
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN, NO SUJETA A REGULACIÓN ARMONIZADA,
DEL SERVICIO DE “IMPRESIÓN DE FOLLETOS CON DESPLEGABLE INTERIOR DE LOS CAMINOS DE SANTIAGO Y
FOLLETO  PASAPORTE  DE  LOS  CAMINOS  DE  SANTIAGO  PARA  LA  AGENCIA  TURISMO  DE  GALICIA”,
TRAMITACIÓN ANTICIPADA, LICITADO POR El PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS Y
DOCUMENTALMENTE SIMPLIFICADO.

1-ANTECEDENTES

El Camino de Santiago, Primer Itinerario Cultural  de Europa y Patrimonio de la  Humanidad, es una ruta
espiritual, histórica y monumental. A lo largo del Camino el peregrino se encuentra con campos abiertos,
ríos, montañas y una gran cantidad de monasterios, iglesias, catedrales y núcleos urbanos que constituyen
un  paisaje  histórico  único  en  el  mundo.  Una  geografía  sagrada  configurada  en  íntima  relación  con  la
dimensión religiosa de un Camino que es un espacio de la memoria, lugar de encuentro, entendimiento,
hospitalidad, solidaridad y reflexión.

Para este cometido es preciso la impresión de folletos y otro material gráfico, necesario para el correcto
desarrollo de las funciones de la Agencia Turismo de Galicia como son 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.

2-OBJETO DE La CONTRATACIÓN

El  objeto del  contrato es la  impresión de  FOLLETO DE LOS CAMINOS DE SANTIAGO CON DESPLEGABLE
INTERIOR, y FOLLETO PASAPORTE DE LOS CAMINOS DE SANTIAGO, necesarios para el correcto desarrollo de
las funciones encomendadas a la Agencia Turismo de Galicia. La empresa adjudicataria deberá realizar el
servicio en un plazo máximo de 30 días hábiles desde la firma del contrato.

FOLLETO DE Los CAMINOS DE SANTIAGO CON DESPLEGABLE INTERIOR

Se trata de 20 modelos diferentes correspondientes a los siguientes Caminos de Santiago:

 Camino Francés
 Camino Francés en bicicleta
 Camino  del Norte
 Camino Primitivo
 Vía de la Plata
 Camino Portugués 
 Camino de Fisterra y Muxía
 Camino Inglés
 Ruta del Mar de Arousa y Río Ulla
 Camino de Invierno

Cada uno de ellos se imprimirá en gallego y castellano.
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FOLLETO PASAPORTE DE LOS CAMINOS DE SANTIAGO

Se trata de 25 modelos diferentes, correspondientes a los siguientes Caminos de Santiago:

 Camino Francés
 Camino Francés en bicicleta
 Camino del Norte
 Camino Primitivo
 Vía de la Plata
 Camino Portugués
 Camino de Fisterra y Muxía
 Camino Inglés
 Ruta del Mar de Arousa y Río Ulla 
 Camino de Invierno

Cada uno de ellos se imprimirá en gallego y castellano. En el caso del Camino de Invierno se imprimirá
también en francés, inglés, italiano, alemán y portugués.

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

3-DESARROLLO

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.

Los trabajos incluidos en este servicio externo de impresión se desarrollarán según los criterios establecidos
a continuación:

ESPECIFICACIONES COMUNES

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 las antedichas
publicaciones, 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
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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.

Antes de la impresión, la empresa adjudicataria realizará una prueba de color, en baja resolución,  para
cada uno de los diferentes modelos de folletos, en los papeles que correspondan a los mismos y con los
plegados que correspondan. 

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.

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, hasta un máximo de 200 ejemplares sin que el peso de cada caja pueda exceder de los 20 kg.
Dentro de las cajas los paquetes de 25 ejemplares irán separados por medio de gomas, cinchas o tiras de
papel. Las cajas irán debidamente rotuladas en la tapa y en la 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 el 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. Cada idioma y
cada Camino vendrá en palets diferentes, debidamente rotulado, indicando Camino e idioma del mismo.

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 el almacén de Turismo de Galicia, sito en el Polígono del Tambre, Vía Faraday nº
26, Santiago de Compostela 15890. El horario de entrega será de 09:00 a 13:30 horas.

