
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULA-
RES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RELA-
TIVO A LA EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRE-
SIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE LOS CATÁLOGOS DE 
EXPOSICIONES Y LIBROS DE ENSAYO PARA LA ENTI-
DAD «CENTRO ATLANTICO DE ARTE MODERNO, SO-
CIEDAD ANONIMA» 
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§.1  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.- 
 
En lo atinente al servicio que se contrata, el adjudicatario deberá cumplir las siguientes especifi-
caciones técnicas: 
 
i. DESCRIPCION GENERAL.-  
 
El objeto de este apartado es definir las características técnicas necesarias para la contratación 
del servicio de impresión y encuadernación por lotes de los catálogos de las exposiciones y de 
los libros en papel que publicará el Centro Atlántico de Arte Moderno-CAAM en lo que resta 
del año 2018, así como su traslado a las dependencias del CAAM; explotación que se 
descompone, en lo que hace a su ejecución, en los siguientes lotes: 
 

Lote 1: Exposición «Cita a ciegas con la Escuela Luján 
Pérez». 
Lote 2: Exposición «Cándido-Candide». 
Lote 3: Exposición «Lorena Morín». 
Lote 4: Exposición «Boliches/Marbles». 
Lote 5: Exposición «Jack Beng-Thi». 
Lote 6: Exposición «Esther Ferrer». 
Lote 7: Exposición «No news - Good news». 
Lote 8: Exposición «POP SIN BRILLO». 

 
Dichas especificaciones tienen la consideración de requerimientos mínimos y no excluyen cual-
quier otra actuación necesaria para el cumplimiento de los fines del servicio. 
 
ii.  ALCANCE DEL SERVICIO.-   
 
 ii.1  Constituye el objeto de este contrato la prestación del servicio de impresión y 
encuadernación por lotes de los catálogos de las exposiciones y de los libros en papel que publi-
cará el Centro Atlántico de Arte Moderno-CAAM en lo que resta del año 2018, así como su 
traslado a las dependencias del CAAM. Dada la naturaleza de las diferentes exposiciones reali-
zadas, las características de cada obra editorial variarán en el tipo de formato y el número de 
páginas, así como la calidad del papel. La previsión para este año 2018 es de 8 publicaciones, 
dichas impresiones se describen por lotes en el siguiente apartado.  
 
Por lo demás, habida cuenta que se está en la hipótesis del art. 126.6 de la Ley 9/2.017 de 8 de 
noviembre de Contratos del Sector Público por no ser posible hacer una descripción lo bastante 
precisa e inteligible de cada elemento sin mencionar «una fabricación o una procedencia deter-
minada o un procedimiento concreto, ni hacer referencia a una marca», las eventuales marcas 
que se enuncien en este Pliego deberán entenderse acompañadas de la mención «o equivalente» 
según autorizan, entre otras, las recientes resoluciones del Tribunal Administrativo Central de 
Recursos Contractuales número 669/2014 de 12 de septiembre y número 900/2014 de 5 de di-
ciembre. 
 
 ii.2 Lotes.- 
 
Cada lote a licitar reviste las siguientes características esenciales: 
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  - LOTE 1 
 
Título de la exposición: Cita a ciegas.  
Centenario Escuela Luján Pérez  
Dimensiones del catálogo: 28 x 24 
Nº de páginas: 400 pp. 
Tipo de encuadernación: Rústica con solapas 
Nº de ejemplares: 500 
Tipo de papel: estucado multicapa mate volumen dos caras 100% pasta química de 150g. Tipo 
Creator Vol. 150gr. o equivalente. 
Valor estimado de impresión y encuadernación: 12.000 € 
 
 
 
  - LOTE 2 
 
Título de la exposición: Cándido-Candide  
Dimensiones del catálogo: 24 x 17 
Nº de páginas: 176 pp. 
Tipo de encuadernación: Tapa dura con guardas 
Nº de ejemplares: 400 
Tipo de papel: estucado multicapa mate volumen dos caras 100% pasta química de 150g. Tipo 
Creator Vol. 150gr. o equivalente. 
Valor estimado de impresión y encuadernación: 6.000 € 
 
