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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES PARTICULARES PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA DISEÑO, CONFECCIÓN 

Y DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD Y 
COMUNICACIÓN PARA EL ÁREA DE CULTURA EN EL 2018 

 
 
 

CAPÍTULO I. DEFINICIÓN DE LA MATERIA DEL 
CONTRATO 

 
 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del contrato es el diseño, confección, distribución e instalación 
de elementos de publicidad para la programación cultural del Área de Cultura en 
el año 2017. 

La empresa adjudicataria deberá realizar a su cargo todas las tareas 
necesarias para crear la imagen de cada programa (salvo las excepciones para 
festivales u otros programas que se señalan más adelante) y/o el diseño, 
confección, distribución, entrega e instalación, en su caso, de los elementos de 
publicidad de las actividades que se especifican en este pliego. 

A la empresa adjudicataria se le encargarán las distintas tareas conforme 
a los precios unitarios que se establezcan. 

Se indican a continuación, con carácter orientativo, las prestaciones más 
importantes a cubrir con el presente contrato y los elementos a desarrollar. 

2. RELACIÓN ORIENTATIVA DE PROGRAMAS Y ELEMENTOS DE 
PUBLICIDAD A PRODUCIR 

Con carácter orientativo, se indican los trabajos más importantes que se 
prevén cubrir con el presente contrato y los elementos de publicidad que deberá 
suministrar la empresa contratada. La distribución concreta de los mismos, salvo 
indicación en contrario, se señalará en cada caso (una vez adjudicado el 
contrato), por lo que se solicitan también precios unitarios para alguna de esas 
tareas. 
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PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES MUNICIPALES 
15.000 ejemplares de cuadernillo que recogerá toda la actividad 

cultural prevista por el Área de Cultura y el resto de áreas y organismos 
municipales para el año 2018. 
 

 
PROGRAMAS DE ARTES ESCÉNICAS Y DIFUSIÓN DEL 

PATRIMONIO 
 

A. BILBAOESZENA 
Diseño de imagen, creatividad, maquetación e impresión de 
dípticos y carteles para los cursos anuales: 

x 700 dípticos  
x 250 carteles 

 
Diseño de newsletters para la convocatoria de Artistas en 
Residencia y cursos monográficos: PDF con un máximo de 4 hojas 
de información en cada uno de los idiomas oficiales (euskera y 
castellano).  
Diseño de newsletters para la convocatoria de cursos 
monográficos: PDF con un máximo de 2 hojas de información en 
cada uno de los idiomas oficiales (euskera y castellano) por cada 
convocatoria, en su caso.  
Diseño de imagen, creatividad, maquetación e impresión de 
postales y carteles para el Día Mundial del Teatro: 

x 2.500 postales a color por las dos caras 
x 250 carteles 

 
B. BILBOKO ZIRKUITUA 2018 

Diseño de imagen para dos campañas (una imagen por campaña), 
creatividad y maquetación para cada campaña (febrero-abril y 
octubre-diciembre). 
Impresión, por campaña, de: 

x 250 carteles 
x 2.000 programas de mano 
x 1 cartel de cada representación  
x 1 plotter 
x 1.800 entradas de 12 modelos diferentes (12 x 100) 
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C. TEATRO INFANTIL 
Diseño de imagen, creatividad y maquetación de dos campañas: 
Bilbon Eskolatik Antzerkira y Certamen de Teatro Escolar (una 
misma imagen en dos versiones de colores diferentes). 
Impresión de: 

x 500 dossiers de 12 páginas del programa “Bilbon Eskolatik 
Antzerkira”  

x 500 dossiers de 8 páginas del Certamen de Teatro Escolar  
x 700 dípticos con el programa de la gala del Certamen de 

Teatro Escolar 
x 2.500 postales invitación para la gala del Certamen de 

Teatro Escolar 
x 1 plotter de cada campaña 

 
D. BILBOKO KALEALDIA 2018 

Maquetación, creatividad y adaptaciones a todos los soportes y 
anuncios e inserciones que se soliciten de la imagen que se pondrá 
a disposición del licitador. 
Impresión de: 

x 18.000 programas de mano en castellano y euskera 
x 2.000 programas de mano en inglés y francés 
x 250 carteles 
x 3.000 flyers en castellano y euskera 
x 15 carteles para oppis de Metro  
x 24 carteles para mupis publicitarios de calle (incluida la 

gestión de su colocación) 
x 5 mupis para relojes callejeros (incluida la gestión de su 

colocación) 
x 20 impresiones de paneles en 4+0 para forrar cubos de 

madera: formato 2000 x 2000 en PVC de 3 mm. 
x 1 cartón pluma plastificado, formato 100x200 cm 
x Rotulación de caseta informativa del festival 
x Rotulación de jardineras 
x Rotulación de bancos 
x Impresión de postes en PVC de 19 mm. 
x Impresión de banderas Gota para PromoFlag M 

 
 

E. BAD 2018: BILBAO ANTZERKIA DANTZA 
Maquetación, creatividad y adaptaciones a todos los soportes y 
anuncios e inserciones que se soliciten de la imagen que se pondrá 
a disposición del licitador. 
Impresión de: 
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x 1.000 unidades del catálogo de 60 páginas incluidas 
portadas 

x 8.000 programas de mano de 6 cuerpos 
x 250 carteles 
x 3.000 entradas de  20 modelos diferentes (20 x 150) 
x 100 abonos de dos modelos diferentes (50+50)  
x 15 carteles para oppis de Metro  
x 24 carteles para mupis publicitarios de calle (incluida la 

gestión de su colocación) 
x 5 mupis para relojes callejeros (incluida la gestión de su 

colocación) 
x 2 cartones pluma plastificados, formato 100x200 cm 

 
F. BILBAO DISTRITO JAZZ 

Diseño de imagen, creatividad y maquetación. 
Impresión de:  

x 50 carteles 
x 2.500 dípticos  
x 1 plotter 

 
G. CONCIERTOS CORALES DE NAVIDAD 

Diseño de imagen, creatividad y maquetación. 
Impresión de:  

x 50 carteles 
x 3.000 dípticos con la programación general 
x 1.200 dípticos de 8 modelos diferentes con el programa de 

cada concierto (150 dípticos x 8 modelos) 
x 1 plotter 

 
H. UDABERRIKO BERTSO SAIOAK 

Diseño de imagen, creatividad y maquetación. 
Impresión de:  

x 4.000 trípticos 
x 150 carteles 
x 1 plotter 

 
I. CONCURSO DE BILBAINADAS 

Diseño de imagen, creatividad y maquetación. 
Impresión de:  

x 1.500 trípticos 
x 150 carteles 
x 1 plotter 
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J. DANTZA PLAZETAN 

Diseño de imagen para dos campañas (única para los dos), 
creatividad y maquetación. 
Impresión de:  

x 2.500 postales dobles para la campaña anual  
x 2.500 postales para la campaña de julio 
x 100 carteles para cada una de las campañas (anual y julio) 
x 1 plotter para cada campaña 

 
K. ACTIVIDADES CONVENIOS CON CIUDADES 

Diseño de imagen, creatividad y maquetación para dos programas 
diferentes: Bilbao-Barcelona y Bilbao-Santander-Gijón. 
Impresión, para cada uno de los programas, de:  

x 4.000 trípticos 
x 250 carteles 
x 3.000 flyers  
x 24 carteles para mupis publicitarios de calle (incluida la 

gestión de su colocación) 
x 5 mupis para relojes callejeros (incluida la gestión de su 

colocación) 
x 1 cartón pluma plastificado, formato 100x200 cm 

 
 

L. BILBAO IZAN 
Impresión, facilitando todo el material ya maquetado y preparado y 
adaptaciones a los soportes y anuncios e inserciones que se 
soliciten para publicitar la exposición anual, de: 

x 8.500 catálogos, de los cuales 1.500 llevarán cajetín de 
Correos impreso y se imprimirán en ellos direcciones 
postales de particulares 

x 200 carteles 
x 3.000 dípticos 

 
PROGRAMAS DE LITERATURA Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 
 

M. BIDEBARRIETA KULTURGUNEA 
Diseño de imágenes de todos los subprogramas, creatividad, 
maquetación y adaptaciones a los soportes y anuncios e 
inserciones que se soliciten. 
Impresión de los siguientes elementos en cada subprograma: 
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a. Día de Unamuno 

x 4.000 tarjetones 

x 1 fondo de escenario 300x200 cm. sobre textil con 
perfil siliconado, sin estructura 

b. Día de Ángela Figuera 

x 4.000 tarjetones 
c. Día de Blas de Otero 

x 4.000 tarjetones 

x 1 fondo de escenario 300x200 cm. sobre textil con 
perfil siliconado, sin estructura. 

d. Diálogos con la Literatura  

x 10 modelos de tarjetón, 4.000 unidades por modelo 
de tarjetón. 

x 1 fondo de escenario 300x200 cm. sobre textil con 
perfil siliconado, sin estructura. 

e. Matemáticas en la vida cotidiana 

x 4.500 dípticos 

x 1 roll up, 2 x 1 metro 
f. Día de Darwin 

x 4.500 tarjetones 

x  1 roll up, 2 x 1 metro 
g. Día Mundial de la Poesía 

x 4.000 tarjetones 
x 1 fondo de escenario 300x200 cm. sobre textil con 

perfil siliconado, sin estructura 
h. Ellas hacen Ciencia 

x 4.000 tarjetones 
x 1 roll up, 2 x 1 metro 

i. Elementos de difusión de otras actividades 

x 15 modelos diferentes de otros tarjetones (4.000 
ejemplares por modelo de tarjetón) y 2 modelos 
diferentes de dípticos (4.000 ejemplares por modelo 
de díptico) 
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j. Invitaciones entrega de premios Concurso de Cuentos Gabriel 
Aresti 

x 600 tarjetones 
k. Invitaciones entrega de premios Concurso de Poesía Blas de 

Otero 

x 600 tarjetones 
 

l. Invitaciones entrega de premios Concurso de Ensayo Miguel de 
Unamuno 

x 600 tarjetones 
m. Dípticos Concursos Literarios Gabriel Aresti y Unamuno y Blas 

de Otero 

x 6.000 dípticos de cada concurso que incluirán la 
información sobre cada uno de ellos. 
 

                n. Cultura y pensamiento 
x 4.000 dípticos 
x 1 fondo de escenario 300x200 cm. sobre textil con 

perfil siliconado, sin estructura. 
 

