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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EL 
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA EL DISEÑO, MAQUETACIÓN Y 
LA IMPRESIÓN DE FOLLETOS TURÍSTICOS SOBRE LA PROVINCIA DE 
SEGOVIA 

 
1. Introducción.- 

Desde PRODESTUR SEGOVIA se ha elaborado la Marca Turística de la 
Provincia de Segovia con la intención de conseguir mayor notoriedad como 
provincia en los mercados turísticos. Por este motivo, tiene la necesidad de 
cambiar el diseño de todos los folletos que va a editar para 2019. 

 

2.- Objeto del contrato.- 

El objeto del presente pliego es definir las condiciones técnicas que han 
de regir la contratación del servicio de DISEÑO, MAQUETACIÓN E 
IMPRESIÓN DE LA COLECCIÓN DE FOLLETOS QUE DISPONE 
PRODESTUR Y OTROS DE NUEVA CREACIÓN. 

El contrato se ajustará al presente documento, cuyo contenido se 
considerará parte integrante de aquel y cuyas cláusulas y prescripciones deben 
regir la ejecución y condiciones de la prestación.  

Las actuaciones objeto de este contrato son la elaboración del 
diseño, maquetación, e impresión, de los siguientes folletos, los cuales 
tendrán en cuenta el nuevo manual de identidad corporativa de la marca 
Provincia de Segovia, Naturalmente. 
 

Las empresas podrán presentar hasta un máximo de tres propuestas 
distintas de cada tipo de folleto, destacado de la A a la C en el punto 2. La 
versión elegida podrá sufrir variaciones de acuerdo con las recomendaciones 
consensuadas de Prodestur. 

Las portadas deberán reflejar claramente el nombre de Segovia, además 
del título de cada folleto. Se preverá la ubicación de banderita para el caso de 
los folletos en idiomas. 

Serán folletos de tamaño manejable para el usuario y con un tipo y 
tamaño de letra adecuado para una buena visibilidad. Su gramaje será 
suficiente para no transparentarse el anverso, pero nunca excesivo. 
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Los folletos a rediseñar serán: 

A. PRODUCTOS 

1. Ruta de Isabel La Católica (Desplegable)   2.000 ejemplares 

2. Turismo Enológico (Desplegable)    1.000 ejemplares 

3. Turismo Gastronómico     3.000 ejemplares 

 

B. LOCALIDADES 

4. La Granja de San Ildefonso     5.000 ejemplares 

5. Riaza        2.000 ejemplares 

6. Turégano       2.000 ejemplares 

7. Santa María la Real de Nieva    2.000 ejemplares 

 

C. PLANOS 

8. Camino de San Frutos     2.000 ejemplares 

9. Camino de Santiago      2.000 ejemplares 

 

Pueden consultar los folletos descritos arriba en nuestra página web, se 

trata de dar un nuevo aire en el diseño. Más actual y práctico. 

En anexo 1 se detalla el volumen de contenido de todos ellos. 

 

 

Y los folletos de nueva creación: 

10.  “San Vicente Ferrer en Tierras Segovianas”. (Desplegable).  

Mismo formato que “PRODUCTOS”.   500  ejemplares 

11. Folleto en idiomas. Mismo formato que “PRODUCTOS” 

Se trata de unos folletos que se editarán en: 

 Inglés       3.000 ejemplares 

 Francés       1.000 ejemplares 

 Alemán       1.000 ejemplares 

 Italiano       1.000 ejemplares 

 

12. Calendario de sobremesa año 2020   3.000 ejemplares 

 
 

3.- Organización del trabajo y metodología.- 

El trabajo se organizará bajo la forma que determine la empresa 
adjudicataria que deberá contar con el visto bueno de Prodestur, y los diseños 
finales serán consensuados previamente con Prodestur Segovia. 

 
4.- Condiciones generales de realización.- 

Propiedad del resultado de los trabajos.- Todos los diseños y resultados 
de los trabajos realizados objeto del contrato serán propiedad de Prodestur 
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Segovia, que tendrá todos los derechos sobre esta producción. Es decir, que la 
totalidad de los derechos de propiedad intelectual y/o industrial que pudieran 
derivarse de los trabajos, se transmiten a Prodestur Segovia, así como la 
explotación de los mismos, en régimen de exclusiva y sobre cualquier tipo de 
soporte.  

Información de base.- Prodestur Segovia facilitará a la empresa 
adjudicataria todos los textos e imágenes necesarios para el objeto del 
presente trabajo. 

Confidencialidad de la información.- No se podrá transferir información 
alguna sobre los trabajos a personas o entidades sin el consentimiento, por 
escrito y fehacientemente, de Prodestur Segovia. 

Local y medios técnicos para el desarrollo de los trabajos.- Los trabajos 
se desarrollarán en los locales de la empresa adjudicataria y utilizando los 
medios técnicos de que disponga, sin perjuicio de llevar a cabo cuantos viajes 
para el trabajo de campo y cuantas presentaciones le sean requeridas y 
participar en las reuniones a las que se le cite que podrán tener lugar en las 
instalaciones de Prodestur Segovia o donde éste determine.   

 

5.- Precio de licitación.-  

El precio máximo de licitación es de 30.000 € al que se aplicará el IVA 
correspondiente. 

 

El valor estimado total para la adjudicación de este contrato  es de 

30.000 euros, al que sumado  6.300 € correspondiente al 21% de IVA, hace 

presupuesto base de licitación de 36.300 euros.. 

