
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS POR LAS QUE SE HA DE REGIR LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
EN PROMOCIONES EN PUNTOS DE VENTA,  A DESARROLLAR A NIVEL NACIONAL DESDE
JULIO HASTA DICIEMBRE DE 2017. EXPT.: 2017/000034

1.- OBJETO DEL PLIEGO

El  presente  pliego  tiene  por  objeto  la  contratación  de  la  prestación  de  los  siguientes  servicios  de
producción  de  material  publicitario,  para  la  participación  de  la  Consejería  de  Agricultura,  Pesca  y
Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía (en adelante CAPDER) en Promociones en Puntos de Venta, con
objeto de promocionar los productos agroalimentarios y pesqueros andaluces de calidad en puntos de
venta de cadenas de distribución (supermercados e hipermercados), a escala nacional:

 Producción de folletos, que contempla las tareas de impresión y envío a diferentes puntos a escala
nacional.

 Producción de soportes de gran formato y elementos de PLV, incluyendo en algunos casos trabajos
de diseño y creatividad, y envío del material a distintas localidades de la geografía española.

2.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

La prestación de servicios consistirá en los trabajos que se describen a continuación, los cuales deberán
estar concluidos, en su totalidad, antes del 12 de julio de 2017:

2.1.- FOLLETOS

Se requiere el servicio de producción y envío de folletos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material
Nº Unidades

Mínimas
Descripción

FOLLETO 200.000

- Folleto de 20 páginas, incluidas portada y contraportada.
- Formato: 20x28cm (cerrado).
- Papel: estucado brillo de 60g.
- Impresión: cuatricomía (4/4 tintas).
- Encuadernación: encolado.

El número de unidades mínimas de folletos a producir, podrá aumentar en función de las necesidades de
la CAPDER para el correcto desarrollo de las “Promociones en Puntos de Venta”.
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La Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, en adelante AGAPA, facilitará a la empresa
adjudicataria los artes finales del folleto.

La empresa adjudicataria hará entrega de los folletos producidos en 3 puntos sitos en la provincia de
Madrid.  Las direcciones y  las  cantidades a  entregar  en cada una de los  puntos de  reparto  serán
comunicados a la empresa adjudicataria por AGAPA.

2.2.- SOPORTES DE GRAN FORMATO Y ELEMENTOS DE PLV

2.2.1. BANDERAS DE ANDALUCÍA

Se requiere el servicio de producción y envío de bobinas de la Bandera de Andalucía.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material
Nº Unidades

Mínimas
Descripción

BOBINAS
“BANDERA

ANDALUCÍA”
180

- Material: TEXPUN BLANCO-12 80g.
- Estampación: bandera de Andalucía por una cara.
- Bobinas embaladas de 80cm x 50m

El número de unidades mínimas de bobinas a producir, podrá aumentar en función de las necesidades
de la CAPDER para el correcto desarrollo de las “Promociones en Puntos de Venta”.

La  empresa  adjudicataria  hará  entrega  de  las  bobinas producidas en  23 puntos de  la  geografía
española, con la siguiente distribución:

a) 22 bobinas: Se realizará la entrega de 1 bobina de 50 metros en cada una de las siguientes 22
localidades:

- Alcalá de Guadaíra (Sevilla)
- Bormujos (Sevilla)
- Córdoba
- El Puerto de Santa María (Cádiz)
- Málaga
- Pulianas (Granada)
- Murcia
- Zaragoza
- Barcelona
- Badalona (Barcelona)
- Barberà del Vallès (Barcelona)
- Madrid
- Alcobendas (Madrid)
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- Leganés (Madrid)
- Valladolid
- Valencia
- Albuixech (Valencia)
- Alicante
- Llanera (Asturias)
- Maliaño (Cantabria)
- Erandio (Vizcaya)
- A Coruña

b) Resto de bobinas: Serán entregadas en un punto único sito en la provincia de Sevilla.

Las direcciones de reparto serán comunicados a la empresa adjudicataria por AGAPA.

2.2.2. EXPOSITORES “MODELO BOTELLAS”

Se  requiere  el  servicio  de producción,  diseño  y  envío de  expositores  denominados  “Modelo
Botellas”.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material
Nº Unidades

Mínimas
Descripción

EXPOSITOR
“MODELO

BOTELLAS”
115

--  Expositor  permanente  automontable  de  medidas  totales
525x278x1.600 + 200mm de cartela.
- Compuesto de cuerpo principal, 3 baldas con tope frontal anti-
vuelco de 10mm, zócalo, separador central y cartela superior. Ver
modelo-tipo del “Expositor Botellas” solicitado (Anexo 1).
- Realizado en su totalidad en Abiplex blanco estucado de 9,2mm
de grosor.
- Impresión digital CMYK + barniz brillo a 1 cara (todas las caras
exteriores).
- Acabado canteado y cantos plegados.
- Incluir embalaje individual con instrucciones de montaje.
- Servir paletizado en plano.

