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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRATO 

 
 

El Ayuntamiento de Arnedo, de acuerdo con su política de participación ciudadana y de 
impulso y   promoción de las actividades culturales, artes escénicas, turísticas, etc.,  lleva a cabo 
la Edición y distribución de una Agenda Municipal. 

El art. 252m de la ley 7/1985, establece que el municipio ejercerá en todo caso competencias 
propias de la Promoción de la cultura. La promoción cultural, se concibe, como un sistema de 
acciones dirigidas a establecer e impulsar la relación activa entre la población y la cultura, que 
incluye acciones de animación, programación, creación, extensión, investigación, 
comercialización, producción de bienes culturales, conservación, etc.  

La misión principal de la promoción es la de incrementar cada vez más los niveles 
participativos de la comunidad o ciudadanía en la vida cultural y, para ello, se precisa realizar 
una estrategia de información para que la sociedad sepa en cualquier momento que actividades 
se realizan en su ciudad y, creemos que el mecanismo ideal para conseguirlo, es a través de la 
Agenda Municipal, con edición en papel y utilizando las nuevas tecnologías a través de la página 
web y la APP municipales.  

Con la edición de la Agenda Municipal, pretendemos elaborar un programa para los 
ciudadanos de Arnedo y visitantes, que incluya las disciplinas o actividades que se realizan  en 
un periodo concreto, abarcando las artes escénicas, artes visuales, turísticas, educativas, 
culturales, musicales,  gastronómicas, literaria y cinematográficas promovidas tanto por 
administraciones públicas como por asociaciones o entidades privadas.  

 
OBJETO DEL CONTRATO 

 
El objeto del contrato es el Diseño, Edición e Impresión de la Agenda Municipal y los 

Programas Oficiales de las Fiestas de San Cosme y San Damián y de San José. 
La Agenda Municipal de Arnedo contiene todas las actividades que tienen lugar en la ciudad 

durante el periodo de vigencia de la publicación, en ella no sólo se recogen las actividades 
organizadas o en las que colabora el Ayuntamiento si no que incluye también las de  las 
asociaciones, instituciones y colectivos de la ciudad.   

El Ayuntamiento de Arnedo, considera necesaria la contratación del servicio de Agenda 
Municipal ya que a través de ella se coordina y centraliza la oferta cultural y formativa desde los 
distintos departamentos y colectivos para que el ciudadano pueda tener una visión general de 
las actividades, horarios y lugar de celebración y así programar con tiempo la asistencia a las 
mismas. 

El objetivo es que los  vecinos del municipio tengan acceso de forma rápida y sencilla a la 
oferta cultural, educativa y de ocio.  Y además, tal como se establece en las Bases se pretende:  

• Dar a conocer las noticias y anuncios municipales. 
• Servir de soporte de campañas puntuales. 
• Publicar los Programas de Fiestas 
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• Fortalecer la participación ciudadana en los asuntos municipales. 
• Facilitar trámites municipales, informar de gestiones, requisitos, plazos, cursos, 

avisos, etc. 
 

El Ayuntamiento cuenta con otros canales de comunicación con los ciudadanos como son la 
página web y la APP, pero la decisión de elaborar una Agenda impresa se tomó ante las 
continuas peticiones realizadas por muchos ciudadanos, sin acceso a internet ni conocimientos 
de informática, que reclamaban que se volviera a distribuir físicamente la Agenda que había 
dejado de hacerse durante unos años.  

La Agenda Municipal se divide en diferentes secciones para ofrecer la información de una 
forma más clara y ordenadas, estas son: Actividades de culturales, sociales, deportivas, etc.; 
Noticias Municipales; Cursos y Talleres y Exposiciones y Ciclos.  
 
NECESIDADES ADMINISTRATIVAS  
 

La necesidad que se pretende satisfacer consiste en hacer una publicación periódica para 
comunicar a los ciudadanos las actividades culturales, turísticas, educativas, musicales, 
gastronómicas, deportivas literarias y cinematográficas promovidas tanto por administraciones 
públicas como por asociaciones o entidades privadas, para potenciar la participación, la 
dinamización y la actuación en ámbitos transversales. De esta manera se pretende ofrecer 
respuestas a las necesidades, demandas e intereses de una manera integral y coordinada. 

 

INSUFICIENCIA DE MEDIOS PROPIOS 

 El Ayuntamiento de Arnedo no dispones de los medios propios necesarios para realizar 
trimestralmente el Diseño, Edición e  Impresión de la Agenda Municipal y los Programas Oficiales 
de las Fiestas de San Cosme y San Damián y de San José. 

 

IMPOSIBILIDAD DE DIVIDIR EN LOTES EL OBJETO DEL CON TRATO 

 
En cuanto a la división del objeto del contrato en lotes, se informa de que este contrato no 

admite fraccionamiento al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes 
prestaciones. 

 

DURACIÓN DEL CONTRATO  

 La duración del contrato será del 1 de abril de 2019 al 31 de marzo de 2020. 

