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Comercio y Mercados
NIF: P4622200F

 

PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES QUE HAN DE 

REGIR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE DISEÑO E IMPRENTA DE 

MATERIALES GRAFICOS DE COMUNICACION DE DIVERSAS CAMPAÑAS DE 

PROMOCION DEL COMERCIO LOCAL DE SAGUNTO 2019. 
 

1.- OPORTUNIDAD Y NECESIDAD DETECTADA  
El Ayuntamiento de Sagunto en virtud de lo establecido en el art. 33de la Ley 8/2010, de 23 

de junio, de régimen local de la Comunidad Valenciana, realiza en coordinación con el 

Consejo Asesor de Comercio, la planificación, diseño y ejecución de diversas campañas y 

acciones promocionales con el objetivo de dinamizar el comercio de proximidad dando a 

conocer de esta forma la oferta comercial del municipio a los ciudadanos del mismo. 
 

En la actualidad el Ayuntamiento carece de medios materiales y profesionales en materia de 

“diseño e Imprenta” para poder difundir y poner en conocimiento de la ciudadanía y del 

comercio de Sagunto las diversas campañas de dinamización del comercio local que se han 

sido diseñadas por parte del Ayuntamiento de Sagunto para el ejercicio 2019 por lo que se ve 

en la necesidad de contratar este servicio 
 

2.- OBJETO DEL CONTRATO.  
a) Breve descripción del contrato: El objeto del presente contrato es la contratación de los 

servicios de diseño e imprenta para la realización de diversos materiales impresos de las 
diferentes campañas de promoción que tiene previsto realizar el Ayuntamiento de Sagunto 

para la dinamización del comercio de proximidad y que a titulo enunciativo y no limitativo 
pueden ser: carteles, distintivos, boletos, flayers, urnas, adhesivos etc.  
El material impreso a valorar y sus características figuran en el punto 5 del presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas  
La relación de trabajos objeto del presente pliego y que se identifican en el mismo, tiene 
efectos de previsión y no significa que el Ayuntamiento de Sagunto, tenga la obligación de 

encargarlos todos, ya que ésta se determinará según las necesidades concretas durante la 
vigencia del contrato y por otro lado esta relación puede tener algunos cambios en las 

características técnicas o cantidades finales, a la vez de encargar el trabajo.  
b) Codificación del contrato:  
- Impresión materiales gráficos: 79823000-9 (servicios de imprenta y entrega) 

 

3.- REQUISITOS TECNICOS:  
- El adjudicatario dispondrá de un software informático suficiente y adecuado para la 
realización de los trabajos objetos del contrato  
- El Ayuntamiento podrá realizar aquellas revisiones que considere necesarias para valorar la 
correcta prestación del servicio. 
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- El adjudicatario deberá, repetir, de forma urgente y sin coste para el Ayuntamiento, aquellos 
trabajos defectuosos que una vez revisados se demuestre que han sido ocasionados por errores 
imputables a la imprenta.  
- En determinadas ocasiones se podrá solicitar al adjudicatario el almacenamiento de 
determinado material adquirido hasta tanto sea preciso su suministro  
- El Ayuntamiento de Sagunto podrá variar el logotipo a imprimir, su ubicación en el papel, el 
color o añadir información o elementos gráficos que se precisen.  
-Se podrán realizar pequeñas variaciones en el diseño de los materiales sin coste adicional.  
-Los productos cumplirán en todo momento con las directrices europeas y otras normas de 
obligado cumplimiento, siendo el adjudicatario el responsable de su cumplimiento.  
-Los precios de licitación incluirán todos los gastos de material, mano de obra, 
desplazamiento, transporte, etc.  
- El material de imprenta que se suministre no deberá llevar ningún tipo de publicidad de la 
empresa adjudicataria  
- En los trabajos que el adjudicatario realice el diseño y/o la maquetación del trabajo, y si así 

se solicitase, deberá facilitar al Ayuntamiento copia digital de todos los trabajos realizados en 
formato PDF y JPG, a la resolución y tamaño que solicite, aptos para ser publicado en la web 

municipal o reproducidos por los medios que el Ayuntamiento considere oportuno. 

