
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RELATIVO A LA 
EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOLLETOS 
DE SALA PARA LAS EXPOSICIONES DEL «CENTRO ATLÁNTI-
CO DE ARTE MODERNO, SOCIEDAD ANÓNIMA».- 
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§.1  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.- 
 
En lo atinente al servicio que se contrata, el adjudicatario deberá cumplir las siguientes especifi-
caciones técnicas: 
 

A. OBJETO DEL CONTRATO 

El objetivo del presente contrato es la prestación del servicio de impresión de folletos de 
sala para las exposiciones que celebrará el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), así 
como el traslado a sus dependencias. 

B. JUSTIFICACIÓN 

El Centro Atlántico de Arte Moderno (de ahora en adelante CAAM) en su marco de ac-
tuación y en el cumplimiento de sus fines, proyecta un intenso programa de actividades de los 
más variados signos que abarcan, entre otros, numerosos proyectos expositivos y seminarios de 
investigación.  

Dichas actividades en muchas ocasiones vienen acompañadas con folletos de sala que sirven de 
soporte a cada una de las muestras. 

Así las cosas, el CAAM requiere de los servicios de impresión de los folletos de sala, todo ello 
desde la gestión eficaz y eficiente de los recursos, motivo por el cual se convoca la presente 
licitación. 

C. NORMATIVA APLICABLE 

Sin menoscabo de lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 
el presente contrato está sujeto a lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público y en especial al art. 126.6: 

“Salvo que lo justifique el objeto del contrato, las prescripciones técnicas no harán referencia a 
una fabricación o una procedencia determinada, o a un procedimiento concreto que caracterice 
a los productos o servicios ofrecidos por un empresario determinado, o a marcas, patentes o 
tipos, o a un origen o a una producción determinados, con la finalidad de favorecer o descartar 
ciertas empresas o ciertos productos. Tal referencia se autorizará, con carácter excepcional, en 
el caso en que no sea posible hacer una descripción lo bastante precisa e inteligible del objeto 
del contrato en aplicación del apartado 5, en cuyo caso irá acompañada de la mención «o 
equivalente».” 

D. CARACTERÍSTICAS GENERALES TÉCNICAS DE LOS FOLLETOS 

(a) Especificaciones de los folletos. 
Tamaño: 37 cm x 50 cm (abierto) y 18,5 x 25 cm (plegado en cruz)  
Número de tintas: cuatricromía por ambas caras (para ilustraciones) 
Tipo de papel: estucado mate de 170 gr, barnizado y hendido. 

La impresión deberá ser homogénea en el conjunto de las páginas que conforman cada folleto y 
en todas las tiradas, y para ella no se utilizarán plastificaciones, barnices con base de aceite mi-
neral y/o contengan disolventes. 
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(b) Especificaciones de las tiradas y periodicidad de las mismas. 

El número de ejemplares requerido variará para cada exposición, dependiendo 
de las salas y los tiempos de exposición. 

Si bien el CAAM comunicará con anticipación el número de ejemplares a imprimir lo previsible 
es que la tirada oscile entre los 4.000 y 5.300 ejemplares, pudiendo solicitarse la ampliación de 
tirada o disminución de la misma, aplicándose al efecto el precio unitario ofertado para dichas 
magnitudes. 

A efectos meramente orientativos se significa que está previsto que a lo largo del año 2020 el 
CAAM realice ocho (8) exposiciones; siendo así que se concretará/determinará la necesidad de 
impresión de folletos y la tirada definitiva antes de cada exposición: 

x Título de la exposición: Dagoberto Rodríguez 
(Balcones, 11) 
Folletos: 5.300 unidades. 

x Título de la exposición: Mwangi-Hutter 
(Balcones, 11) 
Folletos: 5.300 unidades 

x Título de la exposición: Colección CAAM 
(Balcones, 11) 
Folletos: 5.300 unidades 

x Título de la exposición: Ángel Sánchez 
(Balcones, 11) 
Folletos: 5.300 unidades 

x Título de la exposición: Dance? 
(Balcones, 11) 
Folletos: 5.300 unidades. 

x Título de la exposición: Mark Waller 
(Sala San Antonio Abad) 
Folletos: 4.000 unidades 

x Título de la exposición: Alicia Framis 
(Sala San Antonio Abad) 
Folletos: 4.000 unidades 

x Título de la exposición: Sue Williamson 
(Sala San Antonio Abad) 
Folletos: 4.000 unidades. 

