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CLÁUSULA 1ª. Objeto.
El presente procedimiento tiene por objeto la adjudicación del contrato de servicios
de impresión y actividades conexas en relación con publicaciones no oficiales del
Senado, de conformidad con lo dispuesto en el presente pliego y en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.
CLÁUSULA 2ª. Número de obras a editar.
El Senado cuenta actualmente con un catálogo de trece publicaciones no oficiales.
Sin embargo la Cámara se reserva tanto la posibilidad de poder realizar ediciones de
otras publicaciones no comprendidas entre las anteriores y que se regularán de acuerdo
con el presente pliego, como la posibilidad de reducir el citado número de publicaciones
CLÁUSULA 3ª. Forma de prestación del servicio.
La edición de cada una de las obras que se publican en el Senado requiere de los
siguientes servicios:
1.

Preimpresión: dentro de este servicio se encuentra:






el diseño
la maquetación
la ilustración
la producción (incluida la corrección de pruebas)

2.

Gráficos:








selección de materiales
formateado
fotocomposición
realización de cubiertas
encuadernación
cabeceras

3.
4.

Retractilado, verificación de soportes informáticos y su reproducción.
Almacenamiento y transporte a las dependencias indicadas por el Senado.

CLÁUSULA 4ª. Contenido de las ediciones.
El contenido de cada edición tiene carácter estimativo y programático, y se llevará
a cabo a petición expresa del Senado, atendiendo a sus necesidades.
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CLÁUSULA 5ª. Características técnicas de cada edición.
Las características técnicas son estimativas en lo referente a tirada, composición,
tamaño, cuadros, extensión, papel, encuadernación y cubierta, duplicación en
CD/DVD/USB, retractilado y plazo de ejecución.
En todo caso el Senado indicará, en términos similares a los recogidos en este
pliego, los requerimientos específicos que se precisen en lo concerniente a los extremos
contenidos en el párrafo anterior, conforme se encargue la realización específica de
cada obra al contratista.
CLÁUSULA 6ª. Periodicidad de las ediciones.
El Senado ha realizado una estimación de la periodicidad de la edición de cada una
de las obras que se refleja dentro de las características técnicas que aparecen en la
cláusula siguiente, sin que en ningún caso vincule al Senado.
CLÁUSULA 7ª. Requisitos técnicos mínimos de cada una de las obras.
Teniendo en cuenta lo señalado en la cláusula anterior, las características de las
obras a que se refiere, son las siguientes:
1. CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA-REGLAMENTO DEL SENADO
Periodicidad
Tirada
Formato
Extensión

Composición
Cubierta

Interiores

1 edición cada 2 años en Eventualmente ediciones en
español
inglés/ francés y alemán
1.500 ejemplares
15 x 21 cm
900 paginas aprox.
168
paginas
(en
azul
intercalado,
en
cuatro
bloques) más la cubierta
Se entrega en soporte
informático
Prueba: Tres pruebas.
Diseño proporcionado por
editor.
Tipo de papel: Cartulina
Martelé de 280 gr/m2
Colores: 2/0
Prueba:
Se
incluyen
primeras, segundas y
terceras pruebas y ferros
o pruebas de impresión
ajustadas por láser
Tipo de papel: : Offset
ahuesado 71 gr/m2
3

Encuadernación
Soporte informático para
el Senado
Retractilado

Colores:1/1
Tipo de letra:
Cuerpo de letra:
Rustica cosida con hilo
Toda la obra en formato Se entrega al Departamento
Word y pdf
de Publicaciones.
Por ejemplar

2. REGLAMENTO DEL SENADO (11X17 CM)
Periodicidad
Tirada
Formato
Extensión
Composición
Cubierta

Interiores

Encuadernación
Soporte informático para
el Senado
Retractilado

Eventual
1.000 ejemplares
11 x 17 cm
120 páginas aprox. más
cubierta.
Se entrega en soporte
informático
Prueba: Tres pruebas.
Diseño proporcionado por
editor.
Tipo de papel: Cartulina
Martelé de 280 gr/m2
Colores: 2/0
Prueba:
Se
incluyen
primeras, segundas y
terceras pruebas y ferros
o pruebas de impresión
ajustadas por láser.
Tipo de papel: : Offset
ahuesado 80 gr/m2
Colores:1/1
Tipo de letra:
Cuerpo de letra:
Rustica cosida con hilo
Toda la obra en formato Se entrega al Departamento
Word y pdf
de Publicaciones.
Por ejemplar

3. CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978 (11 X 17 CM)
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Periodicidad
Tirada
Formato
Extensión
Preimpresión
Cubierta

Interiores

Encuadernación
Soporte informático para
el Senado
Retractilado

1 o 2 ediciones cada año
10.000 ejemplares
11 x 17 cm
96 páginas más cubierta
Según maqueta
Prueba: Dos pruebas
incluidas
en
el
presupuesto.
Diseño
proporcionado por editor.
Tipo de papel: Cartulina
Martelé de 250 gr/m2
Colores: 5/0
Prueba:
Tipo de papel: : Offset
ahuesado 80 gr/m2
Colores:1/1
Tipo de letra: Aster
Cuerpo de letra: 10/10
para texto y 8/8 para
notas
Rustica cosida con hilo
vegetal
Toda la obra en formato
Word y pdf
Por ejemplar

Acabado plastificado
Composición
y
fotomecánica:
según
modelo de colección.

