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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA PRESTACIÓ N DEL SERVICIO DE 
DISEÑO, EDICIÓN E IMPRESIÓN DE LA AGENDA  DEL AYTO.  DE ARNEDO Y DE LOS 
PROGRAMAS OFICIALES DE LAS FIESTAS DE SAN JOSÉ Y SA N COSME Y SAN 
DAMIÁN Y DEL CARTEL DE LAS FIESTAS SAN COSME Y SAN DAMIÁN. 
 
 
1.- 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 
• Fortalecer la participación ciudadana en los asuntos municipales. 
• Facilitar trámites municipales, informar de gestiones, requisitos, plazos, cursos, 

avisos, etc. 
 

2.- EJES DE ACTUACIÓN. 
 
A.- El Ayuntamiento de Arnedo aportará los contenidos no publicitarios de la Agenda y los 
contenidos de los Programas de las Fiestas y se reserva la autorización previa y expresa de los 
anuncios a insertar y su ubicación.  
La información y contenidos que aporte el Ayuntamiento podrán ser facilitados a otros medios 
publicitarios, una vez transcurridos un mínimo de 48 horas desde la remisión de la información 
a la empresa adjudicataria. 
 
B.- Se deberá hacer uso de lenguaje e imágenes no sexistas: se evitará el uso de lenguaje e 
imágenes sexistas, adecuándose el mismo a las pautas marcadas por toda normativa que 
regula la igualdad de hombres y mujeres y la violencia de género. 
 
C.- Así mismo se tendrá en cuenta el tratamiento de las imágenes de menores y la imagen del 
menor en general, adecuándose este tratamiento a la normativa que le sea de aplicación. 
 
D.- La publicidad que se inserte en ningún caso implicarán divulgación de actos o ideología de 
un partido político determinado, el Ayuntamiento podrá excluir la publicidad que resulte 
contraria a la imagen de las fiestas o a la política cultural y festiva del Ayuntamiento de Arnedo 
(a título enunciativo quedará expresamente prohibida la publicidad de tabaco o de bebidas 
alcohólicas de más de 18º), debiendo prestar antes de la impresión de la misma, su 
conformidad a través del técnico asignado.  
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E.- Se diferenciarán claramente las páginas de contenido y las páginas de publicidad, no 
pudiendo incorporar anuncios publicitarios en las páginas de contenido ni en la portada de la 
agenda.  
 
F.- La empresa adjudicataria deberá realizar todas las tareas necesarias para el diseño e 
impresión de la agenda, que incluirán:  
• Diseño de la línea gráfica: creación y diseño de la portada, contraportada, códigos visuales 

de los diferentes apartados que componen el interior de la agenda, etc. 
• Recepción y tratamiento del contenido de la agenda y maquetación del mismo. 
• Digitalización y filmación, diseño y maquetación con fotografía de portada y fotografías 

interiores. 
• Y cuantas otras tareas sean necesarias para el correcto desarrollo del diseño y la 

impresión. 
 
G. La empresa adjudicataria será la responsable de la incorporación de los logos oficiales 
necesarios que requiera cada aplicación gráfica. 
 
H.- El Ayuntamiento exigirá que todo el material fotográfico aportado por el adjudicatario sea 
profesional y de buena calidad, y especialmente la foto principal a insertar en la portada de 
cada número de la Agenda. El adjudicatario deberá garantizar la disponibilidad de todas las 
imágenes para su libre publicación y difusión por parte del Ayuntamiento, haciendo compatible 
ese derecho con el de propiedad intelectual de los autores. El adjudicatario se hará 
responsable de contar con el consentimiento de las personas que puedan aparecer en las 
fotografías realizadas, para su libre difusión. Una vez publicadas, las fotografías, pasarán a 
formar parte del archivo de la publicación, que será propiedad del Ayuntamiento y estará 
siempre a su disposición.  
 
 
3.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CONTRATO. 
 
A.- Las características de la edición de la Agenda serán de acuerdo a los mínimos expuestos a 
continuación: 
 

a. Periodicidad: 5 números al año. 
b. Número de ejemplares: tirada de seis mil (6.000) ejemplares por edición. 
c. Extensión: la extensión será de 32 páginas, incluidas la portada y la contraportada. El 

número de páginas podrá ser ampliado, de mutuo acuerdo entre las partes, en función 
de las necesidades del servicio. 

d. Tamaño de las páginas: 21 x 15 cm. 
e. Tipo de papel: Papel estucado brillo 115 grs.  
f. Encuadernación: Cosido dos grapas o similar. 
g. Número de tintas: Cuatricromía. Fotografías con calidad mínima de 300 píxeles. 
h. Se entregará al Ayuntamiento la Agenda en formato PDF y JPG. 
i. La publicación incluirá la maquetación completa de los textos, haciéndose cargo el 

contratista de las fotografías a publicar, que también podrán ser aportadas por el 
Ayuntamiento. 

