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Antecedentes

De conformidad  con las  competencias  y  funciones que los estatutos  de la  Empresa Provincial  de

Información  de  Cádiz  S.A.,  en  adelante  EPICSA,  atribuyen  a  la  misma,  corresponde  a  ésta  la

promoción, estudio, comercialización y desarrollo de las técnicas de proceso de datos y la utilización y

explotación de los equipos para el tratamiento de la información, concebido como un servicio que la

Excma. Diputación Provincial de Cádiz presta a los habitantes de esta provincia, pudiendo llevar a

cabo entre otras actividades,  que sean adecuadas a su objeto social o cualesquiera otras funciones

que se le encomienden como medio propio y servicio técnico de la Diputación Provincial de Cádiz.

Objeto

De manera regular, EPICSA, como medio propio personificado de la Diputación Provincial de Cádiz,

viene recibiendo el encargo del Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación de Cádiz

(en adelante SPRyGT), para la contratación de los servicios de impresión de documentos de carácter

tributario.

El objeto del contrato consiste en realizar las labores de impresión masiva y acabado de documentos

de carácter tributario, que se generan a través del trabajo realizado por las Oficinas de Recaudación

de los distintos ayuntamientos de la provincia de Cádiz, integrados en el proyecto que lleva a cabo el

SPRyGT de la Diputación de Cádiz.

Mediante  el  presente  Pliego  se  pretende  describir  los  requisitos  técnicos  de  la  documentación  a

imprimir y su ensobrado, así como el procedimiento de transmisión de la información  y entrega de los

documentos impresos, con sujeción al  Pliego de Cláusulas Administrativas  Particulares que rige el

procedimiento. 

En  consecuencia,  no  se  admitirá  ofertas  en  las  que  las  características  técnicas  del  material  a

suministrar, sean inferiores a las mínimas descritas en el apartado de requisitos técnicos del presente

pliego de especificaciones técnicas.

El presupuesto base de licitación para este expediente es de  112.000,00 € más 23.520,00 € en

concepto de IVA, lo que hace un total de 135.520 €.

La duración del contrato será desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 2019. 

Los  licitadores  con dudas de carácter  técnico  podrán contactar  con el  departamento de Servicios

Corporativos  Especializados  -  Recaudacion,  en  la  dirección  de  correo  electrónico

recaudacionyserviciosespeciales@dipucadiz.es

Requisitos Técnicos

Se realizarán  transmisiones  de  ficheros  preferiblemente  a  través  del  programa  EDITRAN,  lo  que

garantiza todas las normativas legales existentes.

La empresa que debe realizar los trabajos recibirá un fichero de prueba, que podrá ser un fragmento

del original, éste irá acompañado de:

a) El diseño de los registros, acompañado de su descripción.

b) Las plantillas de los formularios.
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O directamente en PDF.

De no especificarse lo contrario, todos los trabajos se llevarán a cabo utilizando papel blanco con dos

microperforados horizontales de 90 gramos en formato DIN A4.

Los formularios podrán llevar como base, impresión en sistema Offset de hasta 4 tintas. A la hora del

ensobre  de  la  documentación  se  utilizarán  sobres  tipo  C5  o  americanos  con  ventanilla,  cierre

engomado humectable, u otro con las mismas garantías y con la impresión solicitada por EPICSA. La

compra del consumible correrá a cargo de la empresa adjudicataria. Tras recibir esta información se

deberán realizar unas pruebas impresas que deberán ser aprobadas por EPICSA.

Una vez dada la aprobación, EPICSA remitirá los ficheros definitivos para proceder a su procesamiento

y ejecutar los trabajos necesarios. La impresión que se lleve a cabo deberá utilizar tecnología láser,

pudiendo requerirse que sea a una cara o a doble cara.

El orden de salida del fichero se ajustará a la prioridad fijada por EPICSA, si esto fuera necesario. Será

necesario tanto el plegado como acabado en sobre de los formularios enviados, este proceso podrá

llevarse a cabo a través de la técnica de fusión térmica de tóner sobre papel autoensobrable, o bien a

través de otra técnica que garantice completamente la seguridad de la información impresa, debiendo

indicarse este aspecto de manera destacada en la oferta que se presente. Al objeto de reducir costes,

para proceder al  ensobrado de los documentos solicitados, deberá utilizarse cualquier técnica que

posibilite la agrupación de éstos, bien a través de marcas ópticas situadas en los documentos en la

fase  de  impresión,  bien  a  través  de  cualquier  otro  mecanismo,  que  deberá  ser  detallado

convenientemente en la oferta. Dicha oferta deberá indicar el número máximo de documentos por

sobre.