Asimismo, el adjudicatario deberá realizar el direccionado y 
entrega en Correos de unos 3.250 de todos los tarjetones o dípticos 
o trípticos de todas las actividades para su envío a domicilios: 
impresión de las direcciones que se le faciliten en los tarjetones y 
entrega en Correos: técnica de sistemas y clasificación; 
direccionado en negro sobre el tarjetón (integrado en la producción 
del mismo); entrega en Correos. 

 
N. BILBAOPOESÍA: SEMANA DE LA POESÍA 

Maquetación, creatividad y adaptaciones a todos los 
soportes y anuncios e inserciones que se soliciten de la imagen 
que se pondrá a disposición del licitador. 
Impresión de: 

x 250 carteles de la semana  
x 6.000 cuadernillos de las actividades 
x 12 carteles para oppis de Metro  
x 24 carteles para mupis publicitarios de calle (incluida la 

gestión de su colocación) 
x 5 mupis para relojes callejeros (incluida la gestión de su 

colocación) 
x 3 cartones pluma plastificados, formato 100x200 cm 
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x 300 banderolas para farolas (incluido colación y retirada) 
x 4 banderolas de lona, con vaina arriba y abajo, para la 

fachada de Bidebarrieta, tipo estandarte, 70x350 cm., para 
su colocación en farolas exteriores (incluido colación y 
retirada) 

x 1 fondo de escenario 300x200 cm. sobre textil con perfil 
siliconado, sin estructura 

x 900 entradas, de tres modelos diferentes (300 x 3) 
 
 

 
PROGRAMAS DE CINE Y AUDIOVISUALES 
 

O. FESTIVAL DE CINE FANTÁSTICO FANT 
Maquetación, creatividad y adaptaciones a todos los soportes y 
anuncios e inserciones que se soliciten de la imagen que se pondrá 
a disposición del licitador. 
Impresión de:  

x 250 carteles  
x 250 catálogos de  142 páginas + cubiertas  
x 10.000 folletos de 4 cuerpos (programas de mano) 
x 1.000 postales con programación en la trasera 
x 300 postales con trasera blanca  
x 50 pases prensa 
x 100 pases invitados 
x 100 abonos 
x 400 postales a color para invitación a inauguración 
x 300 postales a color para inauguración a clausura 
x 1.250 flyers, dos modelos diferentes, 850 + 400 (votación 

público) 
x 300 banderolas para farolas (incluido colación y retirada) 
x 15 carteles para oppis de Metro  
x 1 loneta exterior para colocación en fachada de la 

Alhóndiga, 3 x 2 vertical 
x Rotulación con vinilo de doble cara del frontal Foster de las 

estaciones de Areeta y Algorta de Metro Bilbao  
x Rotulación con vinilo de doble cara del frontal Foster de la 

estación de Sarriko de Metro Bilbao  
x Rotulación con vinilo de doble cara de mezzaninas de Metro 

Bilbao  
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x PHOTOCALL, lona impresa al menos de  4 X 2 metros de 
alto, para galas de inauguración y clausura (incluido alquiler 
de soporte y montaje y desmontaje diario) 

x 24 carteles para muppis publicitarios de calle (incluida la 
gestión de su colocación) 

x 5 muppis para relojes callejeros (incluida la gestión de su 
colocación) 

x 3 roll up, 2 x 1 metro 
 

P. UN AGOSTO DE CINE 
Diseño de imagen con 10 versiones diferentes de la misma, 
creatividad y maquetación. 
Impresión de:  

x 5.000 programas de mano de 20 páginas 
x 1.000 carteles de 10 modelos diferentes (100 de cada 

modelo) 
x 10 cartones pluma plastificados, formato 100x200 cm (uno 

con cada versión de la imagen) 
x 24 carteles para muppis publicitarios de calle (incluida la 

gestión de su colocación) 
x 5 muppis para relojes callejeros (incluida la gestión de su 

colocación) 
x Impresión de 8 banderas Gota para PromoFlag M 

 
 

Q. EL DÍA MÁS CORTO 
Diseño de imagen, creatividad y maquetación. 
Impresión de:  

x 4.000 trípticos 
x 200 carteles  
x 1 cartón pluma plastificado, formato 100x200 cm  

 
 
PROGRAMACIÓN EN DISTRITOS 

 
R. EXPODISTRITO 

Diseño de imágenes (diferentes cada campaña), creatividad y 
maquetación de tres campañas (primero, segundo y cuarto 
trimestre o cuatrimestre del año). 
Impresión para cada campaña de: 

x 40 carteles: 5 carteles de 8 modelos diferentes 
x 1.500 catálogos de 4 ó 5 cuerpos (según campaña) 
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S. BLV-ART 
Diseño de imagen, creatividad y maquetación. 
Impresión de: 

x 4.000 trípticos 
x 250 carteles 
x 1 roll up, 2 x 1 metro 

 
T. OTROS PROGRAMAS DE DISTRITO 

a) Campañas de primavera y Navidad 
Diseño de imagen, creatividad y maquetación de 8 modelos 
diferentes (uno por distrito) de dos campañas (dos imágenes 
diferentes). 
Impresión para cada campaña de: 

x 1.600 carteles de 8 modelos diferentes, uno de 
cada distrito (200 de cada modelo) 

x 5.000 cuadernillos  
x 8 plotters o roll up, 2 x 1 metro  

 
b) Musikauzo 

Diseño de imagen, creatividad, y maquetación de PDF que 
incluya la programación y adaptaciones a los soportes y 
anuncios e inserciones que se soliciten. 

 
c) La noche de las y los investigadores 

Diseño de imagen, creatividad y maquetación. 
Impresión de: 

x 250 carteles 
x 2.000 dípticos 
x 1 plotter 

 
d) Deustura Udazkeneko Kultura 

Diseño de imagen, creatividad y maquetación. 
Impresión de: 

x 250 carteles  
x 2.500 dípticos 
x 1  plotter 

 
e) Istorio BIziak 

Diseño de imagen, creatividad y maquetación. 
Impresión de: 

x 250 carteles  
x 2.000 programas de 20 páginas 
x Lonetas para soporte Horizon y 2 roll up, 2 x 1 m. 
x Impresión de 200 cuadernillos de 54 páginas 
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f) Cursos audiovisuales y musicales de Otxarkoaga 
Diseño de imagen, creatividad y maquetación para dos 
campañas: primavera y otoño (misma imagen). 
Impresión, por campaña, de: 

x 100 carteles 
x 750 trípticos 
x 1 roll up 

 
g) El Día Europeo de la Música 

Diseño de imagen, creatividad y maquetación.  
Impresión de: 

x 250 carteles 
x 4.000 trípticos 
x 4 cartones pluma plastificados, formato 100x200 cm  
x 5.000 flyers 

 
h) Bazter Fest 

Diseño de imagen, creatividad y maquetación.  
Impresión, por campaña, de: 

x 250 carteles 
x 4.000 dípticos 
x 1 roll up, 2 x 1 metro 
x 3.000 flyers 

 
i) Jornadas de Magia de Txurdinaga-Otxarkoaga 

Diseño de imagen, creatividad y maquetación. 
Impresión de: 

x 200 carteles  
x 3.000 trípticos con la programación 
x 600 trípticos con información sobre los cursos 
x 3 plotters con diferente información 

 
j) Quincena Coral y Teatral para Mayores 

Diseño de imagen, creatividad y maquetación. 
Impresión de: 

x 150 carteles  
x 2.500 postales dobles 
x Impresión de 900 entradas de 6 modelos diferentes 

(150 de cada modelo) 
x 1  plotter 

 
k) “Parrapean” jornadas de cómic 

Diseño de imagen, creatividad y maquetación. 
Impresión de: 
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x 150 carteles  
x 2.000 cuadrípticos con la programación 
x 1.500 trípticos con la información de la 

convocatoria de concurso 
x 2  plotter con diferente información 

 
l) El Rincón de la Gente Viajera 

Diseño de imagen, creatividad y maquetación. 
Impresión de: 

x 150 carteles 
x 2.000 cuadrípticos 
x 2.500 postales 
x 2 plotters con diferente información  

 
m) Gizazinea 

Diseño de imagen, creatividad y maquetación. 
Impresión de: 

x 200 carteles 
x 2.000 cuadrípticos 
x 1 plotter  

 
n) Una Ría con Duende 

Diseño de imagen, creatividad y maquetación. 
Impresión de: 

x 200 carteles 
x 4.500 dípticos 
x 1 plotter  
x Impresión de 150 entradas 

 
o) Música de Bolsillo 

Diseño de imagen, creatividad y maquetación. 
Impresión de: 

x 150 carteles 
x 2.500 postales 
x 1 plotter 
x Impresión de 150 entradas 

 
p) La Música me divierte 

Diseño de imagen, creatividad y. 
Impresión de: 

x 150 carteles  
x 2.500 postales 
x 1 plotter 
x Impresión de 150 entradas 
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q) Mila Musika Haria 

