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CUADRO DE  CARACTERÍSTICAS ANEXO AL  PLIEGO DE  CONDICIONES QUE HA DE REGIR  LA 

CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL SERVICIOS DE DISEÑO GRÁFICO 

Y  MAQUETACIÓN  APROBADO  POR  EL  ÓRGANO  DE  CONTRATACIÓN  DE  LA  FUNDACIÓN 

UNIVERSIDAD – EMPRESA DE VALENCIA EN FECHA 7 DE MARZO DE 2016. REF 99/3231/16/2. 
 
 
1.‐   ASPECTOS GENERALES   
 

a) Objeto del Contrato/codificación: Servicios de diseño gráfico y maquetación con 
impresión y entrega de materiales. Categoría 15. CPV 79822500‐7 y 79823000‐9. 

 

b) Necesidades  a  satisfacer:  Atender  las  necesidades  de  diseño  gráfico  y 
maquetación  derivadas  de  las  distintas  actividades  realizadas  por  los 
departamentos de ADEIT, en especial para  la formación de cursos de postgrado, 
para  la  realización  de  congresos  y  otras  actividades  y  para  prácticas,  empleo, 
marketing, comunicación, patrocinios y Secretaría de la Fundación. 

 
c) Lugar de entrega de servicios: Fundación Universidad – Empresa de Valencia 
 
d) Responsable del Contrato:  
 

Lote 1: Dña. Nanda Requena Ortiz, Responsable del Departamento de Formación 
de Postgrado. 

 
Lote 2: Dña. Bárbara Díaz Soler, Responsable del Departamento de Congresos y 
Organización de Actividades 

 
Lote  3: D. Antonio Aracil García, Responsable  del Departamento  de Marketing, 
Comunicación y Patrocinios. 

 
  Cada uno de los lotes dará lugar a la formalización de un contrato independiente.  

 
2.‐  DESCRIPCIÓN DE LOTES:  
 

LOTE Presupuesto base de licitación

Lote  1:  Servicios  de Diseño Gráfico y Maquetación  para 
formación de postgrado 

24.400 € 

Lote  2:  Servicios  de Diseño Gráfico  y Maquetación  para 
congresos y otras actividades 

22.484 € 

Lote  3:  Servicios  de Diseño Gráfico  y Maquetación  para 
otras  áreas  de  trabajo  de  ADEIT  (Empleo,  Prácticas, 
Marketing, Comunicación, Patrocinios y Secretaría) 

34.905 € 
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3.‐  TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: 
 

Ordinario,  procedimiento  abierto,  al  amparo  de  lo  previsto  en  el  artículo  191  del 
TRLCSP y en el artículo 11.3 y 15 de las Instrucciones Internas de Contratación. 

 
4.‐  DURACIÓN DEL CONTRATO:  
 

a) Plazo de ejecución: un año, previsiblemente desde el 1/06/2016 a 31/05/2017 
 

b) Prórrogas y alcance de las mismas: 1/06/2017 a 31/08/2017 
 

c) Actualización del precio en  las prórrogas: No se prevé  la actualización del precio 
del contrato en caso de prórroga. 
 

5.‐  PRESUPUESTO: 
 

a) Presupuesto base de licitación  
 

Lote  Base Imponible  21% IVA  Importe Total 

1 24.400,00 5.124,00 29.524,00

2 22.484,00 4.721,64 27.205,64

3 34.905,00 7.330,05 42.235,05

TOTAL 81.789,00 17.175,69 98.964,69

b) Presupuesto autorizado: 98.964,69 € IVA incluido 
 

c) Distribución de anualidades: Cantidades sin IVA 
 

Lote  2016  2017  Importe Total 

1 14.233,33 10.166,67 24.400,00

2 13.115,67 9.368,33 22.484,00

3 20.361,25 14.543,75 34.905,00

TOTAL 47.710,25 34.078,75 81.789,00

 
d) Valor estimado del Contrato: 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 89 del TRLCSP. 
 

