PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
“Servicio de impresión y edición de publicaciones de la
Dirección General de Tráfico (DGT), con maquetación de
gráficos, tablas y realización de PDFs para su publicación y
puesta a disposición en el portal WEB de dicho
Organismo”
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(2 LOTES)

1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
El procedimiento tiene como objeto la contratación del servicio de edición e impresión de
publicaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT) en materia de Normativa, Investigación
y Análisis de seguridad vial, incluidos en el programa editorial de 2018, y cuya finalidad
persigue alcanzar los objetivos establecidos en dichas materias en el PLAN ESTRATEGICO DE
SEGURIDAD VIAL 2011 – 2020; incluyéndose en dichos trabajos, en su caso, la necesaria
maquetación, tratamiento de gráficos y tablas, así como la realización de PDFs para la
publicación en el portal WEB del citado Organismo.
De igual modo, se considerarán incluidos en el servicio a prestar la obligada recepción de
ficheros, reimpresiones, manipulados, empaquetado y transporte de las publicaciones que
hayan sido impresas.
Las publicaciones y tiradas recogidas en este pliego son orientativas y se realizarán en función
de las necesidades. Sólo se abonarán las publicaciones que efectivamente se lleven a cabo.
El objeto del contrato se divide en dos LOTES:
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•
•

Lote 1. Publicaciones de la Subdirección de Investigación y Análisis
Lote 2. Publicaciones de la Unidad de Normativa

2. CONDICIONES GENERALES
Correrán a cargo del adjudicatario todos los trabajos necesarios incluso, en su caso, el
empaquetado y el transporte a destino, así como las materias primas y materiales inherentes
al trabajo en su totalidad.
En los ANEXOS I y II de este pliego se establecen las características y especificaciones técnicas
de los documentos a realizar (papel, gramaje, formato, tintas, etc.), así como el número de
ejemplares y sus requerimientos. Todo ello se considera incluido en el precio.
Los contenidos a realizar serán proporcionados por las unidades responsables de la DGT a la
empresa concesionaria a través de cualquier soporte, procedimiento o formato que haga
posible el trabajo.
Durante el período dedicado a la realización de los trabajos, el adjudicatario estará obligado a
presentar tantas pruebas como sean necesarias y le sean requeridas por el responsable de la
unidad de la DGT que gestione cada encargo, hasta que se hubiera procedido a la corrección
y/o modificación del documento. En estos casos, será imprescindible la confirmación expresa
por parte de la citada Unidad para poder hacer la impresión o edición final de la publicación.
Se deberá dejar constancia de las fechas de presentación de las pruebas y de la conformidad
final de las mismas.
Dentro de la semana siguiente a la formalización del contrato, el adjudicatario notificará el
responsable de la DGT la designación de un interlocutor para su correcta ejecución. La DGT
podrá exigir al contratista su sustitución por razones de negligencia, incompetencia o errores
en el cumplimiento de sus obligaciones; en tal caso, el contratista lo sustituirá en el plazo
máximo de dos semanas.

Durante la realización de los trabajos objeto del contrato, la empresa adjudicataria se
comprometerá a facilitar a las personas designadas por la DGT un documento (albarán de
entrega o similar) donde conste el número de ejemplares de cada modelo y tipo,
efectivamente entregados en cada Unidad.
3. PLAZO DE EJECUCIÓN, COMPROBACIÓN Y LUGAR DE ENTREGA DE PEDIDOS
El plazo de entrega general de todos los elementas será de 45 días naturales contados a partir
de la firma del contrato.
La empresa adjudicataria, previamente a la impresión y edición de los materiales, presentará
una prueba en color que será aprobada por los responsables de la DGT encargados de ello.
Las publicaciones se entregarán en los puntos concretos que indique la Unidad de la DGT que
efectúe el encargo. Deberán entregarse en dicho punto en los plazos máximos estipulados
para cada una de las publicaciones, contados desde la fecha de conformidad a las pruebas de
cada documento.