 

4.-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ADJUDICADO  
- El adjudicatario dispondrá del stock de material necesario para poder elaborar y atender a las 
posibles urgencias  
- El adjudicatario deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones 
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, 
debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato.  
- El adjudicatario deberá guardar sigilo respecto a los datos que no siendo públicos o notorios, 
estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento. 

 

5.- LOTES, PRECIOS UNITARIOS Y CANTIDAD.  
El objeto del contrato se constituye en un único lote, en las cantidades y por los precios 
unitarios que se indican a continuación, los cuales vienen desglosados por campañas.  
Se entenderá que el precio unitario estimado como máximo por la Administración comprende 
todos los gastos directos e indirectos que el contratista debe realizar para la normal ejecución 
del contrato. 

 
CAMPAÑA TRABAJA EN LOS MERCADOS 

 
CONCEPT  CALIDAD TINTA CARAS Nº DE PRECIO PRECIO MAX. IVA IMPORTE 

O Y  DE PAPEL IMPRESIÓ  UNIDADE MAX. TOTAL (IVA 21% TOTAL 

CARACTE   N  S UNITARIO NO INCLUIDO)  CON IVA 

RÍSTICAS       (IVA NO    

       INCLUIDO)    
           

Diseño,     2 1 ud. 255 € 255 € 53,55 € 308,55 € 

creatividad y    (castellano/      

composición    valenciano)      

carteles,           

flyers y           

adhesivos           
           

Carteles  Papel 4 + 4 tintas 2 25 uds. 2 € 50 € 10,50 € 60, 50€ 

32x45 

 estucado cuatricromias (castellano/      

 brillo 200 grs.   valenciano)      
           

Flyers  Papel 4 + 4 tintas 2 2.000 uds. 0,075 € 150 € 31,50 € 181,50 € 

A6 10,5x21 

 estucado cuatricromias (valenciano      

 brillo 150grs   /      

     castellano)      
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Adhesivos  Vinilo 4 tintas 1 50 uds. 2 € 100 € 21 € 121 € 

A3 32 X45 
 removible.   (castellano/ 

(25 en 
    

    valenciano)     

      castellano/2     

      5 en     

      valenciano)     
           

      TOTAL 259,075 € 555 € 116,55 € 671,55 € 

          

CAMPAÑA CONCURSO ESCAPARATISMO Y RUTA ESCAPARATES     
           

CONCEPT  CALIDAD DE  TINTA CARAS Nº DE PRECIO PRECIO MAX. IVA IMPORTE 

O Y  PAPEL  IMPRESI  UNIDADE MAX. TOTAL (IVA 21% TOTAL 

CARACTE    ÓN  S UNITARIO NO INCLUIDO)  CON IVA 

RÍSTICAS       (IVA NO    

       INCLUIDO)    
           

Cartelería.  Papel estucado  4 tintas 2 caras 100 uds. 1,50 € 150 € 31,50 € 181,50 € 

SRA3 

 de 200 grs.   (valenciano      

    /      

29,7 x 42 
    castellano)      
          

           

Flyers/  Papel offset de  4+4 tintas 2 caras 3.500 uds 0,070 € 245 € 51,54 € 296,45 € 

boletos.  110 gr.         

A5           
           

Adhesivos  En vinilo  4+0 tintas 2 modelos 30 uds. 2,00 € 60 € 12,60 € 72,60 € 

para urnas  removible   (valenciano      

10x15 cm     /      

     castellano)      
           

Diseño y     Castellano/ 1 ud. 395 € 395 € 82,95 € 477,95 € 

creatividad     Valenciano      

de imagen de          
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la campaña         

navideña del         

concurso         

escaparatism         

o         

composición         

de propuestas         

para cartel y         

adaptación a         

boletos,         

flyers y         

adhesivos.         
         

