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OBJETO Y LOTES 

1. Objeto 

1.1. Objeto del contrato 

La convocatoria de esta contratación pública tiene como objeto la adjudicación de trabajos y servicios 
de Imprenta y artes gráficas, diferentes a las de creación y publicidad, adjudicadas en su 
correspondiente licitación. 

En concreto, los servicios de imprenta con capacidad para cubrir las necesidades de impresión de 
folletos, material de publicidad, carpetas, cartas y circulares, solicitudes de admisión, contratos, 
talonarios diversos, los incluidos en los Cuadros de licitación, etcétera, que tenga BEC diferentes de 
aquellos adjudicados el 28 de diciembre de 2016 con la denominación “Códigos y personalización”. 

Se trata, pues, de Imprenta y artes gráficas de carácter general, exceptuándose los elementos de un 
fundamental componente de diseño y creación, los que incluyen códigos de barras y los que se 
imprimen con personalización del destinatario. 

1.2. Justificación de la convocatoria 

BEC organiza y lleva a cabo certámenes y eventos, funcionando como una empresa o un promotor 
cualquiera del entorno. 

Su finalidad y funcionamiento precisan, por tanto, de la impresión de elementos tales como guías y 
planos de la exposición que puede visitarse, tacos de entradas que el público o el visitante pueda 
adquirir, tarjetas de visita para su labor comercial y de otros tipos, carteles mediante los que anunciará 
dichos certámenes y eventos, así como cualquier otro elemento habitual para su actividad y la actividad 
comercial y mercantil para la que fue constituida la sociedad. 

1.3. Lotes y bloques 

Si bien se pueden definir ciertos bloques para una mejor comprensión de los pliegos y ofertas, no 
existen lotes diferenciados de adjudicación. 

1.4. Propiedad intelectual, patentes y aduanas 

El empresario será responsable de toda reclamación que se efectúe por un tercero relativa a patentes 
y propiedad intelectual, industrial y comercial de los bienes y servicios ofrecidos y deberá indemnizar a 
BEC todos los daños y perjuicios que para la misma puedan derivarse de la interposición de 
reclamaciones, incluidos todos los gastos concernientes al proceso o litigio. 

Llegado el caso, la obtención de cuantas licencias o autorizaciones administrativas sean precisas, 
incluso para la importación de bienes, correrá siempre a cargo del adjudicatario, quien deberá pedirlas 
en su propio nombre. 

 

2. Características generales 

2.1. Características generales de la convocatoria 

Correrán a cargo del adjudicatario todos los trabajos de composición, corrección, ajuste, fotomecánica, 
fotograbado, montaje, impresión, estampación, manipulado, etcétera, así como las materias primas y 
materiales inherentes al trabajo, en su totalidad. También estará incluido el transporte para la entrega 
de los trabajos realizados. 

El adjudicatario deberá presentar las pertinentes pruebas, sin costo para BEC, en tiempo y forma tantas 
veces como BEC lo solicite, no debiéndose realizar la tirada hasta recibir el visto bueno de BEC. 

El adjudicatario asumirá posibles correcciones de última hora que por orden de BEC deban practicarse 
y no hayan sido contempladas en el momento de la entrega de los datos. 

Asimismo, el adjudicatario deberá asesorar a BEC sobre las mejores opciones referentes a calidades 
y precios según las diferentes especificaciones de los trabajos. 
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La calidad que tenga el trabajo realizado será apreciada por BEC, quien podrá rechazar el trabajo que, 
a su juicio, no alcance la calidad comprometida en la plica presentada. 

2.2. Productos habituales 

El adjudicatario deberá entregar lo solicitado en los plazos en los que se comprometa según cuadro 
que se exige al efecto. Los denominados plazos “de entrega”, serán plazos de entrega efectiva, ya que 
el transporte hasta nuestros almacenes se incluye en el servicio a contratar. 

De cara a la presentación de ofertas, se agrupan los trabajos según sus características en los siguientes 
grupos. En todo caso, ni la fotocomposición y los materiales usados para ello, ni las pruebas a presentar 
tendrán costo adicional sobre el ofertado en la licitación. 

Cabe advertir que, de aportarse alguna muestra con código de barras, deberá entenderse que las que 
competen a esta licitación serían iguales, salvo por dicho código. 

Papel de carta para láser 
Ø Tamaño DIN A4. 
Ø Diseño: Incluye el anagrama de BEC en tinta roja, de tono predefinido, cuando en vez del 

anagrama de BEC se trata de otros, las tintas pueden variar. 
Ø Papel offset de 80gr/m2 (margen máximo del 5%). 
Ø Impresión gráfica: 1+0 o 2+0 o 3+0 o 4+0. 
Ø Entrega: En paquetes de 500 unidades retractilados o similar. 

Muestra prevista: Papel o papel carta estándar de BEC. Se aporta también muestra de papel de carta 
con fondo sombreado de signo de admiración como un papel que funciona adecuadamente en las 
impresoras actuales. 

Nota: Prototipo de este producto (de su papel) se solicita en la Propuesta técnica y profesional. 

Circular 
Ø Tamaño: Según características indicadas en “Papel de carta para láser”. 
Ø Diseño: Incluye el anagrama según se ha definido y texto en las tintas que se definen para cada 

elemento a presupuestar. 
Ø Papel carta láser, con texto impreso en él. 
Ø Impresión gráfica: Véanse tintas en el Cuadro de licitación. 

Muestra prevista: No se adjunta lo que es muestra de circular, ya que supone el papel de carta y un 
texto. 

Carta circular A3 plegada a A4 
Ø Tamaño DIN A3 plegado a DIN A4. 
Ø Diseño: Incluye el anagrama de BEC según se ha definido y texto en las tintas que se definen 

para cada elemento a presupuestar. 
Ø Papel offset de 80gr/m2 (margen máximo del 5%). 
Ø Impresión gráfica: Véanse tintas en el Cuadro de licitación. 
Ø Entrega: En paquetes de 500 unidades retractilados o similar. 