Lote  Base Imponible  Prórroga  Modificación  Total 

1 24.400,00 € 6.100,00 € 7.320,00 € 37.820,00 €

2 22.484,00 € 5.621,00 € 6.745,20 € 34.850,20 €
3 34.905,00 € 8.726,25 € 10.471,50 € 54.102,75 €

TOTAL 81.789 € 20.447,25 € 24.536,70 € 126.772,95 €
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e) Sujeto a regulación armonizada: NO 
 

6.‐  CRÉDITO PRESUPUESTARIO: No procede 
 
7.‐  IMPORTE  MÁXIMO  DE  LOS  GASTOS  DE  PUBLICIDAD  DE  LA  LICITACIÓN  Y 

ADJUDICACIÓN A SATISFACER POR EL ADJUDICATARIO: 200 € 
 
8.‐  SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA, TÉCNICA Y PROFESIONAL:  
 

a) Solvencia económica y financiera: Volumen anual de negocios en el ámbito al que 
se  refiere el  contrato. El año de mayor volumen de negocio de  los  tres últimos 
concluidos deberá ser al menos por lote: 
 

Lote  Importe para Solvencia económica y Financiera (IVA excluido) 

1 36.600,00 €

2 33.726,00 €

3 52.357,50 €

 
El volumen anual de negocios del licitador se acreditará por medio de sus cuentas 
anuales  aprobadas  y  depositadas  en  el  Registro  Mercantil,  si  el  empresario 
estuviera  inscrito en dicho registro, y en caso contrario por  las depositadas en el 
registro  oficial  en  que  deba  estar  inscrito.  Los  empresarios  individuales  no 
inscritos  en  el  Registro  Mercantil  acreditarán  su  volumen  anual  de  negocios 
mediante  sus  libros de  inventarios y cuentas anuales  legalizados por el Registro 
Mercantil. 
 

b) Solvencia técnica o profesional: 
 
Relación  de  los  trabajos  efectuados  en  el  curso  de  los  cinco  últimos  años 
correspondientes  al mismo  tipo  o  naturaleza  al  que  corresponde  el  objeto  del 
contrato avalados por certificados de buena ejecución. El  requisito mínimo  será 
que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior 
por lotes a 
 

Lote  Importe para solvencia técnica o profesional (IVA excluido) 

1 17.080,00

2 15.738,80

3 24.433,50

 
9.‐  CLASIFICACIÓN: No procede 
 
10.‐  ADMISIBILIDAD DE VARIANTES: no procede 
 
11.‐  PROPOSICIONES Y OTRA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES 
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a) Sobre 1: 
 

‐ Índice de su contenido enunciado numéricamente 
‐ Documentación  señalada  en  el  apartado  8.2.1  del  Pliego  de  Condiciones  de 

Contratación. 
 

b) Sobre 2: 
 

‐ Índice de su contenido enunciado numéricamente 
‐ Dado que  la  licitación  se presenta por  lotes,  se establecen  tres proposiciones, 

una por lote.  
 

En todos los casos, se deberán adjuntar los siguientes archivos: 
 
‐ Documento  explicativo  del  proceso  y  metodología  de  trabajo  y  de  los 

trabajos diseñados (máx.30 páginas). 
 

‐ Un CD con los diseños solicitados en formato .jpg en alta resolución.   
 

‐ Ejemplos  en  formato  papel  de  los  soportes  impresos  solicitados 
(únicamente  trípticos,  cuadrípticos,  programa  de  mano,  acreditación, 
cartel, carpeta, flyer y  portfolio). 

 
En  todos  los  soportes  los  textos  serán  ficticios  y  se  podrá  maquetar  con 
elementos gráficos y/o fotográficos. 

 
b.1) Lote 1: Formación de postgrado 
 
Para la campaña de postgrado 2016‐17 se solicitan los siguientes soportes: 
 

 Rediseño de la imagen de postgrado a partir de la imagen del año anterior. 
 

 Diseño de tríptico sobre un curso concreto (texto ficticio) en papel ecológico 
de 150 gr. doblado. 

 

 Diseño de cuadríptico (texto ficticio) en papel ecológico de 150 gr. doblado. 
 

 Diseño de cartel en A3 con la nueva imagen de postgrado. 
 

 Adaptación de diseño a valla publicitaria de 8x3 metros.  
 
b.2) Lote 2: Congresos y organización de actividades 
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A partir de la información sobre el I Congreso Internacional de Medicina Oncológica 
en la Universitat de València (del 6 al 8 de abril de 2016), se solicitan los siguientes 
soportes:  
 

 Diseño de imagen de marca/logotipo del congreso. 
 

 Adaptaciones de imagen gráfica para congreso a banner de la web de ADEIT 
(medidas 960px por 290px). 