    TOTAL 398,57 € 850 € 178,59 € 1.028,50 € 
         

CAMPAÑA GALA DEL COMERCIO       
         

CONCEPT CALIDAD DE TINTA CARAS Nº DE PRECIO PRECIO MAX. IVA IMPORTE 

O Y PAPEL IMPRESI  UNIDADE MAX. TOTAL (IVA 21% TOTAL 

CARACTE  ÓN  S UNITARIO NO INCLUIDO)  CON IVA 

RÍSTICAS     (IVA NO    

     INCLUIDO)    
         

Diseño   Castellano/ 1 ud. 150 € 150 € 31,50 € 181,50 € 

cartelería y   Valenciano      

adaptación a         

los distintos         

formatos de         

material         

impreso         

A3 32x45cm         
         

Carteles Papel estucado 4 tintas 2 500 uds. 0,40 € 200 € 42 € 242 € 

A3 

brillo170grs. cuatricromi (valenciano      

 as /      

   castellano)      
         

Lonas roll up 540 dpi de lona, 4/0 tintas 1 3 uds. 36 € 108 € 22,68 € 130,68 € 

85x205 cm. 
en tejido de  

(castellano/ 
 

(1 en castellano 
   

poliéster de 360      

 grs. Antiestático  valenciano)  y 2 en    

 con resistencia    valenciano)    
 al fuego tipo B1        
         

Lona 540 dpi de lona, 4/0 tintas 1 1 ud. 90 € 90 € 18,90 € 108,90 € 

Photocall en tejido de        

220x200 
poliéster de 360        
grs. Antiestático        

cms. con resistencia        
 al fuego tipo B1        
         

Estructura de Aluminio  1 1 ud. 350 € 350 € 73,50 € 423,50 € 

Photocall.         

Ajustable         

220x220cm         
         

Tickets 2 Papel 120 grs. 4 tinta 1 600 uds. 0,10 € 60 € 12,60 € 72,60 € 

numeradores   
Castellano/ (300 en 
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y perforados    valenciano  castellano//       

10x21 

      300 en       

      valenciano)       
               

       TOTAL 626,50 € 778 € 201,18 € 1042,18 €  

              

CAMPAÑA MERCADOS NAVIDEÑOS            
              

CONCEPT CALIDAD DE  TINTA CARAS  Nº DE  PRECIO MAX. PRECIO MAX. IVA IMPORTE  

O Y PAPEL  IMPRESI    UNIDADE  UNITARIO TOTAL (IVA 21% TOTAL  

CARACTE   ÓN    S  (IVA NO NO INCLUIDO)  CON IVA  

RÍSTICAS         INCLUIDO)      
               

Carteleria Couche brillo  4 tintas 2   1000 uds.  0,13 € 130 € 27,30 € 157,30 €  

32x45 cms. 

   (castellano          

   /           

    valenciano          

    )           
               

       TOTAL  0,13 € 130,00 € 27,30 € 157,30 €  

              

CAMPAÑA NAVIDAD COMPARTIDA            
            

CONCEPT CALIDAD DE  TINTA CARAS  Nº DE PRECIO PRECIO MAX. IVA IMPORTE  

O Y PAPEL  IMPRESI   UNIDADES MAX. TOTAL (IVA 21% TOTAL  

CARACTE   ÓN      UNITARIO NO INCLUIDO)  CON IVA  

RÍSTICAS         (IVA NO      

         INCLUIDO)      
             

Carteles Papel estucado  4 tintas 2  25 uds. 8 € 200 € 42 € 242 €  

SRA3 

brillo   castellan           
   o/           

29,7x42    valencian           
    o)           
             

      TOTAL 8 € 200 € 42 € 242 €  

               

CAMPAÑA SORTEO NAVIDAD             
           

CONCEPT CALIDAD DE  TINTA CARAS  Nº DE PRECIO PRECIO MAX. IVA 21%  IMPORTE  

O Y PAPEL  IMPRESI   UNIDADES MAX. TOTAL (IVA   TOTAL  

CARACTE   ÓN      UNITARIO NO INCLUIDO)   CON IVA  

RÍSTICAS         (IVA NO      

         INCLUIDO)      
             

Carteles 
Estucado  brillo 
de 170 grms  4 tintas 2  800 uds. 0,56 25 € 450 € 94,50  €  544,50 €  

32x45 cms. 