GUERRERO GALAN CONCEPCION - 2018-11-05 09:39:40 CET
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: NUUE3JVGXKD1D228 en http://www.pap.minhafp.gob.es

Todos los materiales serán entregados en los lugares designados por los responsables de la
Dirección General de Tráfico, una vez aprobada la última prueba de cada trabajo encargado. La
entrega se hará en cajas rotuladas con el título y un número fijo de ejemplares, en el lugar
indicado por la DGT.
Cuando no se haya previsto expresamente un plazo, éste será de 7 días hábiles. La empresa
adjudicataria se comprometerá a facilitar un documento (albarán de entrega o similar) donde
conste el número de ejemplares efectivamente entregados, a las personas designadas por la
DGT.
Se revisará en cada entrega el perfecto estado de la publicación (plegado, colores, secado,
retractilado y demás características técnicas específicas de cada una de las publicaciones). En
caso de que las Unidades responsables de cada pedido de DGT observen que las publicaciones
recibidas no se ajustan a las especificaciones técnicas acordadas en el presente pliego o que
presentan algún tipo de deterioro o mengua como consecuencia de su embalaje o transporte,
la empresa estará obligada a recoger las publicaciones defectuosas y a imprimir y distribuir de
nuevo ejemplares correctos, sin que ello suponga un incremento del precio. Asimismo, esta
nueva entrega no supondrá una ampliación de los plazos de ejecución del contrato.
El retraso en la entrega del material impreso implicará penalización en la factura
correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el epígrafe correspondiente del pliego de
cláusulas administrativas.
Madrid, a 11 de junio de 2018

LA SUBDIRECTORA ADJUNTA DE RECURSOS

Fdo: Concepción Guerrero Galán

Anexo II (correspondiente a productos LOTE II)
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Publicaciones de la UNIDAD DE NORMATIVA

Título de la Publicación

“RELACIÓN CODIFICADA DE INFRACCIONES”

Tipo de Publicación

GUÍA- LIBRO

Formato

110mm ancho x 150mm alto

Interior

Offset a color 4/4 Tintas

Cubierta

Plastificado Brillo 1/cara 4/4 Tintas

Páginas

200 + Cubiertas

Interior gramaje

Papel estucado arte 90 gr con tratamiento FSC/M

Cubiertas gramaje

Papel estucado brillo 200 gr con tratamiento FSC/M

Encuadernación

Rustica, cosida con hilo de fibra, con realización de, al
menos, 4 índices troquelados

Maquetación

Maquetación en alta para su posterior impresión en
formato papel y en formato pdf para colgar en página
web DGT, compatible con plataformas Windows, Mac,
Osx, Linus y APP y preparación artes finales. Permitirá la
impresión en B/n o color y la navegación por el libro
35.000

Nº de ejemplares

Formato de entrega

Empaquetado en cajas rotuladas con el título y número
fijo de ejemplares, en el lugar indicado por DGT

Título de la Publicación

“CONOCE LAS REGLAS DE TRÁFICO”

Tipo de Publicación

FOLLETO - TRÍPTICO

Formato

Desarrollo
Cerrado

Interior

Offset/Digital a color a 4 Tintas

297mm ancho x 210mm alto
100mm ancho x 210mm alto
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Cubierta

Páginas

6

Interior gramaje

Papel couché semimate de 200 gr + Laca de protección
en las 2 caras (papel procedente de fuente responsable)

Cubiertas gramaje

Encuadernación

PLEGADO en Tríptico + hendido.

Maquetación

Maquetación en alta para su posterior impresión en
formato papel y en formato pdf para colgar en página
web DGT, compatible con plataformas Windows, Mac,
Osx, Linus y APP y preparación artes finales. Permitirá la
impresión en B/n o color y la navegación por el libro
30.000

Nº de ejemplares

Formato de entrega

Empaquetado en cajas rotuladas con el título y número
fijo de ejemplares, en el lugar indicado por DGT