Adicionalmente el CAAM se reserva la posibilidad de solicitar la reimpresión de determinadas 
tiradas y se aplicará el precio proporcional tomando como valor el de la tirada original. 

(c) Precios unitarios máximos de licitación 

Los precios unitarios máximos por tirada (IGIC excluidos) son los siguientes: 
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1.000 unidades 600 euros 

3.000 unidades 850 euros 

4.000 unidades 1.000 euros 

5.300 unidades 1.300 euros 

8.000 unidades 2.300 euros 

Siendo así que los mismos son reflejo de los precios de mercado que ha venido abonan-
do/soportando la institución en el último ejercicio corriente. 

E. ENTREGA DEL MATERIAL A LA EMPRESA ADJUDICATARIA 

El CAAM, a través de su Departamento de Publicaciones o bien la persona encargada 
del diseño será el responsable de enviar el fichero listo para impresión con al menos siete (7) 
días de antelación con respecto a la rueda de prensa o inauguración de la exposición. 

En algún caso excepcional, el CAAM podrá rebasar esa fecha, en cuyo caso solo demandará un 
adelanto tal como se explicita más adelante (ver punto F subapartado b) 

A partir de esa fecha, la empresa adjudicataria deberá respetar los plazos establecidos por el 
CAAM en este pliego de condiciones técnicas (punto F). 

F. PLAZOS DE ENTREGA 

Será de obligado cumplimiento por la empresa adjudicataria los plazos establecidos en 
este punto. 

(a) Ordinaria: 7 días a contar a partir del día siguiente en el que se entregan los ficheros lis-
tos para su impresión.  

(b) Urgente: Excepcionalmente, cuando no se disponga de 7 días antes de la rueda de pren-
sa que abre la exposición, el CAAM se reserva el derecho de solicitar la entrega parcial 
(caja de adelanto) de no menos de 500 folletos de cara al evento que deberán ser entre-
gados como máximo una (1) hora antes de la rueda de prensa. El resto de folleto debe-
rán ser entregados en el plazo estipulado en el punto (a). 

(c) Reimpresiones: 7 días a contar a partir del día en el que se hace efectiva la petición e re-
impresión. 

El personal del CAAM responsable del seguimiento de este contrato proporcionará al adjudica-
tario la información relacionada con las fechas de exposiciones (así como sus eventuales varia-
ciones) y sus ruedas de prensa e inauguraciones, de forma que se puedan cumplir los plazos 
estipulados. 

G. EMPAQUETADO DE LOS FOLLETOS Y LUGAR DE ENTREGA 

La empresa adjudicataria se compromete a entregar los folletos en cajas de cartón resis-
tentes a la humedad, conteniendo cada una entre 300 y 500 unidades. Las cajas irán debidamen-
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te rotuladas en la tapa y en el frente, con indicación del título de la exposición y el número de 
ejemplares que contiene. 

El lugar de entrega de los folletos será las dependencias del CAAM, calle Los Balcones, 11, Las 
Palmas de Gran Canaria, en horario de 08:00-10:00 preferentemente, salvo que se trate de una 
caja de adelanto en cuyo caso el horario máximo de entrega será una (1) hora antes de la rueda 
de prensa, o se disponga otro u otros centros de recepción alternativos. En este último caso, el 
responsable del seguimiento de este contrato facilitará a la empresa adjudicataria la dirección de 
entrega, el personal de contacto y el número de ejemplares a entregar -siempre dentro del mismo 
término municipal de Las Palmas de Gran Canaria-. 

Opcionalmente se podrá solicitar a la empresa adjudicataria la entrega de entre 50 y 100 ejem-
plares sin plegar, que se entenderán incluidos dentro de la tirada. 

H. TRANSPORTE 

El objeto del presente contrato de servicios y, por consiguiente, cada precio unitario 
ofertado incluye el transporte en buenas condiciones de los folletos hasta su entrega en el lugar 
que se indica en el apartado anterior, así como la descarga y colaboración en la colocación del 
material entregado en los estantes de los almacenes, o donde el personal responsable indique. 
Asimismo, la empresa adjudicataria será la responsable de abonar cualquier gasto derivado del 
transporte incluida tasa de aduana -si las hubiere-. 

