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FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE 
VALLADOLID. EXPTE 17/2019 FMC. 

 
 
 
 
1.- OBJETO DEL PLIEGO  
 
El objeto del presente pliego de prescripciones técnicas es definir las condiciones de prestación del 
servicio de realización de las tareas de imprenta para la Fundación Municipal de Cultura (en 
adelante FMC), al carecer de recursos técnicos y humanos propios para lograr una difusión e 
información lo más amplia posible entre los ciudadanos de todas las actividades culturales y festivas 
que realiza la FMC, tanto en el campo de las artes escénicas, la música, la promoción cultural como 
de las exposiciones relativas a las artes plásticas y a los museos integrados en la propia Fundación, 
así como todas las demás actividades que se vienen desarrollando a lo largo del año en nuestra 
ciudad. 
La FMC lleva a cabo la gestión directa de todos los servicios de competencia municipal relacionados 
con la promoción y el fomento de la cultura y las artes, desarrollando proyectos culturales al tiempo 
que administra una gran número de servicios estables e infraestructuras del mismo carácter, con 
gran variedad de programaciones culturales. 
Por otro lado debemos tener en consideración las necesidades de otras entidades recientemente 
incorporadas a la Fundación y que añaden sus programaciones culturales que tienen lugar a lo largo 
del año, a través de exposiciones, representaciones, y la más diversa oferta cultural que precisa ser 
difundida y dada a conocer para el logro de la máxima participación posible. 
 
Este contrato tiene como objeto la realización de tareas de imprenta y edición para la Fundación 
Municipal de Cultura. Dicho servicio se realizará teniendo en cuenta las indicaciones dadas por la 
Fundación, a través de su responsable, reproduciendo los diseños que esta le proporcione para 
llevar a efecto los trabajos. Así pues el contrato incluye las operaciones de impresión, y en su caso 
encuadernación, de los diferentes formatos requeridos por la Fundación y que en resumen son 
invitaciones para las diferentes exposiciones, folletos explicativos, trípticos, carteles, catálogos de 
las exposiciones, programas impresos, así como su posterior entrega en las direcciones indicadas 
por la FMC. 
 
 
2.- LUGAR DE ENTREGA DE LA PRESTACIÓN Y PLAZO DE DU RACIÓN DEL CONTRATO 
 
El lugar de entrega de la prestación del contrato será por una parte la dirección de la propia 
Fundación Municipal de Cultura, en la calle Torrecilla, nº 5 de Valladolid 47003, depositando los 
diferentes formatos requeridos perfectamente embalados. Y los correspondientes a los que puedan 
requerir las diferentes entidades integradas en la Fundación, en las dependencias de cada una de 
ellas, cuyas direcciones serán facilitadas por la FMC. 
 
La duración del contrato previsto será por un año, previsiblemente a partir del 1 de marzo de 2019 
finalizando el 29 de febrero de 2020, o en su caso a partir de la formalización del contrato, y con 
posibilidad de prórroga por otro año máximo. 
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2.- LUGAR DE ENTREGA DE LA PRESTACIÓN Y PLAZO DE DU RACIÓN DEL CONTRATO 
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3.- PRESUPUESTO MÁXIMO, TIPO DE LICITACIÓN Y SISTEM A DE FACTURACIÓN 
 
Teniendo en cuenta a título orientativo, los servicios demandados por la FMC durante el año 2018, 
y de conformidad con el artículo 102,4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector 
Público, “el precio del contrato podrá formularse en precios unitarios referidos a los distintos 
componentes de la prestación o a las unidades de la misma que se entreguen o ejecuten”, los 
precios facturados por algunos de estos servicios a los entes integrados en la Fundación y 
considerando las tarifas publicadas en distintas páginas web consultadas, se concluye que el 
presupuesto máximo para contratar estos servicios por plazo de un año será de TREINTA Y NUEVE 
MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (39.211,33 €), a los que 
habrá que añadir OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y 
OCHO CÉNTIMOS (8.234,38 €) en concepto de IVA, lo que hace un total de CUARENTA Y SIETE 
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
(47.445,71 €). 
 
El tipo de licitación a la baja es de 39.211,33 euros (sin IVA) por el periodo de un año. 
El presupuesto base de la licitación del contrato asciende a CUARENTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS (47.445,71 
€), IVA incluido, haciéndose efectivo con cargo a la partida presupuestaria 09/330.2/226.02 durante 
los ejercicios presupuestarios 2019 y 2020 de la FMC, teniendo en cuenta la condición suspensiva 
de la existencia de crédito adecuado y suficiente para cada uno de los ejercicios. 
 
