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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN LA 
CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN DE LAS 
AGENDAS DE INFORMACIÓN MENSUAL DE LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES 
EN LOS CENTROS MUNICIPALES INTEGRADOS MUNICIPALES ESTE, OESTE, 
SUR Y EL LLANO. 

 

1. Objeto. 

La licitación tiene por objeto contratar los trabajos de maquetación e impresión de las 

agendas de información mensual de los servicios y actividades que se desarrollan en los Centros 

municipales integrados Este, Oeste, Sur y El Llano. 

2. Trabajos a realizar. 

Los contenidos de cada agenda serán proporcionados por el Ayuntamiento en soporte 

informático, o en papel, cuando sea imposible contar con el primer soporte. Con esa información, 

el adjudicatario deberá realizar específicamente los siguientes trabajos: 

2.1. Fotocomposición (con arreglo al diseño y características actuales de la publicación 

o a los cambios que el Ayuntamiento pueda introducir), compaginación y 

adaptación de cada agenda a archivos pdf ligeros (con marcadores, para localizar 

directamente las distintas secciones de la publicación) o los que sean necesarios 

para asegurar la conversión a formato digital. 

2.2. Corrección de pruebas, filmación, impresión, encuadernación y entrega en los 

lugares señalados. 

2.3. Embalar la mercancía en cajas, cada una de las cuales irá claramente identificada 

con una etiqueta exterior que indicará el contenido y el número de ejemplares. 

2.4. Entregar la mercancía conforme a las indicaciones y en las direcciones de Gijón 

que señale el Ayuntamiento, que serán al menos seis: cada uno de los cinco centros 

municipales integrados (El Coto, L'Arena, El Llano, Pumarín "Gijón Sur" y Ateneo 

de La Calzada) y la empresa responsable de la distribución postal.  

3. Características técnicas. 

Las características técnicas de las agendas a editar serán las siguientes: 

3.1. N.º total de agendas: 44. 

3.2. Formato: 210 mm alto x 100 mm ancho (cerrada). 

3.3. Impresión interior: sobre papel coral plus de 100 gramos, a 1/1 tinta. 

3.4. Impresión de cubiertas: sobre papel coral plus de 200 gramos, a 4/4 tintas. 

3.5. Encuadernación: grapado en caballete. 

3.6. Tiradas y número de páginas: 
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3.7. Distrito Este: 11 números al año (uno cada mes, salvo en julio y agosto) con una 

media de 34 páginas más portadas y 4.400 ejemplares de tirada cada uno. 

3.8. Distrito Sur: 11 números al año (uno cada mes, salvo en julio y agosto) con una 

media de 24 páginas más portadas y 3.850 ejemplares de tirada cada uno. 

3.9. Distrito Oeste: 11 números al año (uno cada mes, salvo en julio y agosto) con una 

media de 24 páginas más portadas y 1.400 ejemplares de tirada cada uno. 

3.10. Distrito El Llano: 11 números al año (uno cada mes, salvo en julio y agosto) con 

una media de 24 páginas más portadas y 2.850 ejemplares de tirada cada uno. 

4. Plazos. 

4.1. El Ayuntamiento entregará al adjudicatario, a través de la dirección de los centros 

integrados del Servicio de Relaciones Ciudadanas, los materiales de texto e imagen 

de las agendas el día 20 (veinte) de cada mes o, en caso de ser festivo, el siguiente 

día hábil. 

4.2. Las agendas tendrán que estar entregadas en los centros municipales y en la 

empresa responsable de la distribución el día 28 (veintiocho) de cada mes; el 26 

(veintiséis) en los meses de febrero. Cuando el día de la entrega sea festivo ésta se 

hará el anterior día hábil. Las cantidades de ambas entregas, sujetas a pequeñas 

variaciones mensuales en función de bajas o nuevas suscripciones, serán 

comunicadas cada mes al adjudicatario por la dirección de los centros municipales 

integrados. 

 

Gijón, 12 de agosto de 2015 

LA JEFA DEL SERVICIO DE RELACIONES 

 CIUDADANAS, 

 

 

 

 

Fdo.: Covadonga Puente García.  
 

 

 


