
PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  PARTICULARES  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DEL  SERVICIO  Y 
SUMINISTROS PARA DISEÑO, MAQUETACIÓN, IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS DE 
PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE POLITICAS SOCIALES.

1.- OBJETO DEL CONTRATO.-
El presente pliego tiene por objeto el establecimiento de las condiciones técnicas por las 

que  ha  de  regularse  la  contratación  de  los  servicios  y  suministros  de  diseño,  maquetación, 
impresión,  distribución  e  instalación  de  elementos  de  publicidad  para  la  programación  de  la 
Delegación de Politicas Sociales e Igualdad (Oficina del Mayor, Oficina de Sanidad y Oficina de 
Igualdad)  y  la Delegación de Educación,  Juventud e Infancia (Oficina de Juventud e Infancia y 
Oficina de Servicios Generales y Programas Educativos), mediante procedimiento abierto, según 
las especificaciones que se recogen en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, así como en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

2.- CLASES DE SERVICIOS Y SUMINISTROS (Lotes).-
Se establecen los 4 lotes que a continuación se relacionan y,  que con posterioridad,  se 

describen pormenorizadamente.

Lote 1.- Diseño y maquetación de material impreso
Lote 2.- Impresión material digital
Lote 3.- Impresión otros materiales
Lote 4.- Distribución y colocación de material impreso

3.- CARACTERÍSTICAS DE SERVICIOS Y SUMINISTROS POR LOTES.-

LOTE 1.-   DISEÑO Y MAQUETACIÓN DE MATERIAL IMPRESO  .-

La  empresa  adjudicataria  será  la  encargada  del  diseño  y  maquetación  de  los  soportes 
especificados, siguiendo siempre las recomendaciones elaboradas por el Observatorio Andaluz de 
la Publicidad no sexista.

El adjudicatario deberá emplear los elementos de imagen corporativa del Ayuntamiento de 
Utrera en todo el material publicitario que elabore, atendiendo a lo estipulado en el Manual de 
Identidad Corporativa Municipal.

Todo  elemento  publicitario  deberá  ser  supervisado  y  contar  con  la  autorización  de  la 
Oficina correspondiente del Área de Bienestar Social antes de su elaboración.

En  el  caso  de  ser  necesaria  la  utilización  de fotografías  o  búsqueda de imágenes para 
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ilustrar  los  diseños,  deberán  respetar  siempre  los  derechos  de  explotación  recogidos  en  la 
legislación de la propiedad intelectual vigente; quedando la propiedad intelectual de los trabajos 
realizados al amparo de lo dispuesto en el artículo 277.2 de LCSP. En todo caso el desarrollo del  
contrato conlleva la puesta a disposición y  cesión de los derechos de propiedad intelectual  al 
Ayuntamiento de Utrera. 

Con carácter previo a la impresión definitiva de cada uno de los elementos de imagen y  
publicidad, la empresa adjudicataria presentará a la Oficina correspondiente del Área de Bienestar 
Social  una  prueba  a  color  para  una  revisión  que  se  efectuará  en  plazo  máximo  de  dos  días, 
debiendo la empresa adjudicataria incluir,  en su caso,  las  rectificaciones que se le  señalen.  La 
Oficina correspondiente podrá hacer hasta un máximo de cinco rectificaciones antes de dar el visto 
bueno.

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, o en la propia del programa, para su uso en ruedas de prensa, o cualquier otro acto o  
medio publicitario.

Por la Oficina correspondiente del Área de Bienestar Social 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 ajuste a los fines del  contrato.

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  Utrera, 
obligándose las partes a otorgar el documento oportuno cuando éste sea necesario para la debida 
constancia pública de este hecho.

Plazos de entrega del material:   Cinco días hábiles siguientes, a contar desde la entrega de las 
instrucciones para el diseño por la Oficina correspondiente del Área de Bienestar Social por correo 
electrónico.

El Área de Bienestar Social no estará obligada a encargar un volumen de servicio determinado, 
por consiguiente, el gasto real será el que resulte de los precios ofertados por el adjudicatario de 
los trabajos efectivos que se produzcan en función a las necesidades del Área.
El adjudicatario no podrá exigir peticiones de cantidades determinadas o de importes mínimos 
como condición del servicio.

Precios: Se mantendrá inalterable a lo largo de toda la vigencia del contrato.

Presupuestos económicos: deberán proponer los precios con IVA incluido.
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LOTE 2  .-    IMPRESIÓN MATERIAL DIGITAL   

Suministro: Incluirá la entrega y puesta a disposición del material en  la Oficina correspondiente 
del Área de Bienestar Social

Plazo de entrega del material:
- A excepción de la impresión de catálogos el plazo máximo será de 48 horas de días 

hábiles desde la entrega del diseño por la Oficina correspondiente del Área de Bienestar 
Social por correo electrónico.