Muestra prevista: Como modelo, la circular 30ª BIEMH o GustoKo, si bien no es fiel a lo descrito, que 
detalla más exactamente lo que debe presupuestarse. 

Talonarios de entradas 
Ø Tamaño 165x55mm. 
Ø Diseño: Anagramas y texto que aporta BEC. 
Ø Trepado: Solo las que cuentan con matriz. 
Ø Papel offset de 80gr/m2 (margen máximo del 5%). 
Ø Impresión gráfica: Véanse tintas en el Cuadro de licitación 
Ø Grapado: en tacos de 100 unidades. 
Ø Microtrepado vertical. 
Ø Personalización: Numeradas consecutivamente, tanto su matriz como el cuerpo principal. 
Ø Entrega: En paquetes retractilados o similar. 

Muestra prevista: GustoKo 2018 y otras, aunque deberán entenderse sin código de barras. 

Tarjetón entrada-factura 
Ø Formato 265 x 95mm (con 2 matrices). 
Ø Diseño: A aportar por BEC, si bien solo suelen utilizarse para el PIN y, por tanto, apenas cambian 

de un año a otro. 
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Ø Papel: Cartulina de 150gr/m2. 
Ø Impresión gráfica: 1+0. 
Ø Microtrepado vertical doble. 
Ø Personalización: Numeradas consecutivamente, en cada una de sus tres partes. 
Ø Manipulado: en talonarios de 50 unidades, cosidos con grapa. 

Muestra prevista: Tarjetón PIN. 

Entradas (invitaciones) de diseño especial 
Ø Tamaño 210x100mm. 
Ø Diseño: Anagramas y texto que aporta BEC, sin numerar, en este caso. 
Ø Contiene anagrama y texto, con ejemplares numerados. 
Ø Papel mate de 150gr. 
Ø Impresión gráfica: 4+0 y 4+4. 
Ø Paquetes de 100 unidades sujetos con goma elástica, cinta o similar. 
Ø Entrega: En cajas o bloques retractilados, sin una definir cantidad por caja. 

Muestra prevista: Aunque con un tamaño no exacto a lo solicitado, entradas Nagusi 2017 y ExpoBodas 
2014, aunque sin código de barras. 

Nota: Prototipo de este producto (de su papel) se solicita en la Propuesta técnica y profesional. 

Tarjetas de visita 
Ø Tamaño 88x54mm. 
Ø Diseño: Anagrama de BEC según se ha determinado y texto en tinta negra que varía acorde con 

el elemento del que se trata. 
Ø Papel: Según muestra. 
Ø Impresión gráfica: 2+0. 
Ø Entrega: En cajas de 50 o de 100 unidades. 

Muestra prevista: tarjeta de visita de Director técnico. 

Guía del visitante “gran certamen” 170x297 
Ø Tamaño: 170x297mm. 
Ø Diseño: Se precisará maquetación. 
Ø Páginas: Hasta 50 + cubiertas. 
Ø Papel del interior: Estucado mate de 90gr/m2. 
Ø Cubiertas: Estucado mate de 250gr/m2. 
Ø Encuadernación: Cosido a caballete, con 2 grapas. 
Ø Impresión gráfica del interior: 4+4. 
Ø Impresión gráfica de cubiertas: 4+4. 
Ø Entrega: En cajas de 100 ejemplares 

Muestra prevista: Aunque sin coincidir con exactitud en las medidas, de Biemh 2016 y S. Industrial 
2017. 

Guía del visitante “gran certamen” 222x222 
Ø Tamaño: 222x222mm. 
Ø Resto de características, como la del tamaño 170x297mm. 

Guía del visitante “resto” 
Ø Tamaño: 210x150mm. 
Ø Diseño: Se precisará maquetación. 
Ø Páginas: Hasta 148 + cubiertas. 
Ø Papel del interior: Estucado mate de 90gr/m2. 
Ø Cubiertas: Estucado mate de 250gr/m2. 
Ø Encuadernación: Fresado, con cola. 
Ø Impresión gráfica del interior: 4+4. 
Ø Impresión gráfica de cubiertas: 4+0 (otra diferencia con las de “gran formato”). 
Ø Entrega: En cajas de 100 ejemplares 

Muestra prevista: ExpoBodas 2017. 

Desplegable 
Ø Tamaño: 692x300mm, antes de su plegado. 
Ø Diseño: Solo impresión, con la maquetación a aportar por BEC. 
Ø Plegado: 5 cuerpos acordeón + mitad, hasta un tamaño de 148x148mm. 
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Ø Papel del interior: Estucado mate de 90gr/m2. 
Ø Cubiertas: Estucado mate de 90gr/m2. 
Ø Encuadernación: Fresado, con cola. 
Ø Impresión gráfica: 4+4 CMYK. 
Ø Entrega: En cajas de 1.000 a 1.500 ejemplares 

Muestra prevista: Aunque sin coincidir con el tamaño solicitado, servirán de muestra los de Tendencias 
(Manualidades) de 2017 y de 2018. 

Carteles A4 
Ø Tamaño: Din A4. 
Ø Diseño: A cargo de BEC; en general, se entregaría vía correo electrónico. 
Ø Papel: Estucado brillo de 170gr/m2. 
Ø Impresión gráfica: 4+0 CMYK. 
Ø Otros: Guillotinados y encajados. 
Ø Entrega: En cajas o bloques retractilados, sin una definir cantidad por caja 

Muestra prevista: Tendencias (Manualidades) 2018. 

Carteles A3 
Ø Tamaño: Din A3. 
Ø Diseño: A cargo de BEC; en general, se entregaría vía correo electrónico. 
Ø Papel: Estucado brillo de 170gr/m2. 
Ø Impresión gráfica: 4+0CMYK. 
Ø Otros: Guillotinados. 
Ø Entrega: En cajas o bloques retractilados, sin una definir cantidad por caja 

Muestra prevista: Nagusi 2017 (el doblado de la muestra solo obedece al tamaño, ya que deben 
entregarse SIN doblar). 

Plegados 
Ø Se solicita precio de Din A4 plegada en envolvente y a Din A5. 
Ø Pueden solicitarse otros plegados, en general, de elementos impresos por el propio adjudicatario. 