   (castellan           

   o/           

    valencian           

    o)           
             

Flyers Papel offset de  4+4 tintas 2  25.000 uds. 0,031 € 775,00 € 162,75 €  937,75  €  

10,5x21 cms. 
110 gr   

(castellan 
          

             

    o/valenci           
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   ano)      
         

Distintivos Vinilos 4 tintas 1 800 Uds. 1,55 € 1.240,00 € 260,40 € 1.500,40 € 

32x45 cms. 
adhesivos  

Castellan (400 en 
    

reposicionable      

 laminado brillo  o/valenci castellano/40     

 y troquelado  ano 0 en     
    valenciano)     

         

Boletos Offset de 90 2 tintas 2 225.000 uds. 0,00588888 € 1.325 € 278,25 € 1.603,25 € 

10x21 cms. 
grs.  

(Castella 
     

       

   no/valenc      

   iano)      
         

Urnas Estucado de 4 tintas y 4 400 uds. 3.6875  € 1.475,00 € 309,75  € 1.784,75  € 

23x18x23 

200g filmación 

(2 caras 

     
plastificado CtP      

cms. brillo y Cuatricomí en      

 contracolado a castellan      

 sobre cartón  o/2 caras      

 micro canal de  en      

 1,5 mm  valencian      
   o)      

         

Cartel Vinilo laminado 4 tintas 1 1 ud. 125,00 € 125,00 € 26,25 € 151,25 € 

presentación sobre cartón  
valencian 

     
100x140 pluma de 5 mm.       

cms.   o      
         

Bolsas Celulosa blanca 1 tinta 2 caras 500 uds. 1,60 € 800,00 € 168,00 € 968,00  € 

34x12x45 de 120g impresa  (valencia      

cms. cmyk  no/      

   castellan      

   o)      
         

Ticket Sorteo 

10x21 cms 

Estucado  de 150 

grs imperso con 
doble numerado y 

perforqdo 4 tintas  300 uds 0.50 € 150,00 € 31.50 € 181,50 € 

Lona 540 dpi de lona, 4/0 tintas 1 1 ud. 150 € 150,00 € 31,50 € 181,50 € 

Photocall en tejido de  
castellan 

     
 poliéster de 360       

220x200 grs. Antiestático  o      

cms. con resistencia        
 al fuego tipo B1        
         

Diseño Adaptación a   4 ud. 37,50 € 150,00 € 31,50 € 181,50 € 

anuncio distintos        

prensa formatos y        

 resoluciones de        

 anuncios y        

 banners para su        

 publicación en        

 prensa escrita y        

 digital        
         

    TOTAL 318,31 € 6.640,00 € 1.394,40  € 8.034,40 € 
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6.- PRESUPUESTO BASE DE LICIATACION  
El importe máximo de licitación es de 9.236,31 €, más 1.939,62 € de 21% IVA, lo que hacen 

un total de 11.175,93 € (ONCE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON NOVENTA Y 
TRES CENTIMOS) 

 

7.- APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 
 

PARTIDA    

PRESUPUESTARIA CONCEPTO IMPORTE  

620.4312.22602 Trabaja en los mercados municipales 671,55 € 

610.4314.22699 Concurso de Escaparatismo 1.028,50 € 

610.4314.22609 Gala del Comercio 1.042,18 € 

610.4314.22699 Mercados Navideños 157,30 € 

620.4312.22602 Navidad Compartida 242,00 € 

610.4314.22699 Sorteo de Navidad 8.034,40 € 

    

 TOTAL 11.175,93 € 

 

8.- PLAZOS DE ENTREGA  
La empresa adjudicataria dispondrá de un plazo máximo de 10 días hábiles para la entrega del 
material, a contar desde el día siguiente a la fecha del pedido por correo electrónico.  
En el caso que la empresa en su oferta indique plazo menor, será éste el que prevalezca a lo 
largo de toda la vida del contrato.  
El incumplimiento por parte de la empresa de dicho plazo podrá dar lugar a las penalizaciones 
previstas en la Ley, pudiendo llegar, en caso de incumplimientos retirados, a la rescisión del 
contrato.  
El material entregado podrá ser objeto de devolución, en el plazo de 48 horas (días hábiles), 

por disconformidad con el pedido, dejando constancia, de la causa que motiva el rechazo en la 
recepción del producto. La firma del albarán de entrega, no implica la recepción de 

conformidad. La entrega será efectiva un vez transcurrido un plazo de 48 horas sin que se 
haya presentado disconformidad. 

