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Ref.: Contrato Suministro de Merchandising Ayuntamiento Algeciras      JCH-JVT 
 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS QUE REGULAN EL CONTRATO DEL 
“SUMINISTRO DEL MATERIAL DE MERCHANDISING NECESARIO PARA LA PROMOCIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES DE OCIO, CULTURA, TURISMO Y OTROS DEL AYUNTAMIENTO DE 
ALGECIRAS”. 

 
1. OBJETO DEL CONTRATO. 
El objeto del presente contrato es la contratación del suministro del material de 

merchandising necesario para la promoción del ocio, la cultura, el turismo y otros aspectos 
beneficiosos para Algeciras, sus ciudadanos y los visitantes y turistas. Con el objetivo de 
ofrecer la información necesaria y poner en valor estas actividades, se pretende la 
adquisición de diversos materiales promocionales de tales actividades y diferentes 
artículos de merchandising, que a título enunciativo y no limitativo pueden ser: camisetas, 
bolígrafos, pen drives, mochilas, imanes, tazas, mandalas, blocs, petos, maceteros, bolsas 
etc. Esta actividad se encuentra definida en la clasificación del Vocabulario Común de 
Contratos Públicos (CPV) con el código 39294100-0 (Productos de información y 
promoción). 
 

2. OPERATIVA DEL SUMINISTRO. 
El protocolo a seguir en la gestión del pedido responderá a las fases y procesos 

siguientes:  
 
A) Fase de Pre-ejecución:  

i. Selección de artículos. 
ii.  Entrega de los diseños designados; por correo electrónico, we 

transfer o sistema similar y confirmación de la recepción del 
original.  

iii. Comprobación y corrección de las adaptaciones de los diseños.  
iv. Entrega de prueba digital en el Ayuntamiento para validarlo 

antes de la realización. 
v. Realización de pruebas y/o maquetas en su caso.  

B) Fase de Realización:  
i. Medidas a tomar como garantía de calidad del producto final. 

ii. Hacer una optimización de los recursos empleados, teniendo en 
cuenta aspectos de sostenibilidad (como por ejemplo que se 
aproveche el excedente). 

C) Fase de Entrega:  
i.  Embalaje adecuado al producto para que llegue el producto en 

óptimas condiciones.  
ii. Muestra para evaluar el producto final, en su caso. 

iii. Recepción y conformación del producto. Posibilidad de entrega 
en más de un punto de la ciudad. 
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3.  TRABAJOS A REALIZAR. 
La relación de trabajos y artículos definidos en este contrato tiene efectos de 

previsión y no significa que el Ayuntamiento de Algeciras, tenga la obligación de adquirir 
los artículos descritos, y no otros, ni ejecutar el contrato en su totalidad, ya que los trabajos 
y sus cantidades se determinarán según las necesidades concretas durante la vigencia del 
contrato. Por otro lado, esta relación puede tener algunos cambios en las características 
técnicas u otros aspectos, en el momento de encargar el trabajo. 
 

4. PLAZOS Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS. 
El adjudicatario deberá garantizar la entrega del material solicitado en el lugar o 

lugares designados por el responsable del contrato o persona en quien delegue, en el plazo 
de 15 días naturales desde la confirmación del pedido, para ello, conforme al punto 2 de 
este documento, se establece la operativa del suministro y sus fases, considerándose la 
aprobación definitiva de los modelos una vez estudiadas y confirmadas las pruebas digitales 
y/o maquetas en su caso. 

 
5. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA. 
La empresa adjudicataria deberá cumplir las condiciones estipuladas en este 

documento, debiendo mantener la capacidad de ejecución y disponer del stock de material 
necesario para atender las posibles urgencias durante la duración del contrato. 

 
6. DURACIÓN DEL CONTRATO. 
El periodo de duración del contrato será de dos años, prorrogable por un máximo 

de un año más, de mutuo acuerdo entre las partes y siempre previa solicitud del 
adjudicatario con dos meses mínimo de antelación al cumplimiento del contrato. La 
adjudicación conlleva la obligación de realizar las prestaciones durante todo el tiempo de 
duración del contrato. 