El  número  de  unidades  mínimas  de  expositores  a  producir,  podrá  aumentar  en  función  de  las
necesidades de la CAPDER para el correcto desarrollo de las “Promociones en Puntos de Venta”.

Se requiere trabajo de diseño basado en la adaptación de la imagen de campaña a imprimir en el
expositor, que será facilitada a la empresa adjudicataria por AGAPA. El diseño presentado deberá ser
aprobado por la Agencia, la cual se reserva el derecho de hacer cuantas sugerencias y modificaciones
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estime oportunas. Las artes finales habrán de ser entregadas a AGAPA, que podrá realizar los cambios
o modificaciones que considere necesarios.

La empresa adjudicataria hará entrega de los expositores producidos en  23 puntos de la geografía
española, con la siguiente distribución:

a)  44  expositores:  Se  realizará  la  entrega  de  2 expositores en  cada  una  de  las  siguientes  22
localidades:

- Alcalá de Guadaíra (Sevilla)
- Bormujos (Sevilla)
- Córdoba
- El Puerto de Santa María (Cádiz)
- Málaga
- Pulianas (Granada)
- Murcia
- Zaragoza
- Barcelona
- Badalona (Barcelona)
- Barberà del Vallès (Barcelona)
- Madrid
- Alcobendas (Madrid)
- Leganés (Madrid)
- Valladolid
- Valencia
- Albuixech (Valencia)
- Alicante
- Llanera (Asturias)
- Maliaño (Cantabria)
- Erandio (Vizcaya)
- A Coruña

b) Resto de expositores: Serán entregados en un punto único sito en la provincia de Sevilla.

Las direcciones de reparto serán comunicados a la empresa adjudicataria por AGAPA.

2.2.3. EXPOSITORES “MODELO ALIMENTACIÓN”

Se  requiere  el  servicio  de producción,  diseño  y  envío  de  expositores  denominados  “Modelo
Alimentación”.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material
Nº Unidades

Mínimas
Descripción

EXPOSITOR
“MODELO

ALIMENTACIÓN”
115

- Expositor permanente automontable de medidas totales 500 x
340 x 1.580 + 300 mm de cartela.
- Compuesto de cuerpo principal, 4 baldas, zócalo, separador
central  y  cartela  superior.  Ver  modelo-tipo  del  “Expositor
Alimentación” solicitado (Anexo 2).
- Realizado en su totalidad en Abiplex blanco estucado de 9,2
mm de grosor.
-  Impresión digital  CMYK + barniz brillo  a  1 cara (todas las
caras exteriores).
- Acabado canteado en laterales y cartela superior.
- Incluir embalaje individual con instrucciones de montaje.
- Servir paletizado en plano.

El  número  de  unidades  mínimas  de  expositores  a  producir,  podrá  aumentar  en  función  de  las
necesidades de la CAPDER para el correcto desarrollo de las “Promociones en Puntos de Venta”.

Se requiere trabajo de diseño basado en la adaptación de la imagen de campaña a imprimir en el
expositor, que será facilitada a la empresa adjudicataria por AGAPA. El diseño presentado deberá ser
aprobado por la Agencia, la cual se reserva el derecho de hacer cuantas sugerencias y modificaciones
estime oportunas. Las artes finales habrán de ser entregadas a AGAPA, que podrá realizar los cambios
o modificaciones que considere necesarios.

La empresa adjudicataria hará entrega de los expositores producidos en  23 puntos de la geografía
española, con la siguiente distribución:

a)  44  expositores:  Se  realizará  la  entrega  de  2 expositores en  cada  una  de  las  siguientes  22
localidades:

- Alcalá de Guadaíra (Sevilla)
- Bormujos (Sevilla)
- Córdoba
- El Puerto de Santa María (Cádiz)
- Málaga
- Pulianas (Granada)
- Murcia
- Zaragoza
- Barcelona
- Badalona (Barcelona)
- Barberà del Vallès (Barcelona)
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- Madrid
- Alcobendas (Madrid)
- Leganés (Madrid)
- Valladolid
- Valencia
- Albuixech (Valencia)
- Alicante
- Llanera (Asturias)
- Maliaño (Cantabria)
- Erandio (Vizcaya)
- A Coruña

b) Resto de expositores: Serán entregados en un punto único sito en la provincia de Sevilla.