 
 
  - LOTE 3 
 
Título de la exposición: Lorena Morín  
Dimensiones del catálogo: 24 x 17 
Nº de páginas: 162 pp. 
Tipo de encuadernación: Tapa dura con guardas 
Nº de ejemplares: 400 
Tipo de papel: estucado multicapa mate volumen dos caras 100% pasta química de 150g. Tipo 
Creator Vol. 150gr. o equivalente. 
Valor estimado de impresión y encuadernación: 6.000 €  
 
 
 
  - LOTE 4 
 
Título de la exposición: Boliches  
Dimensiones del catálogo: 24 X 17 
Nº de páginas: 128 pp. 
Tipo de encuadernación: Rústica con solapas 
Nº de ejemplares: 400 
Tipo de papel: estucado multicapa mate volumen dos caras 100% pasta química de 150g. Tipo 
Creator Vol. 150gr. o equivalente. 
Valor estimado de impresión y encuadernación: 3.000 € 
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  - LOTE 5 
 
Título de la exposición: Jack Beng-Thi  
Dimensiones del catálogo: 24 x 17 
Nº de páginas: 228 pp. 
Tipo de encuadernación: Tapa dura con guardas 
Nº de ejemplares: 500 
Tipo de papel: estucado multicapa mate volumen dos caras 100% pasta química de 150g. Tipo 
Creator Vol. 150gr. o equivalente. 
Valor estimado de impresión y encuadernación: 7.500€ 
    
 
 
  - LOTE 6 
 
Título de la exposición: Esther Ferrer  
Dimensiones de catálogo: 28 x 24 
Nº de páginas: 192 pp. 
Tipo de encuadernación: Rústica con solapas 
Nº de ejemplares: 400 
Tipo de papel: estucado multicapa mate volumen dos caras 100% pasta química de 150g. Tipo 
Creator Vol. 150gr. o equivalente. 
Valor estimado de impresión y encuadernación: 6.500 € 
 
 
 
  - LOTE 7 
 
Título de la exposición: NO NEWS, GOOD NEWS  
Dimensiones del catálogo: 24 x 17 
Nº de páginas: 178 pp. 
Tipo de encuadernación: Tapa dura con guardas 
Nº de ejemplares: 400 
Tipo de papel: estucado multicapa mate volumen dos caras 100% pasta química de 150g. Tipo 
Creator Vol. 150gr. o equivalente. 
Valor estimado de impresión y encuadernación: 6.000 € 
 
 
  - LOTE 8 
 
Título de la obra: POP SIN BRILLO  
Dimensiones: 21 x 14 
Nº de páginas: 168 pp. 
Tipo de encuadernación: Rústica con solapas 
Nº de ejemplares: 400 
Tipo de papel: offset no estucado y ahuesado de 80g. Tipo Coral Book Ivory 80gr. o equivalente 
Valor estimado de impresión y encuadernación: 3000 € 
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 ii.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES PARA TODAS LAS IMPRESIONES.- 
 
Todas las obras impresas con el sello editorial del CAAM deben respetar las siguientes caracte-
rísticas: 
 

-La empresa adjudicataria de cada lote deberá respetar la línea editorial del CAAM, en 
relación con las características de encuadernación y del tipo de papel que se especifi-
quen en cada contrato.  
-Los libros irán plegados, cosidos con hilo vegetal. No se aceptarán trabajos fresados. 
-Las cubiertas y sobrecubiertas irán en cuatricromía y plastificadas. Salvo que se indi-
que otra especificación. 
-Ningún libro llevará más de dos (2) páginas en blanco al final. 
-Siempre se enviará una caja de adelanto antes del envío de todo el material completo. 
-Todos los trabajos terminados se entregarán con retractilado individual, en cajas co-
lectivas y paletizados.  
-Todos los trabajos incluirán en los créditos la ecoetiqueta relacionada con el papel, 
así como el código de barras con el ISBN 
 

