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PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  QUE  RIGE  LA  CONTRATACIÓN  DE 

SERVICIOS  DE  DISEÑO  GRÁFICO  Y  MAQUETACIÓN  PARA  LA  FUNDACIÓN 

UNIVERSIDAD‐EMPRESA DE VALENCIA.  

 
I. INTRODUCCIÓN 
 

La  Fundación  Universidad‐Empresa  de  la  Universitat  de  València  (conocida  como 
“ADEIT”)  es  una  organización,  con  personalidad  jurídica  propia,  promovida  por  el 
Consell Social de la Universitat de València en 1989, cuyo objetivo es, por un lado, que 
la  sociedad aproveche  las capacidades de  la Universidad y, por otro,  servir de cauce 
para trasmitir a la Universidad las necesidades e inquietudes de la sociedad en general 
y las de los sectores productivos en particular.  
 
Para  ello,  ADEIT  fomenta  el  desarrollo  de  actividades  conjuntas  en  todos  aquellos 
campos que  favorezcan el  intercambio de conocimientos y que, como consecuencia, 
impulsen el desarrollo y progreso económico. Los principales ejes de actuación son los 
siguientes: 

 
 Formación, especialización y reciclaje de universitarios y profesionales. 
 Prácticas de estudiantes universitarios en entidades y empresas de  la Comunitat 

Valenciana y en las de otros países de la Unión Europea. 
 Asesoramiento para la búsqueda de empleo o la creación de empresas. 
 Difusión de la cultura emprendedora. 
 Apoyo a la innovación y a la transferencia de tecnología y conocimiento. 
 Gestión y participación en proyectos europeos. 

 
ADEIT cuenta con un Patronato del que  forman parte miembros de  la Universitat de 
València y reconocidas empresas. 

 
II. OBJETO DEL CONTRATO 

 
ADEIT,  como  fundación al  servicio de  la  sociedad,  realiza un  importante esfuerzo de 
comunicación  institucional,  con  el  fin  de  informar  sobre  su  misión  y  sobre  sus 
programas. Esta comunicación se traduce en la difusión de diferentes soportes (físicos 
y  online)  que  requieren  un  trabajo  de  diseño  gráfico, maquetación  y,  en  su  caso, 
impresión. De ahí la necesidad de contratación de los servicios de diseño, maquetación 
(e  imprenta en algunos casos) de material  informativo, de visibilidad y de diferentes 
publicaciones.  
 
El  objeto  del  presente  pliego,  que  se  presentará  por  lotes,  es  establecer  las 
condiciones técnicas que deberán regir en la prestación del servicio de diseño gráfico y 
maquetación  así  como  los  servicios  y  productos  a  contratar.    Además  de  los 
especificados, ADEIT se reserva  la posibilidad de solicitar algún producto y/o cantidad 
diferente  a  los  detallados,  respondiendo  a  las  necesidades  de  trabajo  que  puedan 
surgir durante el periodo del contrato, estableciéndose dicha posibilidad como causa 
de modificación del contrato prevista en el Pliego de Condiciones de Contratación. 
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En términos generales, esta licitación de diseño gráfico contempla la realización de los 
materiales  gráficos  y  de  difusión  y,  por  tanto,  incluye  el  diseño  de  los mismos,  la 
maquetación,  la  digitalización  de  imágenes,  la  entrega  de  los  trabajos  en  soporte 
informático  para  su  impresión  y/o  edición,  así  como  –en  el  caso  de  los  soportes 
impresos– la coordinación, seguimiento de la impresión y entrega de los mismos en la 
sede de ADEIT. 

 
III. LOTES 

 
Se plantea  la  licitación en distintos  lotes, para dar respuesta a  las necesidades de  los 
diferentes  Departamentos,  ya  que  cada  uno  de  ellos  tiene  unas  características  y 
requerimientos distintos. El criterio para establecer  los  lotes  responde al número de 
trabajos requerido por cada Departamento así como a la tipología de encargos.   
 
