
 

 
C/ Alcalá, 62 - 28009 Madrid Tel. (34) 91 563 30 66   Fax: (34) 91 563 30 24 www.casaarabe.es 

   

   

   

   

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA 

LA CONTRATACIÓN POR PRECIOS UNITARIOS EN 

FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES DEL SERVICIO 

DE DISEÑO GRÁFICO PARA LAS ACTIVIDADES 

DEL CONSORCIO CASA ÁRABE  

              

                

                   

                   

                    

                     

   



  
  

2 

 

         

1. OBJETO 

Casa Árabe organiza numerosas actividades para el cumplimiento de los objetivos que 
tiene encomendados. El presente pliego tiene por objeto definir las condiciones técnicas 
a las que deberá ajustarse la prestación de los servicios de apoyo a las mencionadas 
actividades, en el ámbito del diseño y maquetación de elementos gráficos incluyendo 
fundamentalmente la actividad de Casa Árabe.  

 
2. MEDIOS A CONTRATAR. 
 
En el desarrollo de sus funciones, Casa Árabe organiza diferentes tipos de actividades, 
tales como montajes y realización de espectáculos, exposiciones, conferencias, 
presentaciones, ruedas de prensa, grabaciones de eventos, proyecciones de películas 
de cine, talleres y cursos, entre otras.  
 
Para dar a conocer estas actividades, necesita distintos elementos gráficos, aunque el 
número de servicios no es fijo y puede variar en función de las actividades programadas 
a lo largo del año, en el ANEXO 4 del pliego de cláusulas administrativas particulares se 
indica una estimación del volumen medio anual de material gráfico utilizado en los 
últimos años. 
 
Las unidades señaladas son meramente estimativas. Por este motivo y dado que el 
presente contrato se adjudica por precios unitarios, CASA ARABE se reserva la 
posibilidad de agotar o no en su totalidad el valor estimado del contrato, sin derecho 
alguno del adjudicatario en caso de aumento, reducción o supresión de aquéllas, a 
reclamar ninguna indemnización o variar el precio establecido en su oferta y en todo 
caso, el adjudicatario estará obligado a prestar el servicio siempre que se le requiera 
para ello.     

Las actividades se realizan a lo largo de todo el ejercicio, aunque durante el mes de 
agosto, debido al cierre de la sede lo normal es que el volumen de actividad baje al 
mínimo. 

 

3. PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
  
El adjudicatario prestará los siguientes servicios y será responsable de: 
 
 

3. 1 Folletos y dípticos.  
 
Diseño y maquetación de dípticos, trípticos o folletos de varias páginas relativos a 
congresos, festivales, exposiciones, ciclos de música o cine, etc. Casa Árabe facilitará 
todo el material relativo a los contenidos (textos, imágenes, logos, etc). Estas piezas 
podrán ser en español o bilingües (inglés, francés o árabe), siendo Casa Árabe la 
responsable de facilitar también la traducción. La empresa adjudicataria no será 
responsable de los contenidos 
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El tipo de piezas de este apartado incluidas en el contrato es: 
 

- Dípticos o trípticos. 

- Folleto de entre 8 y 12 páginas.   

- Folleto de entre 16 y 24 páginas. 

- Adaptación de cualquiera de las versiones anteriores para su uso en otra sede 

con otras fechas, manteniendo la maquetación general del folleto. 

 
3. 2 Diseños nuevos y adaptaciones de poster, roll up, lona exterior, panel de 
bienvenida, trasera de escenario, invitación, anuncio en prensa y similares.  
 

- En este apartado se incluye el diseño nuevo de una primera pieza para una 

actividad cultural. El tipo de piezas a diseñar para cada actividad será 

determinado por Casa Árabe. El diseño podrá ser realizado a partir de 

fotografías o dibujos facilitados por Casa Árabe o de diseño libre inspirado en los 

contenidos de la actividad. 

 
Los diseños nuevos podrán ser relativos a posters, roll ups, lona exterior, panel 
de bienvenida, trasera de escenario, invitación, anuncio en prensa, etc. 
 