Diseño de imagen, creatividad y maquetación. 
Impresión de: 

x 150 carteles  
x 2.500 postales 
x 1 plotter 
x Impresión de 150 entradas 

 
r) Zirkualde: festival de circo de Rekalde 

Diseño de imagen, creatividad y maquetación. 
Impresión de: 

x 250 carteles  
x 2.500 dípticos 
x 1 impresión doble de lonetas para soporte Horizon 

2.500 x 2.000 mm. (2 impresiones: anverso y 
reverso) 

x 1 plotter 
 

s) Muestra Teatro Humor  Rekalde 
Diseño de imagen, creatividad y. 
Impresión de: 

x 250 carteles  
x 2.500 dípticos 
x 600 entradas de 4 modelos diferentes (150 

entradas de cada modelo) 
x 1 plotter  

 
t) Clown Zorrotza 

Diseño de imagen, creatividad y maquetación. 
Impresión de: 

x 250 carteles  
x 2.000 dípticos  
x 1 impresión de lonetas doble para soporte Horizon 

2.500 x 2.000 mm. (2 impresiones: anverso y 
reverso) 

x 1 plotter 
 

u) Plazarik plaza 
Diseño de imagen, creatividad y maquetación. 
Impresión de: 

x 250 carteles  
x 2.500 postales dobles 
x 1 plotter 
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v) Zine Zorrotza 
Diseño de imagen, creatividad y maquetación. 
Impresión de: 

x 100 carteles  
x 2.500 dípticos 
x 1 plotter 

 
 

AGENDA ZAZPI KALEAK 
Maquetación y adaptación mensual de línea gráfica que se acuerde para 

inclusión en tríptico de actividades culturales del Casco Viejo e impresión y 
distribución de 3.000 ejemplares cada mes en 150 locales y establecimientos.   

 
 

3. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

La empresa adjudicataria deberá realizar todas las tareas necesarias para 
la publicidad de los programas del Área de Cultura, desde la creación de la 
imagen (salvo en los casos de Bilbao Izan y los festivales BAD, FANT, Bilboko 
Kalealdia y BilbaoPoesía, en los que se le facilitará la imagen principal) hasta la 
distribución de los elementos de publicidad que se le encarguen. 

La ejecución de las tareas objeto del contrato se efectuará atendiendo a 
las siguientes indicaciones. 

a) Diseño imágenes y de otros elementos de publicidad 

La empresa adjudicataria deberá efectuar el diseño de las imágenes 
(salvo en los casos de Bilbao Izan y de los festivales BAD, FANT, Bilboko 
Kalealdia y BilbaoPoesía) con la antelación suficiente a la celebración del 
programa, de forma que los diversos elementos estén preparados para dar 
cobertura a su correspondiente evento. 

Las propuestas de diseño contemplarán el uso de imágenes o diseños 
comunes para los distintos eventos que conformen un mismo programa o para 
distintas campañas de un mismo programa, salvo especificación en contrario: 
por ejemplo, diseño común para todas las entregas del programa “Diálogos con 
la Literatura”, misma imagen para las dos campañas del programa “Dantza 
Plazetan”… 

Las propuestas de diseño deberán permitir la inclusión del logotipo del 
Área de Cultura del Ayuntamiento, el del programa específico (por ejemplo 
“Bidebarrieta Kulturgunea” o Kultura Barrutik) y, en su caso, el de los 
patrocinadores del evento. 
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Las propuestas deberán contemplar que los elementos de publicidad 
serán bilingües euskera/castellano (o incluso trilingües o cuatrilingües en el caso 
de algunos festivales). 

La empresa adjudicataria deberá atender las indicaciones de la dirección 
Técnica del Contrato a la hora de fijar la propuesta de imagen definitiva de cada 
evento, así como el diseño definitivo de los diferentes elementos de publicidad e 
imagen. 

b) Impresión  

La empresa adjudicataria deberá elaborar e imprimir todos los elementos 
señalados, incluyendo digitalización y filmación, diseño y maquetación. 

c) Revisión de Pruebas 

Con carácter previo a la impresión definitiva de cada uno de los elementos 
de imagen y publicidad, la empresa adjudicataria presentará al Ayuntamiento 
una prueba a color para una revisión que se efectuará en plazo máximo de dos 
días, debiendo la empresa adjudicataria incluir, en su caso, las rectificaciones 
que se le señalen. 

d) Otros trabajos de diseño: 

Para los Festivales (FANT, Kalealdia, BilbaoPoesía y BAD) y para el 
programa Bidebarrieta Kulturgunea la empresa adjudicataria deberá realizar, 
como parte de la coordinación, sin que suponga un costo extra, las siguientes 
tareas 

x Elaboración en soporte informático de imágenes alusivas al 
programa para presentar la actividad en rueda de prensa u otro tipo 
de actos públicos. 

x Preparación en soporte informático, para su exhibición pública, de 
textos y/o traducciones animadas con imágenes que se le faciliten, 
con un diseño acorde a la actividad.  

e) Manipulación, Transporte y Distribución 

La manipulación y el transporte desde la imprenta hasta el punto de 
distribución que se determine, correrán a cargo de la empresa adjudicataria.  

La entrega de los elementos a suministrar se realizará con tiempo 
suficiente para su adecuada distribución y/o instalación. 

Dentro de los trabajos de manipulación y transporte se incluye, en su caso, 
el traslado y la instalación de los plotters, señalizaciones, photocalls, banderolas, 
oppis, mupis… y su retirada y traslados una vez utilizados. 
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La empresa adjudicataria deberá efectuar la entrega de los diversos 
elementos, en el punto que se determine, en horario de apertura, salvo que se 
acuerde lo contrario. 

Todas estas labores descritas en este apartado no se facturarán mediante 
precios unitarios. La empresa tendrá que contar con estos costes a la hora de 
ofertar los precios de creación de imagen y coordinación o de impresión y 
confección de los distintos elementos de publicidad. 

No obstante, la empresa sí facturará los siguientes servicios (salvo en los 
festivales incluidos en el precio unitario 1): 

- Pegada de carteles en establecimientos  
- Distribución de publicidad en la calle de flyers, folletos, etc.. 

f) Contenidos 

El Ayuntamiento será responsable de los contenidos (textos) y facilitará 
los mismos en soporte informático a la empresa adjudicataria con la antelación 
necesaria, salvo para aquellos elementos que específicamente se prevé en la 
descripción de los precios unitarios que la empresa adjudicataria deberá 
desarrollar los contenidos. 

Los elementos de diseño e imagen, incluyendo fotografías, serán 
proporcionados por la empresa adjudicataria. 

g) Publicidad en páginas Web municipales 

La empresa adjudicataria entregará los elementos diseñados en soporte 
informático para su volcado en la página web municipal y otras webs o blogs del 
Área de Cultura al mismo tiempo de su envío a imprenta. 

 

4. RELACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS 

1 

Coordinación de campaña para festivales y creación de 
imágenes y coordinación para todas las actividades de 
Bidebarrieta Kulturgunea 

2 Creación de imagen y coordinación de campaña para eventos 
3 Adaptación de imagen a elemento no relacionado 
4 Diseño de newsletter 
5 Direccionado de tarjetones, dípticos o trípticos  
6 Programa anual de actividades culturales municipales 
7 Catálogos FANT 
8 Catálogos BAD 
9 Dosieres "Bilbon Eskolatik Antzerkia" 

10 Dosieres Certamen Teatro Escolar 
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11 
Cuadernillos de 16 páginas: 6.000 ejemplares (ej.: 
BILBAOPOESÍA)  