El desglose del mismo por anualidades sería el siguiente: 

 

EJERCICIO APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

PRESUPUESTO BASE 
LICITACIÓN 

IMPORTE(SIN 
IVA) 

2019 09/330.2/226.02 39.538,09 € 32.676,11 € 

2020 09/330.2/226.02 7.907,62 € 6.535,22 € 

TOTAL  47.445,71 € 39.211,33 € 

 

Para el cálculo del valor estimado se han tenido en cuenta el artículo 101,2 y 204 de la LCSP, al 
establecerse además de los costes unitarios de la ejecución material por servicio realizado, la 
eventual prórroga del contrato y la previsión de modificación del mismo. Luego el valor estimado del 
contrato será 86.264,93 euros. 
 
 
El presupuesto máximo se ha establecido en base a los siguientes criterios: 
 
� La cantidad de productos impresos de cada uno de los demandados durante el año 2018, que 
supusieron unas obligaciones reconocidas en torno a los 30.000,00 € (IVA excluido), por parte de 
la FMC 
� Las previsiones de necesidades sobre los distintos ejemplares que puedan requerir las 
entidades que se han incorporado recientemente a la FMC. 
� La consulta de tarifas de precios para el año 2019 en diferentes empresas del sector a través 
de internet por productos similares a los requeridos. 
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3.- PRESUPUESTO MÁXIMO, TIPO DE LICITACIÓN Y SISTEM A DE FACTURACIÓN 
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presupuesto máximo para contratar estos servicios por plazo de un año será de TREINTA Y NUEVE 
MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (39.211,33 €), a los que 
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MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
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Así pues, el sistema de determinación del precio, de acuerdo con el artículo 309,1 LCSP se fija por 
unidades de ejecución, considerando la experiencia del ejercicio anterior y los precios de mercado 
del servicio objeto de contratación. 
 
Todo ello queda reflejado en la siguiente tabla: 
 
 

PRODUCTOS FMC---2019 Nº ejemplares precio/unidad Total IVA TOTAL 

INVITACION EXPOSICIONES 48400 0,083 4.017,20 843,61 4.860,81 

Dípticos--fichas exposiciones 48500 0,055 2.667,50 560,18 3.227,68 

Trípticos--fichas exposiciones 53200 0,143 7.607,60 1.597,60 9.205,20 

CARTELES FMC 230x600 mm 15000 0,550 8.250,00 1.732,50 9.982,50 

carteles A-45a70 cm//B-70a110 cm 39 16,575 646,43 135,75 782,17 

carteles  110x130 cm 5 42,9 214,50 45,05 259,55 

CATÁLOGOS EXPOSIC.ART.LOCALES 2300 1,650 3.795,00 796,95 4.591,95 

octavilla 100x210--progr. Activ.cult 600 0,176 105,60 22,18 127,78 

2 cuerpos 200x210--progr. Activ.cult 13900 0,198 2.752,20 577,96 3.330,16 

4 cuerpos 400x210--progr. Activ.cult 600 0,264 158,40 33,26 191,66 

6 cuerpos 500x210--progr. Activ.cult 8000 0,095 760,00 159,60 919,60 

Marcapáginas--PH 5000 0,033 165,00 34,65 199,65 

Hojas de sala-DIN4 12500 0,198 2.475,00 519,75 2.994,75 

Entradas 186000 0,028 5.208,00 1.093,68 6.301,68 

Sobres 4000 0,044 176,00 36,96 212,96 

Carpetas 1000 0,129 129,00 27,09 156,09 

Talonarios de 50 albaranes 12 6,992 83,90 17,62 101,52 

TOTAL 399056  39.211,33 8.234,38 47.445,71 

 
 
Al determinarse el precio mediante unidades de ejecución, referido a los componentes de la 
prestación, la proposición económica del licitador deberá hacer referencia a los siguientes 
conceptos, ofertando el descuento sobre cada uno en tantos por ciento , y reflejándolo en el precio 
del producto sin y con IVA: 
 
 

Producto Descuento 
Ofertado 

Precio por unidad en 
euros (sin IVA) 

Precio 
unidad con 
IVA 

 
 
Por otra parte también es necesario tener en cuenta las características técnicas que resultan 
determinantes en los trabajos como son la calidad del papel empleado (gramaje), así como las 
características de ejecución de los trabajos y los plazos de realización y entrega. 
La facturación se realizará mensualmente por los servicios efectivamente realizados. En la misma 
se detallará el precio por unidad, la fecha, el número de ejemplares de cada producto, el concepto 
a que corresponde y destino de los mismos, el mes que se factura y el valor añadido que proceda. 
Constando también la codificación siguiente: 
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Dípticos--fichas exposiciones 48500 0,055 2.667,50 560,18 3.227,68 