Muestra prevista: GustoKo 2018; como ejemplos, se incluyen muestras de Din A3 doblado a Din A4 y 
de Din A4 doblado a Din A5. 

Existen otros pedidos para los que no se solicita un precio en la licitación pero que BEC solicita oferta 
al adjudicatario de este concurso. Si bien no existirá un compromiso de contratación de aquellos otros 
pedidos al adjudicatario, sí resulta habitual que sea el adjudicatario el primero en presupuestar esos 
otros elementos, aunque BEC se reserva la facultad de comparar presupuestos para aquellos otros 
elementos cuyos precios no se hubieran pactado al adjudicar el contrato. 

Además del citado Din A3 doblado a Din A4 de GustoKo 2018, se incluye muestra de un desplegable 
de Ferroforma 2017. La finalidad de ellas es aportar ejemplos de otros pedidos que pueden ser llevados 
a cabo por el adjudicatario. 

 

3. Ejecución del contrato 

3.1. Pruebas de elementos 

En general, las peticiones de elementos se sujetarán a la confección de una prueba. Dicha prueba, a 
proporcionar por el adjudicatario a la persona de BEC que se designe, se enviará, con carácter general, 
mediante correo electrónico o vía electrónica. 

Los plazos en los que deberán entregarse las pruebas de imprenta serán los comprometidos en los 
cuadros que se requieren a tales efectos. Dicho cuadro recoge el plazo de la primera prueba, 
tomándose ese para los casos en los que se requieran otras pruebas. 

Estas otras pruebas se establecerán por mutuo acuerdo; sin embargo, en el caso en que no se hubiera 
acordado otros plazos, serán esos comprometidos para la 1ª prueba lo máximos para cualquier prueba 
sucesiva. 
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Para aquellos pedidos que no se hubiera acordado un plazo determinado por ser elementos menos 
habituales del lote de contratación, se tomarán las premisas siguientes: 
Ø Para catálogos o libros de más de 20 páginas que no cuenten con modelo anterior o hayan de 

procesarse manualmente datos, el plazo máximo para la presentación de la 1ª prueba será de 
12 días laborables, y el plazo de entrega el que el adjudicatario hubiera comprometido para las 
“guías de visitante y desplegables”. 

Ø Para otros elementos que no se hubiera establecido un plazo, se tomarán como plazos de 
prueba aquellos con mayor similitud de la tabla de plazos comprometidos, sumándose 1 día 
laborable más para la 1ª prueba. 

Las pruebas serán enviadas a la dirección de correo electrónico que se indica en el contrato o que BEC 
indicase en cada caso. 

Plazos y condiciones aplicables a las pruebas: 
1. Los plazos en que se enviarán a BEC las pruebas empezarán a contar desde el día laborable 

siguiente al que una prueba es solicitada mediante correo electrónico al adjudicatario. 
2. Se considerará recibida la prueba cuando se envíe la misma a la o las direcciones que se 

establezcan con anterioridad a las 14:00 horas de los días laborables entre el 15 de junio y 15 
de septiembre o las 17:00 horas del resto de días laborables del año. 

3. Recibida dicha prueba en BEC, su personal revisará la misma en un plazo estimado de unas 
30 horas desde su recepción, respondiendo si es correcto y, en caso contrario, señalando las 
correcciones y si fuera o no necesaria una nueva prueba. 

4. Los plazos se establecen con referencia al calendario laboral de BEC, el cual podrá el 
adjudicatario exigir en cada caso. Se hace advertencia de que es habitual nuestra inactividad 
durante las semanas de agosto diferentes a la primera y última. 

5. A partir del día siguiente a la solicitud de una nueva prueba, se respetará el plazo para las 
pruebas sucesivas que pudieran requerirse, aplicando estas condiciones a las mismas. 

6. Confirmado el diseño a imprimir, estas mismas condiciones serán las aplicables al plazo 
requerido de entrega de los elementos de los que se trate. 

3.2. Cesión de espacio o local 

No se prevé la cesión de espacios o locales a adjudicatarios del contrato. 

3.3. Equipo de trabajo 

Los servicios serán prestados por el adjudicatario utilizando el equipo profesional y humano recogido 
en su oferta, cumpliendo el mínimo exigido en el pliego o el que resulte necesario para hacer posible 
su cumplimiento en forma y plazo. 

La Propuesta técnica y profesional debe recoger la relación de medios personales y materiales que el 
adjudicatario deberá utilizar en la prestación de los servicios, su planificación y modo de ejecución. 

El personal del adjudicatario deberá poseer una experiencia y capacitación profesional suficiente y 
demostrada para llevar a cabo por sí mismos la totalidad de los servicios. 

Gerente del contrato 

El adjudicatario deberá nombrar un responsable o Gerente del contrato competente en la materia objeto 
del servicio que actuará como interlocutor válido ante BEC. Será en quien recaerá la entrega de la 
relación del personal afecto al contrato con BEC y cualesquiera a las que este pliego se refiere. 

Deberá acreditar una experiencia mínima que asegure el pleno conocimiento de su tarea y equipo, de 
su empresa y sistemas de trabajo y una formación exhaustiva (anterior o a adquirir en el mínimo plazo 
posible) de BEC para obras, suministros y servicios de las mismas características. Contará con 
capacidad de reacción y de actuación inmediata ante una emergencia manteniendo durante su 
celebración un encargado o persona delegada con capacidad de decisión suficiente que será 
responsable de la correcta organización y prestación de los servicios por su personal dependiente y de 
la observancia de la normativa aplicable. 

El Gerente del contrato podrá nombrar un Jefe de servicio, si bien será el propio Gerente quien asuma 
dichas funciones en su ausencia o hasta la aceptación de BEC del designado. 
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Jefe de servicio 

No será precisa la figura que BEC suele solicitar en sus concursos y que denomina Jefe de servicio, ya 
que el contacto habitual, único para las solicitudes, solicitud o concreción de presupuestos y otras 
relaciones entre BEC y el adjudicatario, serán asumidas por el denominado Gerente del contrato. 

