
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS 

 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES TECNCAS DEL PROCEDIMIENTO ABI ERTO 
SIMPLIFICADO ABREVIADO Y TRAMITACION ORDINARIA PARA  LA 
CONTRATACIÓN MEDIANTE 2 LOTES DEL DISEÑO DE MATERIA L 
DIVULGATIVO PARA EL PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y DIVUL GACIÓN  DE LAS 
ACTUACIONES DE RECUPERACIÓN DEL GUIRRE EN LAS ISLAS  CANARIAS 
CONTEMPLADAS DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO “LIFE 1 6 NAT / IT 
/659 LIFE EGYPTIAN VULTURE”. LOTE 2 
 

 



 

  

1.- OBJETO DEL CONTRATO 

 

El objeto del contrato consiste en la impresión de material divulgativo para el plan de 

sensibilización y divulgación de las actuaciones de recuperación del Guirre en las islas 

Canarias contempladas dentro del proyecto denominado LIFE 16 NAT / IT / 000659 

LIFE Egyptian Vulture. 

 

2.- DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO DEL SERVICIO 

 

La acción de Sensibilización y Difusión de las Actuaciones del Proyecto LIFE 16 NAT / IT 

/ 000659 LIFE Egyptian Vulture comprende una serie de trabajos encaminados a 

concitar un estado de opinión favorable a la realización de las acciones, para dar a 

conocer el actual estado de conservación del Guirre, la naturaleza de las acciones que va 

a emprender GESPLAN y los resultados que se esperan obtener. 

Para ello, entre otras acciones, se imprimirán una serie de productos específicos para 

fines concretos (divulgativos, publicitarios, didácticos, sensibilización…) y contemplados 

dentro del LOTE 2, que se contratarán a través del siguiente servicio: 

- Impresión de paneles divulgativos. 

- Impresión de folletos. 

- Impresión de rollup. 

- Impresión y suministro de camisetas.  

- Impresión y suministro de cuadernos educativos. 

 

3. CONDICIONES GENERALES 

 

El adjudicatario mantendrá contacto contínuo con los Coordinadores Técnicos del 

Proyecto designados por la empresa GESPLAN, a los que mantendrá siempre 

informados de cuantas incidencias surjan y de los que recabará siempre las instrucciones 

oportunas. 

Los trabajos se desarrollarán con arreglo al Plan de Trabajo. Las modificaciones 

justificadas al mismo serán aprobadas por el Coordinador Técnico del Proyecto. 

El adjudicatario se ajustará flexiblemente al programa de trabajo o modificaciones que 

vaya exigiendo la buena marcha de aquéllas. 

Será responsabilidad del adjudicatario la calidad de los trabajos entregados según las 

prescripciones fijadas en el presente Pliego. 

 



 

  

En caso de que se observaran deficiencias en el trabajo presentado, éstas deberán ser 

subsanadas por el adjudicatario.  

El adjudicatario asistirá y preparará todas aquellas reuniones de seguimiento que el 

coordinador Técnico GESPLAN considere oportunas. 

La empresa adjudicataria deberá ejecutar el servicio con total observancia con la 

legislación vigente en materia de medio ambiente que sea aplicable. 

 

4.- METODOLOGÍA Y PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

Se utilizarán trípticos, roll-ups, paneles informativos, camisetas y cuadernos didácticos 

como vehículo conductor del mensaje en todas las acciones de sensibilización 

llevadas a cabo por el Proyecto LIFE 16 NAT / IT / 000659 LIFE Egyptian Vulture, para 

el desarrollo de campañas de divulgación del mismo. 

El material divulgativo a imprimir se engloba en el LOTE 2 y tiene las siguientes 

características técnicas: 

 

Folletos del proyecto: 10.000 unidades  

- Impresión de 10.000 unidades de un folleto informativo, tríptico  DINA4 (abierto) 

en papel couché satinado libre de cloro, Gramaje de 200gr/m2, 4+4 tintas 

(CMYK cyan, magenta, amarillo y negro) a todo color por las 2 caras. 

Folletos del guirre: 10.000 unidades  

- Impresión de 10.000 unidades a color de un tríptico a color sobre el guirre, de 

tamaño A4. 

