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EXP. 20/0008-00 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EL 
CONTRATO DE SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE 
MERCHANDISING DEL BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS DE LAS 
ISLAS BALEARES 
 
 
 
1. OBJETO 
El objeto del presente contrato es la adjudicación del suministro de material de merchandising para 
el obsequio a las personas que acuden a donar sangre en el BSTIB y de promoción de campañas y 
eventos relacionados con la donación de sangre, de tejidos y leche materna.  
 
El adjudicatario será el responsable de la producción, manipulación, impresión, etiquetado de los 
artículos, embalaje, almacenaje y transporte de los distintos artículos. 
 
2. LOTES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS  

 
Para cualquier duda sobre este apartado pueden ponerse en contacto con Eva Gómez o Toni 
Martorell en el teléfono 971764433 o por email: egomez@fbstib.org o tmartorell@fbstib.org  
 
CARACTERÍSICAS: 
 
LOTE 1. ARTICULOS AGRADECIMIENTO: 50.500 unidades por año 
 
1.1 Artículos de agradecimiento al donante: 45.000 unidades por año. 

x BOLSA 100% algodón asa larga tamaño aproximado 37x41cm. Color natural. 
x PARASOL de cartón para colocar tras la luna delantera del coche. 130 x 60 cm. 
x LIBRETA tipo moleskin con tapa de corcho natural con al menos 80 hojas, cierre elástico y 

medidas aprox. 9 x 14 cm. 
x PORTALAPICES de madera y medidas aproximadas 8x8x9cm.  
x MOCHILA 100% algodón y medidas aproximadas 37x41 cm. Color natural. 
x TAZA cerámica blanca. 

 
1.2 Artículos para estudiantes de secundaria y primaria-infantil: 5.000 unidades por año. 
Una entrega al año de 2.000 unidades para primaria-infantil: 

x Set 6 minilapices de colores en caja de cartón. 
x Set estuche cartón con regla de madera, lápiz de madera, goma y sacapuntas de madera. 
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Idealmente que tanto el estuche como el resto de los elementos se puedan rotular.  
Una entrega al año de 3.000 unidades para estudiantes de secundaria: 

x Pulsera de tela con cierre. 
x Landyard 100% algodón. 
 

1.3 Artículos para cooperantes: 500 unidades por año. 
 Una única entrega al año de 500 unidades de cada producto: 

x Caja Portanotas 82 x 82 cm con tapa superior plegable con unas 300 hojas. 
x Libreta Tipo Moleskin tapa rígida 80 hojas, cierre elástico, medidas aprox. 9 x14 cm. 
 

LOTE 2. ARTÍCULOS EVENTOS: 85.050 unidades para el 2020 y 84.450 unidades para el 2021 
 
2.1 Artículos promoción eventos: 62.200 unidades por año 

x Lápiz de madera. Una entrega al año de 25.000 Uds. 
x Bolígrafo de material biodegradable (bambú/trigo/etc). Una entrega al año de 25.000 uds. 
x Tatoos (4x4cm aprox.) con diseño personalizado. Una entrega al año de 5.000 uds.  
x Pulsera de tela con cierre. Una entrega al año de 1.000 uds. 
x Landyards. Una entrega al año de 1.000 uds.  
x Paipai-abanico en forma de pala, de cartón. Medidas aproximadas de 21 x 29 cm. Una 

entrega al año de 5.000 uds. 
x Memorias USB/Pendrive de 16 GB con tapa giratoria/techmate de plástico reciclado o 

material ecológico. Una entrega al año de 200 unidades. 
 

2.2 Camisetas y sudaderas de diferentes tallas: 4.250 unidades por año 
x Camiseta técnica (Carrera Dona Sang) Una entrega al año de 1.000 unidades.  
x Camiseta (UIB) 100% de algodón. Dos entregas al año de 500 unidades.  
x Camiseta (Dia Mundial Donante) 100% algodón. Una entrega al año de 1.000 uds.  
x Sudadera manga larga sin capucha (Navidad) 100% de algodón. Una entrega al año de 

1.250 unidades. 
 

2.3 Pegatinas Adhesivas (Rollos u hojas con múltiples pegatinas): 18.000 unidades por año 
Rollos u hojas con múltiples pegatinas adhesivas mate impresas con un marcaje a un color y 
troqueladas. Medidas de aprox. 5cm de diámetro redondas o cuadradas para las siguientes 
temáticas: 

x Entregas de 5.000 pegatinas de cada al año para: 
o Primera donación. 
o Quinta donación. 
o Hijos e hijas de donantes de sangre. 

x Entregas de 500 pegatinas de cada evento al año. Para 6 días especiales (Halloween, Dia 
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del libro, Dia de la madre, Dia del padre, UIB y diada madres donantes de leche). 
 

