
PLIEGO  DE  CONDICIONES  TÉCNICAS  PARA  EL  DISEÑO,  EDICIÓN  E
IMPRESIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS
Y  DE  OCIO  QUE  EN  DOS  IDIOMAS  SE  EDITA  CON  MOTIVO  DE  LA
CELEBRACIÓN DE LA ROMERÍA Y FERIA DE SAN MIGUEL 2018.

1. DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO.

El presente contrato de suministro tiene por objeto la edición del programa actividades
Culturales, Deportivas y de Ocio que con motivo de la celebración de la Romería y Fiestas de
San  Miguel  2018  se  programan  desde  este  Ayuntamiento  de  Torremolinos,  según  las
características que se detallan en el siguiente párrafo con el fin de que sean distribuidos por el
municipio, así como en los comercios, hoteles y zonas de ocio de Torremolinos y municipios
colindantes.

Los datos de los ejemplares a editar son los que se detallan a continuación:

◦ Número de folletos: 10.000

◦ Folletos a 4/4 tintas en papel estucado brillo

◦ Número de páginas: 40 mínimas para contenidos

◦ Encuadernación: Grapada

◦ Tamaño del folleto cerrado: A5

◦ Papel del Interior: Brillo de 125 gr.

◦ Papel de la Portada: Brillo de 170 gr.

2. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

 En cada uno de los folletos de información se facilitará información en español y en
inglés de las múltiples actividades Culturales, Deportivas y de Ocio que con motivo
de la celebración de dichas Fiestas podrán disfrutar tanto los residentes como los
visitantes de nuestro municipio.

 Los  exteriores  e  interiores  de  las  páginas  correspondientes  a  la  Portada  y
Contraportada  serán  para  la  inserción  de  las  actividades  del  Ayuntamiento  de
Torremolinos.

 El  Ayuntamiento  de  Torremolinos  tendrá  preferencia  para  la  inclusión  de  las
actividades municipales sobre las páginas numeradas como impares.



 El  Adjudicatario  tendrá  preferencia  para  la  inclusión  de  la  publicidad  sobre  las
páginas numeradas como pares. Igualmente podrá optar a las páginas numeradas
como  impares,  siempre  previa  autorización  expresa  del  Ayuntamiento  de
Torremolinos.

 El Adjudicatario será siempre profesional  del  Sector de la Edición / Imprenta de
Revistas y Periódicos sea cual sea su naturaleza.

 El Adjudicatario será asimismo el responsable del Diseño y Edición gratuitas del
programa. A todo lo expuesto el Ayuntamiento dará el Visto Bueno por escrito al
programa de forma previa a su impresión. Asimismo el Consistorio se reservará el
número de ejemplares que estime oportuno para su propia distribución.

 El Adjudicatario será el responsable de la gestión de la publicidad y la inserción de
los contenidos propios incluidos en el  programa,  teniendo que tener  siempre la
aprobación de la Delegación de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Torremolinos
antes de su impresión.

 El Adjudicatario afrontará todos los gastos que la edición, el diseño y la impresión
puedan conllevar.

 El presente Contrato se celebrará a riesgo y ventura del Adjudicatario, por lo que el
objeto  del  Contrato  deberá  cumplirse  con  independencia  de  la  contratación  de
publicidad que se inserte en el Programa. En caso de incumplimiento se aplicará
una indemnización de 5.000,00.- Euros (CINCO MIL EUROS).

3. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

* CRITERIOS OBJETIVOS.

A. Mejora en tanto por cierto sobre el precio 

        % DE DESCUENTO  MÁS ALTO
------------------------------------------------------------  x  30 PUNTOS

                   % DE DESCUENTO   A VALORAR 
    
B.Disminución del plazo de entrega expresado en el punto 5. (Hasta 20 puntos)
      Disminución de 1 a 2 días sobre el plazo fijado _____5 puntos 
      Disminución de 3 a 4 días sobre el plazo fijado _____10 puntos 
      Disminución de 5 o más  días sobre el plazo fijado _____20 puntos 

C. Aumento en el número de ejemplares que se solicitan.(Hasta 10 puntos)

Se utilizará para atribuir las puntuaciones la misma fórmula que en el Apartado A en
sentido inverso.     



                    % DE incremento A VALORAR
------------------------------------------------------------  x  10 PUNTOS

                  % DE incremento MÁS ALTO      

D.  Acreditaciones ( HASTA 5 PUNTOS)

Calidad: 2 puntos 
Medio Ambiente:  3 puntos

No se  tendrá en cuenta aquella documentación que resulte incompleta o que resulte inconexa
que impida el poder determinar si se cumple o no con los requisitos para poder ser valorados. 

4.- DE LA ENTREGA DEL SUMINISTRO.

Los ejemplares deberán entregarse en cajas con unas medidas aproximadas estándar
de 22 cm de ancho x 22 cm de alto x 31 cm de largo, con el fin de facilitar su manejo y
transporte, rotulándose en el exterior el contenido de las mismas y el número de ejemplares.

5.- PLAZO DE ENTREGA.

El plazo de entrega de los ejemplares será de 10 días naturales a contar de la entrega
de borrador del programa de actividades. El material entregado que resulte defectuoso deberá
ser sustituido en el plazo máximo de 2 días hábiles a partir de que se notifique dicha situación
por otro equivalente sin cargo adicional.

6.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL LICITADOR 

Junto a la documentación establecida en pliego de  clausulas administrativas particulares   el
licitador deberá presentar :

- Oferta económica

- Anexo I

7.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Procederán  modificaciones  exigibles  para  nuevas  necesidades  indispensables  que  sea
preciso cubrir, dado que el valor contratado se ha estimado en base al gasto del ejercicio
anterior, por lo que puede ser preciso ampliar sus prestaciones, con el límite económico del 10
% del precio primitivo del contrato. 

Fdo. Julio Lozano Sánchez Vº Bº Aida Blanes Arias
TÉCNICO AUXILIAR DE LA  CONCEJALA DELEGADA DEL ÁREA DE
DELEGACIÓN DE PROMOCIÓN CULTURAL PROMOCIÓN CULTURAL, PARTICIPACIÓN

CIUDADANA Y EMPODERAMIENTO SOCIAL



ANEXO I 

Don.......................................…………………………....,  con  D.N.I.  núm.  ………...............
domicilio  en  .............,  en  nombre  propio  o  representación  de  la  Empresa  o
Sociedad .....................………………........, con CIF nº ……………....., con domicilio a efectos
de notificaciones en ......…………………………............. teléfono ....………....., fax ………... y
dirección de correo electrónico “habilitada” conforme a la D.A. 15:………...…..……………….:
EXPONE:

- Enterado de las condiciones y requisitos que rigen la licitación se compromete (en nombre
propio  o de la empresa representada) a :

  A. Disminuir el plazo de entrega expresado en el punto 5 en ( marcar lo que proceda)
      ___Disminución de 1 a 2 días sobre el plazo fijado
      ___Disminución de 3 a 4 días sobre el plazo fijado
      ___Disminución de 5 o más  días sobre el plazo fijado 

B. Aumento en el número de ejemplares que se solicitan en ______ (Expresar en cantidad o
tanto por ciento)

-  Acredita estar en posesión de las siguientes acreditaciones de las que se  adjunta copia:
(marcar lo que proceda)
           ___Calidad
           ___Medio Ambiente

En Torremolinos a ___ de _______ de 2018




