
 

BALDINTZA AGIRI TEKNIKOA/ PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

Espediente zenbakia/Expediente nº: O6EMK/06S/2018 
Kontratuaren xedea/Objeto de la contratación: Berdintasun mezuak dituzten eskola 
agenden elaborazioa, inprimaketa eta banaketa/ Elaboración, impresión y distribución de 
agendas escolares con mensajes sobre la igualdad 
Kontratu mota/Tipo de contrato: zerbitzuak/servicios 
Prozedura/Procedimiento: zabala/abierto 
Mota/Clase:.ohiko/ ordinario 
 

 
       
 
Emakume eta Gizonen Berdintasunerako VI planaren ardatz nagusietako bat gure 
gizartean balio aldaketa lortzea da, eta helburu hau betetzeko bereziki gazte eta 
haurrekin lan egitea proposatzen du, indar berezia jarriz Hezkuntza eta prestakuntza 
eremuetan. Helburu honekin, Emakundek, aurreko urteetan egin duen bezala, eskola 
agenda bat (2018-2019) landu nahi du, bertan berdintasunarekin zerikusia duten 
eguneroko egoerak azalarazteko. Agenda honen bitartez helarazi nahi diren mezuak 
honakoak dira, besteak beste: bizitza proiektuak aukeratzeko askatasuna, nesken 
gauzak eta mutilen gauzak daudela ezartzen duten estereotipoak desagerrarazteko 
beharra, zaintzan pertsona guztien bizitzan duen garrantzia eta zaintza lanak banatzeko 
beharra, aniztasunaren errespetua (sexua, arraza, baldintza fisikoak…), pertsonen 
autonomia indartzea, gorputz perfektuen tirania salatzea, auto-estimuaren eta 
ahalduntzea bultzatzeko beharra, neska ala mutil izan sentimenduak adierazteko 
beharra, neska eta mutilen arteko adiskidetzea, edota emakumeek historian zehar egin 
dituzten ekarpenak goraipatzea. Hauekin batera, kontuan izango dira baita ere 2018ko 
martxoak 8ko kanpainaren mezuak.  
 
 
 El VI Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres incluye un Eje de intervención específico 
para trabajar el cambio de valores en nuestra sociedad, y apunta que uno de los espacios 
importantes en el que ha de promoverse es el de los centros educativos y de formación, 
siendo las niñas y los y las jóvenes importantes objetivos de la sensibilización a favor de la 
igualdad.  Con este objetivo, Emakunde quiere elaborar, como en años anteriores, una agenda 
escolar (2018-2019) que incluya mensajes que incidan en situaciones cotidianas relacionadas 
con la igualdad y el respeto a todas las personas. Se difundirán mensajes relacionados con: la 
libertad para elegir proyectos de vida, la necesidad de acabar con estereotipos que marcan 
que hay “cosas de chicas” y “cosas de chicos”, la importancia del cuidado de las personas y la 
necesidad de que las labores de cuidado sean compartidas, la necesidad de repartir las 
labores del hogar, el respeto a la diversidad (sexo, raza, condición física…), necesidad de 
fomentar la autonomía de las personas, mensajes que denuncien la tiranía de los cuerpos 
perfectos, la necesidad de fomentar la autoestima y expresar sentimientos (sean chicas o 
chicos), necesidad de compartir amistad entre chicas y chicos, reconocer los saberes de las 
mujeres para que sean ejemplo para nuevas generaciones etc… Asimismo, se tendrán en 
cuenta los mensajes que  se incluyan en la campaña del 8 de marzo de 2018.  
 
 
1.- KONTRATUAREN XEDEA/ OBJETO DEL CONTRATO 
 
Berdintasuna ardatz duten eskola agendak egitea, inprimatzea eta banatzea. 
Elaboración, impresión y distribución de agendas escolares con mensajes sobre la 
igualdad. 2017-2018 Agenda hauek DBHko 1. eta 2. mailako ikasleen artean banatu nahi 
dira.  
El contrato tiene como finalidad elaborar y distribuir una agenda escolar 2017-2018 entre el 
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alumnado de 1º y 2º de la ESO con mensajes relacionados con la igualdad y el respeto. 
 
