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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE PAPELETAS DE VOTACIÓN
DEL PROCESO ELECTORAL AL PARLEMENTO EUROPEO
INTRODUCCIÓN
Con motivo de la celebración el día 26 de mayo de 2019 de las elecciones al Parlamento Europeo en
cumplimiento de la normativa comunitaria vigente, resulta necesario disponer de papeletas de votación, por lo
que, además de aquellas que podrán obtenerse mediante los sistemas dispuestos para ello, en el presente
pliego se recogen las características generales de la contratación de papeletas que se fabricarán en imprenta.
La contratación del citado material se efectuará conforme a lo establecido en el correspondiente Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

1.- NÚMERO DE PAPELETAS A FABRICAR
El número exacto de papeletas a confeccionar y suministrar será comunicado por la Delegación del Gobierno
en La Rioja al adjudicatario, una vez proclamadas de forma definitiva las candidaturas. El número de
papeletas a fabricar en imprenta se corresponderá con un porcentaje determinado del censo electoral para
cada candidatura.
La publicación de la proclamación de las candidaturas en el Boletín Oficial del Estado tendrá lugar el vigésimo
octavo día posterior a la convocatoria. Será en ese momento cuando se conozca el contenido de las
papeletas y su cuantificación definitiva.
Ahora bien, una vez publicadas las candidaturas proclamadas, éstas pueden ser objeto de recurso (artículo 49
de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General). En ese caso, y de conformidad con lo establecido en el
artículo 71.2 de la citada Ley Orgánica, se producirá inmediatamente la interrupción de la fabricación de las
papeletas de la candidatura afectada por el recurso.
Una vez resuelto el recurso, si éste es favorable a la proclamación, se reiniciará la fabricación de las
papeletas de la candidatura recurrida. Si es contrario, se procederá a la destrucción de las papeletas de la
candidatura afectada que se hubieran podido fabricar.
El número previsto de papeletas a confeccionar y suministrar es de 8.040.000 y su cálculo se ha efectuado de
forma estimativa, teniendo en cuenta, tanto la evolución del censo electoral como partiendo de una previsión
del número de candidaturas que se puedan presentar (40 candidaturas), considerando que en las elecciones
al Parlamento Europeo de 2014 se presentaron 39.
Esta cifra habrá de ser corregida en base a las cifras definitivas de censo electoral y al número de
candidaturas efectivamente proclamadas, motivo por el cual, tal y como se ha señalado, el adjudicatario no
conocerá el número exacto de papeletas a fabricar y su contenido antes del vigésimo octavo día posterior a la
convocatoria.
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2.- CARACTERÍSTICAS DE LAS PAPELETAS

2.1 Características
Las características, especificaciones y diseño de las papeletas a suministrar serán las siguientes: Tamaño
105 x 297 mm. Gramaje aproximado 70 g/m2. Papel azul claro. Impreso en tinta negra. Impresión por una
cara. Las papeletas irán fajadas en bloques de 500 unidades y en cada fajo únicamente irán papeletas de una
candidatura salvo lo dispuesto para los juegos de papeletas CERA y voto por correo.
Para las papeletas para el voto CERA y voto por correo se fajarán en juegos de papeletas. Cada juego de
papeletas contendrá una papeleta de cada candidatura proclamada. El orden de colocación será el mismo de
la publicación de candidaturas proclamadas en el Boletín Oficial del Estado, quedando la número 1 visible en
primer lugar del lote.
Los fajos de papeletas se servirán en cajas de cartón en cuyo exterior se indicará la candidatura de las
papeletas que contiene. Si la caja contiene juegos de papeletas para el voto CERA o voto por correo también
se indicará este hecho en el exterior de la caja.

2.2. Suministro por la Delegación del Gobierno en La Rioja de los modelos de papeletas a fabricar una vez
proclamadas las candidaturas.
Debido a la complejidad que ello introduce en la determinación de los distintos modelos de papeletas que
serán objeto de fabricación, una vez conocidas las candidaturas proclamadas, la Delegación del Gobierno en
La Rioja proporcionará en formato electrónico (PDF) al adjudicatario un modelo completo y cerrado de
papeleta de cada candidatura, en el que se habrán recogido tanto la denominación, sigla y símbolo de la
candidatura, como la lista de candidatos que corresponda, y que habrá sido validado por la Junta Electoral
Central.
Ello sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4.