Para cada diseño nuevo, la empresa adjudicataria deberá presentar a Casa 
Árabe un mínimo de tres propuestas diferentes jugando con variaciones en las 
tipografías, dibujos, colores, composiciones, etc. Casa Árabe se reserva el 
derecho de solicitar una segunda tanda de propuestas en caso de que la primera 
resulte muy alejada de la imagen que se quiere transmitir con la actividad en 
cuestión.  A efectos de facturación, sólo se contabilizará el diseño final de la 
pieza, entendiendo que forman parte del proceso, tanto la presentación de 
diferentes propuestas como las correcciones y variaciones que se hagan de la 
propuesta elegida hasta la elaboración del arte final.  

 
- También se incluyen las adaptaciones de una pieza siguiendo un diseño 

existente. En este apartado se incluye tanto la adaptación de un diseño 

elaborado por la empresa adjudicataria (es decir, el “diseño nuevo” referenciado 

en el apartado anterior) como la adaptación de una pieza a partir de un diseño 

existente y facilitado por Casa Árabe.  

 
Como adaptaciones se entenderán todas y cada una de las piezas que deban 
realizarse a partir de un diseño existente, y que estén destinadas a otros 
soportes teniendo lógicamente que modificar el tamaño y las proporciones y 
teniendo que revisar la distribución de elementos tales como foto, título, créditos, 
logos, fechas, etc. 
 
A modo de ejemplo, y con el fin de que se entienda bien el concepto de “diseño 
nuevo” y “adaptación” se incluye en el Anexo 1 un ejemplo de desarrollo de 
campaña de imagen para una exposición.  
 
 



  
  

4 

 

3. 3 Maquetación de elementos sueltos para gráfica de exposición, stand, etc.  
 
En este apartado se incluyen todos aquellos elementos que requieren sobre todo 
trabajos de maquetación y que son complementarios de las exposiciones, pero que no 
están incluidos en los apartados anteriores 4.1 y 4.2.  
 
En este apartado se incluyen:  
 

- Cartelas hasta un máximo de 40 unidades (para identificación de las obras 

en exposición o para incluir otras informaciones relativas a los contenidos de 

la exposición). 

- Título de exposición y nombres de artistas y/o secciones de la exposición 

para ser producidos en vinilos de corte.  

- Texto que acompañan a la exposición en vinilo de corte de una media de 400 

palabras 

- Hoja de sala tamaño DIN A4 con texto sobre la exposición, biografía, 

explicación de una obra, etc.  

- Adaptación de cualquiera de los elementos anteriores para una segunda 

sede.  

 
3.4 Elementos para gráfica de exposición en bloque.  
 
En este apartado se incluyen los elementos de diseño habituales en una exposición de 
la sala principal de la sede de Casa Árabe en Madrid. Se entiende dentro de este bloque 
el desarrollo del concepto y línea gráfica de la exposición, incluyendo tanto la pieza 
principal (diseño nuevo) como todas las adaptaciones y la maquetación de los distintos 
elementos gráficos de la exposición siguiendo la misma identidad gráfica: 
 
El bloque deberá incluir:  
 

- Diseño de 2 banderolas diferentes de 323x117 cm (*) 

- Diseño de mancheta o panel de presentación de 275x245 cm (*) 

- Maquetación de cartelas (un máximo de 40) 

- Título de exposición y nombres de artistas y/o secciones de la exposición 

para ser producidos en vinilos de corte.  

- Maquetación de 2 textos que acompañan la exposición en vinilo de corte de 

una media de 400 palabras cada uno. 

- Invitación en PDF y para aplicaciones y web (JPG)  

- Hoja de sala tamaño DIN A4 con texto sobre la exposición, biografía, 

explicación de una obra, etc.  

- Labores de coordinación y seguimiento con la imprenta y empresas de 

producción de vinilos, lonas, etc. Solicitud de tres presupuestos de 

producción y/o imprenta. 

 

(*) Las medidas indicadas se corresponden con soportes existentes en la sede de Casa 

Árabe, pero éstos podrían verse modificados durante el tiempo de ejecución del contrato 
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generando cambios en las medidas de las piezas sin que ello pueda suponer una 

rectificación de los precios ofertados por parte de la empresa adjudicataria.  