 

Este presupuesto se desglosa en los siguientes conceptos: 

 

Diseño y maquetación: 18.000 euros, más 3.780 correspondiente al 21 

% de IVA, lo que hace un total de 21.780 Euros. 

 

Impresión de folletos : 12.000 euros, mas 2.520 correspondiente al 21% 

de IVA, lo que hace un total de 14.520 euros 

 

La propuesta de las empresas participantes recogerá el importe total de 
la oferta económica de los trabajos elaborados, teniendo en cuenta que el 
importe total no podrá superar el importe máximo de licitación.  

El transporte del material a los almacenes de PRODESTUR estará 
incluido en la oferta. 
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6.- Plazo de presentación de las ofertas.- 

Las proposiciones se presentarán en las oficinas de PRODESTUR 
SEGOVIA, en c/ San Francisco nº 32  de Segovia, en el plazo de treinta días 
naturales contados desde el siguiente a la publicación del anuncio en la 
Plataforma de Contratación del Estado, hasta las 14 horas del día de 
finalización del plazo de presentación de proposiciones. 

 

La presentación de las ofertas se realizará en dos sobres con la 
descripción detallada de al menos de los siguientes aspectos: 

6.1.- Propuesta de diseño, (Criterios dependientes de juicios de valor), 
que contendrá ejemplo de un diseño de cada una de las categorías, con 
imágenes y textos ficticios. (Ver categorías de la A a la C del punto 2.-) 

6.2.- Propuesta económica, (Criterios objetivos), que contendrá el 
precio y el plazo de entrega. 
 

7.- Criterios de adjudicación.- 

A. Criterios dependientes de juicios de valor.- Ponderación de 

este grupo: máximo de 30 puntos. 

Se valorarán los bocetos hasta un máximo de 30 puntos, la calidad de su 
presentación, la imagen ofrecida de la provincia en convivencia con la 
institución, tipografía, maquetación de interiores, se valorará una imagen clara 
y accesible.  

Se dará un máximo de 10 puntos por cada apartado o tipo de folleto 
recogido en el punto 2.- (A, B, C). 

B. Criterios dependientes de fórmulas matemáticas.- Ponderación 

de este grupo: máximo de 70 puntos, los cuales se basarán 

únicamente en el precio ofertado. 

Se asignará la máxima puntuación a la oferta que presente un precio 
menor entre todas las admitidas. El resto serán valoradas de forma 
inversamente proporcional, asignándoles la puntuación que les corresponda 
con respecto a la de “menor precio”. Siendo ésta la siguiente fórmula: 

Puntuación total= X*(MO/OL).  

Donde X es la puntuación máxima, MO la oferta menor precio, y OL es la 
oferta que se está valorando. 

 

8.- Condiciones especiales de ejecución o habilitación.- 

Acreditación de la adscripción a la ejecución del contrato de al menos un 
profesional, con estudios de publicidad o diseño gráfico. 
 

9.- Plazo de ejecución.-  
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La duración del proyecto será de un máximo de tres meses contados 
desde la firma del contrato. En esta licitación no existe la posibilidad de 
establecer prórrogas de duración del contrato.  

 

10.- Forma de acceso al Perfil del Contratante.- 

El acceso al perfil del contratante se efectuará a través de la página web 
de Prodestur Segovia: www.prodestursegovia.es  

 

11.- Lugar y forma de entrega.-  

Los artes finales de los folletos en soporte digital, aptos para ser 
modificados se entregaran en las oficinas de PRODESTUR, en la calle San 
Francisco nº 32 de Segovia CP: 40001. 

Todos los folletos impresos se entregarán en el almacén que Prodestur 
Segovia tiene en la finca de Quitapesares (Ctra. La Granja Km 7). Y en todas 
las cajas vendrá señalado el nombre folleto y el número de ejemplares que 
contiene. La empresa de transportes deberá disponer de  toro mecánico para 
poder descargar los folletos en el almacén de Prodestur 
 

12- Pago.-  

Una vez entregado el trabajo y expedida el Acta de Entrega 
correspondiente, la empresa adjudicataria presentará la correspondiente 
factura.  

 

 

Segovia, 14 de junio de 2019 

LA TECNICO DE TURISMO/ SOFIA COLLAZO LÓPEZ 
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ANEXO 1 
 

1. Ruta de Isabel La Católica (Desplegable) 2.952 palabras / 7 páginas 

  

2. Turismo Enológico (Desplegable) 992 palabras / 6 páginas 

   

3. Turismo Gastronómico  6.386 palabras / 21 páginas 

    

4. La Granja de San Ildefonso 4.868 palabras / 12páginas 

   

5. Riaza  3.782 palabras / 11 páginas 

       

6. Turégano  3.552 palabras / 9 páginas 

      

7. Santa María la Real de Nieva  3.850 palabras / 10 páginas 

   

8. Camino de San Frutos  3.083 palabras / 7 páginas + 

  2.568 palabras en el cuadro 

    

9. Camino de Santiago  2.435 palabras / 6 páginas + 

 2.246 palabras en el cuadro  

10.  San Vicente Ferrer en Tierras Segovianas  2.097 palabras / 4 páginas 

 

11.  Folleto en idiomas. Los cuatro folletos tienen  6.138 palabras cada uno / 15 

páginas 

 

 

 

Las páginas se han contabilizado como SOLO TEXTO en tipografía Arial, a 

tamaño 12. 

Las imágenes a adjuntar irán a mayores en el cálculo de páginas del folleto. 