Las direcciones de reparto serán comunicados a la empresa adjudicataria por AGAPA.

2.2.4. STOPPERS

Se requiere el servicio de producción y envío de stoppers.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material Nº Unidades
Mínimas

Descripción

STOPPER 3.250

- Cartel con fijador de precio.
- Formato: 15 x 16 cm.
- Material: Glasspack blanco 300 micras.
- Impresión: 4/4 tintas, misma impresión offset ambas caras.
- Troquel. Ver detalle del troquel solicitado (Anexo 3)
-  Incluir  pinza de sujeción.  Ver detalle  de la  pinza solicitada
(Anexo 4)

El número de unidades mínimas de stoppers a producir, podrá aumentar en función de las necesidades
de la CAPDER para el correcto desarrollo de las “Promociones en Puntos de Venta”.

AGAPA facilitará a la empresa adjudicataria los artes finales del diseño a incluir en el stopper.

La  empresa  adjudicataria  hará  entrega  de  los  stoppers  producidos  en  7 puntos de  la  geografía
andaluza, con la siguiente distribución:

a) 450 stoppers a 6 centros sitos en Andalucía: Se realizará la entrega de 75 stoppers en cada uno de
los centros.
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b) Resto de stoppers: Serán entregados en un punto único sito en la provincia de Sevilla.

Las direcciones de reparto serán comunicados a la empresa adjudicataria por AGAPA.

3.- MEMORIA FINAL

La empresa adjudicataria deberá entregar a AGAPA, en un plazo máximo de 30 días a partir de la fecha
de finalización de la entrega de todos los materiales, Memoria Final de los servicios realizados, en la
que se incluyan pruebas gráficas de todos los elementos producidos y enviados, así como un resumen
de los detalles y características de producción.

Una vez presentada dicha memoria, ésta será revisada por AGAPA. Si la misma cumple con todos los
requisitos exigidos, se dará el contrato por finalizado y se procederá por parte de la Agencia a la firma
del acta de recepción del contrato. Una vez firmada dicha acta, empezará el plazo de garantía.

4.- OTRAS CONSIDERACIONES

Las empresas licitadoras deberán presentar su oferta según modelo establecido en el  ANEXO V-B:
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Tal y como se establece de dicho Anexo, el importe de la oferta económica, vendrá determinado
como sumatorio de los importes resultantes de multiplicar el precio unitario de los trabajos (producción,
envío  y  diseño,  en  su  caso)  a  desarrollar  para  cada  elemento  del  material  publicitario  objeto  del
presente Pliego, por el número de unidades mínimas solicitadas en la descripción de los trabajos.

Para  la  elaboración  de  la  oferta  económica,  las  empresas  licitadoras  deberán  tener  en  cuenta  el
número de unidades mínimas a producir de los elementos recogidos en el apartado 2.- DESCRIPCIÓN
DE LOS TRABAJOS, y que el mismo podrá aumentar en función de las necesidades de la CAPDER, no
pudiendo superar en ningún caso,  el importe de licitación que se ha establecido para la  presente
licitación.

La empresa adjudicataria se comprometerá a tener finalizados todos los trabajos objeto del presente
Pliego  de  Prescripciones  Técnicas,  incluyendo  la  entrega  de  todo  el  material  publicitario  en  los
diferentes puntos indicados al efecto, a las 14 horas del día 12 de julio de 2017. Por cada día de retraso
en la entrega del material publicitario por la empresa adjudicataria, se aplicará una penalización del 2%
sobre el total de la factura final de los trabajos realizados.

En la ejecución de los trabajos objeto de presente contrato, habrá de tenerse en cuenta lo estipulado en
el artículo 58 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en
Andalucía, con respecto a la utilización de un uso no sexista del lenguaje y la transmisión de una
imagen de igualdad entre hombres y mujeres.
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Todos los trabajos requeridos en el presente pliego contemplarán las condiciones de accesibilidad
universal y de diseño para todos.

Para cualquier aclaración o duda respecto a los contenidos del presente Pliego de Prescripciones
Técnicas pueden contactar con:
Mª Ángeles Cruz Carrasco, en el correo electrónico: mariaa.cruz.carrasco@juntadeandalucia.es

          

Fdo.: Gemma Enríquez San Nicolás                                   Fdo.: Inmaculada Parrado Rivero
P. A. Leopoldo Gómez de Lara Caro
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ANEXO 1

MODELO-TIPO “EXPOSITOR BOTELLAS”
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ANEXO 2

MODELO-TIPO “EXPOSITOR ALIMENTACIÓN”
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ANEXO 3

DETALLE “TROQUEL”
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ANEXO 4

DETALLE “PINZA”
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