 
3.5 Diseño de maqueta de hojas de sala para actividades diversas 
 
Para las actividades que tienen que ver con proyecciones de cine, conferencias, 
presentaciones de libros, talleres y conciertos, Casa Árabe elabora por cada actividad 
una hoja de sala que sirve para anunciar las actividades en los expositores y para el 
envío por correo electrónico.  
 
Con el fin de renovar la imagen de Casa Árabe, se incluye en este apartado la 
elaboración de plantillas específicas para cada tipo de actividad, de tal forma que 
puedan ser fácilmente utilizadas (maquetadas, corregidas, etc) por el personal de Casa 
Árabe de manera cotidiana a través del programa WORD. Aunque cada plantilla debe 
ser específica para cada programa (CINE, LIBROS, CONFERENCIAS, 
ESPECTÁCULOS Y TALLERES, deberán todas ellas mantener una identidad gráfica 
similar.  
 
A modo de ejemplo, y con el fin de que se entienda bien el concepto de “plantilla 
específica para cada tipo de actividad” se incluye en el Anexo 2 el ejemplo de los 
modelos actualmente en uso.  
 
  
4.- CONSIDERACIONES GENERALES.  
 
Solicitud de tres presupuestos de producción 
 
Para todos los casos, el adjudicatario deberá solicitar tres presupuestos de imprenta y 
las labores de coordinación y seguimiento con la imprenta. Estas gestiones estarán 
incluidas en el precio. 

 
Plazos de entrega 
 
Los plazos de entrega de los trabajos deberán ser de 10 días para los complejos 
(folletos de más de 8 páginas y bloques de piezas para exposición en la sede de 
Madrid) y de 5 días para el resto de los trabajos.  
 
En el caso de las adaptaciones, los plazos de entrega deberán ser de 5 días para los 
complejos (folletos de más de 8 páginas y bloque de piezas para exposición) y de 3 días 
para el resto de los trabajos. 
 
Responsabilidad de los contenidos 
 
Casa Árabe facilitará todo el material relativo a los contenidos (textos, imágenes, logos, 
etc). Estas piezas podrán ser en español o bilingües (inglés, francés o árabe), siendo 
Casa Árabe la responsable de facilitar también la traducción. La empresa adjudicataria 
no será responsable de los contenidos 
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Propiedad de los trabajos 
 
La propiedad de los trabajos será de Casa Árabe. La empresa adjudicataria hará entrega 
a Casa Árabe de todas las artes finales de las distintas piezas diseñadas y/o adaptadas, 
para su custodia y archivo de cara al futuro, en caso de que la actividad en cuestión 
pudiera ser programada de nuevo en otro emplazamiento y/o en colaboración con 
terceras instituciones. En ese caso, Casa Árabe podrá resolver la adaptación de 
cualquiera de las piezas por sus propios medios y sin necesidad de contar con los 
servicios de la empresa adjudicataria. 
 
Daños y perjuicios 
 
El adjudicatario será responsable de la calidad técnica de los trabajos, prestaciones y 
servicios que realice en ejecución de este contrato, así como de las consecuencias que 
se deduzcan para Casa Árabe o para terceros de las omisiones, errores, métodos 
inadecuados o conclusiones incorrectas realizadas en la ejecución del contrato. 
 
El adjudicatario responderá de los daños y perjuicios directos e indirectos causados a 
Casa Árabe o a terceros, que traigan causa en una conducta negligente o culposa del 
adjudicatario o se deriven del incumplimiento de las obligaciones que le incumben, a 
tenor de lo señalado en el presente contrato.  
 
5.- DESARROLLO DEL SERVICIO 

 
Casa Árabe hará la petición (por escrito enviado por correo electrónico) de los servicios 
requeridos, con la descripción detallada del servicio solicitado (fecha, nombre de la 
actividad, sala de realización, responsable del evento, etc). 
 