 ii.4 TIPO DE PAPEL  
 
Para los catálogos se utilizará un papel estucado multicapa mate volumen dos caras 100% pasta 
química de 150g., tipo Creator vol. de 150 gr., o equivalente. Y en su interior las páginas estarán 
impresas a 4/4 tintas con barniz mate 2/c. No obstante, para ciertos trabajos el CAAM solicitará 
un papel de diferente calidad y tipo cuyo coste no altere, y rebase, el precio del que se utiliza 
habitualmente. 
 
 ii.5 TIPO DE ENCUADERNACIÓN.-  
 
Los formatos de encuadernación se dividen en “tapa dura” y “rústica”. En cada lote se especifi-
ca las necesidades técnicas de encuadernación para cada impresión. Si se utilizara un formato u 
otro, se debe respetar estas características: 
 
  a.) Para las obras editadas en tapa dura con cartoné al cromo, entelada, 
guaflex o geltex, dependiendo del diseño de la obra, éstas deberán ir: 
 

-impresas a 4/0 tintas, plastificada mate una cara con reserva de barniz, serigrafiada o 
con estampación, en función de las necesidades de diseño.  
-El lomo será redondo o cuadrado en función de las necesidades del diseño. 
-Sin o con sobrecubierta impresa a 4/0 tintas en estucado de 150gr, plastificada 
Con cabezadas 
-Con o sin cinta de lectura de 3mm y cosido con hilo de color o no. 
-Con guardas sin impresión o con impresión a 4/0 tintas en estucado mate de 170gr. 

 
  b.) Cuando la cubierta sea rústica se respetarán estas características genera-
les: 
 

-llevará hendido de cortesía. 
-Se realizará en papel estucado de 350 gr. Impresión a 4/0 tintas con solapas. 

 
 ii.6 ENTREGA DEL MATERIAL.- 
 



 
. 
. 

 
 
  

6 
 

El CAAM enviará desde su Departamento de Publicaciones, o desde el diseñador de la obra, las 
Artes Finales para su impresión en un formato adecuado y legible, con los cortes de impresión 
incorporados al diseño. A partir de esa fecha, la empresa adjudicataria deberá respetar los plazos 
establecidos por el CAAM en este pliego de condiciones técnicas (punto ii.8). 
 
 ii.7 PREIMPRESIÓN.- 
 
Antes de realizar la impresión final del catálogo o libro por la empresa adjudicataria, ésta reali-
zará una preimpresión, incluida en el coste total de la impresión, en formato de ferros y pruebas 
de color, y si fuera necesario de sobrecubiertas y guardas. Dicha preimpresión será enviada ur-
gente, sin coste alguno para el CAAM, al lugar que le comunique el CAAM, para su revisión y 
corrección. En el caso de que se realicen correcciones en dichos ferros y pruebas de color, serán 
incorporadas por el adjudicatario a las artes finales. Para ello, el CAAM utilizará el mismo me-
canismo de envío, sin coste alguno para el CAAM, para realizar la devolución de las pruebas.  
 
 ii.8 PLAZOS DE ENTREGA AL CAAM.- 
 
Será de obligado cumplimiento el plazo establecido para cada edición, que engloba el envío de 
la preimpresión así como de la caja de adelanto y de todos los catálogos de cada lote.  
 
A partir del envío de las artes finales por parte del CAAM, el adjudicatario debe realizar el en-
vío de la preimpresión, que incluye ferros y pruebas de color, en un plazo máximo de cinco (5) 
días hábiles. Una vez revisada y aceptada dicha preimpresión por parte del  CAAM, y enviado 
el material a través de mensajería a la empresa adjudicataria del lote, ésta se compromete a rea-
lizar un envío de una caja de adelanto, de entre 15 y 30 ejemplares (dependiendo del tamaño del 
catálogo y la complejidad en su encuadernación) retractilados, en un plazo máximo de siete (7) 
días hábiles después de la recepción de las pruebas de preimpresión aceptadas, sin coste alguno 
para el CAAM  
 
El plazo máximo de impresión, encuadernación y envío del resto de ejemplares a la sede del 
CAAM, desde el visto bueno de los ferros y pruebas de color, será de veinte (20) días hábiles 
para las publicaciones en rústica, y veinticinco (25) días hábiles, para las publicaciones encua-
dernadas en tapa dura.  
 