2.4 Para donantes de leche materna: 600 unidades para el 2020. 
Una única entrega con logo del Banco de Leche.  

x Baberos 100% algodón (donantes de leche materna). 100 unidades. 
x Bolsa 100% algodón asa larga 37x41 cm. Color natural. 500 unidades. 

 
LOTE 3. ARTICULOS FIDELIZACION: 2.860 unidades por año 
 
Como reconocimiento a las personas que hayan superado las 10, 25, 50, 75, 100 y 150 donaciones 
y para promocionar la imagen institucional, se precisan distintos pines-insignia de solapa. 
 

x En el caso de los pines institucionales y de reconocimiento de las 10 donaciones se trata 
de pines-insignia para la solapa de acero inoxidable con impresión recubierta con resina. 25 
mm. A todo color, 1 cara 2D. En el caso de los pines de 10 donaciones, deben estar 
empaquetados individualmente en una cajita. 500 unidades y 1.500 unidades 
respectivamente 

 
x Para reconocer las 25 donaciones alcanzadas: Insignia solapa en plata y esmaltes finos a 

fuego. Forma personalizada. Tamaño 30 mm. Presentación de estuche impreso y 
estampado, efecto metalizado (plata) sobre la tapa del número de donaciones. 500 
unidades 

 
x Para reconocer las 50 donaciones: Insignia solapa en plata y esmaltes finos a fuego. 

Forma personalizada. Tamaño 35 mm. Presentación de estuche impreso y estampado, 
efecto metalizado (plata) sobre la tapa del número de donaciones. 250 unidades. 

 
x Para reconocer las 75 donaciones. Insignia solapa en plata y esmaltes finos a fuego. 

Forma personalizada. Tamaño 40 mm. Presentación de estuche impreso y estampado, 
efecto metalizado (plata) sobre la tapa del número de donaciones.75 unidades. 

 
x Para reconocer las 100 donaciones. Insignia solapa en plata chapada en oro (3 micras) y 

esmaltes finos a fuego. Forma personalizada. Tamaño 45 mm Presentación de estuche 
impreso y estampado, efecto metalizado (oro) sobre la tapa del número de donaciones. 25 
unidades. 

 
x Para reconocer las 150 donaciones. Insignia solapa en plata chapada en oro (3 micras) y 

esmaltes finos a fuego. Forma personalizada. Tamaño 50 mm. Presentación de estuche 
impreso y estampado, efecto metalizado (oro) sobre la tapa del número de donaciones. 10 
unidades 
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RESUMEN Y FECHAS DE ENTREGA: 
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Diseño 
El diseño a incluir en todos los artículos descritos en los tres lotes se realizará desde el BSTIB. La 
imagen que deberá aparecer en los diferentes productos promocionales y artículos de regalo y 
recuerdo será una adecuación o adaptación de la imagen “Dona Sang”: 
http://www.donasang.org/media/upload/arxius/participa/LOGOS/CAT-logotip-
DonaSang.jpg 
 
El BSTIB podrá requerir la introducción de mensajes promocionales u otras marcas y/o logos en los 
productos adjudicados, fruto de las campañas de promoción o comunicación que se estén 
desarrollando durante la duración del contrato.  
 
Referente al lote 2: En el caso de camisetas técnicas y los artículos que lo permitan se ofertará con 
impresión a dos caras. 
 
Referente al Lote 3: Se escogerá la mejor propuesta respecto a la posibilidad de personalización 
(forma y diseño) y calidad de los materiales de los pines.  
 
El BSTIB deberá aprobar las propuestas del adjudicatario, así como indicar posibles modificaciones 
en el diseño.  
 
3. PRODUCCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGAS 

 
Producción de los productos 
En todos los productos deberá aparecer al menos el nombre del fabricante o distribuidor con sus 
datos de contacto y/o CIF. Todos los artículos deberán disponer de la garantía del fabricante y ser 
envasados de forma individual, exhibiendo el logotipo del BSTIB o la imagen “Dona sang”. 
 
Todos los artículos deberán cumplir las normas de calidad y seguridad que exija la legislación 
vigente. Todos los materiales susceptibles de mostrar la marca CE deberán hacerlo. Así como el 
resto de iconografía que precisen incorporar con el fin de cumplir con todos los requisitos legales 
vigentes en esta materia. 
 
 En este sentido, el BSTIB se reserva el derecho de supervisar los productos y de exigir la retirada 
de cualquier producto que no cumpla las condiciones pactadas en el contrato, especialmente las 
relacionadas con el diseño y la calidad, que no cumpla las normas en materia de seguridad y 
calidad, o que no hayan sido etiquetados adecuadamente. 
 