Concretamente, la licitación incluye tres lotes:  
 
1. Servicios de diseño gráfico y maquetación para formación de postgrado.  

 
2. Servicios de diseño gráfico y maquetación para congresos y otras actividades. 

 
3. Servicios de diseño gráfico y maquetación para otras áreas de  trabajo de ADEIT 

(Empleo, Prácticas, Marketing, Comunicación y Patrocinios y Secretaría). 
 

IV. PRESUPUESTO DE LA LICITACIÓN 
 
No se puede establecer el presupuesto exacto de la licitación ya que variará en función 
de las necesidades de ADEIT para el periodo del contrato, por lo que en cumplimiento 
de la normativa de contratación pública se ha establecido un presupuesto máximo de 
licitación. 
 
Así,  realizándose una estimación de  los  servicios que pueden  solicitarse,  la  licitación 

asciende  a  81.789,00  €.  La  previsión  presupuestaria  desglosada  por  lotes  es  la 

siguiente:  

LOTES  Presupuesto 
estimado 

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 y 
Patrocinios y Secretaría). 
 

34.905€ 

Total  81.789 euros 
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V. METODOLOGÍA DE TRABAJO  

 
En cuanto a  la metodología de  trabajo,  los encargos se realizarán desde  los distintos 
departamentos de ADEIT que los requieran. Para ello, los responsables de la actividad 
o del servicio contactarán con el equipo de diseño para ofrecer las pautas del trabajo. 
A  través de un correo electrónico explicarán al equipo de diseño sus necesidades en 
materia de diseño y, en sentido más amplio, las cuestiones que quieren comunicar por 
medio de los distintos trabajos.  
 
Para todos los trabajos que contengan texto, el contenido será facilitado por ADEIT.  
 
Los plazos de entrega, dependiendo del tipo de trabajo y de las necesidades específicas 
de  cada área,  se establecerán  conjuntamente en esa primera  comunicación entre el 
equipo de diseño y los responsables de ADEIT.   

 
En cualquier caso, los plazos máximos por tipo de trabajo serán los siguientes:  
 
Tipo de trabajo  Plazo máx. (en 

días 
laborables) 

Diseño de marca/logotipo  15 

Diseño, maquetación e impresión de libros  20 

Diseño  e  impresión  de  folletos  (trípticos,  cuadrípticos,  puntos  de 
lectura, etc.) 

15 

Diseño y maquetación de folleto digital  10 

Diseño e impresión de carteles  10 

Diseño de mailing en html  5 

Adaptaciones de imágenes para banner digital  5 

Adaptaciones de imágenes para mechandising  5 

Adaptaciones de imágenes para publicidad urbana  10 

Diseño e impresión de pancartas, tótems, señalización, etc.   10 

Maquetación de formularios electrónicos  5 

Diseño e impresión de certificados, diplomas, orlas, etc.  7 

Diseño de plantilla para documentos  5 

Maquetación de informes y otros documentos  10 

 
La empresa adjudicataria facilitará una prueba previa sobre  la que se podrán realizar 
los  cambios  que  desde  ADEIT  se  consideren  oportunos.  Los  responsables  de  ADEIT 
podrán  rechazar  aquellos  trabajos que,  a  su  juicio, no  se  adapten  a  las  condiciones 
pactadas.  En  este  caso,  la  empresa  adjudicataria  deberá  reelaborar  los  diseños 
correspondientes hasta conseguir el trabajo deseado.   

 
VI  ENTREGA DE LOS TRABAJOS 
 

El material digital se remitirá por correo electrónico al servicio de ADEIT que lo solicite 
en  las  resoluciones  requeridas.  En  el  caso  de  diseños  con  impresión,  la  empresa 
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adjudicataria entregará un ejemplar a la entidad para corroborar los acabados antes de 
la  impresión de  todo  lo contratado. Todo material  impreso así como  los soportes de 
difusión (tótems, pancartas, etc.) se entregarán en la sede de ADEIT.  

