
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL CATÁLOGO DE LA 

EXPOSICIÓN 
 “MAX BECKMANN. FIGURAS DEL EXILIO” 

 
1. Objeto de la contratación 

  
El objeto del contrato es la prestación, a plena satisfacción de la Fundación, de la 
producción del Catálogo de la exposición “Max Beckmann. Figuras del exilio” en las 
condiciones y con la extensión establecida en el presente “Pliego de Prescripciones 
Técnicas”, y de acuerdo con las instrucciones de la Fundación Colección Thyssen-
Bornemisza (la “Fundación”). 
  
2. Características técnicas de la producción de los catálogos: 

  
TIRADAS 
 

Opción 1 
  
Ejemplares Thyssen 
  
5.000 ejemplares en total, de los cuales: 
  

● 2.000 en tapa blanda español 
● 2.000 en tapa dura español 
● 1.000 en tapa dura inglés (cuatricromía común con el español cambia el idioma 

de texto, inglés) 
  
Ejemplares La Caixa: 
  
1.800 ejemplares en total, de lo cuales: 
  

● 800 en tapa blanda español (respecto al español Thyssen cambia el primer pliego 
y la cubierta) 

● 1.000 en tapa blanda catalán (cuatricromía común con el español cambia el 
idioma de texto, catalán) 

 
Opción 2 

  
Ejemplares Thyssen: 
  
6.000 ejemplares en total, de los cuales: 
  

● 2.000 en tapa blanda español 
● 2.000 en tapa dura español 



2 
 

● 2.000 en tapa dura inglés (cuatricromía común con el español cambia el idioma 
de texto, inglés) 

  
Ejemplares La Caixa: 
 
1.800 ejemplares en total, de los cuales: 
  

● 800 en tapa blanda español (respecto al español Thyssen cambia el primer pliego 
y la cubierta) 

● 1.000 en tapa blanda catalán (cuatricromía común con el español cambia el 
idioma de texto, catalán) 

  
  
Todos los ejemplares impresos a la vez en tirada conjunta, con cambio de negro de 
texto por idioma. 
  
Importante: Desglosar en ambos casos de opciones de tirada el precio de los 
ejemplares de La Caixa. 
  
  
  
Formato 210 x 270 mm (ancho x alto) cerrado 
  
Encuadernación edición tapa dura con sobrecubierta 
Sobrecubierta con 2 solapas sin pliegues en el lomo 
En cartulina Invercote G 180 g 
Impresión: 4/0 tintas 
Golpe en seco en portada alto relieve 
Plastificado mate 
  
Tapas cubierta forradas de papel (con poca ceja) 
Impresión una tinta plata (logos contra) y golpe en seco bajo relieve muy marcado en 
tapa de portada y lomo 
Papel: Saville Row Plain Aubergine 100 g (Fedrigoni) 
Guardas sin impresión; papel: Materica Terra Rossa 120 g (Fedrigoni) 
Lomo recto con cabezadas 
  
Encuadernación edición rústica 
Cubierta con 2 solapas largas 
Cartulina Invercote G 350 g 
Impresión: 4/0 tintas 
Golpe en seco en portada alto relieve 
Plastificado mate 
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Encuadernación tripas: primer pliego de 16 páginas y últimas 32 páginas van en papel 
offset; 200 pp. en papel Creator Silk Art de 150 grs de fabricación; un tríptico 
desplegable encuadernado en centro de pliego o entre pliego y pliego 
Nota: las 6 páginas del desplegable están incluidas en las 200 páginas 
  
Interior 
Páginas aprox: 248 pp. de las cuales 200 (6 del tríptico desplegable incluidas) van 
impresas en papel Creator Silk Art de 150 grs de fabricación y 48 en papel offset 
  
200 páginas papel Creator Silk Art de 150 grs de fabricación (tríptico desplegable 
incluido) 
Papel: 
Impresión: 4/4 + barniz con reservas 
  
48 páginas papel offset 
Papel: Arcoprint Milk 100 g (Fedrigoni) 
Impresión: 4/4 + barniz con reservas 
  
Retractilado individual. Etiquetado de 3.500 ejemplares con código de barras y 
antihurto. 
  
Entrega en cajas de no más de 15 kilos entregadas en el Museo Thyssen-Bornemisza. 
En pallets europeos 
  
Facilitar plazo de fabricación del papel. 

Entrega de arte final a la imprenta: 1 de octubre 
  
Entrega de ejemplares en el museo: 19 de octubre 
  
Presupuestar en partida separada transporte de ejemplares de La Caixa en Barcelona en 
tres direcciones diferentes. 

Precio máximo de licitación: 65.000 euros (excluido de este precio las posibles 
reimpresiones) 

  

Reimpresiones sucesivas de: 

a) 1.000 ejemplares en tapa blanda castellano 

b) 1.000 ejemplares en tapa dura castellano 

c) 1.000 ejemplares en tapa blanda castellano y 1.000 ejemplares en tapa dura castellano 

 