El ensobrado mecánico permitirá la posibilidad de adicionar tanto folletos, como comunicaciones o

cualquier otro documento que se considere debe ser enviado conjuntamente. Los documentos una vez

finalizados deberán ser enviados bien a la oficina de recaudación del ayuntamiento que se indique

(siempre dentro de la provincia), bien al lugar que se señale por EPICSA. Deberá especificarse en la

oferta el método de envío. Dicho envío deberá realizarse en un período como máximo de 48 horas

desde el momento de la transmisión del envío de la información por parte de EPICSA, garantizándose

la entrega más rápida desde ese momento en los lugares indicados. La empresa deberá comunicar un

aviso de acuse de recibo de las entregas efectuadas a EPICSA. Cualquier defecto que se produzca

durante  las  fases  de trabajo  desde  la  recepción de  la  información  hasta  su entrega,  deberá  ser

subsanado de forma inmediata por la empresa adjudicataria. EPICSA, realizará durante todas las fases

de los trabajos la supervisión que sea necesaria a fin de garantizar la correcta realización de los

servicios, organizando si fuese necesario entrevistas, reuniones o tomas de datos,…, aprobando cada

una una de las fases del servicio a su término.

Todos las cajas de dípticos y cartas de domiciliación deben de venir etiquetadas como tareas e
indicarse de manera legible con pegatinas identificativas el numero de tarea a la que hace referencia.

Con grandes volúmenes de este tipo  de comunicaciones debe etiquetarse en cada caja el
numero de bultos que lo componen. De forma que se identifique el número total de bultos.
Los envíos grandes deben enviarse de una vez no aceptándose entregas en varios días de la
misma petición de impresión.

A modo de ejemplo si el envió se compone de 5 bultos la numeración iría del 1/5 a 5/5 para
así consignar que se ha recibido la totalidad del envió.
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Con respecto a los distintos tipos de notificación  todas deben de venir etiquetadas como
remesas indicando claramente el numero de la misma

Direcciones de envío: 

Todas la documentación ya sean tareas o remesas con direccionado dentro de la provincia
ha de enviarse a la dirección de las distintas unidades técnicas .

Toda la documentación con destino  fuera de la provincia  ha de enviarse  a los SSCC  del
Servicio Provincial de Recaudación en la siguiente dirección:

Av. Vía de Francia s/n Edificio Europa - Recinto Interior de la Zona Franca -
11011 Cádiz.

SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA.

SERVICIOS ECONOMICOS.

DIPUTACION DE CADIZ.

En cualquier momento se podrá solicitar:

• Relación de trabajos realizados hasta una fecha determinada.

• Evaluación de riesgos.

• Cualquier información que se considere de interés para la buena marcha del servicio.

Las reuniones de seguimiento se reflejarán en actas en las que se consignarán los temas tratados. En

el supuesto de incumpliendo de la entrega en el plazo indicado, la empresa podrá ser penalizada. Se

facilitan las siguientes previsiones para el año 2019:

Concepto Previsión 2019

Impresión de dípticos

Impresión de notificaciones

Impresión de cartas

Total dípticos en blanco (incl.impresos)

Total notificaciones en b. (incl.impresas)

Bultos enviados

2.050.000

725.000

20.000

2.400.000

825.000

2.700

Requisitos generales

Las empresas participantes en el procedimiento abierto entregarán documentación en la que conste

las características técnicas detalladas de la oferta.

En el supuesto de que la información se considere insuficiente, se podrá solicitar a la empresa licitante

que aporte aquellos datos técnicos que se consideren importantes para la adecuada resolución de la

contratación.

Confidencialidad de la información

La entidad que resulte adjudicataria deberá firmar el siguiente documento:

. . . . . . . . . . . . (la entidad) se compromete a guardar la máxima reserva y secreto sobre cualquier
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dato personal al que acceda en virtud del presente contrato, y sobre la información y datos propios de

EPICSA a los que haya accedido durante la ejecución del mismo. . . . . . . . . . . . . (la entidad) se

compromete a no divulgar dicha información, así como a no publicarla ni de cualquier otro modo, bien

directamente, bien a través de terceras personas o empresas, ponerla a disposición de terceros sin el

previo consentimiento por escrito de EPICSA.