 
Todos  los  soportes,  independientemente  de  que  su  fin  último  sea  la  impresión,  se 
presentarán  en  soporte  digital  con  el  archivo  original,  para  facilitar  su  posterior 
tratamiento o  su edición. Asimismo,  se  facilitará un documento digital  con  la última 
versión de todos los trabajos.  
 
Todas  las  adaptaciones  incluirán  la  realización  de  artes  finales  para  su  producción. 
Asimismo,  tanto el diseño de  soportes on‐line  como en papel  irán acompañados de 
una versión digital final en alta calidad.  

 
VII  PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 
 

Los  trabajos que  se  realicen  en  cualquiera de  los  apartados de  esta  licitación  serán 
propiedad  de  ADEIT.  Por  tanto,  el  diseño  o  maquetación  final  que  se  realice  en 
cualquiera de los apartados y lotes de esta licitación serán propiedad de ADEIT a todos 
los efectos.  
 
Las  imágenes o  ilustraciones que  la empresa adjudicataria utilice para  los diferentes 
trabajos  deben  ser  creación  del  estudio  de  diseño  o,  en  su  defecto,  contar  con  el 
correspondiente permiso de reproducción. 
 
La  empresa  adjudicataria  no  podrá  utilizar  para  sí  o  proporcionar  a  terceros  dato 
alguno de los trabajos contratados.  

 
IX.  PRODUCTOS Y SERVICIOS A CONTRATAR 
 

A  continuación  se desglosan  los productos  y  servicios necesarios  con una  indicación 
orientativa  del  precio  máximo  para  cada  uno  de  ellos.  En  cualquier  caso,  esta 
información  detallada  no  supone  el  compromiso  por  parte  de ADEIT  de  acogerse  a 
todos  los  servicios  o  ejemplares  especificados.  El  trabajo  contratado  dependerá  en 
última instancia de las necesidades que surjan durante el periodo de la licitación.  
 
Tal  y  como  se  ha  planteado,  la  licitación  se  presenta  por  lotes,  debido  a  que  las 
necesidades  de  cada  departamento,  detalladas  a  continuación,  son  de  distinta 
tipología. 

 
9.1  LOTE 1: Formación de Postgrado 
 

La  formación  de  postgrado  representa  uno  de  los  grandes  apartados  en  cuanto  a 
necesidad de servicios de diseño gráfico y maquetación. Cada año académico se lanza 
una  campaña de difusión de  la oferta de postgrado  con  el  fin de dar  a  conocer  los 
distintos cursos de postgrado propio aprobados por la Universitat de València entre su 
público objetivo. 
 
Para  la  gestión  de  los  títulos  propios  la  Universitat  de  València  ha  otorgado  a  la 
Fundación una encomienda de gestión con efectos desde el 1 de septiembre de 2015. 
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Dicha  encomienda  se  encuentra  publicada  en  la  página  web  de  la  Universitat  de 
València y en el portal de transparencia de la página web de ADEIT. 
 
Se  llevan  a  cabo  acciones  de  difusión  tanto  on‐line  como  off  line,  por  lo  que  las 
necesidades  de  diseño  incluyen  diferentes  soportes  y  productos.  Los  trabajos  que, 
previsiblemente, se contratarán durante este periodo son los siguientes. Para cada uno 
de ellos se establecen los precios máximos.   

 

FORMACIÓN  
Servicio   Previsión 

ejemplares 
Precio 
máx. 

Rediseño de imagen de marca (incluirá adaptaciones 
básicas a diferentes formatos y versiones de la marca así 
como diseño de aplicaciones online) 

1  1.200 € 

Diseño de una maqueta de cartel a modo de plantilla en 
formato a A3 a una cara e impresión en papel de 150 gr.  

500   450 € 

Diseño de una maqueta a modo de plantilla de diploma e 
impresión en papel de 330 gr.  

500   300 € 

Diseño de diplomas e impresión en papel de 330 gr.  400   2,5 €/u. 

Adaptación de imagen para carteles de 50x70 e impresión 
en papel de 150 gr. 

500   2,5 €/u. 