Por otra parte, es especialmente importante observar las limitaciones de peso y volumen de los 
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artículos y de su embalaje. Estos deberán ser fácilmente manejables y transportables para los 
donantes y en las unidades móviles que acuden a las campañas de donación. 
 
Almacenaje y control de existencias 
El adjudicador realizará pedidos parciales comprometiéndose el adjudicatario a garantizar que todos 
los productos que se encuentran almacenados en sus instalaciones se mantendrán en las 
condiciones adecuadas y debidamente protegidos contra riesgos, de acuerdo con la normativa 
estatal y europea aplicable. 
 
Manipulación, embalaje y etiquetado 
El licitador deberá comprobar, a lo largo del proceso de almacenaje y abastecimiento de los 
pedidos, la calidad de los artículos. 
 
Por otra parte, deberá embalar los productos de forma apropiada a las cantidades solicitadas. Los 
artículos a distribuir serán empaquetados cuidadosamente, utilizando embalajes de buena calidad 
para garantizar que su entrega se realice en buenas condiciones. 
 
El adjudicatario deberá enviar con la suficiente antelación la propuesta de diseño de los artículos, 
que el responsable del contrato deberá aceptar o bien proponer los cambios que considere 
oportunos. Los intercambios de propuestas entre adjudicatario y el BSTIB se realizarán con tiempo 
suficiente para garantizar la entrega de los productos en las fechas pactadas. El plazo desde la 
aprobación final del BSTIB a la entrega del producto, no puede ser superior a 60 días. 
 
Si el BSTIB constatase, durante el plazo de garantía, que los materiales suministrados no son aptos 
para el fin pretendido como consecuencia de los defectos imputables al adjudicatario y fuera 
presumible que su reposición o reparación no son suficientes, podrá, dentro de aquel plazo, 
rechazarlos y dejarlos a cuenta del adjudicatario. 
 
La empresa adjudicataria se compromete a llevar a cabo los controles de calidad adecuados que 
garanticen que el número de piezas defectuosas no supere el 3% en cada tirada de producción. En 
el caso de que el porcentaje de piezas defectuosas exceda el 3% en un tiempo de doce meses, el 
licitador deberá reintegrar el número de piezas defectuosas que se puedan verificar o el reintegro de 
su coste en base a la oferta unitaria presentada.  
 
Se prestará especial atención a las marcaciones del logo que no se deterioren con el uso del 
producto. Igualmente se garantizará la perfecta modalidad de la técnica que corresponda, 
dependiendo del material para que se mantenga en el tiempo en perfecto estado. Si no se da 
cumplimiento a lo anteriormente detallado, será motivo suficiente para su devolución completa del 
producto, reponiendo las unidades defectuosas o abonando el coste del producto en función del 
presupuesto unitario presentado.  
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Transporte y entregas 
El contratista asumirá los costes de distribución. El licitador asumirá todos los costes de transporte y 
distribución y pondrá todos los medios necesarios para la entrega de la mercancía, ya sean 
humanos o materiales. Se deberán usar pallets europeos homologados, no superando el embalaje 
total, incluido el pallet, la altura de 1m10cm, así mismo el peso de las cajas no podrá exceder de 18 
Kg. 
 
Aunque la producción de cada conjunto de artículo sea única, las entregas se harán parciales según 
indique el BSTIB, por lo general cada dos semanas en la sede Mallorca y las entregas en las sedes 
de Mahón e Ibiza una sola vez para el conjunto de cada artículo. 
 
El lugar de entrega de los trabajos solicitados podrá ser en las siguientes sedes del BSTIB: 
Sede en Palma: C/ Rosselló i Caçador, 20 Palma- 07004 
Sede en Mahón: C/ Pintor Calbó, 74 Mahon-07703 
Sede en Ibiza: C/ Corona, s/n, Edificio antiguo de Can Misses. Ibiza- 07800 
 
Sin perjuicio que la FBSTIB pueda indicar otro domicilio que en todo caso será en la provincia de las 
Illes Balears.  
 
El material se entregará debidamente embalado e identificado procediéndose por parte de los 
coordinadores del suministro a la comprobación de sus características y a su aceptación o rechazo 
según proceda. 
 
 
Muestras 
Los licitadores deberán presentar propuestas de los productos solicitados y descritos. Por un lado 
deberán presentar muestras y por el otro una descripción completa de cada artículo que incluya sus 
características o especificaciones técnicas como pueden ser los tipos de materiales utilizados para 
su fabricación, medidas/tallas, tipo de impresión o producción, lugar y espacio máximo en el que 
podrá aparecer la imagen o logo (área de marcaje), número de tintas, colores, soportes, laminado, 
barniz, acabados especiales y comentarios adicionales.  
 
