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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

Ref. 2018/ 10 

DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD PARA  ZINEBI- 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DOCUMENTAL Y CORTOMETRAJE DE BILBAO  

  

1. OBJETO Y FINES CONTRACTUALES 
 
Este Pliego tiene por objeto establecer las prescripciones y demás formalidades técnicas 

y administrativas que han de regir la adjudicación, mediante procedimiento negociado sin 
publicidad, de un contrato de servicios consistente en el diseño y confección de elementos de 
publicidad para ZINEBI, Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao. 

El fin del contrato consiste en que el Ayuntamiento se dote de los elementos de publicidad 
para difundir en ZINEBI, que se celebrará durante el mes de noviembre de cada anualidad, así 
como las actividades de PREZINEBI, previas al festival (Zinebiexpres). 

El objeto del contrato no incluye el diseño de la imagen general del Festival, que se 
efectuará de forma independiente al contrato. Incluye, en cambio, todos los trabajos necesarios 
para adoptar la imagen general a los elementos de publicidad solicitados. 

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

2.1 ELEMENTOS DE PUBLICIDAD 

La empresa adjudicataria deberá realizar a su cargo todas las tareas necesarias para el 
desarrollo del diseño de la identidad visual del Festival, así como la confección, producción y 
entrega de elementos de publicidad que se señalan y describen a continuación:  

 

A) Diseño, maquetación, edición y suministro de: 
 

1. Tarjetas de invitación: 
Tamaño 100x210 mm  
Papel Conqueror de 300 gr. impreso a 4/4 tintas. 
Cantidad: Invitación - Inauguración 2.500 Uds.  e Invitación - Clausura 2.500 Uds.  

 
2. Tarjetas Premio Público: 

Tamaño 85x125 mm 
Papel reciclado cyclus print de 300 gr. impreso a 4/4 tintas  
Cantidad: Varios modelos diarios 2.000 Uds. 

 
3. Acreditaciones:  

Tamaño 65x90 mm 
Papel reciclado cyclus print de 300 gr. impreso a 4/4 tintas  
Cantidad: Pase de un día 2.000 Uds., pase Festival completo 500 Uds. y pase 
periodistas 100 Uds. 

 
4. Programa de mano: 

Tamaño 120x210 mm. 60 páginas más portadas. 
Papel reciclado cyclus offset de 115 gr. Interiores y de 250 gr para portadas, impreso a 
4/4 tintas. Encuadernación grapa. 
Cantidad: 3.000 Uds. 
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5. Hoja palmarés festival: 

Tamaño A4 
Papel reciclado cyclus print de 115 gr. Impresa a 4/4 tintas 
Cantidad: 2.000 Uds. 

 
6. Catálogo: 

Tamaño de página 150 x 240 mm 
Consta de 252 pag interiores impresas a 4/4 tintas, impresión offset (no digital). 
Papel interior, reciclado cyclus offset de 115 gr. 
Papel portadas reciclado cyclus print de 300 gr. 
Glasofonado mate exterior en portadas. 
Encuadernación: fresada al lomo con cola PUR. 
Cantidad: 300 Uds.  

 
7. Cartel 1: 

Tamaño 680x980 mm 
Papel offset de 115 gr. Impreso a 4/0 tintas  
Cantidad: 100 Uds.  

 
8. Cartel 2: 

Tamaño 325x475 mm. 
Papel reciclado cyclus print de 150 gr. Impreso a 4/0 tintas 
Cantidad: 800 Uds. 

 
9. Cartel Zinebiexpress: 

Tamaño A3, impreso a 4/0 tintas 
Papel estucado brillo de 135 gr. 
Cantidad: 50 Uds. 

 
10. Cartel fiestas: 

Tamaño A3, impreso a 4/0 tintas 
Papel estucado brillo de 135 gr. 
Cantidad: 250 Uds. 

 
11. DÍptico Zinebiexpress: 

Tamaño desplegado A4 plegado a A5. Impreso a 4/4 tintas  
Papel estucado brillo de 150 gr. 
Cantidad: 1.000 Uds. 

 
12. Bono 10 entradas: 

Tamaño 55 x 85 mm. Impreso a 4/0 tintas 
Papel estucado mate de 125 gr. 

 Cantidad: 500 Uds. 
 

