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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DEL 
CATÁLOGO Y DE LA FOTOMECÁNICA, IMPRESIÓN Y PERSONALIZACIÓN PARA MAILING DE OTROS 
MATERIALES GRÁFICOS VINCULADOS A LA EXPOSICIÓN ABC. EL ALFABETO DEL MUSEO DE BILBAO (6 
DE OCTUBRE DE 2018-2 DE JUNIO DE 2019) PARA LA FUNDACIÓN MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO-
BILBOKO ARTE EDERREN MUSEOA FUNDAZIOA (2 LOTES) 
 
 
1. OBJETO 
El objeto de este Pliego es establecer las condiciones que han de regir la contratación de los servicios 
correspondientes a la impresión y encuadernación del catálogo (LOTE 1) y a la fotomecánica, impresión y 
personalización para mailing de otros materiales gráficos (LOTE 2) para la exposición ABC. El alfabeto del 
Museo de Bilbao, organizada por el Museo de Bellas Artes de Bilbao-Bilboko Arte Ederren Museoa (en 
adelante, museo). 
 
 
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
2.1. LOTE 1: IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DEL CATÁLOGO  
 
-Número de páginas: 326 
 
-Número de ejemplares: 1.500 
 
-Formato (ancho x alto) 

-Interior: 167 x 234 mm 
-Cubierta:  170 x 240 mm (cerrado); 380 x 240 mm (abierto) 

 
-Papeles 

-Interior: Olin Smooth High White (Antalis) de 150 gr 
-Cubierta: Wibalin Natural 501 Cotton White de 125 gr 
-Guardas: Sirio Color Iris (Fedrigoni) de 140 gr 
*Papeles con certificado FSC y fabricados con pulpas ECF (Elementary Chlorine Free) 

 
-Impresión y acabado 

-Cubierta: 4/4 + barniz reserva sólo en imágenes; golpe en seco en portada, lomo y contraportada 
-Interior: 5/5 (CMYK + pantone no metalizado) + barniz reserva en imágenes  

 
-Encuadernación (ver ANEXO I) 

-Cubierta: tapa dura de 2 mm; lomo redondo de 1 mm; cabezada (color por confirmar); 3 
marcapáginas en tela en 3 grises distintos 
-Interior: 9 lengüetas troqueladas  

 
NOTA: No incluir fotomecánica. 
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2.2. LOTE 2: FOTOMECÁNICA, IMPRESIÓN Y PERSONALIZACIÓN PARA MAILING DE OTROS MATERIALES 
GRÁFICOS 

 
a) FOLLETO DE ACTIVIDADES (fotomecánica, impresión, embolsado y etiquetado para mailing) 

-Número de ejemplares: 30.000  
-Número de páginas: 32 + cubiertas (36 en total) 
-Formato (ancho por alto) 

-Interior: 148 x 210 mm 
-Cubierta: 148 x 210 mm (contraportada, cerrado); 137 x 210 mm (portada, cerrado); 285 x 
210 mm (abierto). La portada es más corta que el resto de páginas para dejar a la vista 
una franja de la primera página del interior 

 -Papeles 
-Interior: Arcoprint Milk (Fedrigoni) de 100 gr 
-Cubierta: Arcoprint Milk (Fedrigoni) de 120 gr 
*Papeles con certificado FSC y fabricados con pulpas ECF (Elementary Chlorine Free) 

-Impresión: 4/4 + barniz reserva en imágenes 
 -Encuadernación: grapa plateada 

-7.000 ejemplares aproximadamente deberán ir embolsados en un plástico transparente para su 
envío (ver ANEXO II). El museo enviará a la empresa adjudicataria la base de datos para el envío 
de dichos ejemplares y la empresa adjudicataria se encargará de embolsar los folletos, imprimir 
las etiquetas, pegarlas y depositar esos 7.000 ejemplares en las oficinas de Correos. El resto de 
ejemplares se entregará sin embolsar al museo. 
 

b) PLANO-GUÍA (fotomecánica e impresión) 
-Tríptico 
-2 versiones: euskera/castellano e inglés/francés 
-Número de ejemplares: 40.000 (euskera/castellano); 15.000 (inglés/francés) 
-Formato (ancho por alto): 315 x 148 mm (abierto); 105 x 148 mm (cerrado) 
-Papel: Arcoprint Milk (Fedrigoni) de 120 gr 