El supervisor del servicio será el responsable de la actividad específica para la que el 
servicio sea solicitado (en su mayor parte los coordinadores de área de Casa Árabe).  
 
En cualquier caso, el Director y/o la Gerente de Casa Árabe ostentan la máxima 
atribución para supervisar el contrato en caso de ausencia del supervisor habitual. 
 
Si CASA ARABE considera que los trabajos no reúnen las condiciones debidas no se 
procederá a su recepción y comunicará por escrito, al ADJUDICATARIO las 
instrucciones oportunas para que subsane los defectos observados y cumpla sus 
obligaciones en el plazo que para ello se fije.  
 
Si los trabajos efectuadas no se adecuan a la prestación contratada, como 
consecuencia de vicios o defectos imputables al ADJUDICATARIO, CASA ARABE 
podrá  rechazar la misma quedando exenta de la obligación de pago. 
 

6.- INSPECCIÓN 

Casa Árabe nombrará un responsable entre su personal que será quien controle que las 
prestaciones técnicas y el contrato se lleven a efecto satisfactoriamente, pudiendo 
inspeccionar los trabajos realizados y el periodo de realización. Será interlocutor con el 
responsable de la empresa adjudicataria en sus relaciones con Casa Árabe. 
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7.- REGLAS ESPECIALES RESPECTO DEL PERSONAL LABORAL DE LA 
EMPRESA CONTRATISTA 

Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, 
reuniendo los requisitos de titulación y experiencia exigidos en los pliegos, formará parte 
del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación 
por parte de Casa Árabe del cumplimiento de aquellos requisitos. 

La empresa adjudicataria se compromete a que exista estabilidad en el equipo de 
trabajo, y que las variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones 
justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio, informando en 
todo momento a Casa Árabe. Todos deberán tener capacidad de trabajo en equipo, de 
resolución de imprevistos e interlocución con invitados de ámbito internacional. 

La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, 
sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del 
contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la 
negociación y pago de salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, la 
sustitución de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en 
materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de 
prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de 
riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y 
obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador. 

En ningún caso podrá alegarse derecho alguno por dicho personal en relación con Casa 
Árabe, ni exigirse a ésta responsabilidades de cualquier clase, como consecuencia de 
las obligaciones existentes entre el adjudicatario y sus empleados, aún en el supuesto 
de despidos o medidas que adopte basadas en el incumplimiento, interpretación o 
resolución del contrato. 

Las prescripciones señaladas en los puntos anteriores deben considerarse mínimas, 
pudiendo ser mejoradas y adecuadas al servicio por los empresarios. 
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ANEXO 1 

 
EJEMPLO DE DESARROLLO DE IMAGEN DE EXPOSICIÓN CON DISEÑO 
DE PIEZA NUEVA Y ADAPTACIONES PARA SALA GRANDE 
 
 
1- Diseño de 2 piezas nuevas: Banderolas exteriores calle Alcalá y calle 
O´Donell para sede de Casa Árabe en Madrid (323x117 cm)1  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 NOTA IMPORTANTE: En el apartado de diseño en bloque de materiales para la sala 

principal de Madrid (4.4 Elementos para gráfica de exposición en bloque del pliego de 

prescripciones técnicas) se incluye el diseño de dos banderolas diferentes como las que 

aquí se muestran. 
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2. Adaptación: Mancheta-panel de presentación para sede de Casa Árabe en 
Madrid (de 275x245 cm) 
 

 
 
3. Adaptación: Invitación a inauguración   
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EJEMPLO DE DESARROLLO DE IMAGEN DE EXPOSICIÓN CON DISEÑO 
DE PIEZA NUEVA Y ADAPTACIONES PARA SALA PEQUEÑA 
 
1- Diseño de 2 piezas nuevas: Banderolas exteriores calle Alcalá y calle 
O´Donell para sede de Casa Árabe en Madrid (118 X 118 cm) 
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2. Adaptación: poster de presentación para sede de Casa Árabe en Madrid (de 
100 X 70 cm) 

 
3. Adaptación: Invitación a inauguración  
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ANEXO 2 

 
HOJAS DE SALA  
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