
 

1. OBJETO 

 

El objeto del contrato es la impresión en soporte papel del material gráfico promocional en 
pequeño formato de la Unidad de Comercio y Turismo.  

 

2. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 

 

El servicio comprende la impresión del material gráfico promocional en soporte papel. El 
diseño y las artes gráficas para el contenido de cada elemento serán las facilitadas por el 
Ayuntamiento de Logroño que se reserva el derecho a introducir modificaciones en el 
contenido de los distintos formatos con antelación suficiente y con carácter previo a cada 
pedido. 

La impresión definitiva de cada pedido deberá ser supervisada y contará con la 
autorización de la Unidad de Comercio y Turismo. 

Con carácter previo a la impresión definitiva de cada elemento promocional el 
Ayuntamiento de Logroño podrá solicitar pruebas a color para revisión del proyecto antes 
de autorizar la impresión definitiva. 

Todos los derechos de propiedad intelectual que pudieran derivarse de la ejecución del 
contrato serán propiedad del Ayuntamiento de Logroño. 

 

NECESIDADES, REQUERIMIENTOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS DISTINTOS 
FORMATOS PROMOCIONALES: 

 

Descripción Características Consumo 
anual 
previsto 
(uds) 

Pedido 
mínimo 

(uds) 

Precio 
Unitario 
máximo 
(IVA 
excluido) 

Planos 
turísticos 

700 x 295 mm. (abierto), a 4+4 
tintas, offset blanco de 90 
gramos, plegado en 6 palas y zig 
zag 

150.000  25.000 0,05 € 

Marcapáginas 200 x 60 mm., a 4+4 tintas , 
estucado mate 250 g., 
plastificado a 2 caras, brillo y 
troquelados 

15.000  10.000  0,07 € 

Dípticos 240 x 170 mm. (cerrado), a 4+4 
tintas más barniz acrílico mate 2 
caras, en estucado mate de 250 

20.000  5.000  0,14 € 



 

g., hendidos y plegados 

Tripticos 240 x 170 mm. (cerrado), a 4+4 
tintas más barniz acrílico mate 2 
caras, en estucado mate de 250 
g., hendidos y plegados 

15.000  5.000  0,18 € 

Folleto 4 cuerpos, 240 x 170 mm. 
(cerrado), a 4+4 tintas más barniz 
acrílico mate 2 caras, en 
estucado mate de 250 g., 
hendidos y con plegado 
envolvente 

15.000  5.000  0,16 € 

Folleto Portadas más 12 páginas 
interiores, 240 x 170 mm., a 4+4 
tintas en estucado mate de 250 g. 
Cosido a caballete con dos 
grapas. 

15.000  5.000  0,27 € 

Carteles 600 x 400 mm., a 4+0 tintas en 
estucado mate de 135 g. 

4.000  500  0,35 € 

Folleto 12 páginas 240 x 170 mm., a 4+4 
tintas, estucado mate 170 g., 
cosidos con dos grapas 
normales. 

50.000  5.000  0,16 € 

Libretas 21 x 15 cm. (cerrado). 
Conportadas impresas a 4+4 
tintas en cyclus offset de 250 g. 
más 48 paginas impresas de 
papel reciclado a 1+1 tintas en 
cyclus offset de 115 g. 
Encuadernadas, cosidas con 
grapas y esquinas redondas 

6000  1000  0,74 € 

 

El consumo anual previsto es una estimación y en ningún caso representa una obligación 
ni compromiso de gasto para el Ayuntamiento de Logroño. 

Los pedidos se harán en todo caso a solicitud del Ayuntamiento de Logroño, y las 
cantidades demandadas nunca serán inferiores al pedido mínimo establecido para cada 
elemento. 

 

EMBALAJE Y ENTREGA: 

 



 

El material se entregará en cajas debidamente identificadas. Cada caja solo podrá 
contener elementos de un mismo formato y deberá estar etiquetadas en el exterior con 
indicación del contenido, el número de unidades y el idioma. 

 

El material impreso se entregará en la Oficina Municipal de Turismo ( Escuelas Trevijano, 
C/ Portales nº 50 BJ) en horario de atención al público (9:00 h-14:30 h) salvo que se 
acuerde la entrega en otro emplazamiento del término municipal. 

El plazo de entrega de todos los pedidos será de 15 días naturales como máximo a contar 
desde el día siguiente a la confirmación de recepción del mismo que, a su vez, no podrá 
ser superior a un día desde la solicitud emitida por la Unidad de Comercio y Turismo. Los 
pedidos se realizarán mediante correo electrónico enviado al email facilitado por el 
adjudicatario. 

 

3. PLAZO DEL CONTRATO 

La duración del contrato será de un año, contado desde la firma del acta de inicio de 
prestación del servicio. 

 

Además de la extinción por el vencimiento del plazo contratado, podrá extinguirse 
conforme a los supuestos y cauces previstos en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público. 

 

 

4. PRESUPUESTO: 

 

Se establece como valor estimado del contrato la cantidad de 69.250,91 € IVA incluido. 