*Papel con certificado FSC y fabricado con pulpas ECF (Elementary Chlorine Free). 
-Impresión: 5/5 + barniz reserva en imágenes (se comparte la cuatricromía para las dos versiones 
y cambia solo el negro del texto; el quinto color es el negro del texto) 
 

c) INVITACIONES (2 MODELOS) Y SOBRES (fotomecánica, impresión y personalización) 
Invitación  
-Díptico vertical 
-2 modelos: oficial y Amigos 
-Número de ejemplares: 1.700 (oficial); 3.000 (Amigos) 
-Formato (ancho por alto): 205 x 255 mm (cerrado); 410 x 255 mm (abierto) 

 -Papel: Invercote G de 300 gr (estucado por fuera y no estucado por dentro) 
-Impresión: 4/1 + barniz reserva en imágenes (la cuatricromía es distinta para cada modelo; el 
interior es sólo negro) 
 
Sobre  
-Número de ejemplares: 3.800 
-Formato: 215 x 265 mm (ver ANEXO III) 
-Papel: GF Smith Colorplan Sapphire de 120 gr 
-Impresión: Pantone 877U en solapa y reverso 
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-El museo enviará a la empresa adjudicataria la base de datos para personalizar los sobres. La 
empresa adjudicataria imprimirá la información de los destinatarios y la etiqueta de franqueo en 
blanco. La empresa entregará al museo los sobres personalizados y las invitaciones sin ensobrar, 
y el museo se encargará del envío. 
 

d) TARJETÓN PARA OFICINAS DE TURISMO 
-Número de ejemplares: 1.500 
-Formato (ancho por alto): 210 x 99 mm 
-Papel: Arcoprint Milk (Fedrigoni) de 150 gr 

*Papel con certificado FSC y fabricado con pulpas ECF (Elementary Chlorine Free). 
-Impresión: 4/0 + barniz reserva (impreso solo en verso) 

 
3. DESARROLLO DEL SERVICIO Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES  

 
a) La/s empresa/s adjudicataria/s deberá/n elaborar un documento específico por cada uno de los 

elementos a imprimir con las características técnicas, las tiradas, el coste y el calendario de 
producción previsto para su revisión y visto bueno por parte de museo, teniendo como base la 
propuesta realizada en la presentación de ofertas. En dichos documentos, se establecerán 
necesariamente los plazos de producción de cada uno de los elementos objetos del presente 
contrato, que la empresa adjudicataria se compromete a respetar desde la entrega por parte del 
museo, si no existen circunstancias imputables al museo que justifiquen el incumplimiento. 
 

b) Dada la naturaleza de los trabajos, las características y demás especificaciones técnicas, los 
impresos podrán sufrir variaciones durante la ejecución del contrato, que se irán indicando. 
Dichas modificaciones serán obligatorias para el contratista siempre que no se consideren de 
carácter sustancial al objeto del contrato.  
 

c) El número de unidades de elementos adscritos al lote 2, indicado en la cláusula 2.2, es 
estimativo, pudiendo el museo exigir un número mayor o menor, contemplado en el modificado 
del contrato. Igualmente, el museo no está obligado a asumir todos los trabajos previstos en ese 
mismo lote 2, por lo que, si algún trabajo finalmente no es solicitado, la empresa adjudicataria no 
lo facturará. Asimismo, el museo podrá solicitar la impresión de algún elemento gráfico adicional 
adscrito al lote 2, siempre que no supere el presupuesto total de licitación. 
 

d) La empresa adjudicataria de cada lote deberá designar a una persona a fin de que la represente 
ante el museo 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 las mismas puedan verse afectadas por falta de 
capacidad decisoria, ya sea legal o formal, siendo la única interlocutora válida para todos los 
asuntos relativos al contrato.  

 
e) Para el lote 1, el museo asume todos los trabajos y gastos derivados del diseño, edición y 

fotomecánica de la publicación. La empresa adjudicataria asumirá los trabajos y los gastos 
derivados de su impresión, manipulado, encuadernación, transporte y, si fuera el caso, 
almacenaje temporal. Para el lote 2, el museo asume todos los trabajos y gastos derivados del 
diseño y la edición de los materiales gráficos adscritos al mismo, así como los gastos del envío 
por correo postal de los que requieran mailing. La empresa adjudicataria asumirá todos los 
trabajos y gastos derivados de la fotomecánica, impresión, manipulado, transporte y, en los casos 
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en que así se indique en este Pliego de Prescripciones Técnicas, la personalización y la custodia y 
almacenaje temporal. 