Adaptación de imagen para carpesano corporativo   1  200 € 

Adaptación de imagen para libreta corporativa  1  200 € 

Adaptación de imagen para bolsa  1  200 € 

Folletos* 

Diseño de una maqueta de tríptico a modo de plantilla e 
impresión 

20.000   1.200 € 

Diseño de cuadríptico e impresión digital  200   350 € 

Diseño de cuadríptico e impresión imprenta  3.000   650 € 

Diseño de cuadríptico e impresión imprenta  1.000   550 € 

Diseño de cuadríptico e impresión digital  200   350 € 

Diseño de tríptico e impresión digital  200   300 €. 

Diseño de tríptico e impresión digital  200   300 €. 

Diseño de tríptico e impresión digital  200   300 €. 

Diseño de tríptico e impresión digital  200   300 €. 

Diseño de tríptico e impresión imprenta  1.000  450 € 

Diseño, maquetación y realización de artes finales para 
impresión de guía de postgrado e impresión de 40 páginas 
en 4+4 tintas en papel y tamaño de periódico.  

30.000   13.000 €

Diseño de marquesina  1  400 € 

Diseño y adaptación de imagen gráfica a valla publicitaria 
de 8X3 metros 

1  400 € 

Diseño y adaptación de imagen gráfica a líneas de autobús  1  600 € 

Diseño y adaptación de imagen gráfica a líneas de metro  1  600 € 

Diseño y adaptación de imagen gráfica a ascensor Colón‐
Xàtiva  

1  450 € 

Diseño y adaptación de imagen gráfica a ascensor 
Tarongers 

1  450 € 
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Adaptación de imagen para banner para web  1  150 € 

TOTAL PREVISTO    24.400 
€ 

 
*Todos  los  folletos  irán  impresos a 2+2  tintas en papel ecológico print speed de 170 
gramos, doblados  y  servidos. El presupuesto  incluye  la  realización de artes  finales e 
impresión.  Los  folletos  recogen  información  de  determinados  cursos  y  el  trabajo 
requerido  será  la  maqueta  de  los  mismos,  que  responde  a  una  maqueta  de 
características homogéneas.  

 
9.2.  LOTE 2: Congresos y organización de actividades 
 

ADEIT gestiona congresos y otro tipo de actividades como seminarios y  jornadas que, 
con  una  duración máxima  de  una  semana,  abordan  diferentes materias  y  reúnen  a 
expertos nacionales e internacionales. 
 
Los diferentes congresos,  seminarios y  jornadas  requieren el diseño de una marca o 
logotipo  que  identifique  la  realización  de  la  actividad.  Tras  el  diseño  del  logo  y 
aprobación  por  parte  de  la  dirección  o  responsable  del  comité  académico  de  la 
actividad, se realizan diferentes soportes  (on  line o en papel) para difundir el evento 
así como para identificar a asistentes.  
 
En  todo  caso,  se  trata de adaptaciones gráficas de  la  imagen  creada ad hoc para el 
congreso o  jornada a diferentes soportes como  tótem, banners para web, html para 
mailing,  acreditaciones,  etc.  En  el  siguiente  cuadro  se  detallan  los  precios máximos 
para  cada  servicio  así  como  los  trabajos  que,  estimativamente,  se  contratarán  en 
relación a este tipo de actividades: 

 

CONGRESOS Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
Servicio   Previsión 

ejemplares 
Precio máx.

Diseño de marcas/logotipos como imagen de marca de 
congresos, seminarios, jornadas, etc.  

15  500 €/u. 

Adaptación de diseño de la imagen gráfica e impresión 
de tótem de 2x1 en lona máxima calidad, soporte y bolsa 
de transporte  

10  150 € /u.  

Maquetación Libro de mano, A5, 50 págs. aprox., 
adaptación portada y contraportada + texto e imágenes  
en interior (el contenido será facilitado por ADEIT)  

12  346€/libro 

Adaptación de imagen gráfica de banner para web   15  75 €/u. 

Diseño de html para mailing   4  50 €/u. 