El Área de Bienestar Social no estará obligada a adquirir un volumen de suministro determinado, 
por consiguiente, el gasto real será el que resulte de los precios ofertados por el adjudicatario de 
las entregas efectivas que se produzcan en función a las necesidades del Área.

El  adjudicatario  no  podrá  exigir  peticiones  de  cantidades  determinadas  o  de  importes 
mínimos como condición de suministro.

Precios: Se mantendrá inalterable a lo largo de toda la vigencia del contrato.

Presupuestos económicos: deberán proponer los precios unitarios de cada elemento o unidad con 
IVA incluido.

LOTE 3  .-    IMPRESIÓN OTRO MATERIAL   

Suministro: Incluirá la entrega y puesta a disposición del material en  la Oficina correspondiente 
del Área de Bienestar Social

Plazo de entrega del material:
- El  plazo  máximo será  de  9  días  hábiles  desde  la  entrega  del  diseño  por  la  Oficina 

correspondiente del Área de Bienestar Social por correo electrónico.
-

El Área de Bienestar Social no estará obligada a adquirir un volumen de suministro determinado, 
por consiguiente, el gasto real será el que resulte de los precios ofertados por el adjudicatario de 
las entregas efectivas que se produzcan en función a las necesidades del Área.

El adjudicatario no podrá exigir peticiones de cantidades determinadas o de importes mínimos 
como condición de suministro.

Precios: Se mantendrá inalterable a lo largo de toda la vigencia del contrato.
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Presupuestos económicos: deberán proponer los precios unitarios de cada elemento o unidad con 
IVA incluido.

LOTE 4.- DISTRIBUCIÓN Y COLOCACIÓN MATERIAL IMPRESO.-

Recogida de material:  en la Oficina correspondiente del  Área de Bienestar Social  (C/Cristobal 
Colon 28)

Plazo de ejecución del servicio: 72 horas desde retirada de material.-

Distribución masiva: En cada edificio público, comercio, bar o restaurante que se determine se 
dejarán 50 ejemplares.

Distribución  buzoneo/mano: Consistirá  en  el  reparto  de  los  elementos  impresos  mediante  el 
depósito de una unidad en buzones colocados en los domicilios radicados en las zonas que más 
adelante se establecen.

Pegada comercios: Consistirá en el fijado de cartelería de un tamaño igual o inferior a 50 X 70 cm 
con cinta adhesiva en el interior de edificios públicos, comercios, bares y restaurantes radicados en 
las zonas que más adelante se establecen.

La distribución de los materiales impresos se realizará en los edificios públicos municipales  
y en los comercios, bares y restaurantes de las principales vías comerciales de la población.  A 
continuación se enumeran a título de ejemplo, y no exhaustivo, los lugares en los que se deberá 
distribuir:

– Ayuntamiento de Utrera.
– Biblioteca Municipal.
– Espacio socio-cultural Olivareros.
– Oficina de Turismo.
– Espacio socio-cultural Agroaceitunera.
– Centro Cívico La Fontanilla.
– Centro de Día de Mayores.
– CEPER Hermanos Machado.
– I.E.S. de Utrera (Ruiz Gijón, Ponce de León, El Pastorcito y Virgen de Consolación)
– Colegios Públicos
– Colegios Concertados.
– Conservatorio de Música.
– Centro Cultural Utrerano (Casino).
– Pabellón Polideportivo de Consolación.
– Pabellón Polideportivo de Vistalegre.
– La Corredera.
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– Fuente Vieja.
– Plaza de la Constitución.
– Plaza del Altozano.
– Virgen de Consolación.
– Las Mujeres.
– Álvarez Hazañas.
– San Juan Bosco.
– Mª Auxiliadora.
– Juan XXIII.
– Blas Infantes.
– Rubén Darío.
– Calle Murcia.
– Cristóbal Colón.
– Trianilla.
– Sevilla.
– Clemente de la Cuadra.
– Calle Molares.
– Buzoneo: La Mulata, Ruedos de Consolación, Campoverde, San Sebastián, Vistalegre, 

Ntra. Sra de Las Veredas y zona centro.

Los puntos indicados de distribución son a título orientativo y no exhaustivo, pudiéndose 
modificar por el Ayuntamiento en función de los intereses municipales y atendiendo a la mejor 
difusión de Los elementos impresos objeto del presente contrato.

La distribución de los materiales será controlada por el Área de  Bienestar Social  , que 
determinará el número de ejemplares por punto de distribución.