 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

Anualidad Base 
Imponible 

IVA 21% Total 

Enero 2019-diciembre 2019 34.382,25 € 7.220,27 € 41.602,52 € 

Valor estimado del Contrato 34.382,25 € 7.220,27 € 41.602,52 € 

 

 

Se establece como valor estimado del contrato la cantidad de 41.602,52 € IVA incluido, 
con cargo a la aplicación presupuestaria 432.00. 226.99 

Presupuesto base de licitación: 41.602,52 € IVA incluido (34.382,25 € + 7.220,27 € de 
21% IVA) con cargo a la aplicación presupuestaria 432.00 226.99 

 



 

El citado gasto se imputará presupuestariamente como sigue: 

 

Año 2019: (enero 2019 – noviembre 2019) 

 

38.135,64 € (base 31.517,06 € + 21% IVA 6.618,58 €)  

 

AÑO 2020: (diciembre 2019) 

 

3.466,88 € (base 2.865,19 € + 21% IVA 601,69 €)  

 

5. OFERTA ECONÓMICA 

 

Los precios de adjudicación serán inalterables durante la duración del contrato e incluirán 
los costes de embalaje, transporte, entrega, tasas e impuestos, y cualquier otro en el que 
incurra el adjudicatario desde la realización del pedido hasta la prestación o entrega del 
producto final. 

Se ofertarán precios unitarios ,con el IVA desglosado, por cada uno de los siguientes 
conceptos y con los siguientes límites: 

 

 

Concepto Precio Unitario máximo 

Planos turísticos 0,06 € (base 0,05 € + 21% IVA 0,01 €) 

Marcapáginas 0,08 € (base 0,07 € + 21% IVA 0,01 €) 

Dípticos 0,17 € (base 0,14 € + 21% IVA 0,03 €) 

Tripticos 0,23 € (base 0,19 € + 21% IVA 0,04 €) 

Folleto 4 cuerpos 0,19 € (base 0,16 € + 21% IVA 0,03 €) 

Folleto 12 páginas más 
portadas 

0,33 € (base 0,27 € + 21% IVA 0,06 €) 

Carteles 0,42 € (base 0,35 € + 21% IVA 0,07 €) 

Folleto 12 páginas 0,19 € (base 0,16 € + 21% IVA 0,03 €) 

Libretas 0,90 € ( Base 0,74 € + 21% IVA 0,16 €) 

 

 



 

6. FACTURACIÓN Y PAGOS 

Con posterioridad a la entrega del material impreso, el adjudicatario emitirá factura por los 
servicios prestados, con desglose unitario conforme a los precios de adjudicación. 

Los pagos se realizarán contra factura y una vez conformada por el personal técnico 
Municipal correspondiente. 

 

7. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

7.1. Generales: 

La empresa adjudicataria deberá estar legalmente constituida y está obligada al 
cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de 
seguridad e higiene en el trabajo y se encontrará al corriente en las obligaciones 
tributarias, con la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de Logroño. 

 

El incumplimiento de las obligaciones referidas por parte del contratista o la infracción de 
las disposiciones sobre seguridad por parte del personal que preste el servicio no 
implicará responsabilidad alguna para el Ayuntamiento de Logroño. 

 

En cualquier momento el Ayuntamiento de Logroño podrá exigir del contratista la 
justificación del cumplimiento de las obligaciones que resulten de aplicación conforme a 
legislación laboral y de Seguridad Social de los trabajadores ocupados en la ejecución del 
servicio objeto de contrato, así como de que se encuentra al corriente de pago de sus 
obligaciones tributarias. 

 

La empresa deberá tomar todas las medidas necesarias para la óptima prestación de los 
servicios objeto del contrato, disponiendo de todos los recursos humanos y materiales 
adecuados, no existiendo relación laboral alguna entre el Ayuntamiento de Logroño y el 
personal contratado por la entidad adjudicataria. 

 

2. . Específicas: 

El contratista deberá tener oficina y organización administrativa, técnica y funcional a la 
fecha de la firma del contrato. 

 

La empresa adjudicataria designará a una persona que asumirá las directrices y criterios 
establecidos por los Técnicos municipales, quien será responsable de la coordinación, 
ejecución y control. Dicha persona dispondrá de un teléfono móvil cuyo número 
proporcionará a la Unidad de Comercio y Turismo y estará operativo durante el horario de 
oficina (9:00– 14:00h) 

 

El adjudicatario facilitará cualquier labor de inspección que realice el Ayuntamiento de 
Logroño en relación con los servicios contratados. 

 



 

El Ayuntamiento de Logroño podrá solicitar, en cualquier momento, a la empresa 
adjudicataria informes relativos a la prestación del servicio. 

 

La empresa adjudicataria dispondrá en todo momento del personal suficiente y capacitado 
para la prestación del servicio. 

 

El contratista será responsable de la calidad técnica de los servicios realizados así como 
de las consecuencias que se deduzcan para la Administración contratante o para 
terceros, de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en 
la ejecución del contrato. 

 

Colaborará con el Ayuntamiento en la puesta en marcha de cuantos procedimientos sean 
necesarios para el establecimiento de sistemas de control de calidad. 

 

Para el seguimiento y cumplimiento de los objetivos de los correspondientes servicios, la 
empresa se comprometerá a participar en cuantas reuniones se establezcan con los 
objetivos de supervisar la marcha del Servicio, realizar la evaluación anual y plantear los 
cambios necesarios para la prestación del servicio. 

 

Por parte de la empresa se deberá dar aviso a los técnicos municipales de cualquier 
incidencia o alteración en el servicio, a fin de realizar por parte de aquellos los oportunos 
ajustes. 

 

8. DOCUMENTACIÓN A APORTAR: 

 

La documentación se presentará en un único sobre (Documentación administrativa, y 
oferta): 

 

La oferta se presentará con el siguiente desglose: 

 

 Oferta económica (ver punto 5). 

 Plazo de entrega en días naturales. 

 

Logroño, 4 de enero de 2019 

El Gestor Responsable de Comercio y Turismo 

 

Fdo.: José Maria Notivoli Mur 
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