 

 Diseño  de  plantilla  para  diplomas  con  imagen  de  marca/logotipo  del 
congreso (A4). 

 

 Diseño de acreditaciones con imagen de marca/logotipo del congreso (5,5cm 
x 8,5cm). 

 

 Adaptación de diseño de imagen gráfica a un tótem de 2x1 m en lona. 
 

 Adaptación de diseño a cartel (tamaño póster).  
 

 Programa del congreso en díptico A5 (con texto ficticio).  
 
El programa y el tótem  incluirán  logos de cinco patrocinadores (ficticios). Además, 
todos los soportes podrán incluir fotografías.  
  
b.3)  Lote  3:  Prácticas  en  empresas,  Empleo  y  Emprendimiento,  Marketing, 
Comunicación y Patrocinios y Secretaría 
 
Para  este  apartado,  que  recoge  necesidades  de  diferentes  departamentos,  se 
solicitan los siguientes soportes: 
 

 Formulario  electrónico  de  un  folio  de  extensión  en  word  editable  para 
solicitud de prácticas (texto ficticio).  
 

 Diseño de carpeta para promocionar las prácticas en empresa.  
 

 Diseño  de  marca/logotipo  para  un  nuevo  proyecto  de  becas  formativas 
patrocinado por una entidad (ficticia).  

 

 Diseño de banner para web de ADEIT  (medidas 960px por 290px)  sobre el 
proyecto de becas anterior.  

 

 Diseño  de  flyer  formato  A6  sobre  el  proyecto  de  becas  anterior  en  papel 
ecológico de 150 gr. 

 

 Diseño de html sobre el proyecto de becas.   
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 Adaptación de imagen de marca de las becas a tótem de 2x1 m en lona. 
 

 Portfolio de difusión del proyecto (texto ficticio y formato libre).  
 

c) Sobre 3: 
 

‐ Índice de su contenido enunciado numéricamente 
‐ Proposición Económica según ANEXO I. 

 
12.‐  GARANTÍA PROVISIONAL: No procede 
 
13.‐  CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 

a) Los  criterios  ponderados  que  se  aplicarán  para  la  adjudicación  del  contrato 
serán los siguientes: 

 

CRITERIOS  Ponderación 

1. Cuantificables mediante la aplicación de 

fórmulas 

  50 

1.1. Oferta económica  50   

2. Cuantificable mediante juicio de valor    50 

2.1.  Limpieza y calidad del diseño  10   

2.2.  Originalidad   10   

2.3.  Elección tipografía y distribución del texto  10   

2.4.  Aplicación y uso del color  10   

2.5.  Coherencia con la línea estética de ADEIT y 
con el objetivo y público del diseño 

10   

 
b) Forma de evaluar los criterios: 

 
1. Cuantificable mediante aplicación de fórmulas (hasta 50 puntos) 

 
Oferta  económica.‐  Se  otorgará  la máxima  puntuación  a  la  oferta más  baja  y  0 
puntos a la oferta igual al presupuesto base de licitación. 
 
Vi = 50 x (L ‐ Pi) / (L – Pmin)  
 
Donde: 
Vi: es la valoración que corresponde a la oferta i, cuyo presupuesto es Pi 
L: es el presupuesto base de licitación 
Pmin es el presupuesto mínimo ofertado. 
 

2. Cuantificables mediantes juicio de valor (hasta 50 puntos) 
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2.1 Limpieza y calidad del diseño  (hasta 10 puntos). Se tendrá en cuenta en este 

punto la sencillez y compresión del diseño planteado así como la composición 
de los diferentes elementos.  
 

2.2 Originalidad (hasta 10 puntos). Se valorará la creatividad y novedad del diseño 
propuesto. 

 
2.3 Elección  tipografía  y  distribución  del  texto  (hasta  10  puntos).  La  tipografía 

elegida así como el uso de la misma en los diseños se tendrán en cuenta como 
otro criterio de valoración. 

 
2.4 Aplicación y uso del color (hasta 10 puntos). El cuarto criterio valorará el modo 

en que se emplea el color en el diseño.  
 

2.5 Coherencia con la línea estética de ADEIT y con la estrategia del diseño (hasta 
10 puntos). El último criterio contemplará la adecuación del diseño propuesto 
con la línea gráfica desarrollada a lo largo de la trayectoria de ADEIT así como 
con la estrategia, objetivos y público del diseño concreto.  

