
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
DISEÑO GRÁFICO Y MAQUETACIÓN DE ELEMENTOS DE DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DE 
LA CASA DE LAS CIENCIAS  

 

1. OBJETO DEL CONTRATO  

El objeto del contrato será el diseño gráfico y maquetación de elementos de difusión de 
actividades programadas por la Casa de las Ciencias.  

 

 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS  

 

Los elementos de difusión objeto de este contrato serán los siguientes y tendrán las siguientes 
características:  

 

a))-Folletos generales de programación de la Casa de las Ciencias 

b)- Folleto general de ciclo de conferencias y dípticos de mano de cada conferencia, . 

c)- Elementos de difusión de cada exposición temporal. 

 

a) Folletos generales de programación  

 

a.1) El diseño gráfico incluirá todas las tareas que conduzcan a la realización del arte final, 
incluyendo toma, búsqueda o selección de fotografías, logotipos o imágenes. Se 
entregarán a la Casa de las Ciencias pruebas para su corrección hasta la completa 
satisfacción de las mismas y, a la finalización del trabajo, se entregará el folleto preparado 
para su distribución por correo electrónico y su inclusión en la web municipal, página por 
página o de la forma y resoluciones que con la Casa de las Ciencias se acuerde. Las 
fotografías realizadas podrán ser utilizadas por la Casa de las Ciencias para cualesquiera 
publicaciones, municipales o no municipales, que publiciten las actividades que las 
imágenes ilustran. La Casa de las Ciencias aportará textos, distribución de temas por 
páginas y los logotipos, imágenes y fotografías de las que disponga de las actividades que 
se difundan. El diseño gráfico deberá estar en concordancia con el realizado hasta ahora 
para estos folletos.  

a.2) El folleto será desplegable, plegado en zigzag, impreso en cuatricomía. Tamaño de la 
página: 10 x 21 cm.  

a.3) El número máximo de páginas será 14 páginas (7 palas dobles). 

b) Folleto general de ciclo de conferencias y dipticos de cada conferencia 

b.1) El diseño gráfico del folleto general incluirá las tareas y condiciones señaladas en el 
punto anterior a.1). El diseño de los dipticos de cada conferencia incluirá una portada 
común en cada uno de ellos en el que cambiarán los datos y el resto de páginas será 
texto.  

b.2) El folleto general tendrá las mismas características que las indicadas en a.2.) aunque 
plegado en ventana  

b.3) El número máximo de páginas será 8 (4 palas dobles). 



 

b.4) Los dípticos tendrán 4 páginas, se imprimirán a una tinta, y el número máximo de 
dípticos diferentes será 9.  

c) Elementos de difusión de cada exposición temporal de la Casa de las Ciencias 

 

c.1) El diseño gráfico incluirá todas las tareas y condiciones señaladas en el punto a.1) que 
conduzcan a la realización del arte final,  

c.2) El diseño gráfico se realizará partiendo y respetando la imagen gráfica que ya tenga la 
exposición (si la hubiera) siendo en realidad una adaptación de la misma a los distintos 
soportes que se plantean. A tal efecto, por parte de la Casa de las Ciencias se aportarán 
los materiales preexistentes que cada exposición ya tenga de su exhibición en otros 
lugares, así como los nuevos textos o logotipos a incorporar. Se entregarán a la Casa de 
las Ciencias pruebas para su corrección, que también deberán contar con el visto bueno 
de los propietarios de la exposición temporal.  

c.3) Las características técnicas de los elementos que se deberán entregar son: 

a) Cartel: Tamaño 33 x 50 cm. .  

b) Folleto, que podrá ser, según los casos, tarjetón, díptico o tríptico. También se facilitará 
versión electrónica.  

c) Lonas de fachada. 2 unidades de 130 x 230 cm. Las lonas tendrá el mismo motivo, pero 
llevarán una banda inferior con dos diferentes orientaciones de una flecha señalizadora 
para las fachadas este y oeste del edificio.  

e) Cartel para triedro exterior.  

f) Rotulación de la cristalera de entrada a la Casa de las Ciencias.  

g) Mupis para las paradas de autobuses y/o zonas peatonales.  

h) Banners para redes sociales, webs e invitación para medios electrónicos. 