12 
Cuadernillos de 16 páginas: 5.000 ejemplares (ej.: Kultura 
Barrutik de campaña primavera y Navidad) 

13 Programas mano BILBOKO KALEALDIA (castellano-euskera) 
14 Programas mano BILBOKO KALEALDIA (inglés-francés) 

15 
Programas de mano de 12 páginas: 2.000 ejemplares (ej.: 
Bilboko Zirkuitua modelo 1) 

16 
Programas de mano de 8 páginas: 2.000 ejemplares (ej.: 
Bilboko Zirkuitua modelo 2) 

17 Programas de mano de 6 cuerpos: 8.000 ejemplares ( ej.: BAD) 
18 Programas de mano FANT 

19 
Programas de 5 cuerpos: 1.500 ejemplares (ej.: Expodistrito, 
modelo 1) 

20 
Programas de 4 cuerpos: 1.500 ejemplares, (ej.:  Expodistrito, 
modelo 2) 

21 Cuadernillos de 20 páginas: 10.000 ejemplares 
22 Cuadernillos de 20 páginas: 7.500 ejemplares 

23 
Cuadernillos de 20 páginas: 5.000 ejemplares (ej.: Cine de 
Verano) 

24 Cuadernillos de 20 páginas: 4.000 ejemplares 

25  
Cuadernillos de 20 páginas: 2.000 ejemplares (ej.: Istorio 
BIziak) 

26 Cuadernillos de 20 páginas: 250 ejemplares (ej.: Istorio BIziak) 
27 6.000 dípticos (ej.: premios literarios) 
28 2.000 cuadrípticos 
29 10.000 trípticos 
30 5.000 trípticos 
31 4.500 trípticos 
32 4.000 trípticos 
33 3.000 trípticos 
34 2.000 trípticos 
35 1.500 trípticos 
36 1.000 trípticos 
37 750 trípticos 
38 600 trípticos 
39 400 trípticos 
40 200 trípticos 
41 4.500 dípticos 
42 4.000 dípticos 
43 3.000 dípticos 
44 2.500 dípticos 
45 2.000 dípticos 
46 700 dípticos 
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47 150 dípticos 
48 1.000 carteles 
49 250 carteles 
50 200 carteles 
51 150 carteles 
52 100 carteles 
53 50 carteles 
54 5 carteles 
55 1 cartel 
56 4.500 tarjetones 
57 4.000 tarjetones 
58 1.000 tarjetones 
59 600 tarjetones 
60 2.500 postales dobles 
61 2.500 postales a color por las dos caras 
62 2.500 postales a color por una sola cara 
63 1.000 postales a color por las dos caras 
64 1.000 postales a color por una cara 
65 400 postales a color por las dos caras 
66 300 postales a color por las dos caras 
67 300 postales con trasera en blanco 
68 5.000 flyers 
69  3.000 flyers 
70 2.000 flyers 
71 850 flyers 
72 800 flyers 
73 400 flyers 
74 250 flyers 
75 Oppis metro (alquiler incluido) 15 carteles 
76 Oppis metro (sin alquiler) 15 carteles 
77 Mupis columnas callejeras 24 carteles 
78 Mupis de relojes 5 carteles 
79 Banderolas farolas (300 banderolas) 

80 
Soporte Horizon 2.500 x 2.000 mm.: impresión de lonetas para 
un soporte (anverso y reverso) 

81 PHOTOCALL 
82 Plotter  
83 Roll up 2x1 
84 Fondo de escenario  
85 4 Banderolas-estandarte Bidebarrieta 
86 Cartón pluma 
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87 Loneta exterior Azkuna Zentroa (ej.: FANT) 
88 Catálogo Bilbao Izan 
89 Entradas BAD, Bilboko Zirkuitua y actividades de Distrito 
90 Abonos BAD 
91 Entradas Bilbao Poesía 
92 Abonos FANT 
93 Pases para prensa FANT 
94 Pases para invitados FANT 
95 Invitaciones inauguración FANT  
96 Invitaciones clausura FANT  
97 Pegada cartel en establecimiento 
98 Trabajos de distribución en calle (precio por hora) 
99 25 globos esféricos de látex 

100 Rotulación de jardineras 
101 8 Banderas Gota para PromoFlag M 
102 Forrado de bancos públicos 
103 Lonas 170x50 cm. con ollaos 
104 Postes en PVC 19 mm 
105 Rotulación caseta  
106 Paneles PVC 2000x2000 mm. de 3 mm. espesor  
107 Rotulación con vinilo frontal Foster estación Metro de Areeta  
108 Rotulación con vinilo frontal Foster estación Metro de Algorta  
109 Rotulación con vinilo frontal estación Metro Sarriko  
110 Rotulación con vinilo doble cara mezzaninas Metro Bilbao  
111 Agenda mensual Zazpi Kaleak  

 

5. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

A. PRECIOS 1 A 4: CREACIÓN DE IMAGEN Y COORDINACIÓN DE 
CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y OTROS TRABAJOS DE DISEÑO  

Precio unitario 1: Coordinación de campaña para festivales y creación de 
imágenes y coordinación para todas las actividades de Bidebarrieta 
Kulturgunea 

Precio aplicable a la adaptación de la imagen facilitada de los festivales 
(Bilboko Kalealdia, Festival de Teatro y Danza Contemporánea -BAD, Festival 
de Cine Fantástico-FANT, Bilbao Poesía-Semana de la Poesía de Bilbao) a los 
diferentes soportes y la creación de imagen y adaptaciones a los diferentes 
subprogramas de Bidebarrieta Kulturgunea. 
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Incluye, en el precio que se ofrezca, la adaptación a todos los elementos 
de publicidad, inserciones, anuncios, etc., especificados o no en la cláusula 2 de 
este pliego, de cada uno de los 4 festivales.  

Incluye también la coordinación de toda la campaña de publicidad de esos 
festivales y/o programas, lo que supondrá también entregas de los distintos 
elementos donde se le indique en cada caso y (salvo en los subprogramas de 
Bidebarrieta Kulturgunea) asistencia como apoyo a ruedas de prensa, montaje y 
desmontaje (o gestión de esas labores, en su caso) de plotters, banderolas, 
oppis y mupis y distribución de folletos, pegada carteles en establecimientos, etc. 

Por último, se incluyen también las traducciones a francés e inglés de los 
soportes de Bilboko Kalealdia y a euskera e inglés del catálogo de BAD.  

Precio unitario 2: Creación de imagen, diseño, maquetación y gestión de 
las diferentes piezas para eventos y/o programas menores  

Incluye la creación de una imagen adecuada para los elementos de 
publicidad previstos para el resto de programas menores o actividades del Área 
y el diseño y maquetación de los soportes a imprimir especificados en la cláusula 
2 de estos pliegos. Para cualquier otra adaptación no especificada, se aplicará 
el precio unitario 3. 

Incluye la entrega de los elementos donde se le indique. 
Este precio se aplica por programa o, en el caso de que existan diferentes 

campañas de un mismo programa con la misma imagen, por campaña. 

Precio unitario 3: Adaptación de imagen a elemento o soporte no previsto 
o relacionado  

Incluye la adaptación de la imagen de un programa menor a elementos de 
publicidad no especificados en la cláusula 2 de estos pliegos, incluso cuando se 
trata de elementos de publicidad que no vaya a producir directamente la empresa 
adjudicataria, tales como anuncios para prensa, revistas y agendas, 
adaptaciones para páginas banners o páginas web, creación de power points, 
producción de elementos especiales, etc. 

Este precio se aplica por cada adaptación diferenciada. 

Precio unitario 4: Diseño de newsletter 

Incluye el diseño de newsletters para aquellos programas o actividades 
que solo se difundan vía digital o necesiten esta vía como apoyo para una mayor 
difusión. 

Este precio se aplica por cada newsletter, independientemente de su 
contenido que puede variar y puede llegar a contener 4 hojas de información en 
PDF. 
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B. PRECIO 5: DIRECCIONADO DE TARJETONES, DÍPTICOS O 
TRÍPTICOS  

Precio unitario 5: Direccionado de tarjetones, dípticos y trípticos 

Consiste en realizar el direccionado y entrega en Correros de unos 
3.250 tarjetones, dípticos o trípticos, principalmente de todas las 
actividades de Bidebarrieta Kulturgunea, aunque pudiera ser para 
cualquier otro programa, para su envío a domicilios: impresión de las 
direcciones que se le faciliten en los correspondientes soportes y entrega 
en Correos: técnica de sistemas y clasificación; direccionado en negro 
sobre el soporte (integrado en la producción del mismo); entrega en 
Correos. 

 

C. PRECIO 6 A 26: CATÁLOGOS, PROGRAMAS DE MANO, 
CUADERNILOS 

Precio unitario 6: Programa anual de actividades culturales municipales 

Cuadernillo con la programación anual de actividades culturales de las 
diferentes áreas y entidades municipales. 

La elaboración y distribución del programa anual se efectuará atendiendo 
a las siguientes indicaciones. 

a) Diseño y creatividad: 

La empresa adjudicataria deberá efectuar los trabajos de 
creatividad y diseño del folleto, que se basarán en una idea original, 
expresada también en un lema, que siga la línea creativa de las 
anteriores ediciones (Cultura en Esencia, La Cultura te sienta bien, 
Cultura día a día,…), acercando la Cultura a lo cotidiano, lanzado un 
mensaje próximo al gran público. 

La empresa adjudicataria aplicará esa idea central a todo el 
folleto, tanto en los textos como en el diseño de portadas y páginas 
interiores, incluyendo la maquetación final. 

La empresa adjudicataria tendrá en cuenta las indicaciones de 
la Dirección Técnica del Servicio de cara a mejorar la idoneidad del 
diseño a los fines perseguidos por el contrato. 

b) Características del folleto: 

La tirada será de 15.000 ejemplares 
El folleto será bilingüe: euskera – castellano, con los textos en 

sentido contrario. 
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El papel utilizado será reciclado. 
La determinación del tamaño, diseño, tipo de papel, etc., queda 

a propuesta de las empresas, que tendrá en cuenta en todo caso el fin 
de la contratación y los contenidos señalados en el siguiente apartado. 
En este sentido, el programa anual 2018 será orientativo en cuanto a 
contenidos, páginas y calidades solicitados: 

x Libro formato 175 x 240 apaisado 
x Interior: 68 páginas a 4+4 en cyclus print de 115 gr. 
x Cubierta: 4 + 4 en cyclus print de 250 gr. 
x Encuadernación en rústica fresada 

c) Contenidos 

El folleto tendrá, al menos, los siguientes contenidos: 
- Presentación 
- Programación anual por sectores 
- Resumen de programación por orden cronológico 
- Directorio de servicios y equipamientos culturales 

municipales 
El Ayuntamiento será responsable del texto base de los 

contenidos y facilitará los mismos a la empresa adjudicataria con la 
antelación necesaria. El texto base incluirá la relación de programas a 
publicitar, indicando en cada uno en qué apartado clasificarlo, la 
denominación oficial del programa, así como las fechas y lugares de 
realización previstos. 

