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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE EDICIÓN 
(DISEÑO, MAQUESTACIÓN E IMPRESIÓN) DE LA PROGRAMACIÓN CULTURAL DE LA CONCEJALÍA 
DE CULTURA DE DÉNIA. (EJERCICIOS 2019 A 2020, MÁS DOS AÑOS MÁS).
PRIMERA.- Objeto:  Contrato de los servicios de diseño, maquetación e impresión de la publicidad de las 
actividades y eventos culturales. La edición de la programación cultural de la concejalía de Cultura de 
Dénia, según lo expresado en la Base Segunda, durante el período establecido en la Base Cuarta.

SEGUNDA.- Características del servicio:  el servicio incluirá los siguientes trabajos por cada año de 
ejercicio con las siguientes especificaciones técnicas mínimas exigidas:

 
TRABAJOS IMPRESOS EN PAPEL:

1.- PROGRAMACIÓN CULTURAL MENSUAL (uno por mes, 10 meses, de enero a 
junio y de septiembre a diciembre) de las siguientes características técnicas 
mínimas exigidas. 

      - tirada de 5.000 ejemplares/mes.

- formato abierto de 21 x 30 cms.

- papel couché de 135 grs. 

- incluye diseño y maquetación.

-impresión en las 4 caras (a 4+4 T) con textos, dibujos, imágenes y logotipos, con 
distinto color de fondo cada mes, si se solicita, y código QR.

- incluye traducción valenciano-castellano.

- incluye plegado y entrega en el Departamento de Cultura.

     

2.- PROGRAMACION CULTURAL DEL VERANO (Un único folleto que cubre la 
programación de julio y agosto, 2 meses), de las siguientes características 
técnicas mínimas exigidas:

    - tirada de 50.000 ejemplares.

       . 35.000 en castellano/valenciano.

       . 15.000 en francés/inglés.

-formato abierto de 40 x 20 cms.

- papel couché de 135 grs. 

- incluye diseño y maquetación.

-impresión en las 4 caras (a 4+4 T) con textos, dibujos, imágenes y logotipos y 
código QR..

- incluye traducción valenciano-castellano/ francés-inglés.

- incluye plegado y entrega en el Departamento de Cultura.

                                 3.- CARTELES (aproximadamente 20 modelos de carteles al año)

- tirada: 35 de cada uno.

- formato A3 a 4 x 4 tintas

- papel couché de 150 grs. 

- incluye diseño, maquetación e impresión.
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                                 4.- FOLLETOS ACTIVITATS EN FAMILIA. (1 al año)

- tirada: 8.600 ejemplares/año.

- formato A3 a 4 x4 tintas

- papel Offset de 100 grs. 

- incluye maquetación e impresión en las 2 caras con textos, dibujos, imágenes y 
logotipos.

- incluye traducción valenciano-castellano.

- incluye plegado en A6 (15 x 10’5 aproximadamente) y entrega en el 
departamento de Cultura. 

TRABAJOS NO IMPRESOS EN PAPEL: 

5.- MUPIS (uno por mes, de enero a diciembre, 12 meses). 

- incluye únicamente diseño y maquetación.

- tamaño: 120 x 175 cms.

- incluye traducción valenciano-castellano.

- incluye el envío cada mes a la empresa impresora.

                                6.- PROGRAMACIÓN SEMANAL PARA LA  PRENSA (uno por se-

                                    mana, total 52)

- incluye únicamente diseño y maquetación.

- tamaño: 2’5 x 8’5 cms. Aproximadamente.

- incluye traducción valenciano-castellano.

                               

                               7.- ANUNCIOS DE PRENSA (aproximadamente 15 al año)

                                      - incluye únicamente diseño y maquetación.

                                      - tamaños varios, se informará según necesidad.

                               

                               8.- CATÀLOGO DIGITAL DE EXPOSICIONES ARTISTICAS (6 al año aprox.)           

- incluye únicamente diseño y maquetación.

- tamaño: 22 x 22 cms. 

- número de páginas: 35

- incluye traducción valenciano-castellano.

- presentación en PDF.

- incluye copias en penn i/o DVD mínimo 2 por catálogo.

                                       - incluye el código QR.                             
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TERCERA.- Plazos de entrega y Responsabilidad:

A. Plazos de entrega: los trabajos de impresión expresados en el punto 1 (programación 
cultural mensual) se encargarán dentro de los primeros 10 días de cada  mes para la programación 
del mes siguiente y se habrán de entregar terminados por la imprenta como máximo 10 días 
después de aquél en que fueron encargados y, orientativamente, antes del día 23 del mes 
corriente.  