 
 
 

i. Hartzaileak, helburuak eta estrategiak. 
1. Hartzaileak: DBHko 1. eta 2. mailako ikasleak 
2. Helburua: Berdintasunaren onurez sentsibilizatzea 
3. Estrategia orokorra: berdintasunaren aldeko mezuak 

zabaltzea  
4. Estrategia zehatza: Ikasleei berdintasunaren aldeko 

jarrerak detektatzen laguntzea  
 

ii. Personas destinatarias, objetivo y estrategias. 
1. Personas destinatarias: alumnado de 1º y 2ºde la ESO 
2. Finalidad: Sensibilizar al alumnado sobre los beneficios de la 

igualdad 
3. Estrategia general: Dar a conocer mensajes igualitarios  
4. Estrategia específica: Ayudar al alumnado a detectar actitudes 

cotidianas que ayudan a la igualdad  
 

iii. Kanpainaren egitura 
1. Euskarria: Espirala duen agenda, lau koloretako 

ilustrazioekin    
2. Zenbatekoa: 41.000 agenda 
3. Epeak: Agenden banaketa 2018ko ekainaren 28a baino 

lehen bukatu behar da 
4. Hartzaileak: DBHko 1. eta 2. mailako ikasleak 
5. Lurraldea: Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko ikastetxeetan 
6. Hizkuntza: euskera  

 
 

iv. Estructura de la campaña  
1. Soportes: se utilizará una agenda de espiral, impresa con 

ilustraciones a cuatro colores, en formato A5 o similar 
vertical. La encuadernación será con espiral plástica 
transparente. El papel será reciclado, con laminado mate 
exterior en portada y contraportada. 

2. Cantidad: 41.000 agendas 
3. Período de las acciones a desarrollar: la distribución de las 

agendas debe realizarse antes del 28 de junio de 2018 
4. Público objetivo: alumnado de 1º y 2º de la ESO 
5. Prioridades geográficas: en todos los centros con alumnado 

de 1º y 2º de la ESO de Araba, Gipuzkoa y Bizkaia 
6. Idioma: euskera  

 
2.- KONTRATUA BETETZEKO EPEA/ PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Agendaren banaketa 2018eko ekainaren 28a baino lehen egin beharko da. 
La distribución de la agenda  habrá de ser realizada antes del  28 de junio de 2018 

 
3.-EGITEKOAK/ TAREAS A REALIZAR 
 
3.1. Eskola agendak sortu, inprimatu eta banatu/ Realización, impresión y distribución 
de agendas escolares 
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Enpresaren esku geratzen da 41.000 agenda diseinatu, maketatu, sortu, inprimatu eta 
banatzea EAEko DBHko ikastetxeetan.     
La empresa adjudicataria diseñará, maquetará, imprimirá y distribuirá las 41.000 agendas 
escolares en los centros de ESO de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba.     
 
 
3.2.- Lurralde eremua/ Ámbito territorial  
 
Hiru Lurralde Historikoetako DBHko 1. eta 2. Mailako ikasleak dituzten zentroetan 
banatuko da agenda.  
La agenda se repartirá en los centros de la ESO de los tres Territorios Históricos al alumnado 

de 1º y 2º de la ESO.  

 
3.3.- Jarraipena eta emaitzak/ Seguimiento y resultados  
 

Enpresak behar den Komunikazioa izango du Emakunderekin bere lana betetzeko. 
La empresa adjudicataria mantendrá la necesaria comunicación con Emakunde en el 
desarrollo de sus responsabilidades y tareas. 

 
Enpresak banaketaren jarraipena egingo du eta honen berri emango dio Emakunderi. 
La empresa adjudicataria llevará a cabo las tareas necesarias para el seguimiento de la 
distribución e informará de su resultado a Emakunde. 

 
4.-  KONTRATAZIO BALDINTZAK/ CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN 
 
Emakundek eskubidea dauka enpresak egiten duen lanaren jarraipena egiteko, behar 
bezala bete daitezen agiri honetan eskatutakoak. 
Emakunde se reserva el derecho de hacer un seguimiento en todo momento de la realización 
y desarrollo del plan de trabajo de la empresa adjudicataria, a fin de que se cumplan las 
condiciones fijadas en el presente pliego. 
 
5.- BESTELAKOAK/ OTROS ASPECTOS DE LA CONTRATACIÓN 
 
Enpresak bere gain hartuko ditu enpresa jarduerari dagozkion arrisku, obligazio eta 
ardurak 
 
La empresa adjudicataria asumirá además los riesgos, obligaciones y responsabilidades 
propias del desarrollo de la actividad empresarial. 
 


