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PLIEGO DE PRESCRTPCTONES rÉCNrC¡,S QUE RrcEN LA
ADJUDICACIÓN POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLTFICADO ABREVIADO PARA LA CONTIÍA*TACTÓN NN LOS
TRABAJOS DE EDICIÓN E IMPRESIÓN DEL PROGRAMA OFICIAL
DE FIESTAS PATRONALES DE AZPEITIA PARA ELAÑO 201S.

1.- Objeto del contrato: el objeto del presente contrato lo constituye la
prestación de los servicios necesarios para la "edición (diseño y maquetación)
e impresión del Programa oficial de Fiestas Patronales de Azpeitia para este
año 2018 y demás trabajos gráficos y de difusión de Fiestas",

2.- Contenido del Contrato.- El trabajo de edición y maquetación del
Programa oficial de Fiestas Patronales de Azpeitia paru el año 2018 y demás
trabajos gráficos y de difusión de Fiestas, comprende las siguientes
características, como contenido rnínimo a desarrollar.

PROGRAMA DE FIESTAS: El programa de fiestas a editar deberá contar
con el siguiente contenido mínimo, repartido en un total de 28 pâginas más la
portada (4 páginas más).

4 páginas paraPortada y contraportada.
I pâgina destinada al "saluda" de la Alcaldía, a incluir en la primera pâgina,
como consta en ediciones anteriores.
27 pâginas para el Programa Oficial, que ocupará el folleto y en el que no se

podrá intercalar anuncios de ningún tipo. Se publicará en Euskera con
resúmenes en castellano y estará ilustrado con un mínimo de 80 fotografías y
un máximo de 100 fotografías, a todo color. Estas fotografías seránr
seleccionadas por la organización del Ayuntamiento y la empresa adjudicataria
de entre las presentadas por los miernbros de la Asociación de fotógrafos de :

Azpeitia.

A tal efecto se realizarán las necesarias reuniones entre todas las partes
implicadas para determinar las imágenes a seleccionar y el "saluda" de la
Alcaldía, y demás contenidos a insertar en el programa.

CARTELES Y FOLLETOS. Se realizarátn todos los carteles relacionados
con las fiestas patronales de Azpeitia, a saber:

-Carteles anunciadores de las Fiestas, incluyendo el cartel anunciador de las
Fiestas, y texto resumido del programa de fiestas,



-Folletos feria ganado Santiago, según contenido facilitado por el Área de
Ganadería del Ayuntamiento de Azpeitia.

CARACTERÍSTICAS del material a editar:

En principio, en cuanto a las características externas y de formato del
Programa de Fiestas se atendrá a la tipolo gía de años anteriores, si bien, la
misma podrá modificarse en base a criterios institucionales, medioambientales
de sostenibilidad, o bien, por mutuo acuerdo de las partes.

El número de ejemplares es el siguiente:

8.000 programas de mano de 218 x223 mm, PAPEL: estucado, brillo 170 gr.
en cuatricomia, grapadas, con un mínimo de ochenta fotografîas en color.

250 carteles anunciadores de la Fiestas (Santiago) de 60 x 40 cms.,
aproximadamente.

En caso que la organización del departamento de fiestas necesite de material
para cumplimentar la publicidad y organización del programa de flrestas, se
podrá solicitar el servicio a la empresa adjudicataúa (máximo gasto: 1000
euros)

Es requisito ineludible que la empresa adjudicataria, presente prototipos
borradores para ir trabajando con la organización del Ayuntamiento,
llegar a un borrador final, al cual se le harán por parte del Ayuntamiento
modificaciones y correcciones finales que procedan. El adjudicatario, en
fase de corrección de los borradores finales, tiene la obligación de realizar las
modif,rcaciones oportunas o necesarias que procedan antes de su impresión
definitiva y que se ordenen por el Ayuntamiento de Azpeitia, si bien, las
mismas deberán estar convenientemente motivadas.
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PLAZOS DE ENTREGA DE LOS MATERIALES GRÁFICOS
EDITAR.

A

La empresa adjudicataria deberá cumplir el siguiente plazo de entrega del
material gráfico al Ayuntamiento:

Para el 12 dejulio del año en curso:
los carteles anunciadores de las Fiestas
8.000 ejemplares del Programa de Fiestas
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Así mismo facilitará el programa y los carteles de fiestas en documentos con
formato pdf para difundir por la pâgina web del Ayuntamiento de Azpeitia.

PORTES

Serán a cargo de la empresa adjudicataria los gastos de transporte que originen
las siguientes entregas:

Portes de entrega de los ejemplares, así como de cds, pendrives, dibujos,
fotolitos y similares. La entrega de los ejemplares de la edición contratadas se
haút en el lugar que el Ayuntamiento decida y los portes y descarga serán a
cargo del adjudicatario.

Gastos de transporte que se originen por el traslado de material cuando sea
necesario para realizar la primera corrección de cada una de las ediciones (en
segundas y posteriores correcciones, los gastos de transporte corresponderán al
responsable del effor a corregir).

3.- Incumplimiento

El incumplimiento por parte del adjudicatario de las obligaciones impuestas en
la cláusula 2. del presente pliego conllevan a elección del Ayuntamiento la
resolución del contrato con pérdida de la ftanza definitiva o la indemnización
de daños y perjuicios.

En Azpeitia a 15 de mayo de 2018.- El Alcalde.- Eneko Etxeberri
Bercziartva. rtiko Udaia
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