Los trabajos de impresión expresados en el punto 2  (programación cultural del verano) se 
encargarán durante los primeros 10 días del mes de junio para la programación del mes de julio y 
agosto y se habrán de entregar terminados por la imprenta como máximo 15 días después de aquél 
en que fueron encargados y, orientativamente, antes del día 25 del mes de junio. 

Los trabajos de impresión expresados en el punto 3  (carteles) se habrán de entregar 
terminados por la imprenta como máximo 3 días después de aquél en que fueron encargados y, 
orientativamente, 15 días antes del evento.

Los trabajos de impresión expresados en el punto 4 (Folleto de actividades en familia) se 
habrán de entregar terminados por la imprenta como máximo 7 días después de aquél en que 
fueron encargados y, orientativamente, a mediados del mes de agosto del año en curso.

Los trabajos no impresos de diseño y maquetación de los apartados expresados en los 
puntos 5,6 y 7  (mupi, programación semanal para prensa y anuncios prensa) se entregarán el día 
previo a su publicación en los medios correspondientes.

Los trabajos de diseño y maquetación expresados en el punto 8 (catálogo digital) se 
entregarán entre los 20 y los 25 días después de aquél en que fueron encargados y, 
orientativamente, 5 días antes del día de la inauguración de la exposición correspondiente, como 
máximo. 

B. Responsabilidad: de las eventuales deficiencias o incumplimientos en los diferentes 
trabajos que sean achacables a la empresa adjudicataria, responderá ésta.  En el caso de afectar 
dichas deficiencias o incumplimientos a los trabajos de impresión, la empresa deberá realizar nueva 
edición a su costa si se estimara necesario por la gravedad de los fallos.

CUARTA.- Duración:  el plazo de ejecución de este contrato será de dos años: del 1 de enero de 2019 al 
31 de diciembre de 2020. Prorrogable por dos años más.
 

QUINTA.- Dotación económica: importe máximo de 16.800 €/año + IVA (total 20.328 €/año, IVA incluído) 

Una reducción de más del 20 % del importe total anual sin IVA  se calificará de “baja temeraria”.

SEXTA.- Facturación: los trabajos se facturarán mensualmente una vez realizados y/o entregados. El IVA 
aplicable será 21% 

SÉPTIMA.- Documentación a presentar:
Independientemente de la documentación que, en virtud del Pliego de Cláusulas Administrativas, deban 
presentar las empresas ofertantes, éstas aportarán la siguiente: 

1. Descripción técnica pormenorizada de la oferta: características técnicas de cada uno de los 
trabajos a realizar, en virtud de la cláusula Segunda, subrayando las características que difieran 
al alza de las especificadas en la Base Segunda y los aspectos o conceptos incluidos en los 
costes. 
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2. Prueba-Maqueta o ejemplar-modelo impreso de cada uno de los trabajos impresos en 
papel según se cita en la Base Segunda (programación cultural mensual, programación cultural 
de verano, carteles y folleto “Activitats en familia”), con imágenes y textos, como prueba de la 
calidad del diseño y de la impresión que ofrece el aspirante y que se compromete a mantener

3. Penn o DVD de los trabajos no impresos según se cita en la Base Segunda (mupi, 
programación mensual para prensa, anuncios de prensa y catálogo digital de exposiciones 
artísticas), con imágenes y textos, como prueba de la calidad del diseño y maquetación que 
ofrece el aspirante y que se compromete a mantener.

4. Propuesta económica para los trabajos de la Base Segunda con inclusión de importe máximo 
total ofertado por año. 

    Una reducción de más del 20% del importe total anual sin IVA se calificará de “baja  temeraria”.

5. Mejoras que ofrecen, sin coste alguno para el Ayuntamiento, en virtud de las que se 
contemplan en el siguiente apartado. 

OCTAVA.- Mejoras: además de en el precio, podrán presentarse mejoras en los siguientes parámetros, sin 
coste adicional alguno:

                             a) Relacionados con la programación cultural del verano que se compromete

                                     a realizar sin coste alguno: 

                                -    Diseño e impresión de flayers.
                                -    Diseño de pancartas.                                                                     
                                -    Diseño e impresión de entradas y abonos. 

                             

                              b) Relacionadas con los catálogos digitales y las exposiciones artísticas                      

            que se compromete a realizar sin coste alguno:

                                 -  Mayor número de páginas en el catálogo.

                                -  Diseño, impresión y colocación de vinilos en las exposiciones. 

         -  Diseño de las pancartas de las exposiciones.
         -  Diseño e impresión de cartelas de cada exposición.                                                    

NOVENA.- Plazo de presentación de la documentación: en la fecha que se fije por el Negociado de 
Contratación.

DÉCIMA.- Resolución: en la fecha que se fije por el Negociado de Contratación.

