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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL DISEÑO, EDICIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN DE LA AGENDA CULTURAL “BILBAO KULTURA” 

 

OBJETO 

Este Pliego tiene por objeto contratar el servicio consistente en el diseño, 

edición y distribución de una agenda mensual en papel, bilingüe castellano-

euskera, cuyo titular será el Ayuntamiento de Bilbao y su contenido el propio de 

una Agenda Cultural. 

El fin del contrato es facilitar a la ciudadanía, tanto habitantes como visitantes 

de la Villa, una información detallada sobre las actividades culturales, 

especialmente las desarrolladas por el Ayuntamiento de Bilbao, que tendrán 

lugar en cada uno de los meses del año (salvo agosto). 

TAREAS A DESARROLLAR POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA 

Diseño e impresión de la agenda en papel  

Tareas 

La empresa adjudicataria deberá realizar todas las tareas necesarias para el 

diseño e impresión de la agenda, que incluirán: 

- Diseño de la línea gráfica: creación y diseño de la portada, contraportada, 

códigos visuales de los diferentes apartados que componen el interior de la 

agenda, etc. 

- Recepción y tratamiento del contenido de la agenda y maquetación del 

mismo. 

- Digitalización y filmación, diseño y maquetación con fotografía de portada y 

fotografías interiores. 

- Y cuantas otras tareas sean necesarias para el correcto desarrollo del diseño 

y la impresión. 

Formato  

La agenda en papel tendrá un mínimo de 14 palas (28 caras). 
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El formato y el diseño deberán asegurar en todo caso que se recoge de forma 

clara y legible la información necesaria. Las empresas licitadoras, partiendo del 

actual modelo de agenda, tienen libertad de mantener este formato o de 

proponer uno alternativo, que deberá ser claramente definido y que no podrá 

ser inferior en tamaño al formato actualmente utilizado. También podrán 

proponer un gramaje de papel de mejor calidad que el actual (80 grs. offset), 

pero en ningún caso inferior. 

Las características de impresión, de cara a su calidad ambiental, deberán 

mantener un formato óptimo que evite pérdidas de papel, utilizar papel 

reciclado y una encuadernación simple que facilite el reciclaje posterior del 

papel. 

Tirada: 

19.750 ejemplares. 

Contenidos  

El Ayuntamiento será responsable de los contenidos y facilitará los mismos en 

soporte informático a la empresa adjudicataria con la antelación necesaria. Ello 

no obstante, la adjudicataria podrá proponer otros contenidos para su inclusión.  

a) Transporte y Distribución de la agenda en papel 

La manipulación (recuento, enfajado, empaquetado, etiquetado, etc.) y el 

transporte desde la imprenta hasta los puntos de distribución que se 

determinen, así como los gastos de reparto y envío, correrán a cargo de la 

empresa adjudicataria. Inicialmente los puntos serán los siguientes: 

- Unos 1.325 establecimientos o equipamientos. De estos, unos 150 son 

municipales o la distribución se hace con personal municipal (con los 

ejemplares debidamente empaquetados por separado), otros 865 se localizan 

en la ciudad sin ser municipales, 210 se localizan en Bizkaia y 100 en el resto 

del Estado.  

- Unos 2.545 envíos personalizados a domicilio: 2.100 a Bilbao, 390 a otros 

municipios de Bizkaia y 55 al resto del Estado.  
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La empresa adjudicataria deberá efectuar la entrega de los ejemplares de la 

agenda en los establecimientos, salvo que se acuerde lo contrario para puntos 

concretos, en los horarios en que éstos permanezcan abiertos al público. 

-La empresa adjudicataria entregará un informe mensual sobre la distribución 

una vez finalizada, a entregar en los primeros 10 días del mes, indicando cómo 

se ha distribuido la agenda, las incidencias del reparto y las devoluciones 

recibidas (número y relación de direcciones), en su caso, devolviendo los 

ejemplares sobrantes al Área de Cultura. 

- Para esta distribución, el Ayuntamiento facilitará mensualmente a la empresa 

adjudicataria, en formato hoja de cálculo o base de datos, los domicilios de los 

suscriptores y de los establecimientos y número de ejemplares a enviar a cada 

uno de éstos. Las direcciones facilitadas se imprimirán en la trasera de la 

agenda para su envío. 

b) Agenda Cultural en la página Web municipal y otros soportes 

La empresa adjudicataria entregará la agenda en soporte informático (PDF y 

PDF navegable) para su volcado en la Página web municipal, u otras webs o 

redes, al mismo tiempo de su envío a imprenta, en cualquier caso antes de 

siete días de finalizar el mes anterior al que corresponde la agenda. 

METODOLOGÍA Y PLANNING DE TRABAJO 

La ejecución de las tareas se ajustará a una metodología y planning que 

garantice la impresión y distribución de la agenda en papel antes de que se 

inicie el mes correspondiente. 

Por el Área de Cultura se aprobarán la metodología y planning, teniendo en 

cuenta las propuestas de la empresa adjudicataria, que se deberán atener a lo 

siguiente: 

a) El día 15 del mes o, siendo éste festivo, el anterior laborable, la empresa 

adjudicataria propondrá, para su elección por el Área de Cultura, tres 

fotografías o imágenes para la portada de la agenda en papel. 

b) El día 20, o anterior laborable, el Área de Cultura remitirá a la empresa 

adjudicataria la información que deberá aparecer en la Agenda en papel 

debidamente ordenada.  
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c) El día 21, o anterior laborable, la empresa adjudicataria remitirá al Área de 

Cultura una prueba a color de la Agenda en papel del mes. 

d) El día 22, o anterior laborable, el Área de Cultura comunicará a la 

adjudicataria las correcciones a incluir y facilitará las direcciones para los 

envíos del soporte en papel.  

e) El 23, o anterior laborable, el Área de Cultura dará el visto bueno definitivo a 

la Agenda. 

f) Antes de fin de mes deberán estar impresos y distribuidos todos los 

ejemplares de la Agenda mensual. 

OBLIGACIONES ESPECIALES DE LA ADJUDICATARIA 

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. 

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. 
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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. 

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. 

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. 

EUSKERA: El resultado del objeto del contrato (estudios, informes, 

proyectos…) deberá entregarse en ambas lenguas oficiales, siempre y cuando:  

• Se prevea que el resultado, en su totalidad o en parte, vaya a difundirse 

entre la ciudadanía, o  

• El destinatario del objeto del contrato sea población infantil o juvenil. 

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 apropiada de efectivos capacitados para el desarrollo de 

dichas funciones en euskera. 
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Asimismo se deberá utilizar el castellano y el euskara en plena igualdad en las 

intervenciones públicas ligadas a la actividad objeto del contrato. 

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. 

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. 

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. 

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, 
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obligándose las partes a otorgar el documento oportuno cuando este sea 

necesario para la debida constancia pública de este hecho. 

En consecuencia el Ayuntamiento podrá reproducir, difundir y traducir tanto los 

textos como las imágenes contenidas en la agenda por cualquier otro medio. 

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 febrero de 2018 
 

 
 
 

EL SUBDIRECTOR DE 
PROGRAMACIÓN CULTURAL 


