
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE 

LOS SERVICIOS DE DISEÑO, ELABORACIÓN Y EDICIÓN DEL CÓMIC 

EDUCATIVO 'VALPUESTA, ORÍGENES DEL ESPAÑOL' 

1.- OBJETO  

El objeto del contrato consiste en la prestación de los 

servicios de de diseño, elaboración y edición del cómic 

educativo 'Valpuesta, orígenes del español' para la 

Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua de 

conformidad con las disposiciones legales vigentes y lo 

recogido en el Pliego de Prescripciones Técnicas que se 

adjunta.  

 

2.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

Sin ánimo exhaustivo, y a título meramente enunciativo, la 

contratación comprende, entre otras, la prestación de los 

servicios profesionales, que a continuación se enumeran, a 

modo de distintas fases creativas:  

 

1. Elaboración de un hilo narrativo de ficción acorde 

con el público objetivo y con la dirección 

cultural de la Fundación. Este trabajo conlleva la 

creación de un personaje y secundarios necesarios. 

2. Elaboración de un riguroso trabajo de 

documentación en coordinación con la dirección 

cultural de la Fundación.  

3. Elaboración de un primer borrador que fusione la 

ficción con la documentación histórica. 

4. Elaboración de la historia definitiva y el guión, 

junto con el Story Board, que serán revisados por 

la Fundación. 

5. Paralelamente, se crea un título, logo y marca 

para que el cómic pueda ser reconocible y contener 

en un título la información necesaria relativa a 

la historia. 

6. Elaboración de lápiz, tinta y color del cómic. 



7. Revisión de textos finales y rotulación. La 

Fundación dará la aprobación a estos trabajos. 

8. Elaboración final de diseño de portada y 

contenidos y aspecto gráfico final.  

9. Maquetación para impresión.  

10. El cómic contará con 16 páginas más cubiertas, a 

un tamaño de 260mm x 170mm. 

11. Impresión de 2.000 ejemplares a 4/4 tintas, papel 

de 135gr/m2, encuadernación cosida a caballete con 

dos grapas.  

 

 En todo caso, en relación a estos trabajos y 

atendiendo a las múltiples vicisitudes que pueden acontecer 

dentro de lo que es el objeto del presente apartado, se 

entiende que el contenido de los trabajos reflejados es 

redactado sin ánimo de exhaustividad y quedaran englobados 

todos aquellos trabajos que pese a no haber sido 

relacionados tengan una incidencia en el objeto del 

contrato.  

 Los objetivos anteriores exigen contar con los medios 

necesarios para la prestación de los servicios que 

conforman el objeto de este contrato en los términos 

definidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas; no 

contando la Fundación  con los medios especializados 

suficientes para realizar estos servicios.  

 En todo caso, para la ejecución de este contrato la 

empresa adjudicataria se someterá a las directrices que 

marque la Fundación.  

 Estas prestaciones se encuentran directamente 

vinculadas entre sí ya que mantienen relaciones de 

complementariedad que exigen su consideración y tratamiento 

como una unidad funcional.  

3.- ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO  

La prestación de estos servicios se desarrollará bajo la 

supervisión del director y/o del gerente de la Fundación . 

A estos efectos, el adjudicatario deberá designar un 

responsable / interlocutor único, que recibirá directamente 



las directrices de control y supervisión del servicio que 

procedan por parte del director y/o gerente.  

Obligaciones del adjudicatario:  

• Deberá prever la correcta disposición de los medios 

humanos y materiales necesarios.  

• Garantizará su presencia en las instalaciones de la 

Fundación cuando el requerimiento por parte de la misma 

tenga por objeto la asistencia a reuniones o cuando el 

desarrollo del servicio así lo requiera, debiendo 

salvaguardar para ello la mayor diligencia y la máxima 

eficacia posible al respecto y en un plazo no superior a 48 

horas.  

• Se compromete a mantener estricto secreto y 

confidencialidad respecto de cualquier información que haya 

obtenido o le haya sido proporcionada para la realización 

del objeto del contrato, sin que pueda revelarla o 

transmitirla a tercero alguno, salvo que medie previo 

consentimiento escrito de la Fundación.  

• Los trabajos estarán finalizados y entregados el 15 de 

abril de 2019. 

4.- EQUIPO DE TRABAJO 

 El adjudicatario dedicará los medios humanos y 

materiales necesarios para el correcto desarrollo de los 

servicios previstos, debiendo cumplir con las obligaciones 

vigentes en materia de Seguridad Social, prevención de 

riesgos, así como tributarias del personal a su cargo. Así 

mismo se responsabilizará de que dichos medios sean los 

necesarios en cada momento para hacer frente a los 

servicios solicitados. En todo caso, el equipo mínimo con 

el que deberá prestar los servicios el adjudicatario deberá 

estar compuesto por al menos 1 director artístico, 1 

dibujante y 1 historiador. 

 El adjudicatario deberá acreditar su experiencia en el 

desarrollo de al menos tres trabajos en el campo del cómic 

histórico y educativo. 

 Todas estas circunstancias deberán acreditarse por la 

empresa adjudicataria en la presentación de la oferta y  

comprobarse en su cumplimiento por la Fundación durante la 

ejecución del mismo. A este respecto, el adjudicatario, 



dentro del equipo asignado para el desarrollo de los 

trabajos descritos, designará la figura del responsable del 

contrato con la capacidad necesaria para la resolución de 

las incidencias que puedan surgir durante la prestación del 

servicio y que será el interlocutor con la Fundación.  

 

 Estos medios personales y materiales formarán parte de 

la propuesta presentada por los licitadores y, por lo 

tanto, del contrato que se firme con el adjudicatario. Por 

este motivo, deberán ser mantenidos por la empresa 

adjudicataria durante todo el tiempo de realización de este 

servicio. Cualquier variación respecto a ellos deberá ser 

comunicada a la Fundación. 

 Cualquier incumplimiento al respecto será causa de 

resolución del contrato o de sanción a través de la 

minoración que se estime conveniente en el pago de las 

cantidades pendientes de abono.  

 

 

 

 

 