Corresponderá a la empresa adjudicataria la redacción y 
adaptación definitivas de los textos del folleto, adecuándolos a la idea 
original y al lema creativo, realizando una descripción de cada 
programa que sea representativa del mismo y a la vez coherente con 
la idea/lema creativos. 

A efectos de calcular el número de páginas del folleto, se tendrá 
en cuenta que cada apartado ha de arrancar en una página nueva, sin 
que puedan mezclarse dos apartados en una misma. 

También corresponderá a la empresa adjudicataria la 
realización de las traducciones necesarias para que todos los 
contenidos del programa se presenten en euskera y en castellano. 

d) Portadas 

Las portadas incluirán, en todo caso: 

x El lema del folleto 
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x El logo del Ayuntamiento  

x El subtítulo Programa Anual 2018/ 2018. Urteko 
Programa 

e) Características de los trabajos de edición: 

� Incluirán diseño, digitalización, fotocomposición, filmación de 
planchas y maquetación 

� Se efectuarán, al menos, tres muestras de colores. 
� Preimpresión: escaneo y tratamiento de imágenes, pruebas 

digitales fiables para la corrección de toda la publicación, 
filmación o directo plancha para su posterior impresión. 

� Los trabajos de impresión y encuadernación se efectuarán en 
un plazo inferior a 5 días desde que se dé el visto bueno a la 
impresión por parte de la Dirección Técnica del Contrato. 

f) Revisión de Prueba 

Con carácter previo a la impresión definitiva, la empresa 
adjudicataria presentará al Ayuntamiento una prueba a color para 
revisión, que se efectuará en plazo máximo de tres días, debiendo la 
empresa adjudicataria incluir, en su caso, las rectificaciones que se le 
señalen. 

g) Transporte y Distribución 

La manipulación y el transporte, desde la imprenta hasta los 
puntos de distribución que se determinen, correrán a cargo de la 
empresa adjudicataria.  

No obstante, el Ayuntamiento asumirá los costos del franqueo 
de los envíos personalizados a domicilios particulares, debiendo 
asumir el adjudicatario la preparación de los envíos con un sistema 
que evite el ensobrado (faja de papel, colocación de pegatina con 
dirección, digitalización de la dirección en el programa, etc.).  

El adjudicatario asumirá también estas entregas: 
 

x Entrega de cajas en Conserjería del Ayuntamiento de 
Bilbao, conteniendo 5.000 folletos. Estas cajas estarán 
preparadas para ser entregadas por Conserjería en unos 
50 puntos de distribución distintos. La empresa 
adjudicataria deberá entregar las cajas preparadas para 
su distribución a cada uno de esos puntos, con las 
respectivas direcciones bien visibles y con el número de 
ejemplares señalados específicamente para cada una de 
ellas por la Dirección técnica del contrato. 
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x Entrega de un número variable de ejemplares (de 4 a 
180) en alrededor de 400 entidades o establecimientos 
de la ciudad. Serán a cuenta de la empresa adjudicataria 
todas las tareas necesarias para efectuar estas entregas 
(enfajado, preparación de cajas, etiquetado en base al 
listado proporcionado por el Ayuntamiento, 
distribución,...): unos 300 envíos de 4 ejemplares, 50 de 
20, 40 de 25, 40 de medias cajas o cajas enteras, 180 
ejemplares por caja. La empresa adjudicataria deberá 
efectuar la entrega, salvo que se acuerde lo contrario 
para puntos concretos, en los horarios en que estos 
permanezcan abiertos. 

 
La empresa adjudicataria entregará un informe completo sobre la 

distribución una vez finalizada ésta, detallando las entregas 
efectuadas y, en su caso, las incidencias del reparto y las devoluciones 
recibidas, devolviendo los ejemplares sobrantes al Área de Cultura. 

h) Programa anual en las páginas Web municipales  
La empresa adjudicataria entregará el programa anual de 

actividades en soporte informático (PDF y PDF navegable) para su 
volcado en la Página web municipal al mismo tiempo de su envío a 
imprenta. 

Asimismo, facilitará los soportes que se le soliciten para su 
volcado en la web y el facebook Bilbao Kultura. 

Precio unitario 7: Catálogos FANT 

Impresión de 250 catálogos, 210 x 210, 142 páginas + cubiertas. Interior 
4/4 en couché mate 135 gr. Cubiertas 4/4 en couché mate 200 gr. 
Encuadernación rústica fresada PUR. 

Precio unitario 8: Catálogos Festival BAD  

La empresa adjudicataria realizará el catálogo oficial del Festival, de 
acuerdo con las siguientes especificaciones: 

� Tirada de 1.000 ejemplares  
� 60 páginas incluidas portadas.  
� Interior impreso sobre couché mate de 115 gr., a 4+4 tintas, con 

barniz de máquina.  
� Portadas impresas en couché mate de 170 gr., a 4+4 tintas.  
� Tamaño final A5 y encuadernadas con hilo. 
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Para ello deberá realizar las tareas necesarias, que incluirán: 
� Diseño de la línea gráfica: creación y diseño de la portada, a partir 

del cartel oficial, contraportada y códigos visuales de los apartados 
que componen el interior de la revista. 

� Recepción y tratamiento del contenido de la revista y maquetación 
de  60 páginas incluidas portadas. 

� Adaptación de anuncios y creación de las inserciones de los 
anunciantes de la revista. 

� Corrección de los textos. 
EL CATÁLOGO incluirá en euskera y castellano la siguiente información, 

siendo las traducciones a euskera e inglés (para la web) por cuenta de la 
adjudicataria: 

x El Programa Oficial de BAD 2018. 
x La salutación del Alcalde de Bilbao y/o de la Concejala de Cultura en 

una extensión máxima de 1 página para cada una de ellas, a ubicar en 
las primeras páginas interiores del CATÁLOGO. 

x Tres páginas que el Ayuntamiento podrá utilizar libremente para sí e 
incluso para ceder a patrocinadores. 

La eventual inserción de publicidad en la portada así como la publicidad 
contigua a la(s) salutación(es) antes referida(s), requerirá necesariamente el 
consentimiento de la Dirección del Contrato. En particular, en el primero de los 
casos, dicha publicidad no podrá desmerecer o atentar a la integridad del cartel 
oficial ni ocupar un porcentaje superior al 20% de la superficie de portada. 

La contraportada estará también reservada para la publicidad del Área de 
Cultura. 

Precio unitario 9: Dosieres campaña teatro escolar “Bilbon Eskolatik 
Antzerkira” 

Impresión de 500 ejemplares del dosier de la campaña Bilbon Eskolatik 
Antzerkira y Certamen de Teatro Escolar, tamaño desplegado 42 x 21 cm., 
plegado a 21 x 21 cm. impreso en papel estucado brillo de 150 grs. Número de 
páginas 12 incluidas portadas. Portadas a 4 tintas e interiores a 1+1 tintas negro.  

Precio unitario 10: Dosieres Certamen Teatro Escolar 

Impresión de 500 ejemplares del dosier de la campaña Certamen de 
Teatro Escolar, tamaño desplegado 42 x 21 cm., plegado a 21 x 21 cm. impreso 
en papel estucado brillo de 150 grs. Número de páginas 8 incluidas portadas. 
Portadas a 4 tintas e interiores a 1+1 tintas negro.  
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Precio unitario 11: Cuadernillos de 16 páginas: 6.000 ejemplares (ej.: Bilbao 
Poesía) 

Impresión de 6.000 ejemplares de 16 páginas (incluidas portadas), 
desplegado A4, plegado a A5, impreso a 4+4 tintas. Portadas e interiores en 
papel estucado mate de 200 gr. Encuadernación: plegado a caballete con grapa. 

Precio unitario 12: Cuadernillos de 16 páginas: 5.000 ejemplares (ej.: 
Kultura Barrutik: campaña de primavera y campaña de Navidad) 

Impresión, en cada una de las dos campañas, de 5.000 ejemplares de 16 
páginas (incluidas portadas). Todo 150 gr y 4+4. Folleto formato cerrado 100 x 
240. Cosido a grapa 

Precio unitario 13: Programas de mano Festival BILBOKO KALEALDIA 
(euskera-castellano)  

Impresión de 18.000 programas de mano, con la información en 
castellano y euskera, con estas especificaciones: papel Cyclus Print, reciclado 
de 115 gr., mismo gramaje para portadas e interior; formato cerrado 105x150 
cm. y abierto 210x150 cm.; 72 páginas + 4 portadas; cuatricromía en toda la 
publicación; encuadernado en rústica. 

Precio unitario 14: Programas de mano Festival BILBOKO KALEALDIA 
(francés-inglés) 

Impresión de 2.000 programas de mano, con la información en inglés y 
francés, con estas especificaciones: papel Cyclus Print, reciclado de 115 gr., 
mismo gramaje para portadas e interior; formato cerrado 105x150 cm. y abierto 
210x150 cm.; 72 páginas+ 4 portadas; cuatricromía en toda la publicación; 
encuadernado en rústica. 

Precio unitario 15: Programas de mano de 12 páginas: 2.000 ejemplares 
(ej.: Bilboko Zirkuitua, modelo 1) 

Impresión de 2.000 programas de mano de tamaño plegado DIN A5, 
tamaño desplegado DIN A4, 12 páginas incluyendo portadas, impresos a todo 
color, grapados y en papel estucado mate de 150 gr. 

