
                                                                  

PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE  UN  SERVICIO  DE
IMPRESIÓN    Y  DISTRIBUCIÓN   DE  LA  AGENDA  COEDUCATIVA  20  18-2019   DEL  INSTITUTO  
ANDALUZ DE LA MUJER

1. INTRODUCCIÓN

La entidad o empresa adjudicataria del servicio (en adelante, la adjudicataria) realizará todos los trabajos
necesarios  en  orden  a  conseguir  los  objetivos  fijados  en  este  documento,  que  recoge  los  aspectos
organizativos y las condiciones generales de la prestación del servicio objeto del contrato.

El Instituto Andaluz de la Mujer considera que no procede licitar por lotes este trabajo, ya que el objeto
es la impresión de un material de formación del profesorado de Infantil y Primaria, que le servirá durante todo
el curso escolar como herramienta de trabajo para incorporar la igualdad de oportunidades en el aula, por lo
que una vez impresas las agendas coeducativas la empresa adjudicataria deberá proceder a su distribución a
los Centros Educativos de Infantil y Primaria de Andalucía sostenidos con fondos públicos.
 
Finalmente  se  describen  aquellos  aspectos  técnicos  que  deben  necesariamente  ser  contemplados  y
detallados en las ofertas que se presenten, a fin de permitir su adecuada evaluación.

2. OBJETO DEL CONTRATO 

El  objeto  del  presente  contrato  es  la  prestación  de  un  “SERVICIO  DE  IMPRESIÓN  Y
DISTRIBUCIÓN  DE LA  AGENDA COEDUCATIVA 2018-2019 DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA
MUJER”.

 
3. TRABAJOS A REALIZAR 

Para el cumplimiento del objetivo descrito, la adjudicataria deberá realizar las siguientes actuaciones,
que se valorarán de acuerdo a los criterios siguientes: 

- Impresión: 

Formato : 14,8 x 21 cms. Cerrado; 29,6 x 21 cms.(FORRO+GUAR) Abierto.
Papel : PAPEL OFFSET BLANCO de 80 g/m2.
Tintas: 4/4 colores.
Número de páginas: 208 Págs.

- Montaje:
Encuadernado: FORRO+GUAR; Papel : Estucado brillo papel ecologico de 150 g/m2;
Tintas: 4/0 colores.
Forro:Tapa dura carton visto cantos- espiral. plastificado mate 1 cara
Número de ejemplares: 5.500
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- Manipulado: 5.150 sobres tipo bolsa, impresos a 1/0 color. Cada sobre contendrá 1 agenda + 1 
carta (aportada por el IAM). 5.150 etiquetas indicando departamento dentro del centro y cerrado de 
sobre.
2.575 bolsas de plástico suave conteniendo cada una 2 sobres de los arriba citados. 2.575 etiquetas
indicando el centro para su envío.
Envío: 2.575 envíos a centros educativos de andalucía, y 1 envío al IAM.

4. DISPOSICIÓN DE MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES

La adjudicataria deberá disponer de todos los recursos humanos y materiales que sean necesarios
para el correcto desarrollo de las tareas objeto de este contrato. La adjudicataria será, por tanto, responsable
del  personal  que  ejecute  el  trabajo,  estando  éste  sometido  a  su  poder  de  dirección  y  organización
(retribuciones, horarios, instrucciones, etc.), siendo de su competencia la relación jurídico-laboral con dicho
personal, por lo que éste no tendrá en ningún caso, vinculación jurídico-laboral con el IAM.

Para la realización de las diversas tareas encomendadas, la adjudicataria deberá disponer de un
equipo especializado en la materia objeto del contrato, como mínimo formado por dos personas.

La  adjudicataria  deberá  garantizar  que  todas  las  personas  que  integran  el  equipo  técnico  se
comprometen a preservar en todo momento la confidencialidad de los datos que conozcan por razón de la
ejecución del servicio.

Si durante la ejecución del contrato la adjudicataria tuviera que sustituir a alguna persona del equipo
técnico, se garantizará que el servicio quede cubierto con personas que reúnan los mismos requisitos de las
sustituidas.

La adjudicataria no podrá estar condenada o incursa en causa por discriminación de género.

5. CONTROL, SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN 
 

El IAM se reserva el derecho a vigilar y comprobar en todo momento el correcto cumplimiento por
parte de la adjudicataria de todas las obligaciones que asume a través de esta contratación, teniendo libre
acceso a los lugares físicos de desarrollo de las actuaciones.

La  entidad  o  empresa adjudicataria  deberá  mantener  en  todo  momento  la  coordinación  y
comunicación con el Instituto Andaluz de la Mujer en relación con la prestación del servicio. La adjudicataria
será responsable de la dirección efectiva de los trabajos que conduzcan a la prestación de las actuaciones,
sometiéndose a las directrices de supervisión y coordinación del IAM.

Con la misma finalidad podrá recabar en cualquier momento la información necesaria, obligándose la
adjudicataria a facilitar los datos solicitados.
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Por otro lado, la entidad adjudicataria responderá de manera eficiente de aquellos datos sobre los
que el Instituto Andaluz de la Mujer valore sean necesarios tener información.

 
6. CONDICIONES GENERALES DE REALIZACIÓN DEL CONTRATO

6.1. PROPIEDAD DEL RESULTADO DE LOS TRABAJOS

Todos los documentos y resultados generados a partir de los trabajos realizados en el desarrollo de la
prestación del servicio serán propiedad del Instituto Andaluz de la Mujer.

6.2. DURACIÓN DEL CONTRATO

El presente contrato tendrá una duración de 20 días a partir del día siguiente a la formalización del
mismo.

6.3. PLAZO DE GARANTÍA

El plazo de garantía será de un mes

6.4. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

No se podrá transferir información alguna sobre los trabajos, su resultado, ni la información de base
facilitada,  a  personas o  entidades no  explícitamente  mencionadas  en este  sentido  sin  el  consentimiento
previo, por escrito, de la Junta de Andalucía, ya que esta información tiene el carácter de confidencial, por lo
que se tendrá en todo momento en cuenta lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal. La vulneración de esta cláusula supondrá la inmediata rescisión del
contrato, sin perjuicio de las acciones legales que la Junta de Andalucía estime conveniente realizar.

6.5. DIRECCIÓN DEL TRABAJO 

La dirección del trabajo se llevará a cabo por la Jefatura del Gabinete de Estudios y Programas del Instituto
Andaluz de la Mujer.

6.6. FORMA DE PAGO

El pago se realizará mediante una vez, previa presentación de factura por la entidad adjudicataria a la
que se adjuntará un informe indicando los trabajos realizados, y certificación de la Dirección de los trabajos,
en la que se haga constar que los mismos se han realizado a total y plena satisfacción. 

6.7. PRESUPUESTO
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Se estima un presupuesto máximo de licitación de 24.0 €00  IVA no incluido (veinticuatro mil euros)
más un 21% de IVA,  lo que hace un total de 29.040 € (veintinueve mil cuarenta euros). Este precio se ha
estimado teniendo como referencia el mismo trabajo que se realizó en la anterior edición de la Agenda
Escolar Coeducativa del curso 2017-2018.

Dicho importe se imputará a los presupuestos del Instituto Andaluz de la Mujer.

6.8. CLÁUSULAS ESPECIALES DE EJECUCIÓN:

Se establece el siguiente requisito de contratación, en función de lo recogido en los asrtículos 145 y 202 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre: la empresa adjudicataria deberá favorecer medidas que fomenten la igualdad
entre hombres y mujeres.

JEFA DEL GABINETE DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS

Montserrat Muñoz Sáez
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