El Área de Bienestar Social no estará obligada a encargar un volumen de servicio determinado, 
por consiguiente, el gasto real será el que resulte de los precios ofertados por el adjudicatario de 
los trabajos efectivos que se produzcan en función a las necesidades del Área de Bienestar Social

El adjudicatario no podrá exigir peticiones de cantidades determinadas o de importes mínimos 
como condición del servicio.

Precios: Se mantendrá inalterable a lo largo de toda la vigencia del contrato.

Presupuestos económicos: deberán proponer los precios con IVA incluido.

4.- CONTROL DEL CONTRATO.-

Con el  fin  de  asegurar  el  normal  funcionamiento  del  contrato,  los  responsables  de  las 
distintas  oficinas  que  conforman  el  Área  de  Bienestar  Social  podrá  convocar  a  la  empresa 
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adjudicataria  cuantas  veces  considere  oportuno  con el  fin  de  asegurar  el  cumplimiento  de  lo 
establecido en la descripción de contenidos.

Por ello, a fin de controlar adecuadamente que el adjudicatario ofrece en cada momento el 
servicio en las mejores condiciones de calidad y eficacia se establecen los siguientes mecanismos 
de control:

a)  El  Área  de Bienestar  Social  designará  como responsable  del  trabajo a  una o varias  
personas perteneciente a las oficinas que conforman el Área
b)  El  contratista  comunicará  al  Área  de Bienestar  Social  el  nombre,  teléfono y  correo  
electrónico de una persona de contacto con capacidad de decisión suficiente para resolver 
problemas que durante la ejecución del contrato se puedan suscitar. 

Concretamente esta persona deberá tener capacidad suficiente para:

– Ostentar la representación de la entidad adjudicataria cuando sea necesaria su actuación 
en los actos derivados del cumplimento de las obligaciones contraídas para la ejecución del  
contrato.

– Realizar  las  propuestas  pertinentes  y  colaborar  con  el  Área  de  Bienestar  Social   en  la 
resolución de los problemas que se planteen durante la vigencia del contrato.

5.- CONFIDENCIALIDAD DE LOS DOCUMENTOS.-
La empresa adjudicataria deberá guardar el debido sigilo sobre el contenido y desarrollo del 

contrato.

La  empresa  adjudicataria  se  compromete  a  respetar  el  secreto  relacionado  con  la 
información que conozca por razón de los servicios prestados al Área de Bienestar Social.

Asimismo, quedará obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, 
de  13  de  diciembre,  de  protección  de  datos  de  carácter  personal.  Cualquier  documentación 
generada por el adjudicatario como resultado de este servicio quedará como propiedad exclusiva 
del Área de Bienestar Social  sin que el contratista pueda conservarla ni obtener copia de la misma 
o facilitarla a terceros sin la expresa autorización del Excmo. Ayuntamiento de Utrera, que le dará 
en su caso, previa petición formal del contratista  con expresión del fin.

6.- PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL.-

Los licitadores, por medio de su participación y de la aceptación de estas bases se someten 
a los siguientes términos que establecerán los derechos de propiedad industrial e intelectual sobre 
los resultados objeto del contrato.

El  Área  de  Bienestar  Social   ostentará  en  exclusiva  todos  los  derechos  de  Propiedad 
Industrial e Intelectual sobre los resultados objeto del contrato.

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E20008846F00O6A6C5B7F0U2

en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

ISABEL CABRERA CARRO-TECNICO MEDIO AREA DEL MAYOR  -  26/04/2018

DOCUMENTO: 20180558191

Fecha: 26/04/2018

Hora: 08:19



La empresa adjudicataria garantizará al Área de Bienestar Social  que los resultados han 
sido desarrollados por su personal laboral y que responde de su autoría y originalidad.

La empresa adjudicataria reconoce no tener que recibir  contraprestación alguna distinta 
del precio determinado en el contrato por el desarrollo del contenido del contrato y la cesión de 
los derechos económicos y de explotación de dichos  resultados.

La empresa adjudicataria se compromete a formalizar y firmar con el Excmo. Ayuntamiento 
de Utrera, en el momento y ante la persona u organismo que ésta designe, cualquier documento 
público o privado que ella considere necesario o pertinente para legitimarla como cesionaria.

7.- PRORROGA

Para  hacer  efectiva  la  prórroga  por  mutuo  acuerdo,  el  adjudicatario  estará  obligado  a 
solicitarla con un mes de antelación antes del término del contrato y se acordará por el órgano 
competente, siempre que exista consignación presupuestaria suficiente

Lo firma la Técnico Medio de la Delegación de Políticas Sociales, Isabel Cabrera Carro, en Utrera a 
la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
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