 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

 
 El presente contrato no supondrá gasto alguno para el Ayuntamiento de Arnedo. 
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Costos: 
 
La empresa debe realizar 5 agendas anuales y los Programas de las Fiestas de San Cosme 

y San Damián y de San José, de 6.000 ejemplares cada una de las ediciones. Los programas de 
Fiestas irán acompañados de la impresión de 500 carteles, por ello el precio de las publicaciones 
es mayor que en las Agendas periódicas. 

 
 
Consultado el mercado y con carácter puramente informativo, se deja constancia de que el 

servicio que se contrata queda valorado en la cantidad de 11.616,00 € gasto que se distribuye 
de la siguiente manera:  

 
 

Concepto 
 

Importe por 
publicación 

21% 
IVA 

Ediciones 
anuales Total 

 
Agenda Municipal 
 

1.200,00 € 252,00 5 7.260,00 € 

 
Programa de Fiestas y 
carteles 
 

1.800,00€ 378,00 2 4.356,00 € 

 
 

 Total  11.616,00 € 

  
 

La retribución del adjudicatario resultará de la comercialización y explotación publicitaria de 
la Agenda Municipal y la publicidad incluida en los Programas de Fiestas de San José, Fiestas 
de San Cosme y San Damián y cartel de las Fiestas de San Cosme y San Damián (hasta un 
máximo del 40% de las páginas de los mismos). 

 
Ingresos:  

 
La publicidad permitida en la Agenda Municipal y los Programas de fiestas es del 40% de  las 

páginas. Para la Agenda Municipal según el contrato se permite un máximo de 12,8 páginas de 
publicidad tomando como base las 32 páginas que debe tener cada publicación de la Agenda 
Municipal.  

El programa de Fiestas de San Cosme y San Damián tendrá 40 páginas, permitiéndose por 
contrato 16 páginas de publicidad. 

El Programa de Fiestas de San José  tendrá 20 páginas lo que permite 8 páginas de 
publicidad.  

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE 

CODIGO CSV: 12430652375103003754 https://sede.arnedo.es/



     

ARNEDO 
AYUNTAMIENTO 
 

 
TURISMO 

Los carteles de Fiestas de San Cosme y San Damián y de San José permiten un 20% de 
publicidad.  

Se establece un precio de 120,00€ más 21% de IVA por página de publicidad para las 
Agendas y los Programas de Fiestas y DE 150,00 € más 21% de IVa en los carteles.  

 
 

Concepto 
 

Ingresos por 
publicación 

21% 
IVA 

Ediciones 
anuales Total 

 
Agenda Municipal 
 

1.536,00€ 322,56 5 9.292,80 € 

 
Programa de Fiestas San 
Cosme y san Damián 
 

1.920,00 403,20 1 2.323,20 

 
Programa de Fiestas de  
San José. 
 

960,00 201,60 1 1.161,60 

 
Carteles de Fiestas 
 

150,00 31,50  2 363,00 

 
 

  Total 13.140,60 

 
Además los licitadores podrán proponer en sus ofertas una cantidad a abonar al Ayuntamiento 

de Arnedo. 
  
 
REQUISITOS DE SOLVENCIA TÉCNICA 
 

La solvencia técnica o profesional deberá apreciarse teniendo en cuenta sus conocimientos 
técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad lo que se acreditará mediante la relación de los trabajos 
o suministros efectuados por el interesado en el curso de los tres últimos años, correspondientes 
al mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, avalados por certificados 
de buena ejecución.  
 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 

El Ayuntamiento de Arnedo, adjudicará el contrato al licitador cuya oferta se ajuste a los 
aspectos sustanciales del pliego de condiciones, sus requerimientos técnicos y obtenga el más 
alto puntaje 
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Para la valoración de las proposiciones se atenderán los criterios de adjudicación 
relacionados a continuación, sobre un total de 100 puntos. 

 
 

 
1.  Criterios sobre el servicio:  

.- Por incremento del número de publicaciones de la agenda periódica: 5 puntos por cada 
nuevo número hasta un máximo de 20 puntos. 
.- Por hacerse cargo de la distribución de la Agenda Municipal y los Programas de fiestas 20 
puntos. 
.- Propuesta de realización de otros trabajos de edición, diseño, coordinación, redacción, 
maquetación, impresión, gestión de la publicidad y distribución (buzoneo) para la difusión de 
actividades puntuales o específicas organizadas por el Ayuntamiento de Arnedo: 5 puntos por 
actividad promocionada hasta un máximo de 15 puntos. 
.- Propuesta de incremento del número de páginas, teniendo en cuenta que los anuncios 
publicitarios  no podrán superar el 40% del espacio total de la publicación (incluidas las 
páginas adicionales): 5 puntos por cada 4 páginas hasta un máximo de 10 puntos. 
.- Propuesta de número de ejemplares. Más ejemplares de los exigidos 2 puntos por cada 
100 ejemplares, hasta un máximo de 10 puntos.  
.- Propuesta de reducción de porcentaje de publicidad 1 punto por cada 5% de reducción 
hasta un máximo de 5 puntos.  

 
2. Criterios económicos:  

 
- Propuesta de cantidad a abonar al Ayuntamiento. 2,5 puntos por cada 500,00 euros, hasta un 
máximo de 20 puntos. 
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