 

c) Apreciación de los valores anormales o desproporcionados de las propuestas:  
 
En relación al apartado   9.3 del Pliego de Condiciones de Contratación, se entenderá 
que  la oferta presentada está  incursa  inicialmente en presunción de valor anormal o 
desproporcionado:  
 
1.   Cuando  concurriendo  un  solo  licitador,  sea  inferior  al  presupuesto  base  de 

licitación en más de 25 unidades porcentuales. 
 
2.   Cuando  concurran  dos  licitadores,  la  que  sea  inferior  en más  de  20  unidades 

porcentuales a la otra oferta. 
 
3.   Cuando  concurran  tres  licitadores,  las  que  sean  inferiores  en  más  de  10 

unidades  porcentuales  a  la media  aritmética  de  las  ofertas  presentadas.  No 
obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media  la oferta de cuantía más 
elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. 
En  cualquier  caso,  se  considerará  desproporcionada  la  baja  superior  a  25 
unidades porcentuales. 

 
4.   Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 

unidades  porcentuales  a  la media  aritmética  de  las  ofertas  presentadas.  No 
obstante,  si  entre  ellas  existen ofertas que  sean  superiores  a  dicha media  en 
más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media 
sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, 
si  el  número  de  las  restantes  ofertas  es  inferior  a  tres,  la  nueva  media  se 
calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 
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5.   Para  la  valoración  de  la  ofertas  como  desproporcionadas,  la  mesa  de 

contratación podrá considerar  la relación entre  la solvencia de  la empresa y  la 
oferta presentada. 

 
14.‐  MESA DE CONTRATACIÓN: 
 
  Presidente: Director – Gerente de la Fundación 
  Vocales: Responsable Departamento de Contabilidad y Presupuestos 
                  Responsable Departamento de Formación de Postgrado 
                  Responsable Departamento de Congresos y Organización de Actividades 
                  Persona de Departamento de Marketing, Comunicación y Patrocinios 
                  Asesoría Jurídica 
  Secretaria: Secretaría Técnica de la Fundación 
 
15.‐   GARANTÍAS DEFINITIVAS Y COMPLEMENTARIAS: 
 

a) Garantía Definitiva:  
 

Lote 1: 5% del importe adjudicación IVA excluido 
Lote 2: 5% del importe de adjudicación IVA excluido 
Lote 3: 5% del importe de adjudicación IVA excluido 
 

b) Garantía complementaria: No procede 
 
16.‐   OTRA DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA FIRMA DEL CONTRATO: 
 

a) Oferta económicamente más ventajosa: 
 
Documentación  señalada  en  el  apartado  11.2  del  Pliego  de  Condiciones 
Contractuales  

 
b) Con carácter previo a la formalización del contrato: 
 

Documentación señalada en el apartado 13 del Pliego de Condiciones Particulares 
 
Seguro  de  responsabilidad  civil,  que  cubra  los  daños  personales  y/o materiales 
director  e  indirectos  a  terceros  con  una  cuantía mínima  de  50.000  euros  por 
siniestro. 
 
Relación nominativa del personal que se asignará para  la prestación del servicio 
según Anexo que será facilitado por ADEIT. 

 
17.‐   OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA DE PRESENTAR UN PROGRADA DE TRABAJO PARA LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO: No procede 
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18.‐  OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
  Obligaciones de carácter esencial: 
 

a) Se consideran obligaciones contractuales esenciales todas las condiciones relativas 
a la ejecución del contrato que el contratista incluya en su oferta. 
 

b) Las  instrucciones  recibidas  por  la  Universitat  de  València  en  el  marco  de  las 
encomiendas aprobadas. 

 
c) La entrega de los trabajos solicitados por ADEIT en los plazos indicados por esta. 

 
d) Son  a  cargo  del  adjudicatario  todos  los  impuestos,  arbitrios,  contribuciones, 

licencias y todos otros gravámenes que puedan ser exigidos, especialmente el IVA, 
y  los  gastos  de  todo  el  personal  que  trabaje  en  la  prestación  del  servicio, 
incluyendo toda clase de cargas sociales exigidas por la legislación laboral vigente. 
A tal efecto están obligados a facilitar toda la información documental que sobre el 
personal laboral del contratista pueda ser solicitada por ADEIT. 

 
e) Mantener vigente la póliza del seguro durante la duración del contrato, aportando 

justificante del pago al responsable del mismo. 
 
f) El contratista atenderá y estará obligado a suministrar  toda  la  información sobre 

aspectos mercantiles y contables solicitada por ADEIT, a fin de conocer su situación 
financiera. 