Panel divulgativo: 16 unidades  

- Impresión de 16 unidades con vinilo polimérico impreso por una cara a todo 

color de alta resistencia panelado en espejo sobre metacrilato 70x100 de 2 

mm. 

Roll-up: 8 unidades  

- Impresión a color de 8 unidades de tamaño 1x2 m con lona impresa a todo 

color una cara de 500 gr/m2. 

Camisetas: 100 unidades  

- Impresión de alta calidad de 100 camisetas con la (s) ilustración (es) principal 

(es) con una dimensión de al menos 20 cm x 20 cm. 

Cuadernos didácticos: 8.000 unidades  



 

  

- Impresión de 8.000 unidades a color de 24 páginas, con formato DIN A4 

(cerrado) tipo revista (cosido o grapado) interior de papel bond (para escritura) 

mate eco de 150/m2 gramos 0+0 tintas. cubierta papel reciclado o kraft de 250 

´0 300 gr/m2 1+0 tintas 

GESPLAN podrá requerir a la empresa adjudicataria una impresión de prueba de cada 

uno de los diseños antes de la aprobación de la impresión definitiva del material 

divulgativo. 

El uso de formatos diferentes a los establecidos en los presentes requisitos requerirá 

de la autorización expresa de GESPLAN. 

El material será entregado a GESPLAN una vez impreso para ser ampliamente 

distribuido en los aeropuertos, centros escolares, ayuntamientos, oficinas de turismo y 

atención al ciudadano, bibliotecas municipales, asociaciones de vecinos de la zona de 

influencia, colectivos ambientalistas, etc., y además será utilizado en eventos de 

carácter ambiental que organice cualquiera de las administraciones implicadas en el 

proyecto. 

 

Los productos serán utilizados por GESPLAN a su discreción con respecto a la 

publicación, difusión, uso y duplicación. Tales derechos se entenderán adquiridos por 

GESPLAN de modo perpetuo, ilimitado e irrevocable. También tendrán disponibles 

otros temas según el criterio de GESPLAN y la Unión Europea. Ninguna retribución 

adicional o de los derechos económicos, además de la consideración de la asignación, 

será reconocida para su uso personal. El contenido debe asegurar que no viole los 

derechos de cualquier persona, y no oponerse a la publicación y difusión del producto. 

 

5.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y ENTREGA DE LOS TRABAJOS 

 

El plazo estimado para la ejecución de los trabajos a partir del momento en que se 

disponga del diseño aprobado por Gesplan será siempre de un mes.  

Los trabajos se deberán entregar en los siguientes plazos:  

Entregas: 

- Entrega de los 20.000 folletos, 8 roll-ups y 16 paneles. Plazo: Un mes tras la 

entrega de Gesplan de los diseños definitivos. 

- Entrega de los 8.000 cuadernos. Plazo: Un mes tras la entrega de Gesplan de 

los diseños definitivos. 



 

  

- Entrega de las 100 camisetas. Plazo: Un mes tras la entrega de Gesplan de los 

diseños definitivos. 

 

 

6.- PLAZO DE GARANTÍA 

 

Los roll-ups para su instalación en el interior de edificios públicos, tendrán un plazo de 

garantía de 6 meses que garantice la calidad de los materiales y la impresión en la lona. 

Los paneles divulgativos para su instalación en el exterior de edificios públicos, tendrán 

un plazo de garantía de 5 años que garantice la calidad de los materiales y la impresión 

en color de alta resistencia  

 

 

7.- FORMA DE PAGO 

 

Se facturará por el servicio realizado en base a los precios unitarios ofertados para cada 

producto, por el número de unidades realmente ejecutadas. 

 

La forma de pago se efectuará en fases, conforme al apartado 5 del presente pliego, 

realizándose un total de 1 pago único: 

 

- 100 % del importe adjudicado para la Entrega. 

 

El Coordinador Técnico analizará, y en su caso validará, la totalidad de la entrega, 

antes de la tramitación de la correspondiente factura. 

En la factura debe de incluirse en el concepto el código del proyecto para Europa: 

Proyecto LIFE 16 NAT / IT / 000659 LIFE LIFE Egyptian Vulture 

El pago se realizará contra la presentación de la factura correspondiente debidamente 

cumplimentada, mediante transferencias bancarias, en el plazo establecido en la Ley 

15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la 

que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 

comerciales.   

 

En Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de enero de 2019



  

 