En la documentación aportada deben aparecer imágenes (fotografías o dibujos que simulen el 
resultado final de añadir la imagen del Banco de sangre).  
 
En las especificaciones del producto deberá aparecer el lugar y área máxima de impresión que 
dispone cada artículo para que aparezca la marca o imagen “Dona Sang” o “Banc de Sang i Teixits”. 
 
Las muestras irán en sobre o caja cerrada y deberán identificarse mediante una pegatina que 
exprese los siguientes datos:  
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1. Nombre de la empresa  
2. Lote y Listado de productos/artículos presentados.  

 
La presentación de las muestras no supondrá coste alguno para el BSTIB y, teniendo en cuenta que 
podrán ser sometidas a pruebas destructivas durante su valoración, no serán devueltas a los 
licitadores. 
 
Al licitador que resulte adjudicatario le será exigible expresamente que los trabajos que le sean 
encargados por el BSTIB sean de la misma calidad ofertada. El mantenimiento de la calidad 
ofertada es de obligado cumplimiento para el adjudicatario con ocasión de la ejecución del contrato.  
 
 
4. CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES 

 
El adjudicatario se compromete a cumplir con todos los requisitos legales vigentes en materia 
medioambiental. 
 
Se minimizará el impacto ambiental derivado de los embalajes, envases y residuos de envases, 
mediante la reducción del número de envases y embalajes, eliminando los innecesarios. 
 
Aspectos ambientales:  
Los aspectos ambientalmente relevantes en el suministro de artículos promocionales y que afectan 
a la producción son:  
- El proceso de blanqueado: según los productos empleados como agentes blanqueantes.  
- Gestión de residuos.  
- Generación de emisiones atmosféricas.  
 
Aspectos técnicos:  
Las características ambientales de la producción de los aspectos técnicos necesarios para que los 
artículos sean adecuados al uso requerido.  
 
En este sentido los aspectos objetivos a considerar son:  
- La adecuación del producto para usos publicitarios, difusión y divulgación.  
- La durabilidad del producto para su manipulación y distribución.  
 
En virtud de todo ello se han establecido las especificaciones técnicas que se recogen en el 
presente documento.  
 
5. CLÁUSULAS SOCIALES  
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El adjudicatario estará obligado a que los bienes o servicios objeto del contrato hayan sido 
producidos o se desarrollen respetando las normas socio laborales vigentes en España y en la 
Unión Europea o de la Organización Internacional del Trabajo.  
 
En toda documentación, publicidad, imagen o materiales especiales que, en su caso, deban aportar 
los licitadores o que sean necesarios para la ejecución del contrato, deberán hacerse un uso no 
sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y 
fomentar con valores de igualdad la presencia equilibrada, la diversidad y la corresponsabilidad.  
 
En materia de seguridad y salud laboral:  
La empresa adjudicataria tiene la obligación de adoptar las medidas de seguridad y salud en el 
trabajo que sean obligatorias para prevenir de manera rigurosa los riesgos que puedan afectar a la 
vida, integridad y salud de las personas trabajadoras.  
 
Asimismo, deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones siguientes:  

x La evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva correspondiente a la 
actividad contratada.  

x La formación e información en materia preventiva a las personas adscritas a la ejecución del 
contrato.  

x El justificante de la entrega de equipos de protección individual que, en su caso sean 
necesarios.  

 
De conformidad con lo anterior, el adjudicatario está obligado a respetar y cumplir la normativa 
vigente en materia laboral, de seguridad social, de integración social de minusválidos y de 
prevención de riesgos laborales. 
  
Seguridad de los productos:  
Corresponde a la empresa adjudicataria el cumplimiento de la normativa legal, tanto a nivel del 
estatal como la normativa comunitaria aplicable, en materia de seguridad de los productos. En 
ningún caso el BSTIB responderá de los daños que ocasionen por negligencia en el cumplimiento 
de la mencionada normativa.  
 
6. RESPONSABLES DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 
 
La ejecución de este contrato se hará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares, observando fielmente lo establecido en el presente 
pliego de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, haya dado el 
responsable o responsables del contrato designados por el órgano de contratación de acuerdo con 
el artículo 56 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. 
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Para el análisis de las cuestiones que se puedan plantear en relación con este suministro se 
designan, como responsables del contrato, en función de sus respectivas responsabilidades y por 
los conocimientos específicos que tienen a las siguientes personas: 
 

- Eva P. Gómez Sjunnesson: Jefa de Comunicación y Marketing. 
- Ismael Gutiérrez Fernández (de manera supletoria): Director-Gerente del BSTIB 

 
 
 
  
 
Fdo. Eva P. Gómez Sjunnesson  
Jefa de Comunicación y Marketing 
Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears 
 
 
Palma, 2 de enero de 2020 
 


