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1.- DISPOSICIONES GENERALES
1.1 Fin del pliego.
El presente pliego define y establece las condiciones técnicas del Servicio para el
desarrollo de los trabajos de personalización, impresión, manipulado y depósito de las
facturas emitidas por GALASA a sus clientes, así como el resto de comunicaciones
necesarias para el desarrollo de los servicios que presta a los mismos.
1.2 Objeto del contrato.
El objeto de la presente contratación es la prestación del conjunto de servicios descritos
en la cláusula anterior y que se desarrollan en la cláusula 1.4 del presente pliego.
La participación en la licitación presupone la aceptación de este Pliego de
Prescripciones Técnicas, aún cuando alguna de sus bases pueda entrar en contradicción
con las condiciones generales que los licitantes tengan establecidas.
El incumplimiento de cualquier estipulación del Pliego de Prescripciones Técnicas
podrá dar lugar al rechazo de la oferta y, en su caso, a la anulación de la adjudicación y
rescisión del contrato.
1.3 Justificación de la necesidad del contrato.
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua,
Ordenanzas que regulan la prestación del servicio del ciclo integral del agua y demás
legislación aplicable, Galasa tiene la obligación de emitir diferentes comunicaciones por
escrito a sus clientes y otros interesados, con el fin de facilitar la información sobre los
servicios que presta, así como la factura que, por dicha prestación, emite periódicamente
a cada uno de sus clientes.
Debido al importante número de clientes que tiene la empresa en los distintos
municipios donde presta los servicios, y a que no dispone de medios propios para poder
generar el volumen de comunicaciones que hay que emitir a lo largo de la duración del
contrato con sus clientes, es por lo que, mediante el presente procedimiento de
licitación, se pretende que los servicios objeto de este contrato sean prestados por
empresas especializadas que cuenten con los medios humanos y materiales necesarios
para que Galasa pueda dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa antes señalada
en relación con las comunicaciones escritas que se puedan generar a lo largo de la
relación contractual con cada uno de nuestros clientes actuales y futuros.
1.4 Servicios incluidos en el procedimiento.
1.4.1 Impresión de facturas.
El proceso de impresión de facturas por servicios prestados por GALASA a sus
clientes, con periodicidad bimestral, trimestral y semestral.
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Cada facturación consta de dos modelos de factura, cada uno con su
correspondiente formato, a saber:
o Facturas domiciliadas
o Facturas no domiciliadas



Normalmente, cada factura contendrá una hoja impresa a una sola cara, salvo en
casos excepcionales en los que GALASA decida la impresión a dos caras o
incorporar otra hoja que detalle el contenido de los cálculos realizados si estos
fueran complejos.



Es competencia de la empresa adjudicataria el preimpreso de las facturas y
documentos anexos emitidos con el formato, logotipos y diseño acordados,
aportando la empresa adjudicataria el suministro del papel y sobres necesarios.



El licitante deberá garantizar un tiempo de depósito máximo de la facturación
emitida, en la oficina del Servicio de Correos u otra empresa distribuidora que
GALASA designe, desde la recepción de los ficheros con los datos de la
facturación.



El adjudicatario, tras la finalización de cada proceso, deberá remitir un informe
en el que se detalle el total de documentos impresos, manipulados y ensobrados,
así como los tiempos de proceso hasta la entrega en la oficina del Servicio de
Correos u otra empresa distribuidora que GALASA designe.



Igualmente, el adjudicatario, tras cada proceso, remitirá a GALASA un fichero o
varios con las imágenes de cada factura impresa.

1.4.2 Impresión de comunicaciones ordinarias.
El proceso de impresión de comunicaciones ordinarias de GALASA a sus clientes o
terceros de acuerdo con las necesidades que surjan a lo largo de la vigencia del
contrato, en la modalidad de:
o Carta ordinaria
o Carta certificada (sin acuse de recibo)


Normalmente, cada comunicación contendrá una hoja impresa a una sola cara,
salvo en casos excepcionales en los que GALASA decida la impresión a dos
caras o incorporar una segunda hoja anexa con información.



El licitante deberá garantizar un tiempo de depósito máximo de la facturación
emitida, en la oficina del Servicio de Correos u otra empresa distribuidora que
GALASA designe, desde la recepción de los ficheros con los datos de la
facturación.



El adjudicatario, tras la finalización de cada proceso, deberá remitir un informe
en el que se detalle el total de documentos impresos, manipulados y ensobrados,
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así como los tiempos de proceso hasta la entrega en la oficina del Servicio de
Correos u otra empresa distribuidora que GALASA designe.