I. MATERIAL EMPLEADO 

Todo el material de impresión que suministre el CAAM en formato electrónico para la 
realización de los folletos, así como los folletos, no podrán ser utilizados por la empresa adjudi-
cataria para ningún otro trabajo que realice. 

J. ERRORES EN LA IMPRESIÓN O EN LA ENTREGA DEL TRABAJO 

En los casos en los que el CAAM detecte errores de impresión en los folletos en cuanto 
a corte, mala calidad de la impresión o encuadernación, así como en el empaquetado o el trans-
porte, y los folletos se consideren defectuosos, la empresa adjudicataria quedará sujeta a las 
penalizaciones convencionales que se puedan establecer en el PCAP. 

K. CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN 

La empresa contratista deberá designar una persona que le represente en sus relaciones 
con el CAAM, con quien se sustanciarán todos los trámites y órdenes de carácter general y es-
pecífico. A tal fin el responsable designado por la empresa deberá estar localizable en cualquier 
momento a través de un teléfono móvil determinado a tal efecto. 

El contrato se realizará a riesgo y ventura de la empresa contratista con sujeción a las cláusulas 
de este pliego siguiendo las instrucciones para su interpretación que dé EL CAAM y se conside-
rará cumplido cuando el contrato se haya realizado en su totalidad a satisfacción de ésta. 
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L. OTRAS CONSIDERACIONES RELATIVAS AL CONTRATO 

I. SOSTENIBILIDAD 

Es obligación de la empresa adjudicataria que, para la impresión de las publica-
ciones del CAAM en sus distintos formatos, no se utilicen plastificaciones, barnices con base de 
aceite mineral y/o contengan disolventes. 

El papel a utilizar para la impresión de todas las publicaciones del CAAM será totalmente libre 
de cloro (TCF) y calificado como ecológico. Los papeles certificados con ecoetiqueta garantizan 
el cumplimiento de estos criterios. Para su verificación el CAAM podrá solicitar la ficha técnica 
del papel o el certificado de posesión de la ecoetiqueta mencionada anteriormente, o similar. 

En relación con la gestión de residuos, los licitadores deberán garantizar la correcta selección de 
los residuos generados durante las tareas de impresión, sobre todo los residuos especiales y es-
pecíficamente los residuos de: 

1. Restos de envases de tintas o cartuchos de tóner. 

2. Restos de envases y líquidos de limpieza. 

El CAAM podrá solicitar la presentación de las hojas de aceptación de residuos especiales de 
los gestores autorizados con los que trabaja la empresa. 

Esta cláusula tendrá a cualesquiera efectos naturaleza de condición especial de ejecución y, 
consigo, su eventual incumplimiento comportará la resolución del contrato. 

II. PROPIEDAD INTELECTUAL 

Todos los derechos de la propiedad intelectual y de “copyright” que se puedan 
derivar de dichos trabajos serán propiedad exclusiva del CAAM, obligándose las partes a otor-
gar el documento oportuno, cuando sea necesario, para la constancia pública ante cualquier 
Organismo o Registro, tanto de la Comunidad Autónoma de Canarias como de la Administra-
ción General del Estado. 

1. Plazo durante el cual deberá mantener el deber de respetar el carácter confiden-
cial de la información. La duración del deber de confidencialidad descrito será 
indefinida. 

2. La institución autoriza al contratista a incorporar sus datos de carácter personal 
a la base de clientes y a los ficheros de los que sea titular el adjudicatario, así 
como a su tratamiento, siempre en el marco de la correcta ejecución del presente 
contrato y, además, en orden a recibir información de su interés acerca de los 
productos y servicios ofrecidos por aquella entidad. 

El tratamiento de estos datos se practicará con la necesaria discreción y sin perjuicio del ejerci-
cio, en su caso, de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 

III. PROTECCIÓN DE DATOS  

La empresa licitadora, deberá cumplir con la normativa de referencia en mate-
ria de protección de datos, Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) y con la 
Ley 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales (LOPDGDD). 
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La adjudicataria, si accede a datos de carácter personal deberá de firmar con el CAAM un con-
trato de tratamiento de datos y un acuerdo de confidencialidad, en estos dos documentos se esti-
pulará detalladamente todas las condiciones y requisitos para el uso y tratamiento de los datos.  
  