Se entrega al Departamento
de Publicaciones.

4. CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (29,5 X 20,5 CM)
Periodicidad
Tirada
Formato

1 edición cada 2 ó 3 años
10.000 ejemplares
Exterior: 20,5 x 29,5 cm
Interior: 20 x 28,8 cm
Extensión
164 páginas
Composición/preimpresión Según maqueta
Cubierta
Prueba: Dos pruebas
incluidas
en
el
presupuesto.
Tipo de papel: Suecia
Antigua 135 V gr/m2
Colores: 6/0 (selección +
dos colores directos)
Interiores
Prueba:
Se
incluyen
5

Guardas

Encuadernación
Soporte informático para
el Senado
Retractilado

primeras, segundas y
terceras
pruebas
ajustadas.
Tipo de papel: Estucado
semi-mate de 150 gr/m2
Colores: Dos pliegos de
16 páginas a 6/3, 8,25
pliegos de 16 páginas a
3/3 colores
Tipo de letra:
Cuerpo de letra:
Papel Suecia Antigua de
135 gr/m2.
Impresas a 1/0
Cartoné al cromo con
lomo redondo
Toda la obra en formato Se entrega al Departamento
Word y pdf
de Publicaciones.
Por ejemplar
Transporte: 10 ejemplares
en cada caja.

5. BIOGRAFÍAS DE SENADORES
Periodicidad
Tirada
Formato
Extensión
Composición
Fotomecánica/caja
Cubierta

Interiores

Encuadernación
Retractilado

Eventual
1.000 ejemplares
16 x 24
1.000 páginas
De todo el texto
Prueba: Tres pruebas de color de cubierta
incluido el diseño.
Tipo de papel: Cartulina gráfica de 240
gr/m2, con solapas de 8 cm.
Colores: 5/0
Prueba: Primeras, segundas y terceras
ajustadas. Ferros.
Tipo de papel: : Offset ahuesado 80 gr/m2
Colores:1/1
Tipo de letra: Times
Cuerpo de letra: 10/11
Rustica cosida con hilo
Por ejemplar
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6. INFORMES DE COMISIONES ESPECIALES.
Periodicidad
Tirada
Formato
Extensión
Composición
Caja
Cubierta

Interiores

Soporte informático para
el Senado
Retractilado

Eventual
1.000 ejemplares
19 x 26
240 páginas
El texto se entrega en
soporte informático
26x42 cíceros, incluido
blanco y folio
Prueba: Tres pruebas de
color
y
diseño
proporcionado por editor
incluido en presupuesto.
Tipo de papel: Cartulina
estucada a una cara de
300 gr/m2 plastificada
mate.
Colores: 4/0
Prueba:
Se
incluyen
primeras, segundas y
terceras
pruebas
ajustadas.
Tipo de papel: : Offset
ahuesado 80 gr/m2
Colores:1/1
Tipo de letra: Times
Cuerpo de letra: 11/12
Rustica cosida con hilo
Copias en CD/DVD:
Tirada de 1000 ejemplares
en formato pdf
Mastering de todo el texto
Bolsa de plástico con
ventana sin imprimir.
Replicación
de
CD
serigrafiado a 2 o 4 colores
Toda la obra en formato Se entrega al Departamento
Word y pdf
de Publicaciones.
Por ejemplar
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7. INFORMES DE PONENCIAS DE ESTUDIO
Periodicidad
Tirada
Formato
Extensión
Composición
Fotomecánica/caja
Cubierta

Interiores

Encuadernación

Soporte informático para el
Senado
Retractilado

Eventual
1.000 ejemplares
17 x 24
152 páginas
El texto se entrega en
soporte informático
26x42 cíceros, incluido
blanco y folio
Prueba: Tres pruebas de Acabado plastificado
color
y
diseño
proporcionado por editor
incluido en presupuesto.
Tipo de papel: Cartulina
gofrada estucada a una
cara de 300 gr/m2
plastificada mate
Colores: 3/0
Prueba:
Se
incluyen
primeras,
segundas,
terceras y ferros.
Tipo de papel: : Offset
ahuesado 80 gr/m2
Colores:1/1
Tipo de letra: Times
Cuerpo de letra: 11/12
Rustica cosida con hilo Copias en CD/DVD:
vegetal
Tirada de 1000 ejemplares
en formato pdf
Mastering de todo el texto
Bolsa de plástico con
ventana sin imprimir.
Replicación
de
CD
serigrafiado a 2 o 4 colores
Toda la obra en formato Se entrega al Departamento
Word y pdf
de Publicaciones.
Por ejemplar
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8. FOLLETO DE VISITAS DE JEFES DE ESTADO U OTRAS PERSONALIDADES
Periodicidad
Tirada
Extensión
Cubierta
Encuadernación