 
f) Para ambos lotes, las personas responsables del contrato por parte de la/s empresa/s 

adjudicataria/s realizarán, al menos, 2 visitas técnicas al museo previas o durante el proceso de 
producción, para facilitar que el resultado final se ajuste a los fines del contrato.  

 
g) Para el lote 1, deben contemplarse dos jornadas de trabajo en el centro de producción de la 

empresa adjudicataria, con el fin de que la persona responsable del contrato por parte del museo 
pueda asistir, al menos, al arranque de la tirada y a la impresión de la cubierta. Los costes de 
desplazamiento serán asumidos por la empresa adjudicataria y deberán constar en el 
presupuesto propuesto por las empresas licitadoras. 
En los casos en que el personal técnico elija utilizar vehículo propio para los traslados entre su 
domicilio y el centro de producción de la empresa adjudicataria, se preverá el reintegro del 
kilometraje, debidamente justificado, a razón de 0,22 � (veintidós céntimos de euro) por 
kilómetro. Asimismo, se podrán reintegrar gastos directamente asociados al desplazamiento 
(utilización de aparcamientos públicos, peajes y similares) previa justificación.  
En los casos en que el personal técnico elija utilizar servicio de taxi u otros transportes públicos, 
se preverá el reintegro del precio del mismo, debidamente justificado.  
En los casos en que el personal técnico viaje a una distancia mayor a 200 km de la sede del 
museo, el desplazamiento se podrá hacer en vehículo propio (para lo que se atenderá al párrafo 
anterior relativo al precio/kilómetro) o en avión, tren o autobús (según sea el medio de transporte 
más eficiente en relación al tiempo y al coste), previa aceptación por parte del museo. La 
empresa licitadora deberá presupuestar los billetes correspondientes, indicando en qué clase 
prevé realizarlo. 
Asimismo, cuando la distancia sea mayor de 200 km, se contemplará una noche de alojamiento 
en hotel categoría tres estrellas o superior en régimen de alojamiento y desayuno. Se tendrá en 
cuenta la proximidad al medio de transporte seleccionado y/o al centro de producción de la 
empresa adjudicataria.  

 
h) El museo proporcionará a la/s empresa/s adjudicataria/s las artes finales (pdf en alta resolución) 

de todos los elementos gráficos y, en el caso del lote 1, las pruebas de color de todas las 
imágenes contenidas en la publicación.  
 

i) Antes de producir los trabajos definitivos, la empresa adjudicataria deberá presentar, al menos, 
las siguientes pruebas físicas de impresión para su aprobación por parte del museo:  
- Lote 1: maqueta sin imprimir con las mismas características técnicas que el trabajo final y 

ferro o cianografía 
- Lote 2: ferro o cianografía y prueba/s de color 
En caso de que las impresiones no se ajusten a las pruebas de impresión y/o a las pruebas de 
color, o si la calidad de la impresión es deficiente, la empresa adjudicataria aceptará la 
devolución y reposición de los trabajos sin que el museo tenga que incurrir en gastos adicionales 
por ello. 

 
j) El museo tendrá disponibles para su entrega a la/s empresa/s adjudicataria/s las artes finales y, 

cuando sea necesario, las bases de datos para la producción y envío de los trabajos en las 
siguientes fechas: 
- Catálogo de exposición (lote 1): 10 de septiembre  
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- Folleto de actividades (lote 2): 17 de septiembre (arte final y bases de datos). Esta fecha está 
sujeta a modificación, pudiendo sufrir un retraso no superior a 30 días hábiles 

- Plano-guía (lote 2): 19 de septiembre de 2018 
- Invitaciones y sobres (lote 2): 3 de septiembre (artes finales y bases de datos) 
- Tarjetón para oficinas de turismo (lote 2): 24 de septiembre de 2018 

 
k) La/s empresa/s adjudicataria/s se compromete/n a entregar los trabajos según los siguientes 

calendarios y condiciones: 
- Catálogo de exposición (lote 1): 1.300 ejemplares en las oficinas del museo (Bilbao) antes de 

las 14.00 horas del día 3 de octubre de 2018 y 200 ejemplares en las oficinas del 
patrocinador (Bilbao) en la fecha y el horario que el patrocinador indique, siempre con 
posterioridad a la fecha de entrega en el museo.  