En relación a los datos facilitados por los participantes en la licitación, se les informa que los 
datos facilitados, son datos jurídicos, no obstante, y en relación a una mayor transparencia, le 
informamos que sus datos, se usarán con la finalidad de llevar a cabo la gestión administrativa 
integral, de los pliegos de licitación. Así como la publicación de los mismos, en las plataformas 
pertinentes y en cumplimiento de la Ley de Transparencia. La Legitimación es contractual. Cri-
terio de conservación de datos, se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener 
el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de 
seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los 
mismos, destinatarios de los datos: No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación 
legal y a las entidades públicas pertinentes. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectifica-
ción, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así co-
mo a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus 
datos, cuando procedan, ante CENTRO ATLANTICO DE ARTE MODERNO Calle Los Bal-
cones, 11 , C.P. 35001 de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas, o en la dirección de correo 
electrónico, dpd@caam.net. También tiene derecho a retirar su consentimiento en cualquier 
momento y de presentar una reclamación ante la Autoridad de Control:  
(https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html), si considera que el tratamiento no se 
ajusta a la normativa vigente.  
 

IV. CONFIDENCIALIDAD  
 

1. La empresa contratista tiene el deber de llevar una correcta llevanza de 
los datos de EL CAAM a los que en razón de la ejecución del contrato pueda tener acceso. 

 
2. La información sobre el contrato cuyo carácter confidencial debe respe-

tar el contratista.- El adjudicatario, y el personal que tenga relación directa o indirecta con la 
prestación de los servicios objeto de la presente licitación, guardarán secreto profesional sobre 
todas las informaciones, documentos y asuntos a los que tengan acceso o conocimiento durante 
la vigencia del contrato, estando obligados a no hacer público o enajenar cuantos datos conoz-
can como consecuencia o con ocasión de su ejecución, incluso después de finalizar el plazo 
contractual. 

 
3. La documentación que, en su caso, la institución entregue al adjudicata-

rio para la ejecución de este contrato se destinará al exclusivo fin de la realización de las tareas 
y prestación de los servicios objeto del mismo, quedando prohibido, para el adjudicatario y para 
el personal encargado de su realización, su reproducción por cualquier medio y la cesión total o 
parcial a cualquier persona física o jurídica. Lo anterior se extiende asimismo al producto de 
dichas tareas. 

 
4. Todos los datos e información manejados por el adjudicatario a causa 

de la prestación del servicio, incluyendo los soportes utilizados, ya sea en papel, fichas, o mag-
néticos u ópticos, serán propiedad de la institución, sin que el adjudicatario pueda conservar 
copia o utilizarlos con fin distinto al que figura en el presente contrato, estando obligado al 
cumplimiento de aquellas normas. A la finalización de la ejecución del contrato dicha informa-
ción permanecerá y quedará a disposición de la institución a fin de asegurar la continuidad en la 
prestación del servicio. 
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5. El adjudicatario se obliga a comunicar e informar a la institución dónde 
se encuentran los soportes en los que está depositada la información relacionada con la ejecu-
ción del contrato. Si el adjudicatario usase algún equipo informático de su propiedad para alma-
cenar dicha información, una vez finalizada la ejecución del contrato deberá facilitar copia de la 
misma a la institución en el soporte que ésta le indique, procediéndose seguidamente al borrado 
de dicha información del equipo que la contiene, mediante el formateo del disco duro y destru-
yéndose en el caso de existir copia en soporte de papel. 

 
6. Plazo durante el cual deberá mantener el deber de respetar el carácter 

confidencial de la información. La duración del deber de confidencialidad descrito será indefi-
nida. 

 
7. La institución autoriza al contratista a incorporar sus datos de carácter 

personal a la base de clientes, así como a su tratamiento, siempre en el marco de la correcta 
ejecución del presente contrato y, además, en orden a recibir información de su interés acerca de 
los productos y servicios ofrecidos por aquella entidad. 
 

El tratamiento de estos datos se practicará con la necesaria discreción y sin perjuicio del ejerci-
cio, en su caso, de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 

M. INCUMPLIMIENTO Y MOTIVOS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

El incumplimiento por la empresa adjudicataria de alguna de las condiciones o cláusulas 
estipuladas en el presente pliego será motivo de resolución del contrato. 

 
 
 

Las Palmas de Gran Canaria, veintinueve de enero de dos mil veinte.  

 
 

 