Eventual
1.000 ejemplares
16 páginas
Color: dos colores.
Estampación y sello en seco.
Cosido de alambre a caballete

9. JORNADAS, SIMPOSIOS, MESAS REDONDAS, CELEBRADAS U ORGANIZADAS EN
EL SENADO.
Periodicidad
Tirada
Formato
Extensión
Composición
Caja
Fotomecánica
Cubierta

Interiores

Encuadernación
Soporte informático
para el Senado

Eventual
1.000 ejemplares
17 x 24 cm
144 páginas
Se
entrega
en
soporte
informático.
26 x 42 cíceros, incluido blanco y
folio
6 fotografías a color de 12 x 18
cm
Prueba: Tres pruebas de color de Acabado plastificado
cubierta. Se incluye diseño.
Tipo de papel: Cartulina (gofrada)
de 90 g/m2 estucada a una cara
de 300 gr/m2 plastificada mate,
con solapas de 8 cm.
Colores: 3/0
Prueba: Se incluyen primeras,
segundas y terceras pruebas, y
ferros
Tipo de papel: Offset ahuesado
90 g/m2
Colores:1/1
Tipo de letra: Times
Cuerpo de letra:11/12 y 9,5/10,5
para pies de foto.
Rustica cosida con hilo vegetal
Toda la obra en formato Word y Se entrega al Departamento
pdf
de Publicaciones.
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Retractilado

Por ejemplar

10. COLECCIÓN TEMAS DEL SENADO
Periodicidad
Tirada
Formato
Extensión
Composición
Caja
Cubierta

Interiores

Encuadernación
Soporte informático para
el Senado
Retractilado

Eventual
1.000 ejemplares
14 x 20 cm
512 páginas
Se entrega en soporte
informático
24 x 38 cíceros, incluido
blanco y folio
Prueba:
Dos.
Cubierta
impresa
según
modelo
facilitado por el editor.
Tipo de papel: Couché 300
gr/m2
Colores: 4/0
Prueba:
Se
incluyen
primeras,
segundas
y
terceras pruebas y ferros
Tipo de papel: : Offset
editorial ahuesado 80 gr/m2
Colores:1/1
Tipo de letra: Garamond
Cuerpo: 10/11 textos y 8/9
notas
Rustica cosida con hilo
vegetal
Toda la obra en formato
Word y pdf
Por ejemplar

Cuadros y gráficos si los
hubiera

Acabado plastificado mate

Se entrega al Departamento
de Publicaciones.

11. CUADERNOS DEL SENADO. SERIE MINOR
Periodicidad
Tirada
Formato
Extensión
Composición

Eventual
1.000 ejemplares
11 x 18 cm
224 páginas
Se entrega en
informático

soporte
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Caja
Cubierta

Interiores

Encuadernación
Soporte informático para
el Senado
Retractilado

18 x 33 cíceros, incluido
blanco y folio
Prueba:
Tres
pruebas Acabado plastificado mate
impresas según modelo
facilitado por el editor.
Tipo de papel: Couché 300
gr/m2
Colores: 4/0
Prueba:
Se
incluyen
primeras,
segundas
y
terceras pruebas y ferros
Tipo de papel: : Offset
editorial ahuesado (Torras
papel) de 80 gr/m2
Colores:1/1
Tipo de letra: Times
Cuerpo de letra: 11/12 textos
y 8/9 notas
Rustica cosida con hilo
vegetal
Toda la obra en formato Se entrega al Departamento
Word y pdf
de Publicaciones.
Por ejemplar

12. FOLLETO “SENADO”
Periodicidad
Tirada
Formato
Extensión
Composición
Estampación

Cubierta

Interiores

2 ediciones cada año
20.000 ejemplares
24 x 13 cm
5 pliegos de 16 páginas
más cubierta
Se entrega en soporte
informático
Máquina Offset de pliego. Formato de máquina: 70 x
Máquina de 5 o más 100 en pliego de 16 páginas.
colores
Prueba: Tres de maqueta Acabado plastificado mate
de cubierta.
Tipo de papel: 300 gr/m2
Colores:
Prueba:
Se
incluyen
primeras, segundas y
terceras
pruebas
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Encuadernación
Soporte informático para
el Senado
Retractilado

ajustadas y pruebas láser
Tipo de papel: : Estucado
150 gr/m2
Colores:4/4
Rustica cosida con hilo
vegetal
Toda la obra en formato Se entrega al Departamento
Word y pdf
de Publicaciones.
Por ejemplar

13. FOLLETOS DE EXPOSICIONES Y OTROS
Periodicidad
Tirada
Composición
Fotomecánica
Interiores

Encuadernación

Eventual
1.000 ejemplares
Todo el folleto
Color
Prueba:
Maquetación,
diseño y pruebas de
color
a
cargo
del
adjudicatario
Tipo de papel: : Estucado
mate 170 gr/m2
Colores:5/5 más barniz
Plegado en acordeón
Troquelado para hendido
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