
Estrada Santiago-Noia, km 3
15897 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléfono: 981 900 643
e-mail: 012@junta.gal
www.turismo.gal

PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  PARA  LA  CONTRATACIÓN,  NO  SUJETA  A  REGULACIÓN
ARMONIZADA,  RELATIVA  Al  SERVICIO  DE  “IMPRESIÓN  DE  MATERIAL  GRÁFICO”,  TRAMITACIÓN
ANTICIPADA POR El PROCEDIMIENTO ABIERTO Y DOCUMENTALMENTE SIMPLIFICADO.

CLÁUSULA 1  - OBJETO

La Agencia Turismo de Galicia es el organismo dependiente de la Xunta de Galicia encargado de la
promoción turística. 

Para  este  cometido hace falta  la  impresión de folletos  y  otro material  gráfico,  necesario  para  el
correcto desarrollo de sus funciones: asistencia a ferias, atención a las demandas de información por
parte de usuarios en las oficinas de turismo, asistencia a actos promocionales y otros cometidos.

Por ello, se hace preciso la contratación de los servicios la una empresa externa para poder llevar a
cabo los trabajos de indicados en este pliego.

Los licitadores deberán presentar oferta para cada una de las tres (3) secciones.

Las propuestas se ajustarán a las necesidades de Turismo de Galicia, tal y como se especifica en los
siguientes epígrafes. El desarrollo de los trabajos se realizará según las indicaciones de Turismo de
Galicia a la empresa adjudicataria.

CLÁUSULA 2  - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1.- Contenidos y maquetación

Serán facilitados por Turismo de Galicia. La empresa adjudicataria estará obligada a la ordenación y
comprobación exacta de todo material facilitado por Turismo de Galicia. Este material, textos e imágenes
no podrán ser utilizados por la empresa adjudicataria para otros trabajos ni en su totalidad ni en parte. 

Turismo  de  Galicia  se  reserva  el  derecho  de  reproducir,  vender  o  facilitar  total  o  parcialmente  la
antedicha publicación, reservándose todos los derechos. 

Turismo de Galicia se reserva todos los derechos, tanto de textos como de maquetación, pudiendo
vender, prestar o informar parcial o totalmente de todo el trabajo realizado.

2.- Preimpresión e impresión

2.1.- Pruebas
El adjudicatario presentará a lo largo de la realización del trabajo tantas comprobaciones como
estime necesario Turismo de Galicia, debiendo realizar sin excusa las modificaciones, correcciones
o ajustes hasta la total aprobación por parte de esta, sin coste alguno para Turismo de Galicia.

2.2- Preimpresión
Será  a  cargo  del  adjudicatario  las  selecciones  de  color  y  todos  los  trabajos  precisos  de
preimpresión.  Una  vez  finalizado el  trabajo  deberá  entregar  los  archivos  de  las  artes  finales
utilizadas.
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2.3 - Impresión
A cuatro tintas. Impresión en máquina plana. No se admitirá el trabajo en máquina rotativa. La
impresión deberá ser homogénea en el conjunto de las páginas que conforman cada folleto y en
todas las tiradas.

El  licitador deberá indicar la empresa o empresas que realizarán los trabajos de impresión y
grapado, quedando terminantemente prohibida la realización de la fotomecánica e impresión del
trabajo en otra empresa distinta a la indicada en la oferta.

3.- Empaquetado y entrega de los folletos

3.1.- Empaquetado
Los  folletos  deberán entregarse  en lotes  o  paquetes  de 25 ejemplares  y  en cajas  de cartón
resistentes a la humedad de medidas 31x23x22 cm, sin que el peso de cada caja pueda exceder de
los 15 kg. Las cajas irán debidamente rotuladas en la tapa y en el frente, con indicación del título,
idioma y número de ejemplares que contiene.

Cuando el material impreso no sean folletos el empaquetado se hará de acuerdo con lo indicado
en cada caso.

El material se entregará correctamente paletizado e IMPRESCINDIBLEMENTE en palets con una
base de 120x80x14 cm. (palets "EUR" homologados) y la altura total no podrá exceder los 115 cm. 
El  incumplimiento  de  cualquiera  de  las  especificaciones  de  este  párrafo  llevará  consigo  la
automática  devolución  del  material  entregado  con  cargo  al  adjudicatario  para  su  correcto
embalaje y/o paletización.

3.2.- Lugar de entrega
La entrega se realizará en los almacenes de Turismo de Galicia, sitos en A Barcia, Estrada de
Santiago a Noia, km 3, Santiago de Compostela.

3.3.- Transporte
En el presupuesto se incluye toda clase de transporte hasta su entrega en el lugar que se indica en
el  punto anterior,  así  como la  carga,  descarga y  colocación ordenada en los  estantes  de los
almacenes,  del  material  entregado,  debiendo disponer  del  material  acomodado y  el  equipo
humano necesario para llevarlo a cabo. El incumplimiento de cualquiera de las indicaciones de
este párrafo llevará consigo la no aceptación del material.

