
EXPEDIENTE 2017-01555. SERVICIO DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y ENTREGA DE LIBROS 

FERROVIARIOS PARA LOS CURSOS DE ASPIRANTES A MAQUINISTAS 

Conforme a lo recogido en la Condición Particular nº 6.8 CONSULTAS Y ACLARACIONES del 

Pliego de Condiciones Particulares regulador del expediente indicado, nº 2017-01555, RENFE-

Operadora considera oportuno divulgar a los licitadores las siguientes cuestiones, por 

considerarlas de interés general, con el fin de permitir una mayor homogeneidad en las Ofertas y 

una mejor comparación de las mismas, todo ello dentro de la más absoluta transparencia del 

proceso. 

 

 

Pregunta:   PÁGINA 1: Para las cubiertas de los libros, necesitamos confirmación del tipo de 

papel y gramaje, el tipo de plastificado (brillo o mate) y el número de tintas 

(entendemos que es 4/0 porque ponen que el interior va en blanco) 

 

Respuesta:   Las características de la portada son las siguientes:  

Portada: Cartulina de 300 gramos 4/0 tintas estucada mate + barniz Uvi brillo con 

reserva. 

 

Pregunta:  PÁGINA 3: En el Apartado 2: FASES PREVISTAS PARA LA ENTREGA DE LOS 

EJEMPLARES, en el párrafo segundo dice: 

  
No obstante, RENFE-Operadora se reserva el derecho a no alcanzar la 

totalidad de las fases previstas. Por ello, solo se efectuará el pago 

correspondiente a la cantidad real de servicios solicitados y realizados del 

objeto de la presente licitación. 

                 
Las fases previstas son dos, pero del anterior párrafo se desprende que es 

posible que la fase 2 no se llegue a realizar. Entenderán que por este motivo 

nadie podría arriesgarse a dar un precio para la realización de la tirada 

completa de una sola vez (VER ANEXO III: MODELO DE OFERTA ECONÓMICA) y 

almacenar la mitad de los ejemplares para la segunda entrega que es posible 

que no se realice, obligando a que ese precio sea fruto de la realización de dos 

tiradas independientes en el tiempo (de 400 ejemplares para los libros y de 

300 ejemplares para el LNM), en función de sus necesidades. Esto obviamente 

encarece el precio unitario. Salvo que nos indiquen lo contrario, nuestra oferta 

económica partirá de esta base descrita. Nos gustaría que nos confirmasen 

que ese es su objetivo. 

 

Respuesta:   Les confirmamos que se realizarán las 2 fases previstas en el Pliego de Condiciones 

Particulares regulador para la entrega de los ejemplares. No obstante, les 

recordamos que el número de unidades es un dato estimado y no supone un 

compromiso para RENFE-Operadora, que se reserva el derecho a no alcanzarlo al ser 

estimado. 

Pregunta:   Les escribo para solicitarles si sería posible tener acceso a la última edición de los 

libros del expediente de referencia para poder evaluar con mayor precisión los 

trabajos de diseño y maquetación a realizar. Si hubiese esa posibilidad, ¿podrían 

enviarnos un PDF de cada uno de ellos (en su totalidad o en parte), o podríamos 

pasar a recoger ejemplares físicos? 

 

 



Respuesta:  Les transmitimos que podrán ver los anteriores ejemplares en el Centro de Formación 

de RENFE (Avda. Pío XII, nº 110. Caracola 20. Madrid) en horario de 10:00 a 13:00 

horas hasta el próximo día 14 de diciembre de 2017. Asimismo podrán ver los 

citados ejemplares el día 15 de diciembre de 2017 en la Caracola 20 en horario de 

10:00 a 12:00 horas, teniendo en cuenta que el plazo de presentación de ofertas 

finaliza el día 15 de diciembre de 2017 a las 12:00 horas, debiendo presentar su 

oferta en esta Dirección de Compras y Patrimonio dentro del plazo y hora límites 

indicados.  

 

Por otro lado, les informamos que para acceder a los ejemplares deberán preguntar 

por D. Antonio Monrocle en la Caracola 20. 

 

 