El  envío del material final, la tirada completa, el adjudicatario corre con los gastos de aduana y 
transporte, y se realizará preferentemente por vía marítima. Los ejemplares vendrán retractila-
dos por unidad, en cajas debidamente protegidas y paletizadas. 
 
El lugar de entrega será la sede central del CAAM, en Balcones 11, salvo que el Departamento 
de Publicaciones comunique al responsable de la impresión otro centro de recepción, de un es-
pacio adscrito al CAAM. El CAAM no tendrá la obligación de abonar este transporte hasta la 
sede, ya que se incluye en el presupuesto de licitación de cada lote. 
 
El CAAM se reserva el derecho a realizar un envío de un número reducido de ejemplares, me-
nos de cincuenta, en el territorio de la Península por parte del adjudicatario y costeado por el 
mismo. 
 
 ii.9 SOSTENIBILIDAD EN LAS IMPRESIONES.- 
 
-Es obligación del adjudicatario que para la impresión de las publicaciones del CAAM, en sus 
distintos formatos, no se utilicen plastificaciones, barnices con base de aceite mineral y/o con-
tengan disolventes. 
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-El papel a utilizar para la impresión de todas las publicaciones del CAAM será totalmente libre 
de cloro (TCF) y calificado como ecológico. Los papeles certificados con ecoetiqueta garantizan 
el cumplimiento de estos criterios. Para su verificación el CAAM  podrá solicitar la ficha técni-
ca del papel o el certificado de posesión de la ecoetiqueta mencionada anteriormente, o similar. 
 
-En relación con la gestión de residuos, los licitadores deberán garantizar la correcta selección 
de los residuos generados durante las tareas de impresión sobre todos los residuos generados, 
sobre todo los residuos especiales y específicamente los residuos de: 
 
- Restos de envases de tintas o cartuchos de tóner. 
- Restos de envases y líquidos de limpieza. 
 
El CAAM podrá solicitar la presentación de las hojas de aceptación de residuos especiales de 
los gestores autorizados con los que trabaja la empresa. 
 
Esta cláusula tendrá a cualesquiera efectos naturaleza de condición especial de ejecución y, 
consigo, su eventual incumplimiento comportará la resolución del contrato. 
 
 ii.10 Todos los derechos de la propiedad intelectual y de “copyright” que se puedan 
derivar de dichos trabajos serán propiedad exclusiva del CAAM, obligándose las partes a otor-
gar el documento oportuno, cuando sea necesario, para la constancia pública ante cualquier 
Organismo o Registro, tanto de la Comunidad Autónoma de Canarias como de la Administra-
ción General del Estado. 
 
 ii.11 La empresa contratista deberá designar una persona que le represente en sus 
relaciones con EL CAAM, con quien se sustanciarán todos los trámites y órdenes de carácter 
general y específico. A tal fin el responsable designado por la empresa deberá estar localizable 
en cualquier momento a través de un teléfono móvil determinado a tal efecto. 
 
iii. OTRAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO DEL ADJUDICATARIO 
Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA PRESTACIÓN.- 
 

a) Los trabajos descritos en los Pliegos se realizarán de acuerdo con el plan de trabajo 
que presente el adjudicatario y bajo la dirección y supervisión del responsable que 
designe EL CAAM. 

 
b) El encargo de cualesquiera trabajos no incluidos en el presente pliego se efectuará 

de la siguiente forma: 
 

 EL CAAM comunicará a la empresa adjudicataria, por fax o por correo 
electrónico, los trabajos a realizar con su correspondiente estimación de 
horas o unidades para la ejecución de los mismos. 