De igual modo, . . . . . . . . . . . . (la entidad) se compromete, tras la extinción del presente contrato, a

no conservar copia alguna de los datos personales o cualquier otra información a los que haya accedido

en virtud del presente contrato.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  (la  entidad)  informará a su personal,  colaboradores y  subcontratistas  de las

obligaciones establecidas en la presente cláusula. . . . . . . . . . . . . (la entidad) realizará cuantas

advertencias y suscribirá cuantos documentos sean necesarios con su personal y colaboradores, con el

fin de asegurar el cumplimiento de tales obligaciones.

. . . . . . . . . . . . (la entidad) reconoce que la legislación sobre protección de datos personales establece

una serie de obligaciones en el tratamiento de datos de carácter personal, entre las que destaca la

prohibición de realizar cesiones de datos de carácter personal sin la correspondiente autorización del

titular de los datos personales. A tal efecto, . . . . . . . . . . . . (la entidad) únicamente accederá a los

datos  personales  relacionados  con  EPICSA  si  tal  acceso  fuese  necesario  para  cumplir  con  las

obligaciones establecidas en el presente contrato.

Se compromete a:

Utilizar los datos de carácter personal a los que tenga acceso, única y exclusivamente

• Para para cumplir con sus obligaciones contractuales con EPICSA.

• Observar y adoptar cuantas medidas de seguridad sean necesarias, de conformidad con el nivel de

seguridad del fichero, para asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los datos de carácter

personal a los que tenga acceso, establecidas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el

que se aprueba el Reglamento de desarrollo  de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,  de

protección de datos de carácter personal y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo de 27

de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de

datos personales y libre circulación de datos y por el que se deroga la Directiva 95/47/CE –Reglamento

General de Protección de Datos– (RGPD).

• A no ceder en ningún caso a terceras personas los datos de carácter personal a los que tenga

acceso, ni tan siquiera a efectos de su conservación.

• A destruir los datos comunicados por EPICSA una vez finalizada la vigencia de este contrato.

Ubicación de la prestación de los servicios

Todas las reuniones, visitas, entrevistas personales, entrega de documentaciones etc, que fueren

necesarias  para el  desarrollo  de  los  trabajos  se realizarán  en las   instalaciones que EPICSA

indique para tal fin.

Aclaración de ofertas

EPICSA, podrá requerir a los oferentes para que formulen por escrito las aclaraciones necesarias para
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la comprensión de algún aspecto de las ofertas presentadas. Para ello en las ofertas deberán indicar

nombre, teléfono o fax y correo electrónico de contacto de la o las personas habilitadas para realizar

las aclaraciones.  En ningún caso se admitirá que en proceso de aclaraciones el licitador varíe  los

términos expresados en su oferta. Sólo puede ser considerada la información que facilite el análisis de

la solución propuesta inicialmente.

Si tras la solicitud de aclaraciones quedasen aspectos indefinidos, tales como la duración y extensión

de los trabajos, proyectos o formación presentados como méritos personales o de la empresa, la

valoración de los mismos podrá ser nula.

Certificaciones

La  adjudicataria  podrá  emitir  certificaciones  mensuales,  detallando  los  conceptos  de  facturación,

dedicados a las distintas actividades y trabajos desarrollados en el período, no pudiendo en ningún

caso facturarse sobre trabajos pendientes o no realizados. Dichas certificaciones deberán contar con el

visto bueno de E.P.I.C.S.A., que deberá firmar previamente el  certificado de conformidad con los

trabajos realizados.

Formato y contenido de la propuesta

El plazo de presentación de ofertas es de 15 días naturales, a contar desde el día de publicación del

presente pliego.

La presentación  de  ofertas  acepta  inexcusablemente  el  contenido  del  presente  pliego  por  lo  que

supone un acatamiento total al pliego de condiciones.

Con  independencia  de  que  el  licitador  pueda  adjuntar  a  su  oferta  técnica  cuanta  información

complementaria considere de interés, ésta deberá estar obligatoriamente estructurada de la siguiente

forma:

• Hoja  resumen  con  las  fases  de  Tratamiento  e  impresión  de  la  información,  indicando  la

actividad  generada  en cada fase,  su descripción  y las  posibles  subsanaciones en caso de

producirse errores en la fase.

• Experiencia  de  la  empresa  en  proyectos  de  impresión,  ensobrado  y  distribución  de

documentos.

• Mejoras ofertadas.

• Observaciones.