Trípticos--fichas exposiciones 53200 0,143 7.607,60 1.597,60 9.205,20 

CARTELES FMC 230x600 mm 15000 0,550 8.250,00 1.732,50 9.982,50 

carteles A-45a70 cm//B-70a110 cm 39 16,575 646,43 135,75 782,17 

carteles  110x130 cm 5 42,9 214,50 45,05 259,55 

CATÁLOGOS EXPOSIC.ART.LOCALES 2300 1,650 3.795,00 796,95 4.591,95 

octavilla 100x210--progr. Activ.cult 600 0,176 105,60 22,18 127,78 

2 cuerpos 200x210--progr. Activ.cult 13900 0,198 2.752,20 577,96 3.330,16 

4 cuerpos 400x210--progr. Activ.cult 600 0,264 158,40 33,26 191,66 

6 cuerpos 500x210--progr. Activ.cult 8000 0,095 760,00 159,60 919,60 

Marcapáginas--PH 5000 0,033 165,00 34,65 199,65 

Hojas de sala-DIN4 12500 0,198 2.475,00 519,75 2.994,75 

Entradas 186000 0,028 5.208,00 1.093,68 6.301,68 

Sobres 4000 0,044 176,00 36,96 212,96 

Carpetas 1000 0,129 129,00 27,09 156,09 

Talonarios de 50 albaranes 12 6,992 83,90 17,62 101,52 

TOTAL 399056  39.211,33 8.234,38 47.445,71 
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determinantes en los trabajos como son la calidad del papel empleado (gramaje), así como las 
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Constando también la codificación siguiente: 
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Así pues, el sistema de determinación del precio, de acuerdo con el artículo 309,1 LCSP se fija por 
unidades de ejecución, considerando la experiencia del ejercicio anterior y los precios de mercado 
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CATÁLOGOS EXPOSIC.ART.LOCALES 2300 1,650 3.795,00 796,95 4.591,95 
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4 cuerpos 400x210--progr. Activ.cult 600 0,264 158,40 33,26 191,66 

6 cuerpos 500x210--progr. Activ.cult 8000 0,095 760,00 159,60 919,60 

Marcapáginas--PH 5000 0,033 165,00 34,65 199,65 

Hojas de sala-DIN4 12500 0,198 2.475,00 519,75 2.994,75 

Entradas 186000 0,028 5.208,00 1.093,68 6.301,68 

Sobres 4000 0,044 176,00 36,96 212,96 

Carpetas 1000 0,129 129,00 27,09 156,09 

Talonarios de 50 albaranes 12 6,992 83,90 17,62 101,52 

TOTAL 399056  39.211,33 8.234,38 47.445,71 
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determinantes en los trabajos como son la calidad del papel empleado (gramaje), así como las 
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a que corresponde y destino de los mismos, el mes que se factura y el valor añadido que proceda. 
Constando también la codificación siguiente: 
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se detallará el precio por unidad, la fecha, el número de ejemplares de cada producto, el concepto 
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4.- CONDICIONES MÍNIMAS DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO Y  ALCANCE Y FORMA DE 
REALIZAR LAS PRESTACIONES QUE INTEGRAN EL OBJETO DE L CONTRATO 
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-4/1 
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• CARTELES vitrinas y taquillas Teatro Calderón 

Opción A 
  -Medida: lado A de 45 a 70 cm y lado B de 70 a 110 cm 
  -Papel estucado brillo 150 gr 
  -4/0 
 

Opción B 
  -Medida: 110x130 cm 
  -Papel estucado brillo 150 gr 
  -4/0 
 

• CATÁLOGOS para exposiciones de artistas locales 
  -Medida: 115x163 mm 
  -Papel estucado mate 150 gr en interior y 350 gr en cubierta. Plastificada mate 
una cara 
  -Encuadernación rústica, cosido con hilo vegetal 
  -4/4 
  -Impresión de 10 reproducciones a color 
 

• PROGRAMAS DE MANO de actividades culturales 
  -Papel estucado brillo 150 gr 
  -4/4 
  -Medidas: 

PRODUCTO MEDIDA 
OCTAVILLA 100x210 mm 
2 CUERPOS 200x210 mm 
4 CUERPOS 400x210 mm 
6 CUERPOS 600x210 mm 