Si ambas responsabilidades recayeran en diferentes personas, el adjudicatario, de acuerdo con BEC, 
concretará las de cada uno, con especial detalle del contacto prioritario (teléfono móvil, etcétera) en 
cuestiones de pedidos, muestras, marcha de los trabajos y tareas similares. 

3.4. Retenes y almacenamiento de seguridad 

Si para el cumplimiento de los plazos comprometidos fuera necesario el almacenamiento de materias 
primas y componentes específicos, será responsabilidad del adjudicatario dicha previsión; en caso 
contrario, la oferta de plazos deberá incluir el tiempo que precisase para conseguirlos, ya que los plazos 
que indique serán los máximos en los que se compromete cubrir el servicio y entregar los elementos 
correspondientes en nuestros almacenes. 
 

4. Pedidos y materiales 

4.1. Plazo de entrega 

Para los plazos de entrega de elementos, se atenderá a lo siguiente: 
1. Confirmado el diseño a imprimir, el adjudicatario respetará el plazo de entrega de los 

elementos, teniendo en cuenta que su compromiso incluye la efectiva entrega en BEC. 
2. El cómputo del plazo, comenzará el siguiente día laborable al que se hubiera manifestado la 

conformidad para su impresión y confección. 
3. La entrega, salvo en caso de mutuo acuerdo, será realizada entre las 9:00 y las 14:00 horas 

de los días laborables entre el 15 de junio y 15 de septiembre y entre las 9:00 y las 17:00 horas 
del resto del calendario laborable del año. 

4. El adjudicatario y el transportista que hubiera seleccionado, deberán atender al pre-aviso o 
autorización que se requiere para cualquier entrega en BEC. 

4.2. Entrega de materiales 

Será la sección responsable de los almacenes (departamento de Compras) la que contará con la 
potestad de firmar albaranes de entrega, así como gestionar y autorizar las entregas de materiales en 
sus almacenes, tanto sitos en el propio recinto como en el exterior. 

Las entregas de los elementos podrán ser solicitadas tanto en los almacenes de la sede social o recinto 
de BEC como en almacenes exteriores a dicha ubicación. Salvo que las prescripciones u oferta del 
adjudicatario previesen algo en contrario, si el radio de la localización de entrega superase los veinte 
(20) kilómetros tanto del recinto de BEC como de los propios almacenes o sedes del licitador en 
cuestión, BEC asumiría el kilometraje que excediera del mismo. No se aplicará este cargo en el caso 
de que el punto de entrega fuera más cercano al adjudicatario que la propia sede de BEC. 

El adjudicatario informará al transportista de las obligaciones relativas al transporte, descarga y entrega 
de materiales y albaranes o notas de entrega en BEC, tanto las derivadas del calendario y horarios 
como las relativas a los accesos, dársenas, almacenes y procedimientos. 

Las entregas de servicios o materiales y elementos puestos a disposición de BEC por vía diferente a 
sus almacenes, será realizado por el departamento usuario del mismo, sujetándose a las premisas de 
control que en cada caso se hubieran previsto. 

4.3. Autorización o pre-aviso 

Si no se determinase lo contrario, la entrega de las publicaciones y elementos se realizará en los 
almacenes de BEC (en su sede social) en fecha y hora acordadas, para lo cual se exige una 
autorización, pre-aviso o confirmación previa de al menos dos (2) días laborables. En caso contrario, 
BEC no se responsabiliza de la accesibilidad a sus almacenes ni de la recepción del mismo y, en todo 
caso, facturará tanto las distorsiones producidas por descarga como, en su caso, por re-expedición a 
sus definitivos almacenes o destinos. 
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Las razones para requerir especial atención del adjudicatario y sus transportistas en la autorización 
previa de entrega o pre-aviso, son diversas: 
Ø El calendario laborable de BEC no se sujeta a los estándares habituales en las empresas 

mercantiles ni el comercio al por menor o público, sino que a su propia actividad ferial. 
Ø Los accesos al almacén pueden verse interrumpidos por la propia actividad ferial, ya sea en 

sus tramos de uso público como en los accesos ya en el interior de las instalaciones, 
especialmente en días de celebración e inmediatamente previos a un certamen o evento, días 
en los que es especialmente probable que hayan de recibirse nuestros pedidos. 

Ø El acceso natural a los almacenes coincide con el del aparcamiento, cuyo acceso es de pago. 
La atención de nuestro personal evitará dichos cargos por las entregas que hubieran sido 
autorizadas. 

Ø Dicho acceso al aparcamiento limita longitudes y alturas de algunos vehículos de entrega, por 
lo que, en su caso, deberemos indicar al transportista un acceso alternativo. 

Ø La autorización previa también previene posibles errores del punto de entrega de los 
elementos, ya que no todos tienen por destino Barakaldo. 

4.4. Entregas no autorizadas 

BEC podrá firmar la nota de entrega o albarán sin autorización previa de entrega por motivos de 
urgencia o por no repercutir gastos en el adjudicatario; cuando así fuera, se entenderá como una 
recepción sin compromiso de cantidad ni calidad del contenido. 

Las entregas diferentes de las autorizadas según lo descrito podrán ser rechazadas o devueltas sin 
otra causa que la indicada o, en el caso de aceptación definitiva de las mismas, el adjudicatario 
soportará los gastos de descarga y movimiento de materiales que se justifiquen o, sin justificante alguno 
y con carácter mínimo, según se indique en el contrato. 

4.5. Controles de recepción de productos 

BEC practica un control tanto de cantidad como de calidad de los elementos, componentes, materiales 
o servicios que contrata, entendiéndose que las condiciones pactadas incluyen cualquier entrega o 
puesta a disposición en los almacenes de BEC o el que específicamente se defina por parte del 
departamento de Calidad-Compras. 

BEC utiliza tanto almacenes o dársenas interiores (en sus propias instalaciones) como exteriores para 
la recepción de materiales, elementos y otros tangibles destinados a su utilización posterior. Las 
funciones de dichos almacenes o dársenas se limitarán a certificar la fecha y, en su caso, contrastar la 
cantidad de elementos recibida. 

