
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HABRÁ DE 

REGIR LA LICITACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO 

ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO, PARA LA 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO/MAQUETACIÓN DE 

LA MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN 

INSTITUTO CASTELLANO Y LEONÉS DE LA LENGUA DEL AÑO 

2018. 

 

 

1.  OBJETO DEL CONTRATO 

Constituye el objeto del contrato el 

Diseño/maquetación en formato digital de la 

memoria de actividades de la Fundación Instituto 

Castellano y Leonés de la Lengua 2018, así como la 

producción de cinco ejemplares en papel 

encuadernados 

 

 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 

 
 

Objeto del contrato. 

 

- Diseño y maquetación en formato digital de la 

memoria de actividades de la Fundación Instituto 

Castellano y Leonés de la Lengua 2018. 

La Fundación aporta el contenido redaccional, en 

formato word, e imágenes en formato jpg. 

Se entregará a la Fundación un formato de la 

memoria en pdf de alta calidad y otro, de baja 

calidad para facilitar su descarga o envío, así 

como cinco ejemplares en papel impreso 

encuadernados con tapa dura. 

 

- La memoria se estructura en cuatro grandes 

bloques: 

 

 

I. CASTILLA Y LEÓN Y LOS ORÍGENES DEL ESPAÑOL 



II. PROMOCIÓN CULTURAL. LA LENGUA EN CASTILLA Y 

LEÓN 

III. PALACIO DE LA ISLA. CENTRO DE DIVULGACIÓN DE 

LOS ORÍGENES DEL ESPAÑOL  

IV. MEMORIA ECONÓMICA 

 

El máximo de páginas de la memoria será de 350.  

Ejemplo de memoria, consultar este link: 

http://www.ilcyl.com/apartado/1601/memorias  

 

 

La empresa adjudicataria acordará con el gerente 

de la Fundación el diseño final de la Memoria, 

para lo cual se realizarán los cambios que así 

estime oportuno la gerencia. 

La empresa adjudicataria designará un coordinador, 

que será quien esté en contacto con la gerencia 

para concretar el diseño final.  

 

Ejemplos de diseño de la memoria de otras 

ediciones: 

 



 
 
 

 



 
 

 



 

 
 



 
 
 

 
 

 



3. CONDICIONES EN LA PRESTACION DEL SERVICIO 

 

La empresa adjudicataria se compromete a prestar 

el servicio con la máxima calidad y eficacia. Los 

medios utilizados para la prestación del servicio 

serán por cuenta del adjudicatario. 

El licitador deberá contar con suficiente 

infraestructura que garantice los servicios que se 

solicitan, así como disponer de un equipo humano 

en número suficiente, con experiencia y 

preparación adecuadas. 

 

4. FACTURACIÓN Y PAGO 

Todos  los  servicios  prestados  por  el 

licitador serán  facturados  a la Fundación a la 

finalización del  servicio. En la factura se 

especificarán los trabajos realizados. 

La Fundación en ningún caso realizará anticipos, 

depósitos, pagos directos, facilitará tarjetas de 

crédito o utilizará otros medios de pago para 

garantizar  reservas o servicios. 

 

5.-CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

El licitador se  comprometerá  por  escrito  a  

respetar  el  secreto  relacionado  con  la 

información que conozca por razón de los servicios 

prestados a la Fundación. 

7.-PLAZO  

La memoria en formato pdf y los cinco ejemplares 

impresos deberán entregarse a la Fundación antes 

del 6 de mayo de 2019. 

 

No cabe prórroga. La Fundación podrá rescindir el 

Contrato en cualquier momento cuando esté 

suficientemente justificado a criterio del 

Responsable del Contrato, sin que en este caso se 



derive indemnización alguna para la empresa 

adjudicataria. 

Ello sin menoscabo de ampliar la responsabilidad 

del adjudicatario para las actuaciones, contenidas 

o no,  en el alcance definido en  el  presente 

Pliego, manifiestamente incompletas, incorrectas o 

deficientes, siempre que sean imputables a la 

empresa adjudicataria. 

8.   PRESUPUESTO 

a) Valor estimado  (IVA excluido  y teniendo  en 

cuenta  las eventuales  prórrogas;  artículo 88.1  

y 6TRLCSP):  3.000 euros 

b) Importe  del  IVA del valor estimado:  630 € 

c) Presupuesto  correspondiente  a la duración 

inicial  del contrato  o presupuesto   base de 

licitación:  3.000 euros (IVA exc.) 

d) Importe del IVA del  presupuesto  base de 

licitación:  630 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