 
• MARCAPÁGINAS 

-Medida: 5x19 cm 
-Papel estucado brillo 300 gr 
-4/4 tintas 

 
• HOJAS DE SALA 

-Medida: A4 cerrado 
-Papel estucado brillo 100 gr 
-4/4 tintas 
 

• ENTRADAS 
Opción A, con una cantidad aproximada de 136.000 al año 
-Medida: 5,4x15,3 cm 
-Papel térmico 143 gr 
-4/1 tintas 
 
Opción B, con una cantidad aproximada de 50.000 al año 
-Medida: 6x15,24 cm 
-Papel térmico 143 gr 
-4/4 tintas 
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• SOBRES 
-Medida: 115x225 mm 
-Sin ventana, con impresión de franqueo pagado 
-2/0 tintas 
-con tira de silicona de abre fácil 

 
• CARPETAS 

-Medida: 44x31,5 cm abierto 
-cartulina blanca de 270 gr 
-1/0 tintas 
-hendidas 
 

• TALONARIOS 
-Medida: Din A4 con muda 
-papel de 90 gr 
-con hoja perforada 
-numerados y papel autocopiativo, original y copia 

 
Si por necesidades del servicio público que ostenta la FMC, el número de ejemplares o las 
dimensiones de alguno de los productos hubieran de modificarse, tal modificación será obligada 
para el adjudicatario siempre que no represente una alteración sustancial o implique una 
variación del precio del contrato en cuantía superior al veinte por ciento del importe del mismo. 
La ejecución del contrato estará constituido por la realización de las tareas de imprenta y también 
por el embalaje, transporte y entrega de los productos solicitados hasta el destino comunicado, 
distinguiendo los que deban entregarse en la propia dirección de la Fundación Municipal de 
Cultura (Casa Revilla – c/ Torrecilla, 5 de Valladolid), de los que deban hacerse en una de las 
entidades que integran la misma y cuya dirección les será facilitada en su momento. 
 
Entrega de la prueba y plazos 
 
La FMC entregará al adjudicatario el documento informático en formato pdf cuyo diseño éste 
deba imprimir. El contratista deberá realizar el trabajo de producción (impresión) y entrega en 
destino en un plazo máximo de 48 horas. Los gastos ocasionados serán por cuenta del 
adjudicatario. 
 
Características técnicas de los trabajos de impresión, encuadernación y embalado 
 
Los productos requeridos se entregarán perfectamente embalados en cajas adecuadas y 
diferenciando cada tipo de exposición o programa al que se refiere, o los diversos destinos, en 
la dirección de la propia FMC o en otra de las entidades referidas. 
El transporte de los mismos se realizará en vehículo adecuado a tal fin y se entenderá incluido 
hasta los destinos mencionados 
 
Ejecución del servicio 
 
El responsable designado por la Fundación Municipal de Cultura realizará el encargo oportuno a 
la empresa adjudicataria de la realización de los trabajos de imprenta que precise en cada 
momento. 
El adjudicatario elaborará el número de ejemplares que se le haya solicitado siguiendo los 
modelos, instrucciones y demás documentación necesaria para la realización del servicio de 
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destino en un plazo máximo de 48 horas. Los gastos ocasionados serán por cuenta del 
adjudicatario. 
 
Características técnicas de los trabajos de impresión, encuadernación y embalado 
 
Los productos requeridos se entregarán perfectamente embalados en cajas adecuadas y 
diferenciando cada tipo de exposición o programa al que se refiere, o los diversos destinos, en 
la dirección de la propia FMC o en otra de las entidades referidas. 
El transporte de los mismos se realizará en vehículo adecuado a tal fin y se entenderá incluido 
hasta los destinos mencionados 
 
Ejecución del servicio 
 
El responsable designado por la Fundación Municipal de Cultura realizará el encargo oportuno a 
la empresa adjudicataria de la realización de los trabajos de imprenta que precise en cada 
momento. 
El adjudicatario elaborará el número de ejemplares que se le haya solicitado siguiendo los 
modelos, instrucciones y demás documentación necesaria para la realización del servicio de 
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• SOBRES 
-Medida: 115x225 mm 
-Sin ventana, con impresión de franqueo pagado 
-2/0 tintas 
-con tira de silicona de abre fácil 

 
• CARPETAS 

-Medida: 44x31,5 cm abierto 
-cartulina blanca de 270 gr 
-1/0 tintas 
-hendidas 
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-Medida: Din A4 con muda 
-papel de 90 gr 
-con hoja perforada 
-numerados y papel autocopiativo, original y copia 
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conformidad con el diseño gráfico que le haya sido entregado en formato pdf por la FMC o la 
entidad que se trate. La entrega, producción y puesta a disposición de los trabajos requeridos 
deberá efectuarse en un plazo máximo de 48 horas. No obstante, si por circunstancias concretas 
y excepcionales se precisara acortar el plazo de entrega, podría minorarse hasta 24 horas. 
 