La certificación de cantidades se verifica mediante muestreos que sólo en el caso de solicitarlo y estar 
presente en el momento de entrega el proveedor o su representante, constituirá la firma del albarán de 
entrega una confirmación positiva de cantidades recibidas; siempre en base a los muestreos 
practicados. 

Otros aspectos de la recepción son contrastados en departamentos distintos a los almacenes. Calidad, 
plazo de ejecución y otras características, serán analizados por departamentos distintos a las dársenas 
o almacenes. 

Las partes acordarán un protocolo al efecto, que será anexado al contrato. En el caso de acogerse a 
alguno de los estándares de recepción de BEC, el anexo mencionará título y fecha de emisión o 
actualización de tal procedimiento en el propio anexo. 

4.6. Control de calidad 

Los materiales a entregar por el empresario deberán cumplir cuantas normas de carácter general sobre 
los mismos hayan sido dictadas por la administración competente en cada materia, sin prejuicio de las 
específicas que hayan podido establecerse en los pliegos de licitación. 

BEC llevará a cabo el control, verificaciones y supervisión necesarios sobre los trabajos que el 
adjudicatario realice, con el fin de asegurar que se ejecutan conforme a las exigencias del contrato y 
los estándares de homologación que se determinen. 
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Todo adjudicatario u homologado acepta y se somete a las cláusulas que en dicha materia se dicten 
desde BEC tanto en cuanto a su evaluación de entregas, materiales, procesos y métodos como en 
cuanto a la mejora a la que su carácter dinámico marcará como estándar para mantener el carácter de 
empresa apta o Capacitada. 

La calidad de los productos y servicios contratados será evaluada en base a las acciones de: 
a) Control de calidad de las entregas y del servicio. 
b) Revisiones o entrevistas periódicas. 

Las revisiones y controles realizados podrán confirmar, dejar en suspenso o revocar las 
homologaciones, según se exprese en las condiciones que se expresen en cada caso. 

Las empresas adjudicatarias de un Acuerdo marco –Seleccionadas- se beneficiarán, en similares 
condiciones que cualquier otra adjudicataria, de la correspondiente Homologación. Sin embargo, 
podrán existir empresas homologadas que no hayan sido beneficiadas con un Acuerdo marco ni 
adjudicación alguna o que no hayan siquiera licitado. 

El adjudicatario responderá de la calidad de los bienes suministrados y de las faltas que hubiere. Sólo 
quedará exento de responsabilidad cuando los vicios que se observen, sean consecuencia directa de 
una orden de BEC o de las condiciones impuestas por BEC. 

4.7. Evaluación 

BEC tiene la facultad de inspeccionar y de ser informado, cuando lo solicite, del proceso de fabricación 
o elaboración del producto que haya de ser entregado como consecuencia de la Capacitación o 
adjudicación, pudiendo ordenar o realizar por sí mismo análisis, ensayos y pruebas de los materiales 
que se fueran a emplear, establecer sistemas de control de calidad y dictar cuantas disposiciones 
estime oportunas para el estricto cumplimiento de lo convenido. 

Las conclusiones de las reuniones periódicas mantenidas seguirán las premisas determinadas en los 
planes de ejecución o las Bases homologación que en cada caso fueran aplicables, y podrán establecer 
un orden u opinión de la adecuación del adjudicatario que servirá para renovar o excluir, temporalmente 
o no, a una o más adjudicatarias de las consultas de presupuestos mencionados en lo que se denomina 
“Fase de mejora”. 

Revisión periódica: A los efectos de mantener los niveles de contratación, calidad y disponibilidad, se 
establecerán reuniones periódicas conducentes a evaluar: 

a) El grado de progreso del contrato y la corrección de desviaciones que pudieran estar 
produciéndose en la práctica. 

b) La satisfacción de cada una de las partes con dicho contrato. 
c) Mejoras en la relación contractual entre ambas partes en particular y del servicio prestado a los 

clientes en general. Servirán para ello indicadores como lo son las encuestas que BEC realiza 
en las actividades que organiza, los Informes de incidencias y otros indicadores de satisfacción. 

Las conclusiones de las reuniones periódicas mantenidas deberán establecer un orden u opinión de la 
adecuación del adjudicatario que servirá para renovar o excluir temporalmente a una o más 
adjudicatarias de las consultas de presupuestos mencionados en las anteriores  cláusulas. 

BEC garantiza la comunicación e interlocución con el usuario principal de los bienes, elementos y 
servicios para los que se homologa al licitante, independientemente de los compromisos adquiridos por 
ambas partes en cuanto a revisiones y canales de comunicación oficial referentes al contrato. 

La entrega de materiales deberá estar acordada con el departamento de Compras de BEC con 
antelación y requisitos descritos en el correspondiente apartado denominado “Entrega y recepción”. 

Estas entregas podrán ser solicitadas en diferentes almacenes del recinto de BEC como en almacenes 
exteriores a dicha ubicación. Si el radio de la localización de entrega superase los diez (10) kilómetros 
tanto del recinto de BEC como de los propios almacenes o sedes del licitador en cuestión, BEC asumiría 
el kilometraje que excediera del mismo. 
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5. Subcontratación 

La importancia que en esta convocatoria se concede a la subcontratación de tareas requiere su 
tratamiento en varios apartados de los pliegos. Además de este capítulo, existen referencias concretas 
a este campo en el Proyecto técnico y profesional, dada su exigencia y puntuación a los efectos de 
adjudicación. 

5.1. Límite de la subcontratación 

Con independencia de las premisas del artículo 215 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, el adjudicatario 
deberá acometer por sí mismo, sin subcontratación, el setenta por ciento (70%) de las tareas objeto 
del contrato. 

Con carácter prioritario, la subcontratación se realizará con aquellos que fueran adjudicatarios de BEC 
en labores o productos de similar naturaleza que los que fueran objeto de dicha contratación por parte 
del adjudicatario. En este sentido, el licitador deberá tener en cuenta los servicios y productos que BEC 
hubiera concedido en exclusividad en sus adjudicaciones. 

