PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DEL CATÁLOGO DE LA
EXPOSICIÓN “BALTHUS”

1.

Objeto de la contratación

El objeto del contrato es la prestación, a plena satisfacción de la Fundación, de la impresión y
encuadernación del Catálogo de la exposición “Balthus” en las condiciones y con la extensión
establecida en el presente “Pliego de Prescripciones Técnicas”, y de acuerdo con las
instrucciones de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, F.S.P. (la “Fundación”).
2.

Características técnicas de la producción de los catálogos:

3.500 ejemplares, en español, en total, de los cuales:
●
●

2.500 en tapa rústica
1.000 en tapa dura

Formato: 240 x 280 mm
192 páginas
Encuadernación edición tapa dura con sobrecubierta
Sobrecubierta con 4 solapas con hendidos para el plegado
En papel couché mate de 170 grs
Impresión: 5/0 tintas
Plastificado mate
Tapas cubierta forradas en tela 5031 Salvia ref.: 0412010 (Guarro Casas)
Con golpe en seco y estampación 1 color en tapa de portada, lomo y contra
Guardas, impresas a 1/1 colores, en papel Sirio White de 140 grs
Lomo recto con cabezadas
Encuadernación edición rústica
Cubierta con 2 solapas largas
Cartulina Invercote G 350 g
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Impresión: 5/1 tintas
Plastificado mate
Interior
192 páginas impresas a 5/5 colores + barniz selectivo en las imágenes en papel Creator Silk
Art de 150 grs (calcular precio con papel de fabricación SOLO si da tiempo a fabricar el papel
teniendo en cuenta las fechas aproximadas de adjudicación del concurso)
Retractilado individual. Etiquetado de 3.000 ejemplares con código de barras y antihurto.
Entrega en cajas de no más de 15 kilos entregadas en el Museo Nacional ThyssenBornemisza.
En pallets europeos

NOTA IMPORTANTE: Facilitar plazo de fabricación del papel.
Entrega de arte final a la imprenta: 31 de enero de 2019
Entrega de ejemplares en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza: 15 de febrero de 2019
Precio máximo de licitación: 25.000 euros (excluido de este precio las posibles
reimpresiones)
Reimpresiones sucesivas de:
Opción 1.- 1.000 ejemplares en tapa rústica
Opción 2.- 1.000 ejemplares en tapa dura
Opción 3.- 1.000 ejemplares en tapa rústica y 1.000 ejemplares en tapa dura
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