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1. OBJETO DEL CONTRATO 

La presente convocatoria tiene por objeto la contratación del servicio integral de producción de 

libros conmemorativos del 90º aniversario de FRATERNIDAD MUPRESPA, en los términos 

establecidos en el presente Pliego y en el de Condiciones Particulares. 

Las prestaciones incluidas en el servicio son las siguientes: 

 Elaboración intelectual o diseño de la idea. 

 Diseño del libro. 

 Maquetación. 

 Artes finales. 

 Impresión.  

 

2. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

A continuación se describen las especificaciones técnicas que han de cumplir los artículos 

objeto de esta contratación, que en todo caso deben entenderse como mínimas: 

 Dimensiones aproximadas: 21 x 21 cm. 

 Tapas: blandas, en papel de 150 gr. aprox. El papel debe poseer el certificado FSC o 

PEFC, o similar. 

 Interior: papel estucado mate de 135 gr. Aprox. El papel debe poseer el certificado 

FSC o PEFC, o similar. 

 Impresión: color. 

 Idioma: español. 

 Empaquetado individual, mediante retractilado o sistema similar, que permita ver la 

portada del libro. 

 

Desarrollo del proyecto 

El proyecto consiste en la elaboración intelectual o diseño de la idea, el diseño, maquetación e 

impresión de dos modelos de libros, con las características y en las cantidades indicadas a 

continuación: 
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 Lote 1: Libro corporativo, del que se elaborará un mínimo de 3.400 ejemplares. 

Constará de un máximo de 185 páginas, que hagan referencia a todos los años 

comprendidos entre 1929 a 2019 (ambos incluidos), en las que, mediante imágenes y 

textos breves, se ponga en relación lo acontecido en la Mutua con anécdotas, hechos 

históricos, etc., referidos a cada año en cuestión y procedentes del banco de datos e 

imágenes del adjudicatario. 

FRATERNIDAD-MUPRESPA facilitará todo el material que consiga recopilar, 

consistente en imágenes, fotografías, datos, anécdotas, etc., identificado por año. 

Este material deberá ser completado con fotografías, datos, etc. procedentes de los 

bancos de datos e imágenes propios del adjudicatario. 

 Lote 2: Libro personalizado, del que se elaborarán un mínimo de 2.000 ejemplares, 

distribuidos por años. La cantidad definitiva de libros por año dependerá del número 

efectivo de empleados en el momento de realizar la tirada, sin que en ningún caso se 

pueda superar el presupuesto máximo del contrato. A efectos meramente 

informativos, se publicará conjuntamente con el presente Pliego el fichero 

“PIC2018_23740 – EMPLEADOS POR AÑO DE NACIMIENTO”, en el que se recoge la 

distribución que resultaría a fecha 19 de julio de 2018. 

Constará de, al menos, 20 páginas, en las que, mediante imágenes y textos breves, se 

ofrezcan datos relativos al año en cuestión (anécdotas, hechos históricos, fotografías, 

ilustraciones, etc.), procedentes todos ellos del banco de datos e imágenes del 

adjudicatario. Los datos se agruparán por categorías, de modo que el libro tenga una 

coherencia argumental. 

 
El trabajo se desarrollará en las siguientes fases, siempre en coordinación y bajo la supervisión 

de FRATERNIDAD-MUPRESPA: 

 Definición general de la propuesta y selección de la documentación a incluir. 

 Revisión y selección de la documentación y de los contenidos, así como de la portada 

y contraportada del libro. 

 Maquetación del libro. 

 Revisión, corrección y validación de los contenidos. Esta operación se realizará 

cuantas veces sea necesaria hasta la obtención del producto final. 

 Elaboración de artes finales, obtención de Depósito Legal e ISBN, cuyo coste se 

entiende incluido en el precio final. 

 Revisión y validación de las pruebas de impresión. 
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 Impresión y entrega, en las condiciones establecidas en el apartado “Condiciones de 

ejecución y cumplimiento del contrato” del Pliego de Condiciones Particulares. 

Personal mínimo a adscribir al proyecto 

Para la correcta ejecución de los trabajos, se deberá contar con, al menos, el siguiente personal 

adscrito al contrato: 

- un jefe de proyecto 

- un editor 

- un diseñador 

- un redactor 

- un correcto 

Por su parte, FRATERNIDAD-MUPRESPA nombrará un Director Técnico del proyecto, a efectos 

de coordinación de la ejecución de todos los trabajos en sus distintas fases. 

 

 

Madrid, octubre de 2018 

EL DIRECTOR GERENTE 

Carlos Aranda Martín 

(Pliego firmado con firma electrónica mediante certificado digital) 
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