En todo caso, cualquier subcontratación deberá contar con la homologación del subcontratado o 
autorización expresa por escrito por parte de BEC. Será considerada autorización suficiente, con 
independencia a la necesidad de homologarse, la aprobación de un proyecto o plan del adjudicatario 
que incluya dicha circunstancia y empresa que llevaría a cabo la subcontrata. 

5.2. Naturaleza de la subcontratación 

Salvo autorización expresa, y con carácter general, no se permite la ejecución de prestaciones objeto 
del contrato principal sino de prestaciones accesorias al mismo. 

Quedan específicamente excluidas de la consideración de subcontrataciones a estos efectos: 
a) La encuadernación. 
b) El doblado o plegado. 
c) El empaquetado y transporte de mercancías. 
d) Suministros, repuestos y equipación que no hubieran formado parte de la evaluación técnica 

de los licitadores. 
e) Adquisiciones y contratos asumidos a su cargo y pagaderos por BEC directamente al 

suministrador. 
f) Imposiciones, en cláusulas, contrato o anexos, que BEC hubiera exigido contratar o por 

aplicación de derechos u obligaciones de concursos o contratación pública vigente, diferente o 
no del de la adjudicación, como son las adjudicaciones que supongan exclusividad de 
suministro en las instalaciones de BEC. 

Los servicios y suministros de competencia exclusiva de BEC, recogidas en el apartado de 
Comercialización y competencia y así indicadas en la Tienda on-line, serán únicamente realizadas por 
BEC o sus adjudicatarios, sin considerarse a ningún efecto subcontratación del adjudicatario. 

Sin embargo, no serán excluidos a los efectos de su consideración como subcontratación, aquellos 
componentes o aspectos que hubieran sido objeto de valoración según criterios de adjudicación de la 
licitación. 

Aquellos otros aspectos a ser considerados en cuanto a la Cesión y subcontratación, pueden ser 
consultados en el Clausulado administrativo y Pliego de condiciones generales. 

5.3. Condiciones de subcontratación 

La subcontratación de la ejecución parcial de prestaciones objeto del contrato principal estará sujeta a 
los siguientes requisitos: 

a) Comunicación previa a BEC del subcontrato a celebrar, a suscribir por el contratista y el 
subcontratista, con indicación de las prestaciones o partes del contrato a subcontratar y su 
importe. 

b) El subcontrato habrá de formalizarse, en todo caso, con antelación al inicio de su ejecución. 
c) De solvencia, aptitud y capacitación exigidas al adjudicatario para licitar, excepto en el caso de 

partes diferenciadas del contrato, para lo cual podrá exigirse una clasificación o aptitud que se 
acuerde entre adjudicatario y adjudicador. 
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d) El importe de las prestaciones del contrato principal que el contratista pretenda subcontratar, 
no podrá exceder del límite porcentual máximo fijado en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares y generales y contrato mismo, en relación con el presupuesto de adjudicación de 
éste o el presupuesto de cada solicitud o pedido. 

e) El contratista se habrá de obligar a abonar al subcontratista el precio pactado en plazos y 
condiciones que no sean más desfavorables que los establecidos en el artículo 216 de la Ley 
9/2017 ni excedan o sean menos favorables que las condiciones del propio adjudicatario en 
relación al pliego, contrato y oferta realizada. 

Los subcontratistas, incluso si del transporte se tratase, quedarán obligados sólo ante el contratista 
principal que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a BEC, con 
arreglo estricto a los pliegos y los términos del contrato. 

5.4. Comunicación de subcontrataciones 

La relación entre contratista y subcontratista será transparente a BEC. 

En relación al artículo 215 de la Ley 9/2017, la obligación de comunicación escrita, prueba y 
autorización será siempre cumplida. Dicha comunicación será adjuntada al contrato, del que formará 
parte a partir del acuerdo, ya fuera como anexo numerado o memorando aparte. 

5.5. Partidas a subcontratar (Proyecto técnico y profesional) 

A los efectos del Proyecto técnico y profesional, este apartado se explica junto al resto de la 
documentación a presentar de igual carácter. 
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PROPUESTA TÉCNICA Y PROFESIONAL 

6. Propuesta de capacitación técnica y profesional 

El sobre o conjunto que se presente irá firmado por el licitador o persona que lo represente y en 
cada uno de los cuales se hará constar en su parte exterior: 

a) Denominación de la licitación o convocatoria: Imprenta y artes gráficas II. 
b) La acepción “Propuesta técnica y profesional”. 
c) Nombre del licitador. 
d) Identificación del firmante de la plica, representante. 
e) La dirección a efectos de notificaciones. 
f) Los números de teléfono, fax y correo electrónico a efectos de la licitación. 

BEC se reserva la posibilidad de confirmar la veracidad de la existencia de los medios y certificados a 
los que se refiere este conjunto de aportaciones y la posibilidad de solicitar aclaraciones, diseños, 
prototipos o muestras de aquello que en su contenido se menciona. 

La inexistencia del soporte físico de la propuesta técnica y muestras requeridas supondrá la 
descalificación de la candidatura. 

6.1. Propuesta técnica y profesional vinculada al contrato 

Podrán ser presentados originales o copias debidamente autenticados con arreglo a la Ley 9/2017. 
Deberán, en su caso, acomodarse a los requisitos que en cuanto a legalización y legitimación establece 
la Ley y el Reglamento Notarial. 

De forma ordenada y enumerada a modo de índice, deberá presentarse una memoria con la siguiente 
documentación y pruebas técnicas o profesionales siempre y exclusivamente referidas al objeto del 
contrato: 

a) Descripción general de procesos de confección de elementos. 
b) Maquetas, muestras o prototipos, según se describen. 
c) Relación de recursos humanos. 
d) Instalaciones técnicas. 
e) Principales suministros, servicios o trabajos similares. 
f) Partidas que serán objeto de subcontratación. 