 La empresa adjudicataria, en el plazo máximo de 24 horas desde la recep-
ción de la citada comunicación, confirmará el presupuesto de los trabajos 
objeto del encargo, por fax o por correo electrónico. 

 Los trabajos se facturarán conforme a los precios y presupuestos aproba-
dos explícitamente. 

 Los trabajos objeto del encargo no podrán iniciarse hasta que reciban la 
conformidad del CAAM. 
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c) El personal poseerá la suficiente formación tanto para la realización del trabajo ob-
jeto del contrato como en lo que la legislación establece en lo referente a prevención 
de riesgos laborales inherentes a su labor profesional. 

 
d) Previo comienzo de la realización de los trabajos que el presente pliego establece, el 

adjudicatario estará obligado a establecer y contrastar la documentación administra-
tiva legal necesaria con EL CAAM en lo referente a la guía práctica de actuación de 
coordinación de actividades empresariales para cumplir con la legislación vigente 
en lo relativo a la ley de prevención de riesgos laborales. Esta documentación la re-
dactará la adjudicataria o su mutua de prevención asignada con los servicios de pre-
vención que EL CAAM establezca para tal fin.  

 
e) El personal encargado de la realización del servicio dependerá exclusivamente del 

adjudicatario, por lo que éste tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su ca-
lidad de patrono o empresario, y deberá cumplir las disposiciones vigentes en mate-
ria laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo referidas al 
personal a su cargo, sin que en ningún caso pueda establecerse vínculo alguno entre 
EL CAAM y el personal adjudicatario. 

 
f) El adjudicatario deberá velar por el cumplimiento de la normativa de Seguridad y 

Salud Laboral, mediante la elaboración e implantación de un Plan de Prevención y 
Salud Laboral específico con evaluación de riesgos individualizada por trabajador 
para los servicios licitados en todas las instalaciones, con arreglo a la legislación en 
materia de prevención de riesgos laborales vigente. 

 
g) El contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista con sujeción a  las  cláusu-

las  de  este  pliego  siguiendo  las  instrucciones  para  su interpretación  que  dé  
EL CAAM y  se  considerará cumplido  cuando  el  contrato  se  haya  realizado  en  
su  totalidad  a satisfacción de ésta.  

 
h) Las  relaciones  con  la  empresa  adjudicataria  se  llevarán  a  cabo mediante  un  

representante  nombrado  por  la  misma,  con  plena disponibilidad horaria. 
 
i) El adjudicatario designará un encargado/a, quien recibirá las órdenes e instrucciones 

pertinentes del responsable designado por EL CAAM. 
 

Adicionalmente serán de aplicación las siguientes determinaciones de índole técnica: 
 

I. Todas las personas que intervengan en la realización de los trabajos deberán estar ca-
pacitadas para desarrollar los mismos, actuarán bajo la organización de la empresa ad-
judicataria y deberán disponer de experiencia acreditada en las labores que vayan a 
participar.  

 
II. La institución podrá recusar en cualquier momento, antes o durante la ejecución del 

contrato, a cuantos medios destinados por la empresa estime que no cumplen con los 
requisitos establecidos. 

 
iv. CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRA-
TO.- Todos los trabajos realizados con ocasión del presente contrato tendrán carácter confiden-
cial, no pudiendo el adjudicatario utilizar para sí ni proporcionar a terceros datos o información 
alguna de los trabajos contratados, ni de la documentación facilitada por EL CAAM. 
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El adjudicatario vendrá obligado a poner todos los medios a su alcance para preservar la confi-
dencialidad de la información contenida en la documentación entregada por EL CAAM. 
 
v. PROTECCIÓN DE DATOS.- 
 

1.  El contratista viene obligado a cumplir lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1.999 de 13 
de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y especialmente lo indicado 
en sus artículos 9 a 12, ambos incluidos, y en el Reglamento que la desarrolla, aprobado 
por Real Decreto 1720/2.007 de 21 de diciembre, el Reglamento (UE) 2016/679, así 
como a formar e informar a su personal sobre las obligaciones que instituyen tales nor-
mas. 

