
Fundación  para  la  Promoción  del  Empleo,  la  Formación 
Profesional y el Movimiento Cooperativo, organismo autónomo 
del Iltre. Ayto. de la Villa de Ingenio.

Expte.nº: 865/2019
ASUNTO: CONTRATO DE SERVICIO DE DISEÑO, IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO

1.-OBJETO

El presente pliego tiene por objeto fijar las condiciones específicas para la contratación del SERVICIO DE 
DISEÑO, IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD, PARA LA  FUNDACIÓN 
PARA  LA  PROMOCIÓN  DEL  EMPLEO,  LA  FORMACIÓN  PROFESIONAL  Y  EL  MOVIMIENTO 
COOPERATIVO, ORGANISMO AUTÓNOMO DEL ILTRE. AYTO DE LA VILLA DE INGENIO, mediante 
lotes (Fundación).

La contratación se fracciona en los lotes que se detallan a continuación, constituyendo el objeto de cada 
lote una unidad funcional susceptible de realización independiente:

Lote 1: Diseño e impresión de Tríptico.
Lote 2: Distribución del Tríptico en el municipio de Ingenio.
Lote 3: Carteles exteriores para los Programas de formación en alternancia con el empleo.

La  contratación  de  este  servicio  se  justifica  ante  la  carencia  de elementos  personales  y  materiales 
suficientes para acometer la ejecución del servicio objeto del contrato y no resulta adecuado ni necesario 
aumentar los mismos a efectos de realizar el contrato con medios propios, conforme determina el artículo 
28 de la LCSP.

2. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO Y DE LA OFERTA, POR LOTES.

2.1.  A Dicho objeto del contrato le corresponde el código de la nomenclatura Vocabulario Común de 
Contratos (CPV) de la Comisión Europea, 79824000-6  Servicios de impresión y distribución.

2.2. Se establecen los lotes que a continuación se relacionan: 

LOTE 1: DISEÑO E IMPRESIÓN DE TRÍPTICO.
EDICIONES 

total
Nº DE 

EJEMPLARES 
Por edición

FORMATO PLAZO 
DE 

ENTREGA 
de cada 
edición

Precio unitario 
máximo 

incluido IGIC, 
tipo impositivo 

del 6,5%

IMPORTE MÁXIMO 
LICITACIÓN POR DOS 
AÑOS (IGIC incluido, 

tipo impositivo del 6.5%)

4  ediciones 
distribuidas 
en  dos 
años.

11.000  por 
edición.

Tríptico  tamaño 
aprox.  Abierto 
45x22  cerrado 
15x22  papel  150 
grs.

5 días 0,0852 3.748,80 €

LOTE 2: DISTRIBUCIÓN DEL TRÍPTICO EN EL MUNICIPIO DE INGENIO.
Material Unidades por 

edición
Distribución PLAZO DE 

distribución 
de cada 
edición

Precio unitario 
máximo incluido 

IGIC, tipo 
impositivo del 

6,5%

IMPORTE MÁXIMO 
LICITACIÓN POR DOS 

AÑOS (IGIC , tipo 
impositivo del 6.5% , 

incluido)
Tríptico 10.500  por 

edición.
Buzoneo/mano 72 horas 0,1065 4.473,00 €

LOTE 3: CARTELES EXTERIORES FACHADA EDIFICIO DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN 
ALTERNANCIA CON EL EMPLEO.

Características del cartel Nº de 
unidades 
máximas en 
dos años 

Precio unitario máximo 
incluido IGIC, tipo impositivo 

del 6,5%

IMPORTE MÁXIMO 
LICITACIÓN POR DOS 

AÑOS (IGIC , tipo 
impositivo del 6.5% , 
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incluido)
Madera DM de 10mm plastificado 
en blanco  medidas 1200x900mm 
rotulado  en  material  de  vinilo 
impreso  según  el  diseño  que 
aporte esta entidad

10 127,80 € ( el precio incluye 
la colocación del cartel en la 

fachada del edificio)

1.278,00 €

Los plazos de entrega se refieren a días laborales.

2.3. Características del servicio y suministro por lotes:

2.3.1 LOTE 1: Diseño e impresión de tríptico.

a.- En cuanto al diseño:

La empresa adjudicataria será la encargada del diseño de los folletos, siguiendo las indicaciones dada por 
la Fundación. El adjudicatario deberá emplear los elementos de imagen corporativa del Ayuntamiento de 
Ingenio atendiendo a lo estipulado en el Manual de Identidad Corporativa Municipal.

En el caso de ser necesaria la utilización de fotografías o búsqueda de imágenes para ilustrar los diseños, 
deberán  respetar  siempre  los  derechos  de  explotación  recogidos  en  la  legislación  de  la  propiedad 
intelectual vigente; quedando la propiedad intelectual de los trabajos realizados al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 277.2 de LCSP. En todo caso el desarrollo del contrato conlleva la puesta a disposición y 
cesión de los derechos de propiedad intelectual a la Fundación.

