
                                          Delegación de Promoción 
                                                de la Ciudad

Pliego de Condiciones Técnicas para la contratación de Servicios de
Publicidad para la difusión de la programación 2018-2019 de la Delegación

de Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Córdoba.

1.Objeto del Contrato.-  El contrato al que se hace referencia tiene por objeto la
realización de las tareas de diseño y producción de los medios necesarios para llevar a
cabo los Planes de Comunicación elaborados para cada una de los proyectos que se
programan desde esta Delegación, en los términos que se exponen en este Oliego de
Condiciones Técnicas:

• Lote I. Programa de Concursos de Mayo 
• Lote II. Programa de Navidad
• Lote III. Feria y  Verbenas 

El  códigos  CPV  correspondientes  a  este  contrato  serian  el  79822500-7
(Servicios de Diseño gráfico)

En cuanto a la clasificación que correspondería al servicio objeto del contrato, a
tenor de lo establecido en el Real Decreto 1098/2001, de doce de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (RGLCAP), seria la correspondiente al Grupo M, Subgrupo 4, Categoría A.

No obstante, a tenor de la entrada en vigor del Real Decreto 773/2015, de
veintiocho de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real
Decreto 1098/2001, de doce de octubre, sería también admisible la correspondiente al
Grupo M, Subgrupo M 4, Categoría 1.

2. Presupuesto.- El presupuesto de licitación del contrato asciende a 37.364€ más
7.864,44  €  del  I.V.A.  (21%),  total:  45.210,44€,  que  se  desglosa  en los  lotes  y
anualidades, que se detallan a continuación: 

LOTE OBJETO 2018 2019 TOTAL

I Programas Concursos de Mayo 8.363 € +IVA 8.363 € +IVA 16.726 € +IVA

II Programa de Navidad 7.026 €+ IVA 7.026 €+ IVA 14.052 € + IVA

III Feria y Verbenas 3.293 € +IVA 3.293 € + IVA 6.586 € + IVA

TOTAL 18.682 € +IVA 18.682 € + IVA 37.364 € + IVA

El número de de ejemplares y las características de cada de los lotes son los
establecidos en el cuadro anexo al presente Pliego
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3. Precio estimado del contrato.- El precio estimado del presente contrato es de
37.364€ más 7.846,44 € de I.V.A. (21%), siendo el total 45.210,44€.

En el caso de la prórroga del mismo por dos anualidades, el importe total del contrato
asciende a 74.728,00€ más el IVA (21%) 15.692,88€, siendo el total 90.420,88€,
(dos años de duración y sus dos posibles prorrogas).

4. Participación en la licitación.-  Los interesados en participar en esta licitación
sólo podrán presentar sus ofertas en relación a dos de los lotes, favoreciendo así una
mayor participación de las PYMES del sector.

5. Fecha de inicio de la prestación, duración inicial del contrato y posibles
prórrogas.- La duración del contrato será de dos años, a contar desde el día uno de
enero de dos mil dieciocho, o en su caso, desde el día siguiente al de la formalización
del mismo si la fecha fuese posterior, siendo posible prorrogarlo por tiempo máximo
de un año hasta dos anualidades en total.

6.  Encargo  de  los  trabajos.-  El  Departamento  de  Ferias  y  Festejos,  como
responsable  de  la  elaboración  de  los  estos  trabajos,  trasladará  a  la  Agencia  de
Publicidad contratada el encargo de publicidad para su ejecución.

El adjudicatario respetará las condiciones fijadas en el encargo publicitario,
debiendo resolver con dicho Departamento, previa a la realización del trabajo, las
dudas que puedan suscitarse.

El servicio responsable podrá solicitar hasta dos propuestas de diseño para
evaluar la mas indicada. 

7. Realización de los trabajos.- Los trabajos impresos, una vez realizados, serán
entregados  en  el  lugar  y  forma que  se  indique,  convenientemente  embalados  y
agrupados  en  paquetes  de  acuerdo  al  número  de  ejemplares  que  en cada  caso
proceda.

El  papel  empleado  deberá  contar  con  la  certificación  ISO  14001  y  la
certificación TCF (Totalmente libre de cloro). El logo deberá incorporarse a todos los
trabajos impresos que lo permitan. Podrá solicitarse el catálogo de papeles empleados
y la documentación que acredita dichas certificaciones.

8. Precio.-  El precio de los distintos servicios, será el contenido en la oferta que
resulte adjudicataria para cada uno de los soportes especificados en ella.

El  precio  incluirá,  en todos los casos,  el  trabajo  de adaptación de diseño,
fotomecánica, prueba de color,  impresión, grabación y demás trabajos necesarios
para la plasmación final del trabajo en el soporte elegido, así como el transporte y
colocación/retirada del material al lugar que se designe.

En los medios en los que se solicite el precio por unidad, la facturación se
realizará de conformidad con dicho precio unitario, con independencia del número de
unidades solicitadas.

9.  Forma  de  pago.-  Los  pagos  se  realizaran  una  vez  se  presente  la  factura
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correspondiente, conformada por el Departamento de Ferias y Festejos, y una vez
prestado el servicio de acuerdo con el encargo realizado.

Córdoba, 12 de julio  de 2017
Jefe del Dpto. de Ferias y Festejos

(FIRMA ELECTRÓNICA)
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