Precio unitario 16: Programas de mano de 8 páginas: 2.000 ejemplares (ej.: 
Bilboko Zirkuitua modelo 2) 

Impresión de 2.000 programas de mano de tamaño plegado DIN A5, 
tamaño desplegado DIN A4, 8 páginas incluyendo portadas, impresos a todo 
color, grapados y en papel estucado mate de 150 gr. 
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Precio unitario 17: Programas de mano de 6 cuerpos: 8.000 ejemplares 
(ejemplo BAD) 

Impresión de 8.000 ejemplares hojas con PROGRAMACIÓN tamaño A4, 
impresas a 4+4 tintas, en couché mate de 175 grs. Plegados en  6 cuerpos. (Final 
10 x 10,5 cm) 

Precio unitario 18: Programas de mano FANT 

Impresión de 10.000 folletos de 4 cuerpos, cada cuerpo con formato A5 e 
impresos a 4/4 tintas en couché de 135 gr.  

Papel en brillo o en mate, pero en todo caso coherente con el diseño. 

Precio unitario 19: Programas de 5 cuerpos: 1.500 ejemplares (ej.: 
Expodistrito, modelo 1) 

Impresión de 1.500 folletos de 5 cuerpos, doblados, 16 x 12,5 cm cada 
cuerpo,  impresos a 4/4 tintas en papel couché de 200 gr. 

Papel en brillo o en mate, pero en todo caso coherente con el diseño. 

Precio unitario 20: Programas de 4 cuerpos: 1.500 ejemplares (ej.: 
Expodistrito, modelo 2) 

Impresión de 1.500 folletos de 4 cuerpos, doblados, 16 x 12,5 cm cada 
cuerpo,  impresos a 4/4 tintas en papel couché de 200 gr. 

Papel en brillo o en mate, pero en todo caso coherente con el diseño. 

Precio unitario 21: Cuadernillos de 20 páginas: 10.000 ejemplares  

Impresión de 10.000 programas - cuadernillos formato DIN A5, 20 páginas 
4/4 en 150 gr. Plastificado, cosido a grapa. 

Precio unitario 22: Cuadernillos de 20 páginas: 7.500 ejemplares  

Impresión de 7.500 programas - cuadernillos formato DIN A5, 20 páginas 
4/4 en 150 gr. Plastificado, cosido a grapa. 

Precio unitario 23: Cuadernillos de 20 páginas: 5.000 ejemplares (ej.: Cine 
de Verano) 

Impresión de 5.000 programas - cuadernillos formato DIN A5, 20 páginas 
4/4 en 150 gr. Plastificado, cosido a grapa. 
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Precio unitario 24: Cuadernillos de 20 páginas: 4.000 ejemplares  

Impresión de 4.000 programas - cuadernillos formato DIN A5, 20 páginas 
4/4 en 150 gr. Plastificado, cosido a grapa. 

Precio unitario 25: Cuadernillos de 20 páginas: 2.000 ejemplares (ej.: Istorio 
BIziak) 

Impresión de 2.000 programas - cuadernillos formato DIN A5, 20 páginas 
4/4 en 150 gr. Plastificado, cosido a grapa. 

Precio unitario 26: Cuadernillos de 20 páginas: 250 ejemplares (ej.: Istorio 
BIziak) 

Impresión de 250 cuadernillos formato DIN A5, 20 páginas 4/4 en 150 gr. 
Plastificado, cosido a grapa. 

 

D. PRECIOS DEL 27 AL 37: CUADRÍPTICOS, TRÍPTICOS Y DÍPTICOS  

En todos estos precios, salvo indicación en contrario, el papel será 
estucado brillo y el gramaje de 175 gr. 

Precio unitario 27: 6.000 dípticos (ej: premios literarios Gabriel Aresti, 
Unamuno y Blas de Otero)  

Impresión de 6.000 dípticos de cada concurso, desplegado DIN A4, 
plegado a A5, impresos a 4+4 tintas papel couché de 200 gr.  

Papel en brillo o en mate, pero en todo caso coherente con el diseño. 

Precio unitario 28: 2.000 cuadrípticos 

Impresión de 2.000 cuadrípticos, tamaño desplegado 640 x 160 mm. 
plegado en zig-zag a cuatro cuerpos de 16 x 16 cm., impresos en 4 + 4 tintas, 
couché mate de 170 gr. 

Precio unitario 29: 10.000 trípticos 

Impresión de 10.000 trípticos, tamaño desplegable DIN A4, plegado en 
zig-zag a 10x21 cm., impresos a 4 + 4 tintas, en couché brillo 150 gr. 

Precio unitario 30: 5.000 trípticos 

Impresión de 5.000 trípticos, tamaño desplegable DIN A4, plegado en zig-
zag a 10x21 cm., impresos a 4 + 4 tintas, en couché brillo 150 gr. 
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Precio unitario 31: 4.500 trípticos 

Impresión de 4.500 trípticos, tamaño desplegable DIN A4, plegado en zig-
zag a 10x21 cm., impresos a 4 + 4 tintas, en couché brillo 150 gr. 

Precio unitario 32: 4.000 trípticos 

Impresión de 4.000 trípticos, tamaño desplegable DIN A4, plegado en zig-
zag a 10x21 cm., impresos a 4 + 4 tintas, en couché brillo 150 gr. 

Precio unitario 33: 3.000 trípticos 

Impresión de 3.000 trípticos, tamaño desplegable DIN A4, plegado en zig-
zag a 10x21 cm., impresos a 4 + 4 tintas, en couché brillo 150 gr. 

Precio unitario 34: 2.000 trípticos 

Impresión de 2.000 trípticos, tamaño desplegable DIN A4, plegado en zig-
zag a 10x21 cm., impresos a 4 + 4 tintas, en couché brillo 150 gr. 

Precio unitario 35: 1.500 trípticos 

Impresión de 1.500 trípticos, tamaño desplegable DIN A4, plegado en zig-
zag a 10x21 cm., impresos a 4 + 4 tintas, en couché brillo 150 gr. 

Precio unitario 36: 1.000 trípticos 

Impresión de 1.000 trípticos, tamaño desplegable DIN A4, plegado en zig-
zag a 10x21 cm., impresos a 4 + 4 tintas, en couché brillo 150 gr. 

Precio unitario 37: 750 trípticos 

Impresión de 750 trípticos, tamaño desplegable DIN A4, plegado en zig-
zag a 10x21 cm., impresos a 4 + 4 tintas, en couché brillo 150 gr. 

Precio unitario 38: 600 trípticos 

Impresión de 600 trípticos, tamaño desplegable DIN A4, plegado en zig-
zag a 10x21 cm., impresos a 4 + 4 tintas, en couché brillo 150 gr. 

Precio unitario 39: 400 trípticos 

Impresión de 400 trípticos, tamaño desplegable DIN A4, plegado en zig-
zag a 10x21 cm., impresos a 4 + 4 tintas, en couché brillo 150 gr. 
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Precio unitario 40: 200 trípticos 

Impresión de 200 trípticos, tamaño desplegable DIN A4, plegado en zig-
zag a 10x21 cm., impresos a 4 + 4 tintas, en couché brillo 150 gr. 

Precio unitario 41: 4.500 dípticos 

Impresión de 4.500 dípticos, desplegado DIN A4, plegado a A5, impresos 
a 4+4 tintas. 

Precio unitario 42: 4.000 dípticos 

Impresión de 4.000 dípticos, desplegado DIN A4, plegado a A5, impresos 
a 4+4 tintas. 

Precio unitario 43: 3.000 dípticos 

Impresión de 3.000 dípticos, desplegado DIN A4, plegado a A5, impresos 
a 4+4 tintas. 

Precio unitario 44: 2.500 dípticos 

Impresión de 2.500 dípticos, desplegado DIN A4, plegado a A5, impresos 
a 4+4 tintas. 

Precio unitario 45: 2.000 dípticos 

Impresión de 2.000 dípticos, desplegado DIN A4, plegado a A5, impresos 
a 4+4 tintas. 

Precio unitario 46: 700 dípticos 

Impresión de 1.000 dípticos, desplegado DIN A4, plegado a A5, impresos 
a 4+4 tintas. 

Precio unitario 47: 150 dípticos 

Impresión de 150 dípticos, desplegado DIN A4, plegado a A5, impresos a 
4+4 tintas. 

 

E. PRECIOS UNITARIOS 48 A 55 (CARTELES) 

Todos estos precios serán para carteles impresos a 4+0 tintas en  papel 
couché mate de 135 grs. 



 32 

El tamaño será A3 (salvo precios unitarios 44 y 45), si bien se aceptan 
variantes o se podrán utilizar otros tamaños similares en programas 
determinados. 

Precio unitario 48: 1.000 carteles 

Precio unitario 49: 250 carteles 

Precio unitario 50: 200 carteles 

Precio unitario 51: 150 carteles 

Precio unitario 52: 100 carteles 

Precio unitario 53: 50 carteles 

Precio unitario 54: 5 carteles 

Impresión de 5 carteles 8 modelos distintos, de 325 x 475 cm para Expodistrito. 

Precio unitario 55: 1 cartel 

Impresión de 1 cartel de 360 x 570 cm para Bilboko Zirkuitua (a partir de imagen) 

 

F. PRECIOS UNITARIOS 56 A 59 (TARJETONES) 

Todos estos precios serán para impresión de tarjetones a dos caras a 4 
tintas la delantera y blanco y negro la trasera, en papel couché mate de 300 gr. 
de 21x10 cm. 