 
7. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
La empresa adjudicataria deberá cumplir las condiciones especiales estipuladas en 

el presente documento, en cumplimiento del art. 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público. Se establecen las siguientes condiciones especiales de 
ejecución del contrato:  

a) La empresa adjudicataria deberá ajustarse en la medida de lo posible a las 
consideraciones de tipo medioambiental necesarias para la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyéndose así a dar 
cumplimiento al objetivo que establece el artículo 88 de la Ley 2/2011, de 4 de 
marzo, de Economía Sostenible. Teniendo en consideración el mantenimiento o 
mejora de los valores medioambientales que puedan verse afectados por la 
ejecución del contrato como puede ser una gestión más sostenible del agua, el 
fomento del uso de las energías renovables o la promoción del reciclado de 
productos y el uso de envases reutilizables. 
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8. IMPORTE DE LA CONTRATACIÓN. 
El presupuesto base del contrato asciende a la cantidad de VEINTE MIL EUROS 

(20.000,00 €), más el I.V.A. correspondiente al 21% que asciende a la cantidad de CUATRO 
MIL DOSCIENTOS EUROS (4.200,00 €), sumando un total de VEINTICUATRO MIL 
DOSCIENTOS EUROS (24.200,00 €), I.V.A. Incluido. Esta cantidad corresponde al periodo 
inicial del contrato de dos años. En caso de efectuarse la prórroga del mismo conforme al 
punto 6 del presente documento, la anualidad extra supondrá un aumento de DIEZ MIL 
EUROS (10.000 €) I.V.A. excluido. Por tanto, el presupuesto máximo del presente contrato 
es de TREINTA MIL EUROS (30.000 €) más I.V.A., TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS EUROS 
(36.300 €) I.V.A. incluido. 

 
8.1 Adecuación a los Precios de Mercado. 
Se entiende que el presupuesto base de licitación se adecua a los precios de 

mercado en base a las consideraciones generales de cálculo de costes derivados para el 
cálculo del valor estimado del contrato a tenor de los siguientes conceptos. 

• Presupuesto de Ejecución Material. (Costes Directos + Costes Indirectos) 
• Gastos Generales y Otros Gastos de Infraestructuras. 
• Beneficio Industrial. 

 
Atendiendo a estos conceptos, la valoración estimada del contrato se distribuye en 

las siguientes proporciones derivadas del presupuesto base de licitación del contrato.  
• Presupuesto de Ejecución Material: 81% del P.T. (16.806,73 €). 
• Gastos Generales y Otros Gastos de Infraestructuras: 13% del P.E.M. 

(2.184,87 €). 
• Beneficio Industrial: 6% del P.E.M. (1.008,40 €). 

 
 
9.  SOLVENCIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y TÉCNICA. 
El Ayuntamiento de Algeciras entiende necesaria la contratación de este suministro 

de manera que se garantice una óptima prestación del mismo. Por tanto, la empresa 
adjudicataria deberá poseer la debida solvencia económico-financiera y técnica, las cuales 
deberán acreditarse aportando la siguiente documentación justificativa, de conformidad 
con lo estipulado en el artículo 65 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público. 

 
9.1 Solvencia Económico-Financiera. 
Los licitadores deberán acreditar su solvencia económica y financiera a través de los 

siguientes medios: 
 
Volumen o cifra global de negocios del licitador, en los últimos tres años concluidos, 

disponible en función de la fecha de creación o de inicio de actividades del empresario, que 
referida al año de mayor volumen de negocio de dicho periodo deberá ascender, al menos, 
a la cantidad de 30.000,00 EUROS 
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10. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN. 
La empresa adjudicataria estará obligada a mantener en estricta confidencialidad 

todas las informaciones, documentos y asuntos a los que tenga acceso o conocimiento en 
el desarrollo de sus funciones, y en ningún caso, la mencionada información podrá ser 
revelada a terceros ni ser utilizada para fines distintos a los del presente contrato sin 
consentimiento expreso del Responsable de Imagen y Desarrollo o persona en quien 
delegue del Ayuntamiento de Algeciras. El incumplimiento de estos requisitos podrá ser 
causa de resolución del contrato. 

 
11. RESPONSABLE DEL CONTRATO. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, con la finalidad de supervisar la ejecución del 
contrato y hacer un adecuado seguimiento al adjudicatario, de manera que cualquier 
incidencia pueda ser puesta de manifiesto con mayor celeridad, a fin de que se adopten las 
medidas necesarias para asegurar que las prestaciones que constituyen el objeto del 
contrato sean realizadas por el contratista con arreglo a lo establecido en los pliegos de 
condiciones y en la legislación vigente, se designa como responsable del contrato al 
Responsable de Imagen y Desarrollo del Ayuntamiento de Algeciras. Asimismo, en caso de 
ausencia, este responsable podrá ser sustituido a tal efecto por otro miembro del 
Departamento de Imagen y Desarrollo de la Delegación de Medios de Comunicación, 
Ayuntamiento de Algeciras en quien delegue. 

 
El responsable del contrato se encargará de llevar a cabo las siguientes funciones: 

• Supervisar en todo momento el normal desarrollo de los trabajos objeto del 
contrato. 

• Comprobar que dichos trabajos se adecuan a las prescripciones técnicas recogidas 
en los pliegos, y que el adjudicatario cumple con sus obligaciones contractuales. 