Para aquella documentación opcional, quedará a criterio del licitador el formato y soporte de 
presentación, no así en el caso de obligatoriedad, en cuyo caso, deberá ser presentado en soporte 
físico, a máquina o reproducido en impresora como condición obligada. 

En cualquier caso, el contenido de carácter obligatorio deberá, además, ser presentado en un disco 
compacto o soporte digital en formato de procesador de textos o visual documentario (PDF o similar). 
Mientras la información opcional quedará a juicio del propio candidato si también lo incluye en dicho 
soporte digital. 

6.2. Planificación o desarrollo de trabajo 

Teniendo en cuenta que las presentes prescripciones suponen un mínimo que se exige para la 
aceptación de la propuesta, deberá describirse el proceso de realización de productos solicitados o de 
una metodología y plazos similares. 

Se valorará que el esquema sea comprensible a clientes no expertos y otras características que ayuden 
a una rápida comprensión de los contenidos. Dado que en el apartado “Sub-criterios y aspectos 
puntuables” se trata de las valoraciones de este contenido, se recomienda revisar dicho apartado para 
confeccionar el proyecto que vaya a presentarse. 

En ningún caso se desvelarán los plazos y precios que serán sometidos a la aplicación de fórmula para 
su puntuación, ya que sería un error que generaría la descalificación de la plica presentada. 

6.3. Maquetas, prototipos y muestras 

Cada candidato o licitador, de manera obligatoria, deberá adjuntar a su propuesta técnica o profesional 
las siguientes muestras. En el caso de que dichas muestras no fueran incluidas y, por tanto, no pudieran 
llevarse a efecto las pruebas que se estimasen pertinentes, no podrá ser tenida por admitida la oferta 
del licitador, por tanto, resulta una condición que descalificaría al candidato. 
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Los diseños, prototipos, modelos, muestras y otros elementos a los que este apartado se refiere pueden 
sufrir deterioros o incluso su destrucción en el proceso de valoración de las plicas, por lo que su entrega 
supondrá la libertad de disposición de los mismos para realizar pruebas que podrán suponer su 
alteración, deterioro o destrucción. 

No se considerarán los prototipos, muestras y equivalentes como unidades de entrega sujetas a 
facturación a BEC, incluso cuando el proceso de análisis, selección y adjudicación produzca su 
deterioro, inutilización, destrucción o extravío de los mismos. 

Los candidatos deberán aportar las muestras siguientes: 
Ø Bloque de papel; pudiendo entregar un máximo de cuatro (4) diferentes por cada licitador: 

a. Los bloques deberán contener 250 ejemplares de papel DIN A4, según la descripción 
de las Prescripciones técnicas para “Papel de carta para láser”, aunque se aceptará 
tanto si fuera de 80 como de 90gr/m2. 

b. Deberá entregarse habiendo impreso, como mínimo, el anagrama de BEC y el del 
licitador y el gramaje e identificador del papel que presenten. 

Ø “Entradas con diseño especial”, numeradas, conteniendo un mínimo de 50 ejemplares, tal y 
como propone entregarlos (caja, retractilado, etcétera). No se requiere la entrada en tacos. 

Véase Sub-criterios y aspectos puntuables para conocer aquellos que serán valorados. 

6.4. Recursos humanos 

Deberá tenerse en cuenta para el desarrollo de este aspecto lo que se indica sobre el Equipo de trabajo 
de las Prescripciones técnicas. 

Se incluirá una relación de número y características del personal de plantilla que se dedique a la 
elaboración o producción de los elementos objeto del contrato. Características y misión o puesto de 
dichas personas serán evaluables en la licitación. 

Los acuerdos generalmente denominados “free lance” o acuerdos similares, serán consignados en el 
apartado o punto del índice denominado Partidas a subcontratar. 

Cualquier referencia de interés social referido a los recursos humanos propuestos deberá ser 
destacada en el presente apartado de la propuesta y capacitación. 

6.5. Instalaciones técnicas 

Los recursos e instalaciones técnicas y medios materiales que intervengan o condicionen de manera 
fundamental la finalidad del objeto de la convocatoria. Este apartado se contempla como complemento 
o especificación del de Proceso o desarrollo del trabajo antes citado. 

6.6. Suministros, servicios y trabajos similares 

Asimismo, incluirá la relación de las empresas y empresarios con los que el candidato ha llevado a 
cabo suministros, servicios o trabajos similares a los del objeto del contrato, según la propia Ley 9/2017. 

6.7. Partidas a subcontratar 

A estos efectos, la subcontratación se encuentra limitada y delimitada según se describe en las 
Prescripciones; así, no tienen por qué tratarse tareas accesorias al objeto del contrato, sino a las 
principales. 

El candidato especificará las partidas que serán objeto de subcontratación, así como las empresas 
subcontratadas que se vincularán a cada una de ellas, cumpliendo con las condiciones que se recogen 
en el artículo 215 de la Ley 9/2017. Las partidas, fases o tareas a describir como subcontratadas serán 
cualesquiera diferentes a las meramente accesorias a la producción de los suministros o prestaciones 
de los servicios objeto del contrato. 

Cuando así proceda, el licitador deberá incluir junto en su propuesta, con clara diferenciación, del resto 
de apartados: 

a) Memoria propia de cada subcontrata que haga referencia a los mismos apartados exigidos en 
la propuesta técnica y profesional que afectan a su intervención en el proyecto. 
Alternativamente y cuando quede perfectamente delimitada la fase de actuación de cada una, 
podrá presentar declaración firmada y sellada de cada subcontrata asumiendo la planificación 
o desarrollo y plazos propuestos por el licitador. 
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b) Solicitud y documentación para ser homologada por BEC (Acreditación o Capacitación) 
probando su solvencia económica y financiera y firmando la declaración de prevención de 
Riesgos Laborales (anexo Coordinación de actividades empresariales). 

En los casos en los que la seleccionada para realizar tareas a subcontratar fuera ya una empresa 
homologada por BEC, deberá distinguirse si existe una adjudicación o capacitación en la misma materia 
objeto de subcontrato o, por el contrario, su homologación sólo podrá ser utilizada para evitar adjuntar 
la acreditación de solvencia económica y financiera y a efectos de prevención de riesgos laborales. 