 
19.‐  RÉGIMEN DE PAGOS 
 

Los servicios se facturaran una vez realizado el trabajo o prestado el servicio, debiendo 
emitir  una  factura  por  cada  uno  de  ellos,  incorporando  en  la  factura  el  número  de 
expediente  del  contrato,  el  departamento  solicitante,  la  relación  de  trabajos 
realizados,  la  identificación  del  órgano  de  contratación  (Comisión  Ejecutiva),  la 
identificación del Departamento de Contabilidad y Presupuestos de  la Fundación, y  la 
identificación  del  Responsable,  así  como  los  otros  datos  que  de  acuerdo  con  la 
normativa aplicable sea preceptivos hacer constar en la factura.  
 
Las  facturas  se deberán  remitir por  correo postal a  la dirección de ADEIT dirigida al 
departamento de Contabilidad y Presupuestos. 
 
Adicionalmente,  las  empresas  adjudicatarias  deberán  remitir  mensualmente  la 
siguiente documentación: 
 
‐ Copia de los TC1 y de los TC2 de los trabajadores adscritos al contrato. 
‐ Declaración responsable de hacer satisfecho la nómina mensual de los trabajadores 
adscritos al contrato. 
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El pago de las facturas se realizará tras su conformación por parte del Responsable del 
Contrato y el Responsable del Departamento de Contabilidad y Presupuestos, dentro 
de los treinta (30) días siguientes a la misma.  
 
La conformación deberá realizarse dentro de los quince días siguientes a contar desde 
la fecha de recepción de  la factura por ADEIT. En todo caso, no procederá el pago en 
tanto no figure en los archivos de ADEIT la documentación a presentar mensualmente 
en virtud de la presente cláusula. 
 

20.‐  REVISIÓN DE PRECIOS: No procede 
 
21.‐  MODIFICACIONES DEL CONTRATO:  
 

Dado  que  no  es  posible  establecer  un  presupuesto  exacto  de  la  licitación  ya  que 
variará en función de las necesidades de ADEIT para el periodo del contrato, la cuantía 
total  de  la  licitación  se  ha  establecido  en  función  de  la  demanda  de  productos 
solicitados, fijando un presupuesto máximo. 
 
Se  podrá modificar  el  contrato  para  atender  nuevos  trabajos  de  Diseño  Gráfico  y 
Maquetación,  atendiendo  a  los  precios  establecidos  en  el  contrato,  bien  a 
requerimiento de  la Universitat de València, bien  a  solicitud de  la propia  Fundación 
para el desarrollo de los fines fundacionales. 

 
La  citada  modificación  deberá  tramitarse  antes  de  que  se  agote  el  presupuesto 
máximo inicialmente aprobado, reservándose a tal fin el crédito necesario para cubrir 
el importe máximo de las nuevas necesidades. 
 
En  todo  caso,  las modificaciones  acordadas  no  podrán  exceder  el  treinta  (30%)  por 
ciento  del  presupuesto  base  de  licitación  y  se  tramitarán  de  acuerdo  con  el 
procedimiento establecido en el TRLCSP. 

 
22.‐  OTRAS PENALIDADES 
 

El  retraso  en más  de  dos  días  en  el  plazo  de  entrega  de  los  trabajos  solicitados, 
permitirá  a ADEIT  exigir  una penalidad por  cada día de  retraso de  100€. Cuando  el 
retraso  sea  superior  a  diez  días,  ADEIT  podrá  resolver  el  contrato,  pudiendo  exigir 
además de  la penalidad en concepto de clausula penal no  sustitutiva de  los daños y 
perjuicios, los daños y perjuicios que el retraso haya ocasionado a la FUNDACIÓN.  

 
23.‐  PRESTACIONES SUSCEPTIBLES DE SER SUBCONTRATADAS POR EL CONTRATISTA 
 
  De acuerdo con lo previsto en el artículo 227 del TRLCSP. 
 
24.‐  PLAZO ESPECIAL DE RECEPCIÓN DEL CONTRATO/RECEPCIÓN PARCIAL 
 
  No procede 