Con carácter previo a la impresión definitiva de cada uno de los elementos de imagen y publicidad, la  
empresa adjudicataria presentará a la Gerencia de la Fundación una prueba a color para una revisión que 
se efectuará en plazo máximo de dos días, debiendo la empresa adjudicataria incluir, en su caso, las 
rectificaciones que se le señalen.

La empresa adjudicataria entregará, al mismo tiempo de su envío a imprenta, los elementos diseñados en 
soporte informático para que ese material pueda ser volcado en la página web municipal, o en la propia 
del programa, para su uso en ruedas de prensa, o cualquier otro acto o medio publicitario.

Todos los derechos de propiedad intelectual y de “copyright” que se puedan derivar de los trabajos objeto 
del  contrato  serán  de  la  propiedad  exclusiva  de  la  Fundación,  obligándose  las  partes  a  otorgar  el 
documento oportuno cuando éste sea necesario para la debida constancia pública de este hecho.

Plazos  de  entrega  del  material:  Cinco  días  hábiles  siguientes,  a  contar  desde  la  entrega  de  las 
instrucciones para el diseño por la Fundación por correo electrónico. 

La Fundación no estará obligada a encargar un volumen de servicio determinado, por consiguiente, 
el gasto real será el que resulte de los precios ofertados por el adjudicatario de los trabajos efectivos que 
se produzcan en función a las necesidades de  esta entidad.

El  adjudicatario  no podrá exigir  peticiones de cantidades determinadas o de importes mínimos como 
condición del servicio.

Precios: Se mantendrá inalterable a lo largo de toda la vigencia del contrato.

Presupuesto económico: deberán proponer el porcentaje de baja con respecto al precio.

b.- En cuanto a la Impresión:

Las ediciones deberán estar impresas conforme a las siguientes necesidades y características:

Tirada: 11.000 ejemplares por edición.

Formato: Tríptico tamaño aproximado: abierto 45x22, cerrado 15x22. Papel  de 150 gramos.

Suministro:  Incluirá la entrega y puesta a disposición del material en la sede de la Fundación para la 
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Promoción del Empleo, en la Calle Juan Negrín nº 9, Ingenio.

Plazos de entrega del material: Cinco días Hábiles siguientes, a contar desde la entrega del diseño 
definitivo por la Fundación por correo electrónico.

2.3.2 LOTE 2: Distribución del tríptico en el municipio de ingenio.

Recogida de material:  En la sede de la Fundación para la Promoción del Empleo, en la Calle Juan 
Negrín nº 9, Ingenio.

Plazo de ejecución del servicio: 72 horas desde retirada de material.

Distribución buzoneo/mano: Consistirá en el reparto de los elementos impresos mediante el depósito de 
una unidad en buzones colocados en los domicilios radicados en todo el municipio de Ingenio.

La Fundación no estará obligada a encargar un volumen de servicio determinado, por consiguiente, 
el gasto real será el que resulte de los precios ofertados por el adjudicatario de los trabajos efectivos que 
se produzcan en función a las necesidades de la Fundación.

El  adjudicatario  no podrá exigir  peticiones de cantidades determinadas o de importes mínimos como 
condición del servicio.

Precios: Se mantendrá inalterable a lo largo de toda la vigencia del contrato. 

Presupuesto económico: deberán proponer el porcentaje de baja con respecto al precio establecido en 

la licitación.

2.3.3   Lote 3: Carteles exteriores para los Programas de formación en alternancia con el empleo.

Formato:  Madera DM de 10mm plastificado en blanco  medidas 1200x900mm rotulado en material de 
vinilo impreso según el diseño que aporte esta entidad.

Plazo de ejecución del servicio: 72 horas desde la aportación por parte de esta entidad del diseño.

Colocación:  Consistirá en el fijado de  la carcelería en la fachada del edificio sede de esta entidad, 
ubicado en la calle Juan Negrín nº 9, del término municipal de Ingenio, mediante tornillería, y tomando 
todas las medidas de seguridad necesarias.

La Fundación no estará obligada a encargar un volumen de servicio determinado, por consiguiente, 
el gasto real será el que resulte de los precios ofertados por el adjudicatario de los trabajos efectivos que 
se produzcan en función a las necesidades de la Fundación.

El  adjudicatario  no podrá exigir  peticiones de cantidades determinadas o de importes mínimos como 
condición del servicio.

Precios: Se mantendrá inalterable a lo largo de toda la vigencia del contrato. 

Presupuesto económico: deberán proponer el porcentaje de baja con respecto al precio establecido en 

la licitación.

3.- PLAZO DE EJECUCIÓN.

