colorantes.

Crema hidratante compensadora para
pieles sensibles, normales y secas. Calma
la sed de las pieles más deshidratadas.
Con filtro solar. No contiene conservantes. Producto de origen natural. Protege
la piel del fotoenvejecimiento inducido
por las radiaciones UVB y UVA. Elaborada con aceite de uva y bitartratos originados en el proceso de vinificación de
uva blanca autóctona del Jerez.

Emulsión hidratante para pieles sensibles, normales y grasas. Fuente diaria de
hidratación en textura sedosa y fundente. Con filtro solar. Con filtro solar. No
contiene conservantes. Producto de origen natural. Protege la piel del fotoenvejecimiento inducido por las radiaciones
UVB y UVA. Aplicar a diario sobre la piel
limpia y tonificada.

Precio unitario:

5€

Precio unitario:

13 €

Precio unitario:

13 €
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Los productos cosméticos de la empresa LABORATORIOS SKINWINE han sido generados por la investigación desarrollada por el grupo de investigación de
excelencia del PAIDI AGR122 de la Universidad de Cádiz, adscrito al Centro Andaluz de Investigaciones Vitivinícolas (CAIV). Estos productos gozan de un alto
grado de innovación ya que se obtienen de la reutilización de los restos de la vinificación de la uva y crianza de los vinos de Jerez, así como de la reutilización
del vinagre de Jerez para uso higiénico.
Estimación de entrega: una semana

UVA MÁSCARA PEELING

UVA MÁSCARA ANTIOXIDANTE

UVA SERUM

Ref.: 0047

Ref.: 0048

Ref.: 0049

Tratamiento intensivo antiarrugas adaptado a todo tipo de pieles. Gel concentrado de AlfaHidroxiácidos del Sherry
(AHS), un tratamiento de choque frente
al envejecimiento y cansancio cutáneos.
Intensifica la renovación celular. Afina la
textura de la piel. Aclara y unifica el tono
cutáneo. Ilumina y ayuda a corregir las
manchas del rostro. No contiene conservantes. Producto de origen natural.

Tratamiento intensivo antioxidante y reafirmante. Gel concentrado que produce
un efecto lifting inmediato y duradero
debido a su alto contenido en polifenoles y AlfaHidroxiácidos (AHS) derivados
del Sherry. Afina y tensa de inmediato la
piel. Mejora su elasticidad y flexibilidad.
Combate los radicales libres cutáneos.
Aclara y unifica el tono cutáneo. Ilumina
y ayuda a corregir las manchas del rostro. No contiene conservantes. Producto
de origen natural.

Tratamiento diario intensivo antiarrugas adaptado a todo tipo de pieles. Suero concentrado de AlfaHidroxiácidos
(AHS), polifenoles y aceite de pepita de
uva, derivados del Sherry, que originan
un efecto renovador intenso y antiradicalario. Combate los signos del envejecimiento cutáneo. Aclara y unifica el tono
cutáneo. Ilumina y ayuda a corregir las
manchas del rostro. No contiene conservantes. Producto de origen natural.

Precio unitario:

17 €

Precio unitario:

17 €

Precio unitario:

17 €
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