• Velar por el cumplimiento de la normativa aplicable en cada caso. 
• Asistir a los actos de comprobación de material. 
• Dar conformidad a las facturas y certificaciones que se deriven de la ejecución del 

contrato, sin perjuicio de los demás intervinientes en la ejecución del contrato. 
• En caso de detectar alguna anomalía o incidencia, deberá comunicarlo de forma 

inmediata a la unidad administrativa que haya promovido el contrato. 
• Será responsable, asimismo, de controlar el cumplimiento de los plazos de 

ejecución, así como con la antelación debida, bien legalmente establecida, bien 
prevista en los propios pliegos, de informar a la unidad administrativa que tramite 
los expedientes de la fecha de finalización así como una posible prórroga a efectos 
de que se pueda tramitar correctamente. 
 
12. RESPONSABILIDAD. 
La empresa adjudicataria se compromete al cumplimiento de las condiciones 

especificadas en el presente pliego de Prescripciones Técnicas, así como a las directrices 
que en relación con este contrato se marquen desde el Departamento de Imagen y 
Desarrollo de la Delegación de Medios de Comunicación a través de su Responsable o 
persona en quien delegue del Ayuntamiento de Algeciras. 
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La entidad adjudicataria será responsable de la calidad de los artículos 
suministrados, así como de las consecuencias que se deduzcan por incorrecciones en la 
ejecución del contrato. 

 
La entidad adjudicataria se compromete a la aplicación de precios de mercado en el 

ejercicio de los suministros de artículos y materiales que, en el ámbito de aplicación del 
objeto del contrato, no se encuentren cuantificados en la presentación de la oferta 
económica en los términos del presente documento. 

 
13. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 
 
La presente contratación se adjudicará, de acuerdo con la cuantía del contrato, mediante 

procedimiento abierto, por lo que cualquiera de los interesados podrá presentar las 
correspondientes proposiciones, a fin de elegir entre ellos la mejor oferta. Los criterios de 
valoración que servirán de base para la adjudicación del presente contrato se aplicarán sobre un 
máximo de 100 puntos atendiendo exclusivamente a la oferta económica: 

 
Oferta económica sobre material detallado en el Anexo I; 100 puntos. 

 
 Se asignará un máximo 100 puntos a la oferta que presente mayor baja única y global al 

cuadro de precios unitarios que se detallan en el Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT).  
Así mismo, el criterio de la baja sobre los precios unitarios del anexo I del PPT se valorará con la 
siguiente formula: 

 
 Puntos= 100 x BO/BMO. 
Siendo: BO = Baja global de la oferta analizada.  
BMO = Mejor Baja Económica presentada.  
 
Deberá entenderse la mayor baja única y global al cuadro de precios unitarios referido, 

como el mayor porcentaje de descuento ofertado para todos los precios unitarios, que consistirá 
en una cantidad expresada en tanto por ciento. Así mismo, el porcentaje de baja o descuento 
ofertado al aplicarse a cada uno de los precios unitarios, será redondeado al segundo decimal, 
conforme vienen determinados en el Anexo I de PPT. 
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ANEXO I. 
 

Tabla de artículos de referencia y precios de base de Licitación. 
 
 

Conforme a lo establecido en el punto 13 del pliego de prescripciones técnicas del 
CONTRATO DE “SUMINISTRO DEL MATERIAL DE MERCHANDISING NECESARIO PARA LA 
PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE OCIO, CULTURA, TURISMO Y OTROS DEL AYUNTAMIENTO DE 
ALGECIRAS”, a continuación se detallan los artículos de referencia y los precios de base para la 
licitación del presente contrato. 

 
   

Artículos: 

 

Bolígrafo láser. Características: Metal, 1 led, presentación en estuche, 

pilas botón incluidas, grabación a 1 tinta incluida en la técnica más 

adecuada, manipulación incluida, fotolito y pantalla incluidos. 

 

 

 

Memoria USB. Características: Capacidad: 8 y 16 gigas. Presentación 

individual, tipo tarjeta. Tamaño: 5.2x8.3x0.3cm. Grabación a 4 tintas con 

opción de una o dos caras incluido, en la técnica más adecuada, 

manipulación incluida, fotolito y pantalla incluidos.  

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Precio por ud. para el suministro de menos de 500 uds. 3,62 €/ud. 
Precio por ud. para el suministro de más de 500 uds. 3,56 €/ud. 