Igualmente, el adjudicatario, tras cada proceso, remitirá a GALASA un fichero o
varios con las imágenes de cada comunicación impresa.

1.4.3 Suministro de papel personalizado a GALASA.
Suministro de papel de carta personalizado en formato A4, 90 gramos, tres tintas,
láser, ecológico.
1.4.4 Características técnicas de la impresión.
La documentación a imprimir reunirá las siguientes características:
Impresión de facturas:





Impresión de formatos en papel personalizado de GALASA, en formato A4, 90
gramos, 3 tintas, láser, ecológico.
Impresión de los datos variables en láser negro formato A4 a una sola cara.
Impresión de la segunda cara (si la hubiera) en láser negro.
Impresión de una segunda hoja (si la hubiera) en formato A4 láser negro.

Impresión de comunicaciones:
Impresión en papel personalizado de GALASA en formato A4, 90 gramos, 3 tintas,
láser, ecológico.




Impresión de los datos variables en láser negro formato A4 a una sola cara.
Impresión de la segunda cara (si la hubiera) en láser negro.
Impresión de una segunda hoja (si la hubiera) en formato A4 láser negro.

Sobres:
Sobre engomado abrefácil de 90 grs., 225x115 mm., a tres tintas.
1.4.5 Procesos adicionales a la impresión.
Los trabajos objeto de este procedimiento requerirán los siguientes procesos
adicionales a la impresión:





Ensobrado mecánico de A4 personalizado en sobre americano.
Inserción de hasta dos elementos adicionales.
Clasificación postal, atado y ensacado por ruta.
Depósito en las oficinas de Correos o empresa de distribución indicada por
GALASA.
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1.5 Otras consideraciones sobre la prestación de los servicios.
Cada cuatrimestre se revisará el formato de las facturas según los criterios indicados por
GALASA y acordados con la empresa adjudicataria, pudiendo personalizarse el mismo
en función del tipo de cliente y tarifa al que va dirigida la factura y de las necesidades
de inclusión de información en cada momento.
El adjudicatario deberá facilitar toda la ayuda necesaria a GALASA para la realización
de las pruebas previas que se requieran en caso de nuevo de factura y/o comunicado,
hasta su confección final y definitiva.
Los servicios se llevarán a cabo bajo la supervisión y dependencia de GALASA, que la
ejercerá a través de las personas que se designen a tal efecto, éstas personas serán las
interlocutoras entre GALASA y el adjudicatario del presente contrato, debiendo el
adjudicatario supeditarse en la prestación de los servicios a cuántas órdenes e
instrucciones se le transmitan.
GALASA se reserva el derecho a variar la periodicidad de entrega de la documentación
que conforma cada facturación, si se produjeran cambios en la organización de su
sistema de facturación. Estos cambios podrán generar lotes más pequeños, si bien no se
alterará significativamente el número de documentos anuales a imprimir, ensobrar y
depositar.
La oferta económica presentada comprenderá los servicios y materiales (papel, sobres,
etc.) necesarios desde que se reciban los ficheros informáticos por parte de GALASA
con los datos a imprimir hasta la puesta en depósito en la oficina del Servicio de
Correos o empresa distribuidora que GALASA designe.
1.6 Unidades de referencia y determinación del precio tipo.
Las unidades que se especifican a continuación se refieren a un año y tienen carácter
orientativo para que el licitante pueda confeccionar su oferta económica.
En ningún caso GALASA se compromete a garantizar que dichas unidades sean las que,
efectivamente, se produzcan por anualidad una vez adjudicado el contrato, estando
obligado el adjudicatario del contrato, a prestar el servicio con independencia del
número de unidades que resulten durante su vigencia.
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Servicios
Impresión, plegado y ensobrado de facturas
Impresión, plegado y ensobrado de
comunicación ordinaria (impresión a una cara)
Impresión, plegado y ensobrado de
comunicación ordinaria (impresión a dos caras)
Impresión, plegado y ensobrado de
comunicación certificada sin acuse de recibo
(impresión a una cara)
Impresión, plegado y ensobrado de
comunicación certificada sin acuse de recibo
(impresión a dos caras)
Suministro de papel DIN A4 90 grs.
Preimpreso a 3/0 tintas. Modelo comunicado.
Suministro de sobre americano con ventanilla
derecha impreso a 3/0 tintas.