 
B.- Características técnicas de la edición de los carteles y  Programas Oficiales de las 
Fiestas de San José y de las Fiestas Patronales de San Cosme y San Damián  del  
Ayuntamiento de Arnedo: 
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a. Periodicidad:  

- Uno en el mes de marzo y  otro en el mes de septiembre. 
- Carteles de fiestas: mes de septiembre. 

b. Número de ejemplares: 
- Tirada de seis mil (6.000) ejemplares del folleto del programa oficial de fiestas. 
- Tirada de quinientos (500) ejemplares del cartel anunciador de las Fiestas de San 
Cosme y San Damián. 

c. Extensión:  
- Programa de las Fiestas de San José: Extensión 20 páginas.  
- Programa de las Fiestas de San Cosme y San Damián: Extensión 40 páginas.  

d. Tamaño:  
- Programas: 21 x 15 cm. 
- Carteles de Fiestas: Tamaño máximo: 48 x 68 cm. 

e. Tipo de papel: Papel estucado brillo de 115 gr. para los programas y papel estucado 
brillo de 150 gr. para los carteles. 

f. Encuadernación programas: Cosido dos grapas. 
g. Número de tintas: Cuatricromía. 

 
 
4.- PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS T RABAJOS.- 
 

Los trabajos serán supervisados por el Ayuntamiento de Arnedo designando un técnico 
municipal a efectos de asesoramiento técnico del cumplimiento de los trabajos contratados; 
siendo sus funciones y responsabilidades: 

a. Dirigir, supervisar y coordinar la realización y desarrollo de los trabajos. 
b. Coordinar el calendario y la fecha de entrega mensual. 
c. Velar por el nivel de calidad de los trabajos.  
d. Decidir sobre la aceptación de las modificaciones técnicas propuestas, en su caso. 
e. Asegurar el seguimiento del programa ó calendario de realización de los trabajos. 

(Principalmente en lo que se establezca respecto al reparto de la Agenda a los 
usuarios) 

f. Hacer cumplir las normas de funcionamiento y las condiciones estipuladas en este 
Pliego. 

g. Aprobar los resultados parciales y totales de la realización de los trabajos. 
h. Autorizar cualquier alteración de la metodología empleada, tanto en los productos 

finales, como en la realización de las fases, módulos, actividades y tareas. 
i. La empresa adjudicataria designará un interlocutor con el Ayuntamiento. 

 
5.- PUBLICIDAD 
 

El o la contratista se encargará de la captación de la clientela a efectos de publicidad, 
así como la formalización, cobro y gestión de los contratos publicitarios.  
 

Las inserciones publicitarias gestionadas por el adjudicatario deberán ajustarse a la 
legislación vigente aplicable en materia de Publicidad (Ley 34/1988 de 11 de noviembre) y 
Propiedad Intelectual (Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril), siendo el adjudicatario 
el único responsable de su incumplimiento.  
  

El licitador deberá describir su propuesta de gestión de la publicidad así como de 
distribución de ingresos netos por la venta de espacios de publicidad y patrocinios, incluyendo 
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el espacio ofrecido para este fin y las tarifas publicitarias que tiene previsto aplicar a los 
anunciantes, así como cualquier propuesta de reinversión en la mejora del producto o del 
servicio. Lo recaudado por la contratación de dicha publicidad serán ingresos propios de los 
adjudicatarios, si bien los precios de publicidad y la recaudación deberán ser notificados por el 
adjudicatario al Ayuntamiento de Arnedo. 
 

Tanto en la agenda como en los programas de las Fiestas  los anuncios publicitarios no 
podrán superar el 40% del espacio total, así mismo se excluyen de publicidad las dos hojas 
centrales y la portada, pudiendo ser su incumplimiento causa de resolución del contrato. 
 

En los carteles anunciadores de las Fiestas Patronales de San Cosme y San Damián la 
publicidad se insertará en la parte inferior, ocupando todo el ancho del cartel y no podrá 
superar el 10% del espacio total. 
 

La publicidad deberá estar delimitada, identificándose claramente del resto de 
contenidos, no pudiendo estar camuflada en reportajes, noticias, etc. En las páginas de 
contenido no se insertará publicidad. 
 

La publicidad insertada únicamente podrá tener carácter comercial. 
 
6.- CALENDARIO DE ACTUACIÓN.- 
 

El calendario de actuación se establecerá definitivamente con la empresa adjudicataria sin 
embargo y de manera orientativa a efectos de la licitación se establece lo siguiente: 
 

• En el caso de la Agenda Municipal el reparto se realizará al menos 2 días antes del día 
del primer evento  al que corresponda el número de la revista.  

• En el caso de los Programas y Carteles de Fiestas el reparto se realizará al menos 10 
días antes del comienzo de las Fiestas. 

 
Para ello, el Ayuntamiento y la empresa adjudicataria señalarán la fecha límite de envío de 

información por parte del Ayuntamiento a partir de la cual comenzará a contar los siguientes 
plazos: 

• 2 días hábiles para entrega del borrador de cada número. Este envío se realizará por 
correo electrónico, en formato “pdf” o “Word”. 

• 2 días hábiles para la revisión por parte del Ayuntamiento. 
• 2 días hábiles para una revisión ortográfica, de maquetación y de estilo por parte del 

adjudicatario. 
• 5 días hábiles para la impresión, distribución y entrega de los ejemplares, una vez 

recibida la conformidad del Ayuntamiento de Arnedo por correo electrónico.  

7.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO.- 

El presente contrato no supondrá gasto alguno para el Ayuntamiento de Arnedo. 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) 
 

Además los licitadores podrán proponer en sus ofertas una cantidad a abonar al 
Ayuntamiento de Arnedo. 
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8.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL CONTRATO.-  

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. 

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. 
 
10.- DURACION DEL CONTRATO.- 
 
 La duración del presente contrato será de UN AÑO, computado a partir del día 1 de 
abril de 2019.  
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