 

NECESIDADES, REQUERIMIENTOS Y PRECIOS UNITARIOS INICIALES DE LICITACIÓN  

 

 

DESCRIPCIÓN NÚMERO DE ENCARGOS 
MÁXIMO Y MÍNIMO ANUALES  

PRECIO UNITARIO MÁXIMO 
DE LICITACIÓN POR 
SERVICIO  

Folleto general de 
programación 

5 máximo / 4 mínimo 280 euros + IVA  

Folleto de ciclo de conferencias 
+dipticos del ciclo  

1 máximo/ 0 mínimo 500 euros + IVA 

Elementos de difusión para 
cada exposición  

9 máximo/ 6 mínimo 450 euros + IVA  

 

 

PLAZO DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS Y ENTREGA DE LOS MISMOS 



 

 

Para los folletos generales de programación y folleto general de ciclo de conferencias + dipticos 
de cada conferencia: 4 días desde la entrega de originales.  

Para los elementos de difusión de cada exposición: 7 días desde la entrega de originales. 

Las pruebas y desarrollos electrónicos se entregarán por correo electrónico a la Casa de las 
Ciencias. De forma excepcional se podrá pedir alguna prueba en papel. Una vez terminado y 
aprobado el servicio, las artes finales se entregarán a la Casa de las Ciencias y a los proveedores 
que hayan sido contratados para la ejecución material de los elementos.  

 

Los servicios se desarrollarán a lo largo de un año, y el calendario concreto de los mismos estará 
en función de la programación de actividades de la Casa de las Ciencias.  

 

3.- PLAZO DEL CONTRATO 

 

La duración del contrato será de un año, contando desde la firma del acta de inicio de la 
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 máximo del contrato la cantidad de 7.199,50 euros IVA incluido 
(5.950 euros + 1.249, 50 euros IVA ) con cargo a la aplicación presupuestaria 334.20 226.99.  

 

El citado gasto se imputará presupuestariamente como sigue:  

 

Año 2019 (junio-noviembre 2019):2.360 euros + 495,60 euros (IVA)= 2.855, 60 euros. 

Año 2020 (diciembre 2019-mayo 2020): 3.590 euros + 753,90 euros (IVA)= 4.343,90 euros  

 

 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR Y CRITERIOS DE VALORACIÓN  

 

La documentación se presentará en un único sobre (Documentación administrativa y oferta) . A 
estos efectos la oferta desglosará el tipo unitario ofertado (Base + IVA) para cada uno de los tres 
servicios que comprende: folleto general de programación, folleto de ciclo de conferencias y 
dipticos de cada conferencia, elementos de cada exposición temporal.  

 



 

Los licitadores se comprometen a ejecutar el contrato en los términos recogidos en el presente 
Pliego. Conforme a lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley 9/2017, la adjudicación se realizará 
atendiendo a la mejor relación calidad-precio ofertada,teniendo en cuenta el precio unitario más 
bajo para cada uno de los servicios demandados con arreglo a la siguiente ponderación:  

 

Folleto general de programación: hasta un máximo de 23 puntos. 

Folleto de ciclo de conferencias y dípticos de cada conferencia: hasta un máximo de 9 puntos. 

Elementos de difusión de cada exposición temporal: hasta un máximo de 68 puntos.  

 

. 

 

FORMA DE PAGO 

 

Con posterioridad a la realización de cada servicio, el adjudicatario emitirá facura por cada uno de 
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.  

 

 

Logroño, 26 de febrero de 2019 

 

 

Fdo. Dolores Fernández  

Directora de la Casa de las Ciencias  
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