Unidades

Precio unidad (€)

Importe anual

355.000

0,062

22.010,00 €

7.000

0,062

434,00 €

2.000

0,065

130,00 €

5.000

0,062

310,00 €

4.000

0,065

260,00 €

50.000

0,015

750,00 €

25.000

0,019

475,00 €

1.7 Precios a ofertar.
El detalle de los precios a ofertar por el licitador, con especificación clara y detallada,
figuran en el Anexo XI, Modelo de Proposición Económica, del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares de este procedimiento.
Los precios ofertados incluirán, en todos los casos, la mano de obra, tanto directa como
indirecta, medios auxiliares, maquinaria, costes de gestión, costes directos e indirectos
del ofertante, desplazamientos, etc., así como cuantos otros se deriven de las
obligaciones del contrato y de la ejecución de las actuaciones conforme a las
condiciones de este Pliego y del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Por tanto, el adjudicatario no percibirá como contraprestación a sus trabajos y servicios
más cantidad que la que resulte de aplicar los precios de las unidades descritas en el
cuadro de precios unitarios, a las realmente ejecutadas, totalmente terminadas y que
cumplan con los requisitos establecidos en los Pliegos.
1.8 Duración del contrato.
La duración del contrato y sus prórrogas, si las hubiere, figuran en el Apartado C del
Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de este procedimiento.
1.9 Revisión del precio.
La revisión de los precios, si proceden, se establece en el Apartado B4 del Anexo I del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de este procedimiento.
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1.10

Seguro de responsabilidad civil.

Con el fin de tener cubiertas las responsabilidades frente a GALASA y a frente a
terceros que pudieran resultar perjudicados, el adjudicatario del contrato estará obligado
a suscribir una póliza de responsabilidad civil que cubra los daños que pudieran
producirse por defectos en la ejecución de los trabajos y daños en los materiales por un
importe de 300.000,00 € (Trescientos mil euros), sin franquicias de ningún tipo.
Dicha póliza deberá presentarse en GALASA con antelación a la firma del contrato. La
vigencia de esta póliza cubrirá el periodo de garantía que ofrezca el adjudicatario del
contrato.
2.- MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS
El adjudicatario deberá poner a disposición de GALASA, para el desarrollo del
contrato, los medios materiales y humanos necesarios para el cumplimiento del objeto
del contrato.
2.1 Diseño de modelos y pruebas.
Para la elaboración de cada uno de los documentos a remitir la empresa adjudicataria
realizará el desarrollo del software de impresión necesario para la emisión y
modificación de los distintos registros a partir de los ficheros electrónicos, plantillas y
formularios provistos por GALASA.
Este desarrollo permitirá la automatización de los registros variables (nombre,
dirección, importe de facturación, etc), así como la inserción de imágenes a partir de la
información contenida en ficheros electrónicos enviados por GALASA. En este sentido,
la impresión será dinámica sin limitación sobre los tipos de letras, caracteres, formatos,
etc. pudiéndose ajustar los conceptos de cada factura, para ajustar cada una de ellas en
función del número de conceptos facturables que correspondan en cada caso.
Tras el diseño preliminar de los distintos modelos y la aceptación de los mismos por
parte de GALASA, se comenzarán los trabajos de impresión según la periodicidad
directrices marcadas por el responsable del contrato.
2.2 Comunicaciones.
Los ficheros de información para la realización de las impresiones serán transmitidos
electrónicamente, siendo obligación del adjudicatario el contar con los medios
suficientes para su recepción y decodificación según soporte y formato establecido por
GALASA.
GALASA proporcionará los ficheros con la información a través del protocolo FTP y
correo electrónico
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Para la impresión de comunicados, GALASA podrá proporcionar un documento en
cualquier formato, Office, PDF o Proscript y/o archivos origen de datos para su
combinación e impresión o bien proporcionar la aplicación informática a la que el
adjudicatario deberá conectarse (dentro de la red corporativa de GALASA) para la
emisión de dichos comunicados.
2.3 Soportes magnéticos.
Todos los documentos impresos deberán generarse también en formato PDF, que se
entregará en soporte CD/DVD conteniendo la información de la imagen generada para
la impresión. Para cada documento impreso se generará un documento PDF, según las
normas de nomenclatura y archivo que se facilitarán al adjudicatario del contrato.
La entrega de estos soportes se efectuará dentro del plazo máximo de siete (7) días tras
la realización del trabajo de impresión.
3.- FORMATOS DE ENTREGA CON LA DOCUMENTACIÓN PARA
IMPRIMIR
GALASA entregará al adjudicatario la información de los documentos a imprimir en un
medio seguro, que puede ser:






Fichero plano, de texto comprimido con contraseña (.zip, .rar) a transmitir por
FTP o correo electrónico.
Soporte óptico CD/DVD
Para la impresión de comunicados, GALASA podrá proporcionar un documento
en cualquier formato, Office, PDF o Proscript y/o archivos origen de datos para
su combinación e impresión o bien proporcionar la aplicación informática a la
que el adjudicatario deberá conectarse (dentro de la red corporativa de
GALASA) para la emisión de dichos comunicados.
Cualquier otro formato, siempre que se acuerde por parte de GALASA y la
empresa adjudicataria.