Mejoras a valorar 
 
Entre los posibles criterios a introducir y que constituirán una mejora a tener en cuenta y valorar: 

• Mayor gramaje ofertado en los siguientes productos: 
 
-INVITACIÓN a exposiciones 
-CARTELES 
-HOJAS DE SALA 
-CARPETAS 

• Reducción del tiempo en horas de la producción y entrega de los productos 
 
Adscripción de medios materiales mínimos para realizar el contrato 
 
Para la adecuada ejecución del contrato el adjudicatario deberá contar con una infraestructura o 
medios materiales mínimos y suficientes como son: 

• Local o nave industrial donde desarrollar de forma apropiada los trabajos que tiene que 
ejecutar 

• Vehículos adecuados para poder realizar el transporte de los materiales impresos objeto 
del contrato 

• Maquinaria o equipos de impresión offset de alta velocidad 
• Software de diseño gráfico para impresión 
• Equipos de encuadernación 

 
En cuanto a las medidas de ejecución de carácter ambiental, el papel utilizado deberá contar con 
el sello FSC (Forest Stewardship Council) o una certificación equivalente. En relación con la 
maquinaria empleada en los trabajos deberá cumplir estrictamente toda la normativa vigente en 
materia de consumo energético, emisiones de gases y ruidos, y se garantizará el empleo de 
maquinaria menos contaminante y que suponga un mayor ahorro energético. 

En relación con el personal, la empresa adjudicataria designará por su parte un interlocutor a 
efectos de atender y resolver las incidencias que puedan surgir y supervisará el normal desarrollo 
del servicio, manteniendo las relaciones necesarias con el responsable municipal para garantizar 
la eficaz relación entre ambas partes en la ejecución correcta del servicio. 
 
Para este contrato no se requiere habilitación profesional específica. 
 
 
5.- OTRAS DETERMINACIONES 
 
El adjudicatario deberá garantizar en todo caso la confidencialidad de los datos que se le 
proporcionen para el cumplimiento del objeto de este contrato, así como el uso de los mismos, 
empleándose exclusivamente para la realización de los trabajos del servicio contratado. Una vez 
finalizado el contrato, dichos datos a los que el adjudicatario tuvo acceso serán destruidos, sin 
posibilidad de conservar copia alguna de todo o parte de los mismos. Estarán obligados a guardar 
secreto profesional respecto a los datos a los que pudieran tener acceso durante la ejecución del 
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contrato, así como a las demás obligaciones derivadas de la normativa sobre tratamiento de 
datos personales. 
 
En lo relativo a la prestación material del servicio, se deberá respetar especialmente las 
disposiciones correspondientes a materia social y laboral, incluida la normativa sobre seguridad 
y salud en el trabajo. 
 
La Fundación Municipal de Cultura queda exonerada de cualquier responsabilidad directa, 
indirecta o subsidiaria, de naturaleza civil o penal, que pudiera derivarse con motivo del desarrollo 
del objeto del presente contrato por lo que se refiere a las actuaciones que sean imputables a la 
otra parte, con especial atención a las posibles infracciones al derecho al honor, intimidad 
personal y a la propia imagen. 
 
En ningún caso podrá entenderse, que la persona o personas que materialicen los servicios 
contratados, tengan una relación laboral o de similar naturaleza con la Fundación Municipal de 
Cultura. 
 
Se entenderá hecha la entrega de los ejemplares de cada uno de los productos solicitados 
cuando estos hayan sido recibidos en los lugares indicados y se haya hecho constar que el 
material ha sido realizado conforme a lo estipulado. La FMC podrá rechazar los materiales que 
no sirvan al uso para el que se destinan, por haberse deteriorado durante su transporte. De esta 
forma, el adjudicatario garantizará a la FMC la indemnización por incumplimiento en la prestación 
de los servicios, en las condiciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Administrativas 
Particulares. 
 

Valladolid, a 31 de enero de 2019 

Fdo: Paz Altés Melgar 

JEFA DEL CENTRO DE PUBLICACIONES Y PROGRAMAS DE PROMOCIÓN 
DEL LIBRO Y DIRECTORA DE CASA DE ZORRILLA 
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