3.3.- Transporte
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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 del material entregado en los estantes
de los almacenes o donde el personal responsable del almacén indique, debiendo disponer del material
apropiado 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 el almacén de Turismo de Galicia la totalidad del trabajo se advirtieran por parte
de esta errores de impresión, encuadernación, corte, mala paginación, empaquetado o cualquiera 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 de 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 de donde se habían retirado en un plazo de treinta (30) días
desde  la  recogida.  Si  una  vez  realizadas  esta  comprobación  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 se fueran necesarias,
correrán a cargo del adjudicatario. 

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 solo 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.

Está la disposición de los licitantes un modelo impreso en ediciones anteriores, del que se hará un uso
orientativo, pues algunas características podrían haber cambiado levemente, tales como el aumento de un
cuerpo de 110 mm o el gramaje superior del desplegable interior.

 FOLLETO DEL CAMINO DE SANTIAGO CON DESPLEGABLE INTERIOR

Formato en todos los folletos:

Medidas: 300 x 210 mm abierto, 150 x 210 mm cerrado

Papel en todos los folletos: 

Peso en gramos interior: 150 gr/m² 
Peso en gramos cubiertas: 150 gr/m²
Tipo: estucado brillo

Encuadernación:
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Grapado a caballete

Paginación (incluidas las portadas):

12 páginas con un políptico desplegable en el interior 

 Características técnicas de los desplegables:

Formato de los desplegable en todos los folletos:

Medidas: Tamaño abierto: 922 x 400 mm abierto y plegado según diseño.

Papel: 

Offset blanco 90 gr 

Plegado:

8 plegamientos (un cuerpo de 132 x 400 mm y siete cuerpos de 110 x 400 mm) según diseño,
más mitad al medio hasta dejar el políptico en 150 x 210 mm.

Troquelado:

Troquelado con dos orificios de 18 mm de diámetro coincidentes con las grapas del folleto para
evitar  que  el  políptico  plegado  quede  grapado  al  folleto  en  su  totalidad  impidiendo  su
despliegue.
Microperforado:  que permite separar  parte  de este  desplegable  del  resto,  manteniendo el
folleto su propia personalidad.

Encuadernación:

Grapado a caballete al interior del folleto, salvando las grapas con los orificios troquelados que
permitan desplegar el políptico sin arrancar de la grapa.

Tiradas:

FOLLETO DEL CAMINO DE SANTIAGO
CON DESPLEGABLE INTERIOR

CASTELLANO GALLEGO

Camino Francés 5.000 ejemplares 2.500 ejemplares

Camino Francés en bicicleta 4.000 ejemplares 2.000 ejemplares

Camino del Norte 5.000 ejemplares 3.000 ejemplares
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Camino Primitivo 5.000 ejemplares 3.000 ejemplares

Camino Portugúes 5.000 ejemplares 3.000 ejemplares

Via de la Plata 5.000 ejemplares 3.000 ejemplares

Camino Inglés 5.000 ejemplares 3.000 ejemplares

Camino de Fisterra yMuxía 5.000 ejemplares 3.000 ejemplares

Ruta del Mar de Arousa y Río Ulla 2.600 ejemplares 2.000 ejemplares

Camino de Invierno 3.000 ejemplares 1.500 ejemplares

  FOLLETO PASAPORTE DEL CAMINO DE SANTIAGO

Características técnicas de todos los folletos:

Formato:

Medidas: Abierto: 880 x 400 mm / Cerrado: 200 x 110 mm

Papel: 

Offset blanco 100 gr 

Plegado:

6 plegamientos en zigzag (acordeón) y al medio.
8 cuerpos plegados en acordeón de 110 mm x 200 mmm

Tiradas:

FOLLETO  PASAPORTE DEL 
CAMINO DE SANTIAGO

CASTELLANO GALLEGO

Camino Francés 10.000 ejemplares 3.000 ejemplares

Camino Francés en bicicleta 4.000 ejemplares 2.000 ejemplares
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Camino del Norte 8.000 ejemplares 3.000 ejemplares

Camino Primitivo 8.000 ejemplares 3.000 ejemplares

Camino Portugúes 9.000 ejemplares 3.000 ejemplares

Via de la Plata 10.000 ejemplares 3.000 ejemplares

Camino Inglés 8.000 ejemplares 3.000 ejemplares

Camino de Fisterra y Muxía 8.000 ejemplares 3.000 ejemplares

Ruta del Mar de Arousa y Río Ulla 3.000 ejemplares 2.000 ejemplares

Camino de Invierno 6.000 ejemplares 3.000 ejemplares

En el caso del Camino de Invierno habrá también la siguiente tirada:

Camino de Invierno Francés Inglés Italiano Alemán Portugués

4.000 5.000 4.000 4.000 4.000

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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