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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACIÓN MIXTA DEL 
SERVICIO DE IMPRESIÓN Y DISEÑO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO Y 
PROMOCION DE LAS DISTINTAS ACTUACIONES REALIZADAS POR LA SOCIEDAD 
AEROPUERTO DE CASTELLÓN S.L. MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO 
SIMPLIFICADO. (Expediente nº AC/CON/019/19). 

CLÁUSULA 1.- CARACTERÍSTICAS DE LOS SUMINISTROS DE IMPRESIÓN 
PREVISTOS. 
 

A) MATERIAL PROMOCIONAL. 

1. Dossier corporativo 

Tamaño abierto 44x16 cm 
Tamaño cerrado 22x16 
Impresión a 4+4 tintas 
16 páginas (incluidas portadas) 
Encuadernación grapa 
Papel: couché mate 250 gr 
Acabados: portada plastificado mate 1 cara  
Versiones valenciano/castellano - inglés/castellano 
 
Precio unidad --- 1,034 € (Impresión mínima: 500 ejemplares) 
Impresión tirada reducida: 

- Entre 50 y 200 ejemplares) --- 2 € unidad 
- Entre 201 y 499 ejemplares --- 1,5 € unidad. 

 

2. Cuadríptico 

800x180 cm plegado en 200x180 cm 
Impresión 4 tintas 
Papel: estucado 200 gramos 
 
Precio unidad: 0,5 €  
Impresión mínima: 1.000 ejemplares 
 

3. Flyer 

Tamaño A-5 
4+4 tintas 
Papel cuché mate de 120 gr. 
 
Precio unidad 0,30 €  
Impresión mínima: 500 ejemplares  
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4. Formatos grandes  

Impresión plotter (papel, lona, vinilo adhesivo…)  

Precio 20 euros metro cuadrado 

Dentro de este servicio queda incluida la instalación cuando sea necesaria de 
vinilos, rotulación  y gráfica de stands etc… 

 

B) PROYECTO EDUCATIVO. 

5. Material escolar Infantil (una versión de cuento) 

Tamaño 22 x 21 cm cerrado, 22 x 42 cm abierto 
Papel 200 gr 
Encuadernación grapado 
24 páginas 
 
Precio unidad --- 2,06 € 
Impresión mínima: 500 ejemplares 
 

6. Material escolar Primaria (tres versiones de cuentos) 

Tamaño 22 x 16 cm cerrado, 22 x 32 cm abierto 
Entre 28 páginas y 36 páginas 
Papel 100 gr / portadas 350 gr 
Encuadernación grapado  
 
Precio unidad --- 2 € 
Impresión mínima: 500 ejemplares 

 

7. Guías didácticas (cuatro versiones) 

Tamaño 21x30 cm (cerrado)    
Entre 20 y 24 páginas 
Interiores: Papel couché mate de 135 gr  
Impreso a 4+4 tintas.  
Portadas en papel couché mate de 350 gr., impresas a 4+4 tintas.  
Encuadernación grapa 
 
Precio unidad: 2,7 €  
Impresión mínima: 200 ejemplares 
 

8. Nuevo material escolar Primaria  

8.1. Guía didáctica 

Maquetación, adaptación de diseño y supervisión de imprenta --- 300 € 

Tamaño 21x30 cm (cerrado)    
Entre 20 y 24 páginas 
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Interiores: Papel couché mate de 135 gr  
Impreso a 4+4 tintas.  
Portadas en papel couché mate de 350 gr., impresas a 4+4 tintas.  
Encuadernación grapa 
 
Precio unidad: 2,7 €  
Impresión mínima: 200 ejemplares 
 

9. Mochilas ‘l’Aeroport al col·le’ 

Mochila personalizada niño (modelo tipo Dinki Ref. 5091).  
Color blanco con impresión de dibujo+logotipo aeropuerto 
 
Precio unidad (incluye mochila e impresión): 2 € 
Producción mínima: 500 unidades 

 

C) PAPELERÍA CORPORATIVA (diseño ya establecido en el manual de uso de la 
imagen corporativa) 

10. Carpeta 

Papel estucado mate de 350 gr 
Plastificado mate 1 cara 
2 tintas 
Troquel  
Impresión a 1 cara 
 
Precio unidad 1,5 € 
Impresión mínima: 500 ejemplares 
  

11. Sobre americano T/S. 115x225 

Impresión a 2 tintas 
Papel offset de 90 gr 
 
Precio unidad 0,27 € 
Impresión mínima: 500 ejemplares 
  

12. Sobre grande 229x324 T/S 

Impresión a 2 tintas 
Papel offset de 100 gr 
 
Precio unidad 0,33 € 
Impresión mínima: 500 ejemplares 
 

13. Tarjetas de visita 

85x 55 mm 
cartulina estucada 350 gramos semimate 
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2 tintas 
 
Precio unidad 0,13 € 
Impresión mínima: 200 ejemplares  

 

D) SALA 30 

14. Dípticos 

Tamaño 22 x 21 cm cerrado, 22 x 42 cm abierto  
Tintas: 4+4  
Páginas: 4  
Papel: estucado semimate 200 gr  
 
0,44 € unidad 
Impresión mínima: 2.000 ejemplares 
 

15. Folletos 

Tamaño 32x32 abierto (16x16 cerrado) 
4 tintas 
Papel estucado de 130 gramos 
 
0,21 euros unidad 
Impresión mínima: 2.000 ejemplares 
 

16. Tarjetones  

A-5 
Tintas 4+4 
Cartulina semimate 350 gr 
 
Precio unidad --- 0,26 € 
Impresión mínima: 2.000 ejemplares 
 

17. Catálogos exposición 

Tamaño 22 x 21 cm cerrado, 22 x 42 cm abierto  
Tintas: 4+4  
Páginas: hasta 64  
Papel: estucado semimate 200 gr  
Portadas cartulina estucada mate 350 gr 
Encuadernación cola pur  
 
Impresión mínima: 300 ejemplares 
Precio ejemplar: 5,4 € 
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CLÁUSULA 2.- DIRECTRICES A CUMPLIR POR EL ADJUDICATARIO. 
 