3.- PLAZOS DE ENTREGA
Las papeletas de votación deberán ser entregadas antes de que transcurran 15 días desde la publicación en
el Boletín Oficial del Estado de la proclamación de las candidaturas, sin perjuicio de lo que se señala en el
apartado específico relativo a las papeletas para atender el voto desde el exterior y el voto por correo
nacional.
PAPELETAS PARA ATENDER EL VOTO DE LOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO Y EL VOTO POR
CORREO NACIONAL.
Forma de la entrega.
Estas papeletas se entregarán en juegos completos de todas las candidaturas, convenientemente engomadas
en su parte inferior, salvo 5.000 juegos que serán engomados si se solicitan en los 5 primeros días tras la
publicación de la proclamación de candidaturas.
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Lugar de la entrega.
Su distribución se realizará directamente a la Oficina del Censo Electoral de La Rioja.

Cantidad.
La cantidad aproximada de juegos de papeletas a fabricar para atender el voto de los residentes en el
extranjero y el voto por correo nacional es de 16.000 juegos.
La cantidad concreta se determinará atendiendo a los datos actualizados ofrecidos por la Oficina del Censo
Electoral o a circunstancias que así lo exijan, y en cualquier caso antes de la proclamación de candidaturas.
No obstante, el adjudicatario habrá de tener en cuenta lo establecido en el apartado 8 del presente Pliego,
sobre posibles modificaciones de la normativa vigente, en lo que respecta al voto exterior.
Plazo de entrega.
Los plazos de entrega de las papeletas para atender el voto de los residentes en el extranjero y el voto por
correo nacional serán los siguientes:
•

5.000 juegos engomados de todas las candidaturas en las primeras 48 horas tras la
publicación de la proclamación de candidaturas.

•

6.000 juegos engomados de todas las candidaturas en los 5 primeros días tras la publicación
de la proclamación de candidaturas.

•

5.000 juegos listos para engomarlos en 48 horas más, si se solicitan dentro de esos 5 primeros
días. Si no, las papeletas correspondientes a esos 5.000 juegos sin engomar se entregarán en
el Área de Sanidad de la Delegación del Gobierno en la Rioja.

No obstante, en el caso de que alguna candidatura proclamada sea recurrida, los plazos para la entrega de la
cantidad de juegos aprobada se contarán a partir de la proclamación definitiva de candidaturas.
En caso de producirse esta circunstancia, la Delegación del Gobierno en La Rioja lo comunicará
inmediatamente al adjudicatario con indicación de la papeleta o papeletas afectadas por el recurso

4.- ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE MUESTRAS
Una vez publicada la proclamación definitiva de candidaturas, la Delegación del Gobierno en La Rioja
entregará al adjudicatario todos los modelos de papeletas en formato PDF tal y como se señala en el punto
2.4, validados por la Junta Electoral Central, para proceder a su fabricación, no siendo necesaria entonces la
presentación de muestras por el adjudicatario para su validación por la JEC.
Los adjudicatarios habrán de tener en cuenta que únicamente serán válidas las papeletas fabricadas
conforme a los modelos aprobados por la Junta Electoral Central.
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5.- LUGAR DE ENTREGA DEL MATERIAL
Las papeletas indicadas en el punto 1 de este Pliego, cuya previsión es de 8.040.000 papeletas, se
entregarán en los almacenes o locales que fije la Delegación del Gobierno en La Rioja, la cual comunicará al
adjudicatario los domicilios donde la entrega haya de ser efectuada, al menos con cinco días de antelación a
la fecha del comienzo del plazo de entrega.
Con el objeto de hacer efectivo el procedimiento de voto accesible regulado en el Real Decreto 1612/2007, de
7 de diciembre, la Delegación del Gobierno en La Rioja indicará con la antelación suficiente a los
adjudicatarios de cada lote el lugar, momento y cantidad de la entrega para atender este procedimiento.
Los gastos de transporte, entrega y descarga del material en el almacén o local determinado serán por cuenta
del adjudicatario.
La descarga del material deberá realizarse hasta el interior de los locales o almacenes siguiendo, en todo
caso, las instrucciones de la Delegación del Gobierno en La Rioja.

6- FORMA DE ENTREGA DEL MATERIAL
Las papeletas de votación indicadas en el punto 1 de este Pliego, se entregaran con arreglo a las siguientes
instrucciones:
•

Ayuntamiento de Logroño: Las cajas de papeletas electorales de votación contendrán una sola
candidatura en fajos de 500 papeletas, con un máximo de 5.000 papeletas por caja. El número de
papeletas a suministrar será de 2.240.000.