Precios unitarios 56: 4.500 tarjetones 

Precios unitarios 57: 4.000 tarjetones 

Precios unitarios 58: 1.000 tarjetones 

Precios unitarios 59: 600 tarjetones 

 

G. PRECIOS UNITARIOS 60 A 74 (POSTALES Y FLYERS) 

Todos estos precios, salvo indicación en contrario, serán para impresión 
de postales y flyers a dos caras a 4 tintas la delantera y blanco y negro la trasera.   
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Postales en papel de 240 gr. de 15x10 cm. Estucado brillo donde va la 
imagen y offset la otra cara. 

Flyers en papel estucado brillo de 135 gr. de 21x10 cm.  

Precio unitario 60: 2.500 postales dobles 

Postal doble = 2 postales juntas unidas como un díptico. Resultado 20 x 
15 cm. 

Precio unitario 61: 2.500 postales a color por las dos caras 

Dos caras a 4 tintas la delantera y la trasera.  

Precio unitario 62: 2.500 postales a color por una sola cara  

Precio unitario 63: 1.000 postales a color por las dos caras  

Dos caras a 4 tintas la delantera y la trasera.  

Precio unitario 64: 1.000 postales a color por una sola cara  

Precio unitario 65: 400 postales a color por las dos caras 

Precio unitario 66: 300 postales a color por las dos caras 

Precio unitario 67: 300 postales con trasera en blanco 

Precio unitario 68: 5.000 flyers 

Precio unitario 69: 3.000 flyers 

Precio unitario 70: 2.000 flyers 

Precio unitario 71: 850 flyers 

Precio unitario 72: 800 flyers 

Precio unitario 73: 400 flyers 

Precio unitario 74: 250 flyers 

 

H. PRECIOS 75 A 87: ELEMENTOS PARA MOBILIARIO URBANO Y 
DECORACIÓN DE SEDES 
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Precio unitario 75: Oppis Metro, circuito básico (alquiler incluido): 15 
carteles: producción, gestión de la colocación y retirada y alquiler    

Impresión y manipulación de carteles para circuito básico de oppis del 
Metro: instalación de 15 carteles durante una semana. 

Incluye la gestión con la oficina responsable y el pago del alquiler de los 
espacios, así como la gestión de la colocación y retirada de los carteles. 

Precio unitario 76: Oppis Metro (circuito básico), solo producción y gestión 
de la colocación de los carteles, sin alquiler del circuito: 15 carteles   

Impresión y manipulación de carteles para circuito de oppis del Metro: 
instalación de 15 carteles. 

Incluye la gestión con la oficina responsable de su colocación en el Metro 
y su entrega. 

Este precio no incluye el pago del alquiler de los espacios. 

Precio unitario 77: Mupis columnas callejeras  

Impresión y manipulación de carteles para circuito de mupis de columnas 
callejeras de mobiliario urbano y gestión para la instalación de 24 carteles 
durante una semana. 

Tamaño carteles: 1,20 m ancho x 3,25 m alto. 

Incluye la gestión con la oficina responsable para su colocación. 

No se incluye el alquiler del espacio. 

Precio unitario 78: Mupis relojes  

Impresión y manipulación de 5 carteles para circuito de mupis de relojes 
de mobiliario urbano.  

Tamaño carteles: 1,20 m ancho x 1,75 m alto. 

Incluye la gestión con la oficina responsable para su colocación. 

No se incluye el alquiler del espacio. 

Precio unitario 79: Banderolas para farolas (300 banderolas)  

Realización de 300 banderolas y su colocación en 150 farolas de Bilbao. 
Incluye retirada de banderolas tras el evento y entrega en el lugar que se indique. 
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Precio unitario 80: Impresión de lonetas Horizon  

Realización de impresión doble de lonetas para soporte Horizon, 2.500 x 
2.000 mm (2 impresiones: anverso y reverso). 

El precio es por 2 lonas para una estructura: anverso y reverso (total: 10 
metros cuadrados por estructura). Incluidos ollaos perimetrales cada 25 cm en 
parte superior e inferior. En el anverso irá la imagen del Festival o programa y en 
el reverso la programación concreta de cada espacio. 

Soporte Horizon 

Precio unitario 81: Photocall 

Lona impresa, al menos de  4 X 2 metros de alto, para galas de 
inauguración y clausura FANT. 

Incluido alquiler de soporte y montaje y desmontaje diario, cuando sea 
necesario, durante 10 días. 

Precio unitario 82: Plotter  

Unidad de plotter para soporte XPO, medidas 190 x 80 cm. 

No incluye soporte. 

Precio unitario 83: Roll up 

Unidad de Roll up, 2 x1 m. 

No incluye soporte. 
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Precio unitario 84: Fondo de escenario 

Impresión de textil 300x200 cm. con perfil siliconado para sistema 
smartfrane, sin estructura. 

Precio unitario 85: 4 banderolas-estandarte BIdebarrieta 

Impresión y suministro de 4 banderolas de lona, con vaina arriba y abajo, 
para la fachada de Bidebarrieta, tipo estandarte, 70x350 cm. para su colocación 
en farolas exteriores (incluido colación y retirada). 

No incluye soporte. 

Precio unitario 86: Cartón pluma 

Impresión de  cartón pluma plastificado, formato 100 x 200 cm. 

No incluye soportes. 

Precio unitario 87: Loneta exterior Azkuna Zentroa (ej.: FANT) 

Realización de loneta para la fachada exterior de la Alhóndiga: 3 x 2 m. 
vertical. 

Incluye instalación y retirada. 

 

I. PRECIO 88: CATÁLOGO BILBAO IZAN  

Precio unitario 88: Catálogo Bilbao Izan 

Impresión de 7.000 folletos de formato cerrado 16 x 16 cm., de 20 páginas 
incluidas cubiertas. Impresos a 4+4 colores sobre couché de 170 gr., cosido a 
caballete con 2 grapas y hendido. 

E impresión de 1.500 folletos del mismo modelo pero con cajetín de correos 
e impresión de direcciones de domicilios particulares en contraportada. 

 

J. PRECIOS 89 A 96: ENTRADAS, ABONOS, PASES E INVITACIONES 

Precio unitario 89: Entradas BAD, Bilboko Zirkuitua y actividades de 
Distrito 

Impresión de 150 entradas de modelos diferentes. 
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Tamaño 6x16, impresas en offset de 100 grs, a 1+0 tintas, numeradas y 
con trepado en matriz, engomadas en lomo en tacos de 50 unidades.  

El precio es por cada 150 entradas de un modelo. 

Precio unitario 90: Abonos BAD 

Impresión de 100 abonos.  

Tamaño 7x13, impresos en offset de 300 grs, a 4+1 tintas, numerados.  

Precio unitario 91: Entradas Bilbao Poesía 

Impresión de 900  entradas de tres modelos diferentes (300 x 3) 

Tamaño 6x16, impresas en offset de 100 grs, a 1+0 tintas, numeradas y 
con trepado en matriz, engomadas en lomo en tacos de 50 unidades.  

El precio es por cada 300 entradas de un modelo. 

Precio unitario 92: Abonos FANT 

Impresión de 100 abonos  

Tamaño 7x13, impresos en offset de 300 grs, a 4+1 tintas, numerados.  

Precio unitario 93: Pases para prensa FANT 

50 ejemplares, de tamaño de tarjeta de visita, impresa a 4 colores por las 
dos caras, 200 gr. 

Precio unitario 94: Pases para invitados FANT 

100 ejemplares, de tamaño de tarjeta de visita, impresa a 4 colores por 
las dos caras, 200 gr. 

Precio unitario 95: Invitaciones inauguración FANT 

400 ejemplares de invitación de tamaño postal, impresas a 4 colores por 
las dos caras, 240 gr. 

Precio unitario 96: Invitaciones clausura FANT 

300 ejemplares de invitación de tamaño postal, impresas a 4 colores por 
las dos caras, 240 gr. 
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K. PRECIOS 97 y 98: TRABAJOS DE DISTRIBUCIÓN 
 

Precio unitario 97: Pegada de cartel en establecimiento 

Precio por unidad de cartel pegado en establecimiento comercial (en 
ningún caso en vía pública). 

Precio unitario 98: Trabajo de distribución en calle (precio por hora) 

Precio por hora de trabajo de una persona en labores de distribución de 
elementos de publicidad, tales como distribución de folletos o flyers en la calle. 

 

L. PRECIOS 99 a 88: OTROS TRABAJOS ESPECIALES 
 

Precio unitario 99: 25 globos esféricos de látex 

Suministro de 25 globos esféricos de color 90 cm. serigrafiados a 1 tinta láser 
con dos caras iguales 

Precio unitario 100: Rotulación de jardineras 

Forrado con PVC de 5 mm. impreso, de jardineras de vía pública de 
120x120x100, es decir, 4 lados de 120x100. Precio por jardinera: producción, 
colocación y retirada incluida.  

Precio unitario 101: 8 Banderas Gota para PromoFlag M 

Impresión en digital textil, lavable y retardante al fuego B1 de 8 banderas 
Gota para PromoFlag M 

Precio unitario 102: Forrado de bancos públicos 

Forrado de respaldos de los bancos con vinilo removible (180x140). 
Precio por banco: producción, colocación y retirada incluida.  
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Precio unitario 103: Lonas 170x50 cm. con ollaos 

Impresión de lona 170x50 cm con ollaos para colocación en bancos 
públicos. Instalación de loneta en banco con brindas. Precio por loneta: 
producción, colocación y retirada incluida.  