Diseño, maquetación y realización de artes finales para 
impresión de calendario de 12 hojas (12x12) con portada 
y doblaje en barraca. Caja en cartulina especial con 
serigrafía. 

700  2,5 € /u. 
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Diseño de acreditaciones (previsión de 8 modelos de 
acreditaciones). Hoja Tamaño A4 en offset de 100gr., 
tintas 2+0. Troquelada y personalizada 

800  1 €/u. 

Diseño de plantilla digital para certificados de asistencia.  12  35€ /u. 

Adaptación de imagen gráfica a punto de lectura e 
impresión de 4 modelos (100 ejemplares por modelo) en 
papel de 150 gr. 

400  120 €  

Adaptación de diseño de la imagen gráfica a pancarta 
0,90x1,20m e impresión en lona.  

4  200€/u. 

Maquetación y adaptación diseño de libro de aprox. 100 
págs. tamaño A4 en pdf final con portada y 
contraportada. Texto facilitado por ADEIT. 

12.000  2,5€/página 

Arte final del faldón mesa presidencial: Tamaño 0.7m x 
3.5m e impresión (dependerá de los módulos). 

2  180€/u. 

Diseño e impresión 10 flechas de señalización vinilo 
laminado suelo tamaño aprox 60x30 cm. 

40  46 €/u. 

Diseño e impresión de señalización en A3 en cartón 
pluma 35x170cm  

3  21€/u. 

Diseño y maquetación de portfolio digital (máx. 10 
páginas) 

1  300 €  

Maquetación documento (1 página)   6  50 €/u. 

TOTAL PREVISTO  22.484 € 

 
9.3  LOTE 3: Prácticas en empresas, Empleo y Emprendimiento, Marketing, Comunicación 

y Patrocinios y Secretaria 
 

Este  tercer  lote  incluye  los  trabajos  requeridos  por  diferentes  áreas  de ADEIT  cuyo 
valor por separado no supera los 15.000 euros y en los que, en la mayoría de casos, no 
se  requiere un diseño de nuevas marcas,  ya que  las distintas  áreas  cuentan  con un 
planteamiento gráfico claro y consolidado.  
 

9.3.1.  Prácticas en empresas 
 

Por una parte,  el Departamento de  Prácticas  en  Empresas  gestiona  las prácticas de 
todos  los  estudiantes  de  la  Universitat  de  València.  Para  su  difusión  y  correcta 
visualización requiere de diferentes materiales como guías, formularios, documentos, 
cartas, carpetas, tarjetas para estudiantes, etc. A continuación se detallan los servicios 
requeridos así como una estimación de precio máximo por cada uno de ellos.  

 
PRÁCTICAS EN EMPRESAS  

Servicio   Previsión 
ejemplares 

Precio 
máx. 

Maquetación de formularios electrónicos (en Word  8  150 € / u. 
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editable)  

Adaptación de imagen para banners en la web   11  150 € / u. 

Maquetación de guía electrónica   3  400 € / u. 

Folleto digital para difundir diferentes programas   7  250 € / u. 

Diseño de plantillas de power point   4  150 € / u. 

Maquetación de documentos y certificados 
electrónicos: 

‐ Convenios (previsión de 2 modelos) 
‐ Acuerdo de prácticas (previsión de 1 modelo) 
‐ Certificados (previsión de 3 modelo) 
‐ Instrucciones (previsión de 1 modelo) 
‐ Cartas (previsión de 1 modelo) 
‐ Informes (previsión de 1 modelo) 

9  150 € / u. 

Diseño de diplomas en A4 e impresión en papel de 330 
gr.  

600  2,5 €/u. 

Diseño de carpeta con solapas e impresión en cartulina 
de 300 gr. 

25.000  3.000 € 

Diseño de roll up o tótem   9  200 € /u. 

Plantilla para tarjetas identificativas de estudiantes e 
impresión en papel de 300 gr. (incluye funda de 
plástico) 

1.000  150 €  

Diseño de html para mailings   2  250 € /u. 