 
2.  Información sobre el contrato cuyo carácter confidencial debe respetar el contratista.- El 

adjudicatario, y el personal que tenga relación directa o indirecta con la prestación de 
los servicios objeto de la presente licitación, guardarán secreto profesional sobre todas 
las informaciones, documentos y asuntos a los que tengan acceso o conocimiento duran-
te la vigencia del contrato, estando obligados a no hacer público o enajenar cuantos da-
tos conozcan como consecuencia o con ocasión de su ejecución, incluso después de fi-
nalizar el plazo contractual.  

 
3.  El adjudicatario creará un fichero informático en el que se registre la información nece-

saria para la correcta ejecución del contrato, que tendrá el máximo nivel de protección. 
El adjudicatario se responsabilizará de la custodia y administración de este fichero de 
acuerdo con lo previsto al respecto en las expresadas normas. Asimismo, el adjudicata-
rio deberá comunicar a la institución, antes de finalizar el primer mes de ejecución del 
contrato, la persona que será responsable del fichero, una memoria sobre las medidas de 
seguridad adoptadas en el manejo del mismo, una copia del “Documento de Seguridad” 
preceptivo y la persona o personas que serán directamente responsables de la puesta en 
práctica y de la inspección de dichas medidas de seguridad, adjuntando su perfil profe-
sional. 

 
4.  La documentación que, en su caso, la institución entregue al adjudicatario para la ejecu-

ción de este contrato se destinará al exclusivo fin de la realización de las tareas y presta-
ción de los servicios objeto del mismo, quedando prohibido, para el adjudicatario y para 
el personal encargado de su realización, su reproducción por cualquier medio y la ce-
sión total o parcial a cualquier persona física o jurídica. Lo anterior se extiende asimis-
mo al producto de dichas tareas. 

 
5. Todos los datos e información manejados por el adjudicatario a causa de la prestación 

del servicio, incluyendo los soportes utilizados, ya sea en papel, fichas, o magnéticos u 
ópticos, serán propiedad de la institución, sin que el adjudicatario pueda conservar copia 
o utilizarlos con fin distinto al que figura en el presente contrato; estando obligado al 
cumplimiento de aquellas normas. A la finalización de la ejecución del contrato dicha 
información permanecerá y quedará a disposición de la institución a fin de asegurar la 
continuidad en la prestación del servicio. 

 
6.  El adjudicatario se obliga a comunicar e informar a la institución dónde se encuentran 

los soportes en los que está depositada la información relacionada con la ejecución del 
contrato. Si el adjudicatario usase algún equipo informático de su propiedad para alma-
cenar dicha información, una vez finalizada la ejecución del contrato deberá facilitar 
copia de la misma a la institución en el soporte que ésta le indique, procediéndose se-
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guidamente al borrado de dicha información del equipo que la contiene, mediante el 
formateo del disco duro y destruyéndose en el caso de existir copia en soporte de papel. 

 
7.  Plazo durante el cual deberá mantener el deber de respetar el carácter confidencial de la 

información.- La duración del deber de confidencialidad descrito será indefinida. 
 

8. La institución autoriza al contratista a incorporar sus datos de carácter personal a la base 
de clientes y a los ficheros de los que sea titular el adjudicatario, así como a su trata-
miento, siempre en el marco de la correcta ejecución del presente contrato y, además, en 
orden a recibir información de su interés acerca de los productos y servicios ofrecidos 
por aquella entidad. 

 
9. El tratamiento de estos datos se practicará con la necesaria discreción y sin perjuicio del 

ejercicio, en su caso, de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 
 
 

En Las Palmas de Gran Canaria, a uno de junio de dos mil dieciocho. 
 