 

9.- LUGAR DE ENTREGA  
Los materiales de cada una de las campañas se entregaran en las dependencias que designen 
el personal del Departamento de Comercio y Mercados del Ayuntamiento de Sagunto, siendo 
este transporte a cargo del licitador. 
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10.- DURACION DEL CONTRATO  
El periodo del contrato es de 1 año, pudiéndose prorrogar en las mismas condiciones, 1 año 

más a voluntad del Ayuntamiento de Sagunto siempre y cuando no se haya adjudicado el 

contrato global de imprenta de todo el Ayuntamiento por encontrase en fase de elaboración. 
 

 

11.- CRITERIOS DE ADJUDICACION (máximo 100 puntos). 

Los criterios que se tendrán en cuenta para la elección de las mejores propuestas será:  
A.- Propuesta económica (80% hasta 80 puntos) 
La puntuación de la oferta económica se calculará según la siguiente fórmula:  
Se adjudicarán 80 puntos a la oferta más económica. 

Al resto de ofertas se les adjudicará la siguiente puntuación: 

POi =80 x MOE / Oi 

Siendo: 

POi = Puntos por oferta económica de la oferta i 

MOE = Mejor oferta económica (precio más bajo) 

Oi = Oferta que se puntúa  
Se considerarán ofertas desproporcionadas o anormalmente bajas las que su importe sea 

inferior a la media altimétrica de las ofertas admitidas en más de 10 puntos porcentuales de 

ésta, según lo dispuesto en el art. 149 de la LCSP en relación con lo establecido en el artículo 

22 f) del RPLCSP. Las ofertas que no presenten baja alguna-baja porcentual cero- se 

valoraran con cero puntos. 
 

B.- Plazo de entrega. (20% hasta 20 puntos)  
Se valorará la reducción del tiempo establecido en los PPT, dando mayor puntuación, que será 
de 10 puntos, a aquel licitador que lo realice en el menor p-lazo y asignando al resto de forma 
proporcional:  

Pi=(Ri/Rmax)*20 

Dónde: 

Pi: Puntuación correspondiente al licitador i. 

Ri: Reducción realizada por el licitador i, para el que se calcula la puntuación. 

Rmax: Máxima reducción ofertada 

 

12.- FORMA DE PAGO.  
La facturación se realizará por cada pedido realizado y una vez finalizada la entrega efectiva 

de los mismos.  
La presentación de las facturas se realizará telemáticamente a través del Punto General de 

Entrada de Facturas Electrónicas del Gobierno e España (FACe), https://face.gob.es/ en los 
términos que establece la Ley 25/2013 de 27 de diciembre, de impulso de la factura 

electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Publico.  
Dichas facturas deberán de cumplir los requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, 

de 30 de noviembre, por el cual se aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de 
facturación. 

https://face.gob.es/
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Los códigos para emitir facturas al Ayuntamiento de Sagunto, Departamento de Comercio, 
desde la plataforma FACe y datos que deben de figurar en la misma son:  

 El número de expediente: el cual será indicado por el departamento de 
Comercio y Mercados del Ayuntamiento de Sagunto

 Identificación del área gestora responsable de la tramitación del gasto 
CENTRO GESTOR: Mercados, Comercio, Afic (códigos Dir3: L01462205 – 
GE0001863-GE 0001863)

 En su caso, los descuentos de IRPF que procedan.