3.4.- Errores posteriores a la entrega del trabajo
Si una vez entregado en los almacenes de Turismo de Galicia la totalidad del trabajo se advirtieran
por parte de esta errores de impresión, encuadernación, corte, mala paginación, empaquetado o
cualquier otro defecto de la edición de este folleto Turismo de Galicia descontará el doble del
precio  de coste  por  caja,  sin  perjuicio  de que si  los  errores  fueran  numerosos  se  realice  la
devolución de la  tirada completa.  En caso de que la  cantidad del  folletos  con errores  fuera
superior al 0,2 % del total de la tirada, el adjudicatario deberá retirar de los almacenes de Turismo
de Galicia  el  material  remanente para su total revisión así  como de los sitios donde ya esté
repartido y Turismo de Galicia considere oportuno. Estos folletos deberán ser reintegrados en los
distintos almacenes  donde se hayan retirado en un plazo de treinta (30) días desde la recogida. Si
una vez realizadas estas comprobaciones y las correcciones pertinentes sigue apareciendo algún
folleto defectuoso será devuelta la totalidad del trabajo, aplicándose las sanciones oportunas.
Todos los gastos ocasionados por estas revisiones,  así  como reediciones si  fueran necesarias,
correrán a cargo del adjudicatario. 
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3.5.- Material empleado
Todo el material empleado: fotografías, textos, etc. pasarán a ser propiedad de Turismo de Galicia,
pudiendo esta última utilizarlos tantas veces y donde le convenga, vender, ceder o facilitar total o
parcialmente el trabajo en cuestión, quedando prohibida la utilización por el adjudicatario del
trabajo realizado, a lo que sólo le estará permitido en casos excepcionales con consentimiento
escrito de Turismo de Galicia y deberá estar entregado en el momento de la entrega del trabajo.

3.6.- Plazos de entrega
El plazo de entrega máximo de cada uno de los trabajos encargados será de treinta (30) días
naturales  desde  la  entrega  por  parte  de  Turismo  de  Galicia  de  las  artes  finales  listas  para
impresión. En los distintos encargos el plazo podrá ser reducido de común acuerdo entre Turismo
de Galicia y la adjudicataria considerando las condiciones de cada uno de ellos.

CLÁUSULA 3  - CONDICIÓN DE LA LICITACIÓN

1.- Oferta de impresión

El licitador ofertará el precio de arranque por cara y el precio de millar de pliego impreso para pliegos
de 65 x 90 de acuerdo con las siguientes características.

A. Folletos: 

A1 Folleto DIN A4
Formato:

Medidas: DIN A-4
Papel en todos los folletos: 

gramaje interior: 115 gr/m² 
gramaje cubiertas: 170 gr/m². 
Tipo: couché (estucado brillo). Pasta química. Blancura mínima 92%

Paginación (incluidas las portadas):
Sesenta y ocho (68) páginas

Encuadernación:
Grapado al lomo

Tirada:
5.000 ejemplares

A2 Folleto DIN A5
Formato:

Medidas: DIN A-5
Papel en todos los folletos: 

gramaje interior: 115 gr/m² 
gramaje cubiertas: 170 gr/m². 
Tipo: couché (estucado brillo). Pasta química. Blancura mínima 92%

Paginación (incluidas las portadas):
Sesenta y ocho (68) páginas

Encuadernación:
Grapado al lomo

Tirada:
5.000 ejemplares
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A3 Folleto 20 x 20 cm
Formato:

Medidas: 20 x 20 cm
Papel en todos los folletos: 

gramaje interior: 115 gr/m² 
gramaje cubiertas: 170 gr/m². Plastificadas en brillo
Tipo: couché (estucado brillo). Pasta química. Blancura mínima 92%

Paginación (incluidas las portadas):
Ciento treinta y seis (136) páginas

Encuadernación:
Fresado

Tirada:
5.000 ejemplares

B. Otros: Para dípticos (20 x 20 cm cerrado), trípticos (20 x 20 cm cerrado)y hojas sueltas (20 x 20 
cm)

B1 Díptico 20 x 20 cm
Medidas:

Cerrado: 20 x 20 cm
Abierto: 40 x 20 cm

Papel: 
gramajes: 200 gr/m² 

Plegado con hendido
Tirada:

5.000 ejemplares

B2 Tríptico 20 x 20 cm
Medidas:

Cerrado: 20 x 20 cm
Abierto: 60 x 20 cm

Papel: 
gramaje: 200 gr/m² 

plegado con hendido.
Tirada:

5.000 ejemplares

B3 Hoja suelta20 x 20 cm
Medidas:

20 x 20 cm
Papel: 

gramaje: 200 gr/m² 
Tirada:

5.000 ejemplares

2.- Oferta de precio de papel

El licitador ofertará el precio por kilo de papel de acuerdo con los gramajes indicados. 

A. Para papel de 115 gr/m²
B. Para papel de 170 gr/m²
C. Para papel de 200 gr/m² 
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Este precio se deberá mantener a lo largo de la duración del contrato.

3.- Oferta de encuadernación

El  licitador  ofertará  el  precio  de  millar  de  pliegos  encuadernados  dependiendo  del  tipo  de
encuadernación:

A. Precio para millar de pliegos grapados al lomo incluyendo plegado, embuchado y grapado.
B. Precio para millar de pliegos fresados incluyendo plegado, alzado y fresado.

CLÁUSULA 4  - ENCARGO DE LOS TRABAJOS

Turismo  de  Galicia  encargará  los  trabajos  a  la  empresa  adjudicataria  que  deberá  presentar  un
presupuesto en un plazo máximo de cinco días. Este presupuesto se basará en la oferta económica
presentada para un folleto de las mismas características que el encargado.

Turismo de Galicia, tras lo estudio y comprobación del mismo, contestará en un plazo de tres días si el
presupuesto es conforme.

Comenzarán a contar los plazos de entrega del trabajo correspondiente una vez entregadas las artes
finales.

Visto el Pliego de prescripciones técnicas , RESUELVO APROBARLO en todos sus términos y
condiciones.

Santiago de Compostela,14 diciembre de 2017
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