En todo caso, deberá quedar perfectamente claro qué será lo que cada subcontratada realizaría en el 
contexto de la propuesta y de qué se ocupará el licitador sin mediar subcontratación, así como los 
documentos correspondientes a unas y otra. 

 

7. Sub-criterios y aspectos puntuables 

Este apartado hace referencia a la puntuación de aquellos criterios no sometidos a valoración 
matemática o mediante fórmula, los criterios subjetivos o sometidos a juicio-valor. 

La primera opinión se dará sobre si el candidato es o no apto para llevar a cabo tales tareas, 
contactándose con aquel o aquellos sobre los que pudieran existir dudas al respecto. Dilucidada la 
aptitud, se valorarán las candidaturas que se considerasen aptas a tales efectos. 

7.1. Puntuación del criterio Maquetas 

Basándose en las maquetas requeridas o prototipos requeridos: 
Criterios de adjudicación Pond. 

Papel o bloques de papel 75% 
“Entradas con diseño especial” 25% 

De entre los modelos o tipos de papel aportados, se puntuará el mejor clasificado de cada candidato, 
teniéndose en cuenta lo siguiente: 

1. Se tratará de imprimir un ejemplo en varias de las impresoras que BEC tiene en sus 
instalaciones. 

2. El conjunto de hojas seleccionado, deberá pasar sin atascos las pruebas de la primera de las 
impresoras. 

3. Tomándose aquellos conjuntos que hubieran superado la prueba, se repetirá en otra u otras 
impresoras. 

4. Alguno de los conjuntos seleccionados, de alguno de los tipos de papel presentados, deberá 
superar la prueba. 

5. De ellas, se valorará: 
a. Los intentos realizados para que alguno de los conjuntos de ese tipo de papel supere 

la prueba. 
b. El número de hojas que habrían presentado problemas. 
c. El aspecto (si queda combado, etcétera) que presente al acabar las pruebas. 

La perfección de la reproducción de anagramas que se exige en los bloques requeridos no será un 
aspecto a evaluar, pudiéndose tomar el anagrama de BEC de nuestra página virtual o cualquier otro 
elemento. 

De las “Entradas con diseño especial”: 
Ø No es fundamental que un anagrama que se imprimiese en los tacos de entradas corresponda 

a BEC, pudiéndose presentar un taco de entradas cualquiera que cumpla con las 
características requeridas. 

Ø La valoración corresponderá a los modelos que cada candidato presente. 
Ø Se tendrá en cuenta la exactitud del tamaño respecto al modelo aportado, la impresión y su 

definición, el corte y el embalaje o entrega. 

7.2. Puntuación del criterio Equipo de trabajo y RRHH 

Se basará en el apartado del índice Recursos humanos o, lo que es lo mismo, la cláusula referida a 
ellos y denominada Equipo de trabajo de estas Prescripciones técnicas. 
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Como sub-criterios, se considerarán según el siguiente cuadro: 
Sub-criterios de adjudicación Pond. 

Gerente del contrato y Jefe del servicio 10% 
Fases para las que hubiera técnicos en la plantilla 60% 

Características y número de técnicos en cada una de 
sus fases 20% 

Casos de interés social que pudieran incluirse en las 
propuestas recibidas 10% 

7.3. Puntuación del criterio Otros del proyecto técnico y profesional 

Como sub-criterios, se considerarán según el siguiente cuadro: 
Sub-criterios de adjudicación Pond. 

Maquetación, diseño y su subcontratación 15% 
Subcontratación 20% 

Instalaciones técnicas 15% 
Suministros y trabajos similares 20% 

Plan o planificación 30% 
Dentro de la referencia del sub-criterio “Maquetación, diseño y su subcontratación” se valorará: 
Ø Dado que los plazos de 1ª prueba forman parte de los criterios sometidos a fórmula, NO 

deberán incluirse en este apartado, valorándose la claridad y precisión de lo descrito al 
respecto. 

Ø La falta de necesidad de subcontratar por contar con instalaciones que cubra fases o tareas 
que otros candidatos pudieran necesitar hacerlo y su acople con el personal afecto a dicha 
función. 

Ø Solución dada a los casos de necesitar subcontratar dichas tareas. 
Ø Competencia o capacidad de las subcontratadas o características que se exigirán a las mismas. 
Ø Otros aspectos que pudieran surgir de las propuestas recibidas. 

Dentro de la referencia del sub-criterio “Subcontratación” se valorará, dejando aparte la “Maquetación, 
diseño y su subcontratación”: 
Ø La falta de necesidad de subcontratar por contar con instalaciones y personal que cubra fases 

o tareas que otros candidatos pudieran necesitar hacerlo. 
Ø Solución dada a los casos de necesitar subcontratar dichas tareas. 
Ø Competencia o capacidad de las subcontratadas o características que se exigirán a las mismas. 
Ø Importancia o complejidad de las tareas que fuera necesario subcontratar. 
Ø Otros aspectos que pudieran surgir de las propuestas recibidas. 

Del resto de sub-criterios: 
Ø Capacidad de atribuida a las instalaciones técnicas, no tanto de su producción como de las 

posibilidades de acometer diferentes trabajos. 
Ø De los trabajos similares, se valoraría la variedad de productos o elementos en los que contase 

con experiencia el candidato. 
Ø Como plan o resto del Proyecto técnico y profesional presentado, las fases o tareas en las que 

hubiera desglosado su descripción y las simplicidad de sus descripciones para cualquier 
seguimiento o comprobación que pudiera ser conveniente durante el periodo en que el contrato 
estuviese vigente. 
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PROPUESTA TÉCNICA Y PROFESIONAL 

8. Datos de referencia 

Facturaciones habidas en los últimos años: 
Euros aproximados 2017 2016 2015 2014 

Imprenta y artes gráficas II 38.720 31.410 38.260 35.950 

Nº de pedidos 21 21 28 36 

Estos importes aproximados son anteriores al IVA. 

 