Precio unitario 104: Postes en PVC 19 mm 

Postes en PVC de 19 mm. Impresos 2 caras con peanas metálicas. 40x200. 
Precio por unidad: poste y peana incluida. 

Precio unitario 105: Rotulación caseta 

Impresión de 2 piezas: delantera (100x280) y trasera (200x280) en PVC 
de 5 mm., impreso 4+0 

Precio unitario 106: Paneles PVC 2000x2000 mm. de 3 mm. de espesor 

Impresión por una cara de panel de PVC de 2 m. x 2 m., con 3 mm. de 
espesor, en 4+0, para forra cubos de madera para colocación en calle. Precio 
por panel. 

Precio unitario 107: Rotulación con vinilo frontal Foster estación Metro 
Areeta 

Rotulación con vinilo de doble cara del frontal de la estación de Areeta de 
Metro Bilbao. Dimensiones: 558 cm. X 237 cm. Incluida instalación y retirada.  

Precio unitario 108: Rotulación con vinilo frontal Foster estación Metro 
Algorta 

Rotulación con vinilo de doble cara del frontal de la estación de Areeta de 
Metro Bilbao. Dimensiones: 582,5 cm. X 237 cm. Incluida instalación y retirada.  

Precio unitario 109: Rotulación con vinilo frontal estación Metro Sarriko 

Rotulación con vinilo de doble cara del frontal de la estación de Sarriko de 
Metro Bilbao. Anchura: 4 cristales de 232 + 2 cristales de 111. Altura: 2 cristales 
de 115. Superficie aproximada: 54 m2.  Incluida instalación y retirada.  

Precio unitario 110: Rotulación con vinilo doble cara mezzaninas Metro 
Bilbao 

Formato 90x480. Impreso en vinilo mate removible por 2 caras. Aplicación 
y desmontaje en horario nocturno. Precio por unidad. 
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M. PRECIO 111: AGENDA ZAZPI KALEAK  

Precio unitario 111: Agenda Zazpi Kaleak 

Maquetación y adaptación mensual de línea gráfica que se acuerde para 
inclusión en tríptico de actividades culturales del Casco Viejo e impresión de 
3.000 ejemplares cada mes para su distribución en 150 locales y 
establecimientos (distribución incluida).  Precio a ofertar: precio mensual. 

CAPÍTULO II. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

6. OBLIGACIONES ESPECIALES DE LA ADJUDICATARIA 

a) ORGANIZACIÓN: La empresa adjudicataria dispondrá de una organización 
con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución 
del contrato, así como locales donde trabajar con ellos. 

b) RECURSOS HUMANOS: En el apartado de recursos humanos la empresa 
deberá contar con personal suficiente y cualificado para las tareas que se 
deben desarrollar en ejecución del presente contrato. Dicho personal estará 
dirigido por una persona responsable del proyecto que contará con 
experiencia suficiente. La empresa adjudicataria determinará, sin perjuicio de 
lo señalado en el párrafo anterior, de forma exclusiva las necesidades de su 
personal.  

El Ayuntamiento de Bilbao no tendrá responsabilidad directa, solidaria, 
ni subsidiaria respecto el cumplimiento de las obligaciones laborales de la 
empresa adjudicataria, así como tampoco de las que se puedan derivar, en 
su caso, de la extinción de los contratos de trabajo, tanto durante la vigencia 
del presente contrato, como con posterioridad a su terminación, asumiendo 
la empresa adjudicataria la totalidad de las consecuencias jurídico-laborales 
derivadas de los mismos, tanto durante la vigencia del presente contrato, 
como una vez finalizado el mismo. 

Las personas empleadas por la empresa adjudicataria se encontrarán 
incluidas en el sistema de la Seguridad Social, y de alta en el Régimen de 
Seguridad Social que corresponda a la modalidad contractual vigente entre 
las partes, durante el tiempo que dure la vinculación laboral que se 
establezca. 

El Ayuntamiento de Bilbao no tendrá respecto al personal que preste 
sus servicios para la empresa adjudicataria ninguna facultad organizativa ni 
de dirección ni existirá relación jurídico laboral, civil o administrativa alguna 
con los mismos. 
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c) PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: En todo caso, se deberán 
cumplir cuantas obligaciones deriven de la legislación vigente en materia de 
prevención de riesgos laborales, configurando los instrumentos legalmente 
establecidos para la adecuada aplicación de la normativa vigente en materia 
de prevención de riesgos laborales derivados de la actividad desarrollada en 
virtud del presente contrato, siendo la empresa adjudicataria la única y 
exclusiva responsable del cumplimiento de las referidas obligaciones, y por 
ello, de las consecuencias que pudieran derivarse del incumplimiento o 
cumplimiento defectuoso de las mismas. 

d) PERSONA RESPONSABLE: La empresa adjudicataria deberá nombrar una 
persona responsable, permanentemente localizable, equipada de telefonía 
móvil, que durante todo el periodo de cumplimiento del contrato esté 
disponible para solucionar las eventuales incidencias que surjan en su 
ejecución. 

e) USO DE LAS LENGUAS OFICIALES: La empresa adjudicataria deberá 
proporcionar su prestación respetando el derecho de la ciudadanía a ser 
informada en cualquiera de las dos lenguas oficiales y garantizará que el 
euskera, al igual que el castellano, sea lengua de servicio. 

Toda la documentación que se remita a los diferentes medios de 
comunicación deberá ser realizada en euskera y en castellano por la empresa 
adjudicataria. 

Las comunicaciones escritas en euskera que se faciliten a los medios 
deberán ser revisadas previamente por el Área de Euskera, con el fin de 
acomodar el lenguaje a los estándares de uso utilizados por el Ayuntamiento 
de Bilbao. 

El resultado del objeto del contrato deberá entregarse en ambas 
lenguas oficiales. Si para la elaboración del resultado objeto del contrato 
hubieran de desarrollarse actividades que impliquen relación directa con la 
ciudadanía, se deberá atender a la lengua oficial de elección del ciudadano 
o ciudadana, debiendo garantizar el uso de ambas lenguas oficiales en todos 
los soportes o actividades que sirvan de base a esa relación (encuestas, 
cuestionarios, grupos de discusión,…).  

Para ello, el contratista o subcontratista deberá destinar al desempeño 
de las funciones que tengan relación directa con la ciudadanía la cantidad 
suficiente de personal capacitado para el desarrollo de dichas funciones en 
euskera. 

Asimismo se deberá utilizar el castellano y el euskara en plena igualdad 
en las intervenciones públicas ligadas a la actividad objeto del contrato; por 
lo que la empresa adjudicataria deberá disponer de personas con 
conocimiento suficiente de euskera para participar en las ruedas de prensa 
de modo que se garantice su correcto y fluido uso en las comunicaciones que 
se dirijan a los medios. 
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f) SUBCONTRATACIÓN DE TAREAS: La empresa adjudicataria podrá 
subcontratar la realización de aquellas prestaciones previstas en el presente 
pliego, pero para ello será necesario en todo caso la comunicación previa a 
la Dirección del Contrato. 

g) CONFIDENCIALIDAD: Todos los trabajos realizados con el siguiente 
contrato, así como la información a la que con ellos se acceda, tendrán 
carácter confidencial, no pudiendo la empresa contratada utilizar ni 
proporcionar a terceros información alguna sin autorización escrita del 
Ayuntamiento. La parte contratada queda obligada a poner todos los medios 
a su alcance para cumplir la legislación vigente sobre la confidencialidad de 
los datos de la documentación custodiada. 

h) DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: La utilización por la empresa 
adjudicataria (en su caso) de datos de carácter personal objeto de tratamiento 
automatizado, que pueda resultar precisa para el cumplimiento del contrato, 
se efectuará con observancia de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, y la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de protección de datos de 
carácter personal, así como las normas que desarrollan esas disposiciones. 

La empresa adjudicataria no podrá aplicar o utilizar los datos 
automatizados de carácter personal, que obtenga por razón del contrato con 
fin distinto al que figura en el mismo. 

Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter 
personal tratados deberán ser entregados al Ayuntamiento de Bilbao. La 
empresa adjudicataria deberá destruir los suyos, salvo que medie 
autorización escrita del Ayuntamiento de Bilbao motivada por la posibilidad 
de ulteriores servicios, en cuyo caso se podrán almacenar, con las debidas 
condiciones de seguridad, por un período de cinco años. 

i) DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los derechos de 
propiedad intelectual y de “copyright” que se puedan derivar de los trabajos 
objeto del contrato serán de la propiedad exclusiva del Ayuntamiento de 
Bilbao, obligándose las partes a otorgar el documento oportuno cuando este 
sea necesario para la debida constancia pública de este hecho. 

j) PUBLICIDAD Y PATROCINIOS: El Ayuntamiento podrá incluir en los 
diversos elementos reseñas de publicidad y patrocinio. 

k) OTRAS OBLIGACIONES: La empresa adjudicataria deberá prestar, sin 
derecho a pago suplementario, los servicios que se estimen necesarios 
para el correcto desarrollo y cumplimiento del contrato, tales como 
asistencia a reuniones de trabajo, informativas, etc.   

 
Bilbao, a 21 de agosto de 2017 

 
EL SUBDIRECTOR DE 

PROGRAMACIÓN CULTURAL 