•

Parque Móvil de la Delegación del Gobierno en La Rioja: Las cajas de papeletas electorales de
votación contendrán una sola candidatura en fajos de 500 papeletas, con un máximo de 5.000
papeletas por caja. El número de papeletas a suministrar será de 4.160.000

•

Área de Sanidad de la Delegación del Gobierno en La Rioja: Las cajas de papeletas electorales de
votación contendrán una sola candidatura en fajos de 500 papeletas, con un máximo de 5.000
papeletas por caja. El número de papeletas a suministrar será de 1.000.000.

•

Oficina del Censo Electoral de La Rioja: 11.000 juegos engomados de todas las candidatura, sin
perjuicio de que se entreguen otros 5.000 juegos engomados, si se solicitan en los 5 primeros días
tras la proclamación de candidaturas. En caso de que no se soliciten, las papeletas correspondientes
a esos 5.000 juegos sin engomar se entregarán en el Área de Sanidad de la Delegación del Gobierno
en La Rioja.

Todos los envíos de material deberán ir precedidos de una comunicación por fax o correo electrónico, con una
antelación de al menos con 48 horas, a la Delegación del Gobierno en la Rioja, indicando el número de talón,
medio de transporte utilizado, peso aproximado y número de bultos de la expedición, fecha de salida, día y
hora de llegada y entrega. El día y hora de llegada deberán ser acordados previamente por teléfono o por
correo electrónico con los destinatarios.
La fecha de entrega, a todos los efectos salvo para el pago, será la que conste en el albarán sellado por la
Delegación del Gobierno, no admitiéndose demoras imputables al transportista, por lo que deberá utilizarse el
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medio más rápido y seguro.
7.- CONTROLES
La empresa adjudicataria estará sometida a los controles que la Delegación del Gobierno en La Rioja
considere necesarios, mediante la realización de las oportunas inspecciones.
La Delegación del Gobierno en La Rioja se reserva el derecho a efectuar, en cualquier momento de la fase de
la realización del trabajo, comprobaciones sobre la calidad de los bienes objeto de este contrato, el ritmo de
producción, el proceso de fabricación y las previsiones de entrega, con independencia de la comprobación
que se realice del material en el momento de su recepción.
A estos efectos, la Delegación del Gobierno en La Rioja podrá solicitar, si lo considera oportuno, un plan o
programa de ejecución del contrato a las empresa que resulte adjudicatarias, antes de iniciar la producción,
en el que se incluyan de manera detallada los plazos de fabricación y entrega previstos.
Cuando las papeletas contengan defectos de fabricación, no se correspondan con el modelo aprobado en la
adjudicación o el validado por la Junta Electoral Central, o no se ajusten a la publicación oficial de las
candidaturas proclamadas, serán rechazadas.
Se rechazará la totalidad del pedido por errores u omisiones imputables a la empresa.

8.- MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA
Se encuentra en tramitación una modificación en la normativa que, de entrar en vigor para este proceso
electoral, simplificará las características, el suministro y los plazos de entrega de las papeletas para los
electores CERA (Censo electoral de los españoles residentes ausentes que viven en el extranjero) y ERTA
(Electores Residentes Temporalmente Ausentes), que pasará a ser una papeleta sin candidatura a
cumplimentar por el elector.
Las características de estas papeletas serán las siguientes: Papeleta sin candidatura. Tamaño 105 x 148 mm.
Gramaje aproximado 70 g/m2. Papel azul en cualquier tonalidad. En caso de contener algún texto será
impreso en tinta negra. Impresión por una cara.
La Delegación del Gobierno en La Rioja facilitará al adjudicatario, en formato electrónico (PDF), el modelo de
papeleta listo para su fabricación, sin ser necesaria la espera a la publicación de las candidaturas.
La cantidad concreta se determinará y desglosará atendiendo a los datos actualizados ofrecidos por la Oficina
del Censo Electoral o a circunstancias que así lo exijan, y en cualquier caso no más tarde del día de la
publicación de la convocatoria.
Las papeletas se entregarán no más tarde del quinto día posterior a la convocatoria, y se realizará según se
establece en el apartado 5 del presente Pliego.

Logroño, 15 de febrero de 2019
EL DELEGADO DEL GOBIERNO
Fdo.: José Ignacio Pérez Sáenz
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