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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Prescripción 1.- Objeto.
El objetivo del presente procedimiento es lograr un diseño de Constituciones de bolsillo
para la conmemoración del 40 Aniversario de la Constitución de 1978, con la finalidad
de proyectar al máximo este hito.
Prescripción 2.- Características específicas.
Se recogen las características específicas del producto, siendo la determinación última
competencia de las Cortes Generales, quienes podrán solicitar junto a la edición o diseño
en soporte papel, la edición en soporte informático.
Antes de proceder a la impresión final se aportarán ferros completos de la edición y
muestras de papel.
Prescripción 3.- Oferta económica.
En la oferta económica se detallará por separado coste de las distintas fases de producción
de una obra: diseño, impresión, encuadernación, retractilado, distribución, entrega y
almacenamiento.
Prescripción 4.- Diseños.
Los diseños deben ser originales e inéditos, eximiendo a las Cortes Generales de cualquier
responsabilidad que se derive de plagio o cualquier otra transgresión de la legislación
vigente en la que éstos pudieran incurrir. El adjudicatario deberá ser propietario de los
derechos sobre las imágenes y elementos utilizados en el diseño o tratarse de recursos de
libre uso. La responsabilidad ante una reclamación de cualquier tipo sobre la autoría o
plagio, recaerá sobe el adjudicatario.
Prescripción 5.- Prescripciones técnicas.
Las prescripciones técnicas, que se exigen como requisitos mínimos a los efectos
previstos en la cláusula 12 del Pliego de cláusulas administrativas, son las siguientes:
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Tirada: 150.000 ejemplares.
Plazo de entrega; 30 días naturales a partir de la formalización del contrato.

Características técnicas:
Formato: 9,5 x 14 cm.
Extensión: 160 páginas
Papel:
Interior: Estucado mate 100 gr.
Cubierta: Estucado mate 200 gr. Plastificado mate una cara y solapas de 7 cm
Composición:
Tipo de letra: The antiqua – B3 light
Cuerpo de letra: 9
Colores:
Interior: 3/3
Cubierta: 4/0 de cuatricromía
Encuadernación:
Rústica, cosida con hilo vegetal
Retractilado:
Por bloques de 20 ejemplares
Almacenamiento:
Desde la finalización del servicio de impresión hasta el 31 de marzo de 2019.
Empaquetado:
Por paquetes de 120 ejemplares con pegatina identificativa que entregará el Congreso de
los Diputados y el Senado con datos y dirección del destinatario.
Distribución:
Reparto dos veces por semana de los empaquetados al Congreso de los Diputados y al
Senado, bajo la supervisión del Congreso de los Diputados, durante el período de
finalización del servicio de impresión hasta el 31 de marzo de 2019.
Otros:
Original: entregado en PDF y logotipos en JPG, TIFF, PDF y en imagen vectorial
(ilustrator).
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