 

13.- SOLVENCIA DEL CONTRATO  
Los empresarios deberán de acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de 
solvencia económica y financiera y solvencia profesional o técnica, conforme a lo dispuesto 
en la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

14.- MODIFICACIÓN  
Se podrán realizar modificaciones en el contrato, en los casos establecido en la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, siendo obligatorias para el adjudicatario, 

cuando impliquen, aisladas o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 
20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. 

 

15.- PENALIDADES 

Se establecen las siguientes faltas:  
a) Faltas leves, con un penalización del 5% del precio del pedido especifico de la 

campaña detallada.  
Se consideran faltas leves:  
- El retraso de menos de 3 días hábiles respecto al plazo establecido de entrega de 

material  
- En el caso de que el material se entregue defectuoso y se sustituya con 

anterioridad al plazo máximo establecido en cada pedido.  
b) Faltas graves, con la penalización del 10% del total de la factura del material 

solicitado.  
Se consideran faltas graves:  
- En el caso de que el material solicitado no se suministre por parte de la empresa 

adjudicataria en el plazo establecedlo para cada campaña.  
- En el caso de que el material se entregue defectuoso y no se sustituya con 

anterioridad al plazo máximo establecido en cada pedido  
c) Faltas muy graves, que conllevan la imposición de penalidades de hasta el 10% del 

precio del contrato o, incluso, a su resolución.  
- La acumulación de 3 faltas graves. 
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16.- PROPIEDAD INDISTRIAL E INTELECTUAL.  
Los licitadores por medio de su participación se someten a los siguientes términos que 
establecerán los derechos de propiedad industrial e intelectual sobre los resultados objeto del 
contrato:  
El Ayuntamiento de Sagunto ostentará en exclusiva todos los derechos de Propiedad 
Industrial e intelectual sobre los resultados del contrato.  
La empresa adjudicataria garantizará al Ayuntamiento de Sagunto que los resultados han sido 

desarrollados por su personal laboral y que responde de su autoría y originalidad. La empresa 
adjudicataria reconoce no tener que recibir contra prestación alguna distinta al precio 

determinado en el contrato por el desarrollo del contenido del contrato y la cesión de los 
derechos económicos y de explotación de dichos resultados  
La empresa adjudicataria se compromete a formalizar y firmar con el Ayuntamiento de 

Sagunto, en el momento y antes la persona u organismo que ésta designe, cualquier 

documento público o privado que ella considere necesario o pertinente para legitimarla como 
cesionaria. 

 

17.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION 
Se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecución del contrato: 

 

- Cumplimiento del pago de los salarios del personal adscritos al contrato. El órgano 

de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista ha 
de hacer a los personas que participan en la ejecución del contrato. A tal efecto, se establece la 

siguiente condición especial de ejecución con carácter de esencial, cuyo incumplimiento será 
causa de resolución del contrato:  
El adjudicatario deberá de estar al corriente de pago de las nóminas del personal que participe 

en la ejecución del contrato. A tal efecto la Administración podrá exigir junto a la factura el 
envío de certificación acreditativa de que el contratista se encuentra al corriente en el pago de 

las nóminas de los trabajadores que ejecuten el contrato emitida por el representante legal de 
la empresa.  
- Condiciones de calidad social e inserción laboral. Es condición especial de ejecución 

que el adjudicatario en la nuevas contrataciones, bajas y sustituciones que se produzcan 

durante la ejecución del contrato, se comprometa a incorporar personas con discapacidad, 

personas desfavorecidas o miembros de grupos desfavorecidos o miembros de grupos 

vulnerables entre las personas asignadas a la ejecución del contrato y personas desempleadas 

de larga duración inscritas en la oficinas de empleo.  
- Igualdad de género: Si el adjudicarlo cuenta con una representación de mujeres en 

plantilla desequilibrada, es condición especial de ejecución la contratación por la persona 

adjudicataria de mujeres en los supuestos de nuevas contrataciones, bajas o sustituciones de 

puestos que se produzcan en la plantilla adscrita a la ejecución del contrato.  
Se entenderá por plantilla desequilibrada aquella que cuenta con una representación o 
presencia de mujeres inferior al 40 por ciento del total de la misma. 
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