4.- ENTREGA DE PRODUCTOS A GALASA
La entrega de los trabajos se realizará por la empresa adjudicataria en la oficina del
Servicio de Correos o empresa de distribución indicada por GALASA y se acreditará
mediante la extensión del correspondiente albarán de entrega, que deberá ser remitido a
GALASA, una vez efectuado el depósito, con la firma o sello de la entidad donde se
depositan.
5.- PLAZOS DE EJECUCIÓN. PENALIZACIONES POR RETRASOS
La ejecución total de la prestación objeto de este procedimiento se realizará a partir de
la adjudicación del contrato, que tendrá la duración prevista en el Apartado C1 del
Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

GALASA Expediente de Contratación ADM180921

Página 9 de 15

LICITACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PERSONALIZACIÓN,
IMPRESIÓN, MANIPULADO Y DEPÓSITO DE FACTURAS Y OTRAS
COMUNICACIONES A LOS CLIENTES DE GALASA.
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Las pruebas se remitirán en soporte informático a través del sistema de comunicación
establecido entre el adjudicatario y GALASA.
Una vez dado el visto bueno a la prueba de impresión, los trabajos deberán estar
entregados, en la oficina del Servicio de Correos o empresa de distribución indicada por
GALASA, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles contados desde el día siguiente a
la validación.
Cualquier demora superior al plazo máximo establecido, llevará aparejada una
penalización económica a razón de 300,00 € (Trescientos euros) por día de retraso, sin
perjuicio de que GALASA pueda rescindir el contrato en casos de reincidencia
continuada.
El total de las sanciones a aplicar se notificará al adjudicatario y el importe será
descontado de la facturación mensual.
6.- MECANISMO DE CONTROL DE LOS TRABAJOS DE IMPRESIÓN
GALASA facilitará, en el momento de la remisión del fichero correspondiente a cada
trabajo, información relativa a los documentos a imprimir, en cuanto a número, importe
y naturaleza del mismo, con el fin de facilitar todas las verificaciones de control de
calidad del producto.
El control de calidad de la empresa adjudicataria deberá ser suficiente para asegurar que
el contenido del documento sea correcto y que la calidad de impresión sea uniforme en
todos los documentos del envío. Se deberá poner especial cuidado en aquellos trabajos
en los que se imprima por ambas caras.
GALASA podrá requerir de la empresa adjudicataria el envío de muestras reales,
tomadas del proceso de producción, que permitan verificar que los documentos cumplen
con las especificaciones acordadas.
7.- PLAZO DE GARANTÍA DE LOS TRABAJOS
El plazo de garantía se establece en seis (6) meses a contar desde la fecha de entrega de
cada trabajo. La garantía incluye la consistencia y legibilidad de todos los documentos
impresos.
8.- FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO
La empresa adjudicataria emitirá una factura mensual por los trabajos realizados en la
que figurarán, de forma separada, cada uno de los encargos realizados por GALASA
durante el mes que se factura, especificando el número de documentos impresos por
cada uno de ellos.
La forma de pago se establece en la cláusula 8.1 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares de este procedimiento.
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9.- SUBCONTRATACIÓN
Dada la naturaleza del servicio, se prohíbe expresamente la subcontratación.
10.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
El adjudicatario está obligado a aceptar las variaciones de detalle que no alteren,
fundamentalmente, los pliegos ni los precios.
Por ningún motivo podrá la empresa adjudicataria interrumpir el cumplimiento del
contrato sin perjuicio de los derechos que le reconozca la legislación vigente.
Vera (Almería), 11 de Octubre de 2018

Fdo.: José Carlos Martín Martín.
Jefe del Área de Administración.
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ANEXO I. MODELO DE FACTURA DOMICILIADA
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ANEXO II. MODELO DE FACTURA NO DOMICILIADA
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ANEXO III. MODELO DE PAPEL PARA COMUNICADO
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ANEXO IV. MODELO DE SOBRE AMERICANO
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