UNDÉCIMA.- Criterios de ajudicación sobre 100 puntos:

     – Criterios objetivos. Hasta un máximo de 75 puntos.

-   Mejor proposición económica en conjunto: hasta 50 puntos por menor precio total anual por los 

trabajos contemplados en la memoria justificativa. Se valorará con 50 puntos la mejor oferta 

económica en su conjunto, y el resto proporcional. Todo ello expresado en importes sin IVA.

 

         -    Mejoras, sin coste adicional alguno, hasta 25 puntos: 
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                             a) Relacionados con la programación cultural del verano que se compromete

                                     a realizar sin coste alguno: 

                                -    Diseño e impresión de flayers. Mínimo tirada de 6.000 flayers.

                                -    Diseño de pancartas. Mínimo 4 pancartas.                                                                     

                                -    Diseño e impresión de entradas y abonos. Mínimo 5 modelos en total,

y la impresión mínima total de  3.000 entradas. 

                           

                      Se valorará con un máximo de 4 puntos por cada uno de los apartados, en total 

                      un máximo de 12 puntos. Se otorgará la máxima puntuación de cada apartado al que 

                      ofrezca la mayor cantidad respecto de los mínimos exigidos y el resto proporcional.

                                                              

                             b) Relacionadas con los catálogos digitales y las exposiciones artísticas                      

            que se compromete a realizar sin coste alguno:

                                 - Mayor número de páginas valorándose con 0’5  punto por cada hoja de                                

                                  más, hasta un máximo de 4 puntos.

       

         -  Diseño de las pancartas de las exposiciones, tamaño 355 x 190 cm (mínimo 6).

         -  Diseño e impresión de cartelas de cada exposición, mínimo 6 exposiciones,

           mínimo 40 cartelas por exposición, de tamaño aproximado de  5 x 8 cms.

         - Diseño, impresión y colocación de vinilos en las exposiciones. Mínimo 6 

                                   exposiciones. Mínimo15 letras para cada exposición (90 letras) de tamaño entre 

                                   10 y 15 cms.

                     Se valorará con 3 puntos por cada uno de los apartados, en total un  máximo de 9 

                       Puntos. Se otorgará la máxima puntuación de cada apartado al que ofrezca la mayor cantidad 

                     respecto de los  mínimos exigidos y el resto proporcional.

.                                                      

 – Criterios subjetivos. Hasta un máximo de 25 puntos.

1. Nivel de calidad del diseño y de la impresión del tríptico de programación mensual y de programación 
del verano presentado, valorándose de 1 a 10 puntos la originalidad/singularidad, modernidad/innovación, 
coherencia/eficacia comunicativa y elegancia del diseño, por un lado, y grado de resolución de textos e 
imágenes, fidelidad/ajuste del color respecto del original, limpieza/ausencia de defectos y 
revisión/corrección de textos de la impresión, por otro lado.

2. Nivel de calidad del diseño del catálogo digital de exposiciones artísticas presentado, valorándose de 
1 a 5 puntos la originalidad/singularidad, modernidad/innovación, coherencia/eficacia comunicativa y 
elegancia del diseño, 

3. Nivel de calidad del diseño del resto de trabajos presentado, valorándose de 1 a 10 puntos la 
originalidad/singularidad, modernidad/innovación, coherencia/eficacia comunicativa y elegancia del diseño, 
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por un lado, y grado de resolución de textos e imágenes, fidelidad/ajuste del color respecto del original, 
limpieza/ausencia de defectos y revisión/corrección de textos, por otro lado.
Para la valoración de este apartado se deberá presentar una prueba-maqueta o ejemplar-modelo de cada 
uno de los elementos a valorar que sirvan de orientación de los trabajos que se proponen de la siguiente 
manera y en el plazo que fije el Departamento de Contratación.

- En papel físico aquellos que son trabajos impresos en papel (programación cultural mensual, 
programación cultural del verano, carteles y folleto “Activitats en Familia”).

- En un penn o dvd los trabajos no impresos (mupi, programación semanal para la prensa, anuncios  
de prensa y catálogo digital de exposiciones artísticas).

Se concederá la puntuación máxima a la propuesta mejor valorada y el resto proporcional. 

DUODÉCIMA.- Supervisión: con la finalidad de comprobar el cumplimiento de las cláusulas del presente 
Pliego y la veracidad de la información aportada por el aspirante en su oferta, el Ayuntamiento podrá 
requerir la aportación de información adicional y de documentos acreditativos relacionados con detalles y 
pormenores del contenido de la oferta. 

Dénia, a 16 de octubre de 2018
La Técnica de Cultura

Fdo.- Mª Isabel Font Reus
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