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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SERVICIOS DE 
ENCUADERNACIÓN DE LIBROS DE ACTAS PARA EL AYUNTAMIENTO 
DE TORRELAVEGA Y SUS ORGANISMOS Y ENTES DEPENDIENTES.- 
 
1. OBJETO DEL CONTRATO 
 
Este contrato tiene por objeto el servicio de encuadernación de libros, al Ayuntamiento 
de Torrelavega y sus organismos y entes dependientes con destino a las distintas 
oficinas municipales. 
 
El objeto del servicio es la encuadernación de libros de actas de las sesiones de los 
órganos colegiados municipales, con las siguientes características: encuadernación en 
tapa dura en “Guaflex” o similar (asimilado a piel, color marrón en el caso del Libro de 
actas del Pleno y azulado en el de la Junta de Gobierno Local), con títulos impresos en 
color oro al lomo y a la portada, en concreto: 
 
Portada:  
 

 
AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA 

 
LIBRO DE ACTAS 

 
PLENO / JUNTA DE GOBIERNO LOCAL (dependiendo del órgano que se trate) 

 
 
Lomo: la referencia a las fechas de inicio y fin del libro. 
 
El presente contrato de suministro se articula a través de un único lote, comprendiendo 
el citado servicio. 
 
El contrato se entiende extendido a los Organismos Autónomos, Entidades Públicas 
Empresariales y Sociedades Públicas del Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria). 
 
El CPV del presente contrato es: 79971000-1  
 
2. CRITERIOS QUE REGIRÁN LA CONTRATACION. 
 
El suministro se realizará según las necesidades de los distintos Servicios y 
Departamentos del Ayuntamiento, según petición cursada desde la Secretaría General. 
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Mensualmente se emitirá una única factura que englobe todos los servicios efectuados, a 
la que se acompañarán los albaranes conformados por cada uno de los receptores de los 
libros ya encuadernados. 
 
En el caso de las sociedades municipales, los pedidos se cursarán desde la propia 
sociedad, debiendo emitirse factura por separado. 
 
Un representante de la empresa adjudicataria se encargará de recoger los folios a 
encuadernar de las dependencias municipales, responsabilizándose de su custodia y 
correcta entrega de los libros, una vez encuadernados. El plazo máximo de realización 
de los trabajos será de 10 días hábiles desde la recogida. 
 
Se entenderá que existe demora en la ejecución tanto cuando no se entregue un pedido 
en plazo como cuando no esté completo, recibiendo en ambos supuestos el mismo 
tratamiento. 
 
La entrega de los libros encuadernados se realizará en el mismo lugar (dependencias 
municipales) donde se recogieron los folios a encuadernar. 
 
El adjudicatario facilitará en su solicitud de participación un número de fax o dirección 
de correo electrónico que usará el personal de Secretaría General para cursar los 
pedidos, por lo que el contratista garantizará la atención de las peticiones de material 
durante el horario laboral ordinario del Ayuntamiento de Torrelavega. 
 
3. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO 
 
El presupuesto de licitación anual por todos los conceptos incluidos en el presente 
contrato asciende a la cuantía de 484,00 € (IVA incluido), de los cuales, corresponden 
84,00 euros al 21% del IVA. Precio sin IVA: 400 €. Estimación por tanto de la 
encuadernación de unos 10 libros anuales. 
 
Precio unitario por cada libro encuadernado: 40,00 € más 8,40 € de IVA. Total: 48,40 €. 
 
El precio unitario (IVA no incluido) a satisfacer por este Ayuntamiento por cada libro a 
encuadernar será a la baja, en todos y cada uno de ellos, respecto al precio unitario 
arriba reseñado 
 
Valor estimado total: 1.600 €. 
 
4. DURACION DEL CONTRATO 
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El presente contrato finalizará al transcurrir el plazo de dos años a contar desde la fecha 
de su formalización. 
 
El contrato podrá prorrogarse, por mutuo acuerdo, por otros dos años adicionales, en sus 
mismos términos. 
 
5. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS EN EL MATERIAL A ENCUADERNAR 
 
El adjudicatario deberá indemnizar al Ayuntamiento, en la cantidad que se fije en 
expediente contradictorio incoado al efecto, por cualquier daño que se produzca en el 
material a encuadernar, debiendo tener en cuenta que los folios numerados donde se 
transcriben las actas tienen la consideración de instrumento público solemne, de acuerdo 
con el art. 198 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales. 
 
6. GASTOS  E INSPECCIÓN DEL SERVICIO. 
 
Serán de cuenta del adjudicatario todos los gastos que se originen en concepto de portes, 
embalajes, etc., del material a encuadernar.  
 
Además de la comprobación de que los productos cumplen las condiciones fijadas en el 
presente Pliego, mediante las inspecciones y análisis correspondiente, el Ayuntamiento 
fijará los sistemas de control de calidad que considere oportunos para garantizar la 
perfecta prestación del servicio. 
 
7. RÉGIMEN DE PAGO. 
 
Se realizarán los pagos de acuerdo con los plazos legales de pago, previa presentación 
de facturas expedidas por el contratista, en función de las necesidades del suministro y 
conformadas por el servicio competente, remitiéndose la última factura con anterioridad 
al mes de diciembre de este año. 
 
8. PLAZO DE GARANTÍA. 
 
Se establece un periodo de garantía de 90 días a partir de la entrega de los libros 
encuadernados en las dependencias municipales. 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
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