13. Memoria Usb  Zinebiexpress 
Memoria de 8 Gb. Personalizada a 1/1 tintas 
Cantidad: 70 Uds 

 
14. Dossier de prensa: 

Tamaño A4, impreso a 4/4 tintas, compuesto de 50 páginas. 
Papel offset de 115 gr. 
Encuadernadas con espiral y plástico transparente en las portadas 

 Cantidad: 25 Uds. 
 

15. Postales Zinebi: 
Tamaño 100 x 150 mm. Impresas a 4/4 tintas 
Papel cartulina gráfica de 300 grs. 
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Cantidad: 1.000 Uds. 
 

16. Invitación evento especial 
Tamaño 100 x 210 mm. Impresa a 4/4 tintas. 
Papel conqueror de 300 grs. 

 Cantidad: 300 Uds. 
 

17. Columnas y relojes calle 
Tamaño 120x175 cm papel couché 150 gramos, 4/0 
Cantidad: 5 u. 
Tamaño 120x325 cms. papel couché 150 gramos, 4/0 
Cantidad: 24 u. 

 
18. Oppis Metro 

Tamaño 120x175 cm papel couché 150 gramos, 4/0 
Cantidad: 15 u. 

 
19. Premios Zinebiexpres: 

 Ploteado a color sobre cartón pluma tamaño 60x35 cm. 
 Cantidad: 2 Uds. 
 

20. Menciones especiales: 
Pieza en tres dimensiones tamaño 20x35 cm con forma de Z y placa nominativa. 
Cantidad: 4 Uds. 

 
21. Dossier Zinebindustry: 

Tamaño A5 apaisado, impreso a 4/4 tintas, compuesto de 20 páginas. 
Papel offset de 115 gr. 
Encuadernadas grapado 

 Cantidad: 100 Uds. 
 

 

B) Diseño, maquetación, edición, colocación y retirada de: 

En las piezas siguientes hay que tener en cuenta el coste de la mano de obra para el traslado 
y colocación correcta de las mismas en las diferentes ubicaciones que designe el Festival, así 
como el transporte de las mismas. 

 
22. Ploteado Rueda de prensa/Photocall: 

Ploteado rígido impreso a color, para trasera ruedas de prensa 
Tamaño 4 x 2,5 m. montado en tres partes con estructura metálica para su correcta 
sujeción y patas metálicas de contrapeso. 
Cantidad: 1 Uds. 
 
Colocación en:  
Teatro Arriaga, incluido mover dentro del teatro el material para usarlo como Photocall 
en el Hall en varios momentos del Festival. Retirada del Teatro Arriaga y traslado a las 
oficinas de Zinebi tras la finalización del festival. 
 

23. Ploteado panel mesa oradores: 
Ploteado sobre foam a color con pestaña trasera para sujeción 
Tamaño 50 x 15 cm. 
Cantidad: 4 Uds. 
 
Entrega en los espacios designados a las diferentes ruedas de prensa a lo largo del 
Festival. 
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24. Ploteados ubicaciones: 
Ploteados rígidos tamaño 1x2 m a color con pata trasera para sujeción. 
Cantidad: 5 Uds. 
 
Colocación y retirada en Teatro Campos, Sala BBK, Guggenheim, Auditorio AZ y 
Museo Bellas Artes. Previa a su colocación definitiva, dos de los ploters deberán 
entregarse en el ayuntamiento para la rueda de prensa del festival y retirarse a su 
finalización. 
 

25. Roll up fiestas: 
Estructura roll up  tamaño 1x2 m, incluida lona impresa a color y colocada en la 
estructura. 
Cantidad: 1 Uds. 
 
Colocación y retirada en tres lugares o eventos relacionados con el festival. 
 

26. Ploteados directores: 
Ploteados rígidos tamaño 2x2 m a color con pata trasera para sujeción. para exterior 
Auditorio AZ y hall hotel. 
Cantidad: 2 Uds. 
 
Colocación en dichos espacios y retirada. 
 

27. Cubo AZ: 
Tamaño 1,5x2 m, 4 caras impresas a color en cartón pluma con estructura adecuada 
para su correcta sujeción. En el cubo se reflejará la programación diaria y las sedes. 
Cantidad: 1 Uds. 
 
Colocación en dicho espacio y retirada. 
 