- Folleto de actividades (lote 2): 10.000 ejemplares sin embolsar en las oficinas del museo 
(Bilbao) y 7.000 ejemplares embolsados y personalizados en las oficinas de Correos antes de 
las 14.00 horas del día 3 de octubre de 2018. Esta fecha se podrá retrasar proporcionalmente 
en función de la fecha de entrega de artes finales por parte del museo. El resto de los 
ejemplares se entregarán sin embolsar cuando el museo los solicite. El museo podrá solicitar 
hasta un máximo de 3 entregas parciales en su sede durante el tiempo que dure la 
exposición y la empresa adjudicataria deberá suministrar los ejemplares antes de 48 horas 
desde la recepción de dichas solicitudes. La empresa adjudicataria deberá enviar al museo 
un justificante de la entrega en Correos de los ejemplares indicados. 

- Plano-guía (lote 2): 10.000 ejemplares en euskera/castellano y 5.000 ejemplares en 
inglés/francés en las oficinas del museo (Bilbao) antes de las 14.00 horas del día 3 de 
octubre de 2018. El resto de los ejemplares se entregarán cuando el museo los solicite. El 
museo podrá solicitar hasta un máximo de 3 entregas parciales en su sede durante el tiempo 
que dure la exposición y la empresa adjudicataria deberá suministrar los ejemplares antes de 
48 horas desde la recepción de dichas solicitudes.   

- Invitaciones y sobre personalizados (lote 2): todos los ejemplares en las oficinas del museo 
(Bilbao) antes de las 14.00 horas del día 12 de septiembre de 2018 

- Tarjetón para oficinas de turismo (lote 2): todos los ejemplares en las oficinas del museo 
(Bilbao) antes de las 14.00 horas del día 3 de octubre de 2018 
 

Los horarios de entrega serán siempre los acordados entre el museo y la empresa adjudicataria. 
Para ambos lotes el museo podrá solicitar una única entrega parcial adicional en sus almacenes 
externos (Loiu, Bizkaia).  
La mercancía se entregará en cajas que no superen el peso máximo establecido en las normas de 
prevención de riesgos laborales, que en ningún caso será superior a 20 kilos. 
 

l) Una vez finalizada la exposición, la empresa adjudicataria del lote 2 deberá asumir los trabajos y 
los gastos derivados de la recogida y destrucción de todos los elementos gráficos sobrantes, si el 
museo lo solicitara.  
 

4. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
Todos los derechos de propiedad intelectual y de copyright que se puedan derivar de los trabajos objeto 
del presente contrato serán de propiedad exclusiva del museo, obligándose las partes a otorgar el 
documento oportuno cuando éste sea necesario para la debida constancia pública de este hecho.  
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5. CONFIDENCIALIDAD 
Todos aquellos datos que pudiera conocer la empresa adjudicataria en relación con los servicios 
contratados se entienden confidenciales, debiendo guardar la identidad y el secreto de los mismos. La 
empresa adjudicataria deberá indemnizar al museo y a las personas afectadas por los daños y perjuicios 
causados por contravenir el deber de sigilo profesional.  
 
6. PLAN DE FACTURACIÓN 
 
LOTE 1 
La empresa adjudicataria expedirá la factura correspondiente a los catálogos editados, que remitirá al 
museo en un plazo máximo de 10 días desde la entrega de la mercancía en los lugares indicados en el 
punto 3k.  
 
LOTE 2 
La empresa adjudicataria expedirá la factura correspondiente a los diferentes materiales gráficos, que 
remitirá al museo en un plazo máximo de 10 días hábiles desde la puesta a disposición de la mercancía en 
los lugares indicados en el punto 3k. 
 
Todas las facturas deberán ser remitidas por correo electrónico a facturacion@museobilbao.com 
El museo realizará los pagos correspondientes en un plazo máximo de 60 días desde la fecha de la factura. 
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