La duración inicial de este contrato será de DOS AÑOS, iniciándose el cómputo a partir del primero de los 
trabajos a realizar por cada lote

4.- FORMA, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

El contrato se adjudicará por procedimiento abierto, con un único criterio de adjudicación y tramitación 
ordinaria,  para  la  contratación  de  los  servicios  y  suministros,  se  establece  como  Criterio  Único  de 
Adjudicación, el menor precio ofertado, medido en función del porcentaje de descuento sobre los precios 
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unitarios  referenciados  en  el  Pliego  de  prescripciones  Técnicas,  para  cada  lote,  según  la  siguiente 
valoración:

a) Se valorará con 0 puntos a la oferta que se ajuste a los precios unitarios reflejados en el listado 
Anexo de productos, equivalente a ofrecer un porcentaje de descuento del 0%.

b) Se valorará con 1 punto a la oferta menos ventajosa, considerada ésta como la que ofrezca un 
menor porcentaje de descuento.

c) Se valorará con  10 puntos la oferta económica más ventajosa, equivalente a la que mayor 
porcentaje de descuento ofrezca.

El resto de ofertas se valorarán mediante la siguiente fórmula:

Vi = 10 * Dtoi/ Dtomax

Vi= Valoración de la oferta i 
Dtoi= Porcentaje de descuento ofertado por la entidad i
Dto max= Mayor porcentaje de descuento ofertado en la licitación.

A efectos de valorar el porcentaje de descuento ofrecido, se considerará por su importe neto, esto es, se 
tendrá en cuenta el porcentaje de I.G.I.C. que la licitadora aplique sobre cada uno de los precios unitarios 
ofertados, y, con ello, obtener el porcentaje neto real y efectivo que es ofrecido. 

No se considerarán  aceptables  aquellas propuestas  en  que los  precios  ofertados se encuentren  por 
encima de los precios unitarios reflejados en el listado Anexo de productos.

Es obligación de los licitadores el ofertar un descuento único por cada lote, debiéndose mantener el precio 
unitario neto ofertado para todas las unidades adquiridas durante la ejecución del contrato.

5.- FACTURACIÓN DEL SERVICIO. PROCEDIMIENTO.

Se emitirá una factura por cada uno de los servicios prestados y suministros adquiridos. 

6.- REVISIÓN DE PRECIOS.

No es de aplicación, por ningún concepto, la revisión del/los precio/s concertado/s.

7.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

El contratista tendrá derecho a percibir la contraprestación económica por la prestación del servicio y 
suministro que se indica en el presente pliego y en el de prescripciones técnicas y, en su caso en el 
acuerdo de adjudicación, en los términos establecidos en la LCSP.

Además  de  las  obligaciones  generales  derivas  del  régimen  jurídico  del  presente  contrato,  son 
obligaciones específicas del contratista las siguientes: 

- Cumplir todas las obligaciones derivadas de la propia naturaleza del contrato y que directa e 
indirectamente se deriven de lo  establecido en este pliego y  en el  pliego de prescripciones 
técnicas, así como las de su oferta que se considerará a todos los efectos como parte integrante 
del mismo.

- Ejecutar las instrucciones recibidas del responsable del contrato en los términos establecidos en 
este pliego y en el de prescripciones técnicas.

- Indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las 
operaciones que requiera la ejecución del contrato, salvo que dichos daños y perjuicios hayan 
sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración. El 
contratista deberá emplear los medios necesarios, exigidos por la legislación vigente, para evitar 
la  producción  de  dichos  daños.  En  todo  caso,  esta  entidad,  quedará  exenta  de  cualquier 
responsabilidad por daños, cualquiera que sea la causa que los origine, que pudieran producirse 
en la ejecución del servicio.
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- Guardar secreto profesional  sobre todas las informaciones, documentos y asuntos a los que 
tenga acceso o conocimiento durante la vigencia del  contrato, estando obligados a no hacer 
públicas o enajenar cuantos datos conozcan como consecuencia o con ocasión de su ejecución, 
incluso después de finalizar el plazo contractual hasta transcurridos CINCO (5) AÑOS desde la 
finalización de la ejecución.

- Estar  al  corriente  de  pago  de  todas  sus  obligaciones  fiscales  y  con  la  Seguridad  Social, 
aportando esta entidad, cuando así  se requiera,  los certificados emitidos por los organismos 
correspondientes acreditativos del cumplimiento de dichas obligaciones.

8.- OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES.
El contratista estará obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de Seguridad 
Social y de Seguridad y Salud Laboral respecto de sus trabajadores.

Asimismo, el contratista queda obligado al cumplimiento de la legislación medioambiental vigente que sea 
de aplicación en relación al  servicio contratado, sin que, en caso de incumplimiento de cualquiera de 
estas obligaciones, se derive responsabilidad en esta entidad.

En la Villa de Ingenio, a fecha de firma electrónica.

LA GERENTE

Claudina Perdomo García
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