28. Lona exterior AZ: 
Tamaño 2x3 m impresa a color y preparada para su correcta colocación en la fachada 
de Azkuna Zentroa. 
Cantidad: 1 Uds. 
 
Colocación y retirada de lona en fachada de AZ. 

 
29. Vinilo cristalera: 

Vinilo de corte a 2 colores tamaño 2 X 1,60 m. 
Cantidad: 1 Uds. 
 
Rotulación en cristalera punto de encuentro AZ y retirada posterior. 
 

30. Paneles metro exterior: 
Tamaño 1180x880 mm impreso a color y preparada para su correcta colocación en 
soportes metro exterior. 
Cantidad: 3 Uds. 
 
Tamaño 2370x880 mm impreso a color y preparada para su correcta colocación en 
soportes metro exterior. 
Cantidad: 12 Uds. 
 

 
C) Diseño y adaptaciones para los siguientes soportes: 

 
- Banderolas varios modelos 
- Anuncios en revistas mínimo 16 
- Agendas culturales papel y web mínimo 10 
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- Banners y gifs para web mínimo 10 
- Imágenes y gifs para redes sociales mínimo 15 
- Pantallas meat metro 
- Oppis digitales Metro 
- Pantalla Aeropuerto 
- Plantilla editable en formato Word 
- Pantallas cine varias dimensiones con imagen Festival (proyecciones, ruedas de 

prensa, etc..) 
- Pantallas cine varias dimensiones con imágenes derivadas del Festival 

(proyecciones, encuentros con cineastas, etc) 
- Tranvía Bilbao, formato expo 
- Metro línea 3, 12 mupis 
- Autobuses Bilbobus Trasera y lateral 

 
 
 

2.2. CONDICIONES DEL DESARROLLO DEL SERVICIO 

La ejecución de las tareas objeto del contrato se efectuará atendiendo a las siguientes 
indicaciones:  

a) La empresa adjudicataria deberá atender las indicaciones de la dirección Técnica del 
Contrato a la hora de fijar los diseños finales objeto del contrato, así como de los 
diferentes elementos de publicidad e imagen que se incluyen en el siguiente apartado.  

b) La empresa adjudicataria deberá realizar todas las tareas necesarias para la impresión 
de los diferentes elementos de publicidad, incluyendo digitalización y filmación, diseño y 
maquetación. 

c) Las medidas de los distintos elementos de publicidad son orientativas, salvo las de 
cartelería. 

d) Con carácter previo a la impresión definitiva de cada uno de los elementos de imagen y 
publicidad, la empresa adjudicataria presentará a la Dirección Técnica del contrato una 
prueba a color para una revisión que se efectuará en plazo máximo de una semana, 
debiendo la empresa adjudicataria incluir, en su caso, las rectificaciones que se le 
señalen. 

e) La entrega de los materiales se efectuará en la sede de ZINEBI (c/ Colón de Larreategui, 
13 – 3º izq. BILBAO), salvo en los que en el apartado 2.1 se señala otro lugar. La 
empresa adjudicataria deberá efectuar la entrega de los diversos elementos, salvo que 
se acuerde lo contrario para puntos concretos, en los horarios en que estos permanezcan 
abiertos. Los gastos ocasionados por estas operaciones correrán a cargo de la empresa 
adjudicataria.  

f) La empresa adjudicataria entregará, al mismo tiempo de su envío a imprenta, los 
elementos diseñados en soporte informático para que ese material pueda ser volcado 
en la Página web municipal, en la del Arriaga o en la propia del Festival y para su uso en 
ruedas de prensa, o cualquier otro acto o medio publicitario.  

g) Por la Dirección Técnica del contrato y la empresa adjudicataria se realizarán reuniones 
puntuales de seguimiento de los trabajos, para facilitar en las distintas fases de la 
producción que el resultado final se ajustará a los fines del contrato. 

h) La empresa adjudicataria presentará una memoria final sobre el desarrollo de los 
trabajos realizados en cumplimiento del presente contrato, que incluirá al menos los 
siguientes aspectos: 

• Análisis de los elementos pedidos en los pliegos y las necesidades del Festival 

• Propuestas de mejora, de supresión o inclusión de otros elementos de 
publicidad. 
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3. TÉRMINOS DE ORGANIZACIÓN 

ORGANIZACIÓN: La empresa adjudicataria dispondrá de una organización con con 
recursos humanos y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato. Para ello, 
establecerá un cronograma de trabajo previamente consensuado con ZINEBI.  

DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE: La empresa adjudicataria deberá nombrar una 
persona responsable a fin de que la represente ante ZINEBI en todo lo concerniente al servicio. 
Dicha persona, que será la responsable del proyecto que se contrata, tendrá el poder suficiente 
para tomar en nombre de la empresa adjudicataria las decisiones oportunas, sin que éstas 
puedan verse afectadas por falta de capacidad decisoria, ya sea legal o formal. Esta persona 
será, por todo ello, la única interlocutora válida para todos los asuntos relativos al contrato. 

Esta persona responsable desempeñará sus tareas en régimen de plena disponibilidad, 
por lo que deberá cubrir las necesidades contratadas fuera del horario laboral normal, incluso los 
días de fiesta y fines de semana, y deberá poder ser contactada de forma permanente a través 
de teléfono móvil y correo electrónico. 

Del mismo modo, dicha persona deberá atender las indicaciones de la dirección del 
festival y acudir personalmente a todas las reuniones que el certamen convoque a través de su 
responsable de tráfico de películas. 

 

4.  TÉRMINOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los derechos de propiedad 
intelectual y de “copyright” que se puedan derivar de todos los trabajos objeto del contrato serán 
de la propiedad exclusiva del C.A.C Teatro Arriaga,S.A., obligándose las partes a otorgar el 
documento oportuno cuando éste sea necesario para la debida constancia pública de este hecho 
y de los que se deriven del desarrollo del propio festival. 
 
 El C.A.C Teatro Arriaga,S.A, como propietarios del producto audiovisual (discos), 
ostentarán respecto a los trabajos realizados por la empresa adjudicataria los derechos que la 
Ley de Propiedad Intelectual asigna a los productores de grabaciones audiovisuales. 

 

5.  TÉRMINOS DE CONFIDENCIALIDAD 

CONFIDENCIALIDAD: Todos aquellos datos que pudiera conocer la empresa 
adjudicataria en relación con los servicios contratados se entienden confidenciales, por lo que 
deberán guardar la identidad y el secreto con respecto a ellos. La empresa adjudicataria deberá 
indemnizar al Ayuntamiento de Bilbao, al Teatro Arriaga y a las personas afectadas por los daños 
y perjuicios causados por la contravención del deber de sigilo profesional. 

 

6.  TÉRMINOS DE CALIDAD 

La empresa adjudicataria garantizará una calidad óptima en las piezas entregadas 
correspondiendo en todo momento al material y características señaladas en el presente pliego. 
Dichos términos de calidad serán tenidos en cuenta en el apartado de penalizaciones. 

 

7. DIRECCIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO. 

La Dirección Técnica del contrato será desempeñada por la dirección de ZINEBI. 

 

8.      PLAZO DE EJECUCIÓN 
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Las tareas objeto de la presente licitación se concentrarán desde el 1 de septiembre 
hasta el 30 de noviembre de cada anualidad. Los distintos elementos comprendidos en el 
contrato deberán ser suministrados antes del 9 de octubre de cada anualidad, salvo las tarjetas 
de premio del público, el catálogo y el programa de mano ZINEBI, que deberán ser suministrados 
antes del 19 de octubre de cada anualidad. 

Sin perjuicio de las penalidades o indemnizaciones que puedan corresponder, no se 
abonarán las prestaciones que se realicen de forma tan tardía o defectuosa que impidan el 
cumplimiento de los fines del contrato. Se considerará que se produce este supuesto si el 
producto final de los trabajos no se entrega antes del 31 de octubre de cada anualidad para todas 
aquellas piezas que requieran su distribución o colocación previa, y antes del 5 de noviembre 
para el resto, y que las calidades de imprenta de las piezas entregadas no correspondan al 
presente contrato. 

Las penalizaciones no excluyen la obligación de la empresa adjudicataria de responder 
de los daños y perjuicios que se produzcan a terceras personas, al Teatro Arriaga, al 
Ayuntamiento o al personal de éstos, como consecuencia de la prestación del servicio, siendo 
de su cargo el pago de las indemnizaciones que por ella se deriven. 

 

 