2.1 El adjudicatario o adjudicatarios serán los encargados del diseño e impresión de los 
materiales especificados, siguiendo siempre las recomendaciones elaboradas por el 
responsable del Contrato nombrado por AEROCAS de acuerdo con lo señalado en la 
Cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

En todo caso el desarrollo del contrato conlleva la puesta a disposición y cesión de los 
derechos de propiedad intelectual a AEROCAS conforme a lo señalado en la Cláusula 28 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

2.2 Para la realización de esta contratación, Aerocas entregará al adjudicatario los artes 
finales digitales de todas las publicaciones, en las versiones idiomáticas correspondientes, 
y el material gráfico necesario para ilustrar la publicación. A partir de este momento, la 
empresa adjudicataria del LOTE 2 -IMPRESIÓN- realizará los siguientes procesos: 

 

- Revisión de artes finales y documentos originales facilitados al efecto por 
Aerocas y ajuste necesario de los mismos caso de ser necesario previamente a 
la producción gráfica. 
 

- Trabajos de preimpresión y realización de cambios (correcciones, actualización 
de datos, ampliación de contenidos, etc.) en los documentos digitales facilitados 
por Aerocas y que afectarán a todos los modelos e idiomas. Las traducciones, 
información y material gráfico los facilitará el cliente. 

 

- Maqueta en papel de impresión a modo de prueba (2) de color, una vez 
realizadas las modificaciones, de todas las páginas de cada una de las 
publicaciones, hasta la conformidad con las mismas por parte de Aerocas. 
 

- Manipulado y encuadernación de cada una de las publicaciones según las 
características técnicas indicadas. 

 

- Entrega de 5 ejemplares de cada una de las publicaciones y en cada uno de los 
idiomas editados, previamente a la entrega de la tirada, para su control de 
calidad. 

 

- Devolución en perfectas condiciones de todos los documentos que se hayan 
facilitado por parte de Aerocas para la edición. 

 

2.3 Los elementos deberán responder al criterio de calidad exigido por Aerocas.  En caso 
de no cumplir ese criterio serán devueltos y la empresa adjudicataria deberá repetir la 
impresión hasta la total conformidad por parte de Aerocas. Los elementos serán devueltos 
en los siguientes casos: 

• Encuadernación deficiente. 
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• Paginación incorrecta. 
• Error tonal o grisibilidad. 
• Impresión fuera de registro. 
• Reproducción de imágenes deficiente. 
• Impresión que no se ajuste a las pruebas aceptadas. 

 

Una vez ofrecido el visto bueno el material encargado deberá entregarse y ponerse a 
disposición en las oficinas de AEROCAS. 

2.4 Los plazos para la entrega de los materiales encargados por AEROCAS serán los 
siguientes: 

• Tratándose del diseño del mismo: El plazo máximo será de 5 días hábiles 
siguientes, a contar desde la entrega de las instrucciones para el diseño por el 
responsable del Contrato a la dirección de correo electrónica señalada al efecto 
por el licitador. De conformidad con lo establecido en la Cláusula 12 del PCAP los 
licitadores podrán ofertar una mejora del plazo máximo establecido. 

 

• Tratándose del suministro del material impreso: el plazo será de 7 días hábiles 
a contar desde la entrega del diseño por el responsable del Contrato a la dirección 
de correo electrónica señalada al efecto por el licitador. 

 

2.5 El gasto real será el que resulte de los precios ofertados por el adjudicatario de los 
trabajos efectivos que se produzcan en función a las necesidades. El adjudicatario no 
podrá exigir peticiones de cantidades determinadas o de importes mínimos superiores a 
los establecidos en la Cláusula anterior como condición del servicio. 

 

CLÁUSULA 3.- CONTROL DEL CONTRATO. 
 

Con el fin de asegurar el normal funcionamiento del contrato, la persona designada por 
AEROCAS como Responsable del Contrato podrá convocar a la empresa adjudicataria 
cuantas veces considere oportuno con el fin de asegurar el cumplimiento de lo establecido 
en la descripción de contenidos. 

Por ello, a fin de controlar adecuadamente que el adjudicatario ofrece en cada momento el 
servicio en las mejores condiciones de calidad y eficacia se establecen los siguientes 
mecanismos de control: 

a) De conformidad con lo señalado en la Cláusula 19 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares Aerocas designará una persona como Responsable 
del Contrato quien supervisará la ejecución del mismo y adoptará las decisiones y 
dictará las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización 
de la prestación pactada, comprobando que su realización se ajusta a lo 
establecido en el contrato, y cursará al contratista las órdenes e instrucciones del 
órgano de contratación. 
 

b) El contratista comunicará al Responsable del Contrato el nombre, teléfono y correo 
electrónico de una persona de contacto con capacidad de decisión suficiente para 
resolver problemas que durante la ejecución del contrato se puedan suscitar. 
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Concretamente esta persona deberá tener capacidad suficiente para: 

- Ostentar la representación de la entidad adjudicataria cuando sea necesaria su 
actuación en los actos derivados del cumplimento de las obligaciones contraídas 
para la ejecución del contrato. 
 

-  Realizar las propuestas pertinentes y colaborar con el Responsable del Contrato 
en la resolución de los problemas que se planteen durante la vigencia del contrato. 
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