TOTAL PREVISTO    14.700 € 

 
9.3.2.  Empleo y Emprendimiento 
 

Por  otra  parte,  el  Departamento  de  Empleo  y  Emprendimiento  organiza  acciones 
dirigidas a diferentes públicos (comunidad universitaria y tejido empresarial) para dar 
a conocer sus diferentes acciones y programas. A continuación se detallan los servicios 
requeridos así como una estimación de precio máximo por cada uno de ellos.  

 
EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO 

Servicio   Previsión 
ejemplares 

Precio 
máx. 

Adaptación de imagen a cartel e impresión en papel de 150 
gr. 

300  350 € 

Adaptación de imagen a cartel e impresión en papel de 150 
gr.. 

300  350 € 

Diseño e impresión de tótem.   6  200 € 
/u. 

Diseño y maquetación de libro de 28 a 56 páginas e 
impresión  

‐ Diseño de interiores, diseño de exteriores, tratamiento de 
fotografías y maquetación y diseños de gráficos. 

‐ Formato cerrado 17x24 centímetros con entre 30 y 50 
páginas y cubiertas. 

‐ Páginas interiores impresas a 4+4 tintas sobre papel 
estucado de 125 gramos. 

‐ Cubiertas impresas a 4+4 tintas sobre cartulina estucada de 

75  12 €/u. 
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300 gramos plastificada a una cara. 

 

Diseño y maquetación de libro de 28 a 56 páginas e 
impresión 

‐ Diseño de interiores, diseño de exteriores, tratamiento de 
fotografías y maquetación y diseños de gráficos. 

‐ Formato cerrado 17x24 centímetros con entre 30 y 50 
páginas y cubiertas. 

‐ Páginas interiores impresas a 4+4 tintas sobre papel 
estucado de 125 gramos. 

‐ Cubiertas impresas a 4+4 tintas sobre cartulina estucada de 
300 gramos plastificada a una cara. 
  

75  12 €/u. 

Diseño de flyer en A6 de 100 gr.  500  0,5 €/u 

Diseño de flyer en A6 de 100 gr.  2000  0,5 €/u 

Diseño de tarjetón de 10,5 x 21 cm e impresión en papel de 
150 gr.  

120  1,5 €/u 

Adaptación de imagen para banner   8  150 € / 
u. 

Diseño de diplomas en A4 e impresión en papel de 330 gr.   360  2,5 €/u. 

Diseño e impresión de orla en A4 en papel de 330 gr.  70  5 €/u. 

Diseño e impresión de orla en A4 en papel de 330 gr.  70  5 €/u. 

Diseño e impresión en formato cheque en cartón pluma de 
100 x 45 cm.  

20  45 € /u. 

TOTAL PREVISTO    8.830 €  
 
9.3.3.  Marketing, Comunicación y Patrocinios 
 

El  Departamento  de  Marketing,  Comunicación  y  Patrocinios  requerirá  servicios 
dirigidos a difundir qué es ADEIT entre la sociedad en su conjunto así como destinados 
a homogeneizar la imagen que se tiene de esta entidad. Para ello, necesitará soportes 
y  plantillas  para  diferentes  tipos  de  documentos  así  como  portfolios,  diseñados  e 
impresos con la máxima calidad para dar a conocer sus servicios.  

 
MARKETING, COMUNICACIÓN Y PATROCINIOS 

Servicio   Previsión 
ejemplares 

Precio 
máx. 

Diseño de marca/logotipo de nuevos proyectos (incluirá 
adaptaciones básicas a diferentes formatos y versiones 
de la marca así como diseño de aplicaciones online) 

4  1200 €/u. 

Diseño, maquetación e impresión de portfolio de entre 
15‐20 pág  

50  25 €/u 

Banderola de fachada de edificio (incluye diseño, 
impresión, puesta y retirada) 

1  450 € 

Diseño de plantilla de documento nuevos proyectos  1  400 € 

Diseño de plantilla editable para mailing en html  1  400 €  

Diseño de mailing en html   4  250 € /u. 

Diseño de puntos de lectura e impresión en cartulina de 
300 gramos  

2.000  0,40 €/u. 