• En la propuesta económica deberá aparecer de forma desglosada el coste por millar de la

impresión y de los preimpresos, en el formato que se adjunta como “Anexo 1. Propuesta

Económica”:

a) Impresión a 2 caras, plegado y acabado de dípticos, Cartas y Avisos de embargo.

b) Impresión a 2 caras de notificaciones.

c) Impresión a 1 cara para documentos.
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d) Ensobrado de elementos adicionales.

e) Distribución por bulto.

f) Preimpresos de dípticos, cartas y embargos.

g) Preimpresos de notificaciones

En los casos anteriores habrá que indicar el precio del consumible para papel de 90 grs,.

• Deberá también indicarse el precio de la distribución por bulto. El número de documentos que

se estiman para cada uno de los bultos es de 2.500 impresos.

• Todos los precios deberán ser expresados sin incluir el IVA y en la columna importe, deberá

indicarse el producto de las impresiones, divididas por 1000, multiplicadas por el precio del

millar. En el caso de los bultos, se multiplicarán el número de éstos por el importe unitario.

• Medios de que dispone la empresa para llevar a cabo el trabajo.

• Por otra parte la empresa ofertante indicará cualquier tipo de información que considere de

interés para la presente oferta.

• Las  ofertas  a  presentar  además  de  la  copia  en  papel,  deberán  facilitarse  en  soporte

magnético/óptico en formatos OpenOffice y PDF (legible por cualquiera de sus versiones) sin

protección. Si la empresa adjudicataria lo desea facilitará además una copia protegida. NO SE

EVALUARÁN OFERTAS QUE NO SE PRESENTEN CON ESTOS FORMATOS Y CONDICIONES.

Requisitos de solvencia técnica y profesional

Los licitadores deberán cumplir  los requisitos de solvencia técnica y profesional que se refieren a

continuación:

A) El licitador deberá acreditar haber ejecutado, durante los últimos tres (3) años, al menos dos

(2) proyectos de servicio similares al objeto del contrato.

El cumplimiento de este requisito se acreditará mediante certificado expedido o visado por el

órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el

destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste, o declaración

responsable del licitador en la que se indique la relación de los clientes en los últimos tres

años que incluya:

• Nombre del cliente y CIF

• Periodo de realización del proyecto.

• Descripción del servicio prestado, indicando el detalle que justifique que ese servicio es

equivalente al requerido en esta licitación.

• Datos  de  contacto  de  una  persona  en  el  cliente  para  el  que  se  realizó  el  trabajo,

correctamente identificada (nombre completo, cargo, teléfono, mails operativos).

B) Dado el objeto del contrato, se exige la presentación de certificado expedido por organismo

independiente conforme a las normas europeas relativas a la certificación, que acredite que el

empresario cumple con la norma EN ISO 9001, EN ISO 14001 y EN ISO 27001, o normas EN

ISO equivalentes.
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Se  reconocerán  los  certificados  equivalentes  expedidos  por  organismos  establecidos  en

cualquier  Estado  miembro de la  Unión Europea,  que demuestren  la  aplicación  de buenas

prácticas de calidad equivalentes a las establecidas por la/s norma/s EN ISO antes citada/s.

Criterios de evaluación de ofertas y de adjudicación

La adjudicación se realizará de acuerdo con el baremo que se recoge a continuación:

Precio: 80 puntos

Para obtener el  importe  de las  ofertas  presentadas se multiplicarán  los  precios por millar

ofertados en los distintos apartados, para papel de 90 grs., por las cantidades indicadas en el

Anexo 1 Propuesta económica, facilitadas en este pliego técnico, más los precios ofertados por

distribución por bulto por los bultos indicados en el mismo Anexo 1.

Plazo de ejecución y entrega: 10 puntos

Experiencia en proyectos similares: 10 puntos

El responsable del contrato
Alberto Sanchidrian Molpeceres

El Gerente de EPICSA
Antonio García Vázquez
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ANEXO 1: PROPUESTA ECONÓMICA

Cod Concepto Impresiones
Precio/millar 

sin IVA
Importe

A
Impresión  a  2  caras,  plegado  y  acabado  de
Dípticos,  Cartas  y  Avisos  de  embargo  (sin
preimpresos)

2050000

B
Impresión  a  2  caras  de  notificaciones  (sin
preimpresos)

725000

C
Impresión a 1 cara para documentos (incluido
A4 en blanco)

D Ensobrado de elementos adicionales.

E Distribución por bulto (Precio por unidad) 2700

F Preimpresos de dípticos, cartas y embargos 2400000

G Preimpresos de notificaciones 825000

Total

IVA 21 %

Total IVA incluido
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