8Gb: Impresión 1 cara, precio por ud. menos de 500 uds. 5,95 €/ud. 
8Gb: Impresión 2 caras, precio por ud. menos de 500 uds. 6,34 €/ud. 
16Gb: Impresión 1 cara, precio por ud. menos de 500 uds. 6,33 €/ud. 
16Gb: Impresión 2 caras, precio por ud. menos de 500 uds. 6,72 €/ud. 
8Gb: Impresión 1 cara, precio por ud.  más de 500 uds. 5,88 €/ud. 
8Gb: Impresión 2 caras, precio por ud.  más  de 500 uds. 6,09 €/ud. 
16Gb: Impresión 1 cara, precio por ud.  más  de 500 uds. 6,26 €/ud. 
16Gb: Impresión 2 caras, precio por ud.  más  de 500 uds. 6,47 €/ud. 
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Set Polipiel, Bloc 100 hojas portada rígida. Características: Set de bloc de 

notas con tapas acabadas en polipiel, tamaño 24x2.2x19.7 cm, y bolígrafo 

a juego en tinta azul. De 100 hojas lisas con elástico de sujeción y 

marcapáginas de tela a juego. Presentado en estuche de cartón blanco 

troquelado. Grabación a 1 tinta incluida en la técnica más adecuada, 

manipulación incluida, fotolito y pantalla incluidos. 

 
 
 

 
Mochila poliéster 210D. Características: Poliéster colores vivos. Con 

cintas para hombros ajustables y cierre de cordón a juego con accesorio 

de ajuste. Tamaño 34x42cm.  Grabación a 1 tinta incluida en la técnica 

más adecuada, manipulación incluida, fotolito y pantalla incluidos. 

 
 

Mochila Poliéster 210D Niños. Características: Tamaño: 27x32. Mochila 

de cuerdas para niño en poliéster 190T de vivos colores. Con cuerdas 

autocierre en color negro y esquinas con argollas metálicas de refuerzo. 

Grabación a 1 tinta incluida en la técnica más adecuada, manipulación 

incluida, fotolito y pantalla incluidos. 

 

 

Peto Poliéster 190T Niño. Características: Vivos colores y laterales 

rematados con elásticos. Talla única. Tamaño 45x38cm. Suministro en varios 

colores. Grabación a 1 tinta incluida en la técnica más adecuada, 

manipulación incluida, fotolito y pantalla incluidos. 

 
 

 
 

Precio por ud. para el suministro de menos de 500 uds. 4,14 €/ud. 
Precio por ud. para el suministro de más de 500 uds. 4,08 €/ud. 

Precio por ud. para el suministro de menos de 500 uds. 2,15 €/ud. 
Precio por ud. para el suministro de más de 500 uds. 2,10 €/ud. 

Precio por ud. para el suministro de menos de 500 uds. 1,84 €/ud. 
Precio por ud. para el suministro de más de 500 uds. 1,78 €/ud. 

Precio por ud. para el suministro de menos de 500 uds. 2,06 €/ud. 
Precio por ud. para el suministro de más de 500 uds. 2,01 €/ud. 
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Macetero Biodegradable en caja de cartón. Flores colores surtidos. 5-8 

semillas de petunia incluidas y bolsita de sustrato de crecimiento. 

Tamaño: 6,5 cm diámetro, 6,2 cm alto, 45g. peso. Grabación a 1 tinta 

incluida en la técnica más adecuada, manipulación incluida, fotolito y 

pantalla incluidos. 

 

 

 

 

Imanes de nevera: Imán en PVC resinado 100% personalizable. Impresión a 

todo color y doming/gota de resina incluida. Tamaño: 5,5cm alto x 8,5 cm 

ancho. Impresión a color, manipulación, cliché incluidos. 

 

 

Taza sublimación con cuchara, cerámica 350ml, presentación individual. 

Taza de cerámica de 350ml de capacidad en color blanco y con cucharilla de 

cerámica integrada en el asa. Especialmente diseñada para marcaje en 

sublimación. Presentada en caja individual. Dimensiones: diámetro 9x10cm. 

 

 

Set Mandala, 12 lápices y 12 láminas. Características: Set de lápices y 

láminas para colorear con diseños mandala. Incluye 12 lápices de cuerpo 

hexagonal y 12 láminas con diseños diferentes. Presentado en estuche de 

cartón con ventana. 

 
 

 
 

Precio por ud. para el suministro de menos de 500 uds. 1,87 €/ud. 
Precio por ud. para el suministro de más de 500 uds. 1,81 €/ud. 

Precio por ud. para el suministro de menos de 500 uds. 0,05 €/ud. 
Precio por ud. para el suministro de más de 500 uds. 0,04 €/ud. 

Precio por ud. para el suministro de menos de 500 uds. 4,79 €/ud. 
Precio por ud. para el suministro de más de 500 uds. 4,73 €/ud. 

Precio por ud. para el suministro de menos de 500 uds. 1,06 €/ud. 
Precio por ud. para el suministro de más de 500 uds. 1,00 €/ud. 
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