
 

 

PLIEGOS DE CLÁUSULAS TÉCNICAS RELATIVAS PARA LA CONTRACIÓN DEL SERVICIO 
DE IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES DE LA FUNDACIÓN TURISMO PALMA 365  

 
 
1. Antecedentes 
 
La Fundación Turismo Palma 365 necesita disponer, para poder llevar a cabo sus fines 
fundacionales, de materiales de promoción e información turística adecuados. Dichos materiales 
constituyen uno de los soportes imprescindibles para la promoción, tanto nacional como 
internación, de Palma como destino turístico.  
 
Mediante la contratación del suministro de material de información y promoción turística de Palma 
se satisface la necesidad de la Fundación Turismo Palma 365 de reeditar el material procedente de 
campañas anteriores que todavía son eficientes para la puesta en valor de la oferta turística de la 
ciudad. 
 
Para responder a esta necesidad, la FTP365 necesita contratar una empresa que de un servicio 
integral de actualización de textos, resideño e impresión de los materiales que en el punto 3 se 
especificarán.  
 
2. Objeto del contrato 
 
La contratación de los servicios de imprenta para la realización y suministro de materiales de 
promoción e información turística impresos, así como la corrección y actualización de los datos, 
contenidos y sustitución y/o renovación de fotografías, si fuera necesario, en cada reedición de 
material.  
 
Asimismo, el objeto de contratación incluye el manipulado, embalaje, almacenamiento físico del 
material reeditado durante la duración del contrato, el transporte correspondiente y la entrega en 
el punto/s determinado/s siempre dentro del municipio de Palma.  
 
3. Contenido, descripción y alcance de los servicios a prestar 
 
La empresa adjudicataria llevará a cabo las actuaciones que se detallan a continuación: 
 
Impresión 
 
La necesidad básica es la de contar con una imprenta que nos de servicio de impresión.  
 
Especificaciones técnicas:  
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A continuación se detallan las publicaciones turísticas que está previsto imprimir incluyendo, en el 
caso que se requiera, el servicio de rediseño y corrección y actualización de textos y 
fotos/imágenes en cada reedición de material anual:  
 
 Plano de Palma  
 Emblemático 
 Flyer música, turismo y patrimonio 
 Póster jornada europea 
 Punto de libro jornada europea cultura judía 
 Tríptico taxi tour  
 Miniguía turística de Palma 

 
Nombre de la 
publicación 

Número de 
ejemplares 

Tamaño Impresión Características 
del papel 

Acabado Importe por 
unidad (sin 
IVA) 

Importe final 
(sin IVA) 

Plano de Palma 
 

250.000  61 x 42 cm 
(abierto) 
10 x 21 cm 
(cerrado) 

4+ 4 tintas Papel reciclado 
100% 100 grs. 
FSC. Mate.  

Doblado en 
acordeón por 
la mitad 

  

Emblemático 3.000 
 

40 x 40 cm 
(abierto) 
10 x 20 cm 
(cerrado) 

4+ 4 tintas Estucado 125 
grs.  

Plegado de 4 
cuerpos en 
acordeón y 
mitad 

  

Cartel música, 
turismo y 
patrimonio 
 

30  40 x 30 cm. 4+0 tintas Estucado 150 
grs.  

Cartel   

Póster jornada 
europea 

400 A3 4+4 tintas Estucado 150 
grs. 

Póster   

Punto de libro 
jornada 
europea 
cultura judía 

500 50 x 200 mm 4+4 tintas 350 grs Punto de libro   

Tríptico Taxi 
Tour 

9.000 
unidades 
2 modelos 
4500 
castellano- 
catalán 
4500 inglés- 
alemán 

DIN-A4 4+4 tintas Estucado mate 
150 grs.  

Abierto. 
Plegado con 
formato final 
de tríptico 

  

Miniguía 
turística de 
Palma 

3 modelos: 
v.español 
30.000 uds, 
v. inglés 
30.000 uds 
v. alemán 
30.000 uds 

10 x 14,5 cm 
 

4 + 4 
tintas 

 16 páginas 
interiores + 
portadas. 
La 
contraportada 
doblada en 
tríptico. 
grapados. 
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Actualización de los AAFF   
 
Para la reedición anual de folletos y material turístico de campañas anteriores, el contratista 
tomará como referencia las siguientes consideraciones: 
 
- Palma se ha transformado en un destino cosmopolita, uno de los mejores lugares del mundo 
para vivir. En consecuencia, a la hora de retocar materiales se deberá perseguir que estos sean 
muy visuales, estéticamente muy cuidados, bonitos y conceptuales, que transmitan una imagen 
moderna de Palma y la faceta más urbana de la ciudad.  
 
- Los materiales deben ser útiles y prácticos para el segmento turístico, dando por tanto la opción 
de que se pueda consultar la información en origen a través de la web del destino. Por tanto, el 
resultado final deberá venir en dos versiones: en PDF y en soporte papel.   
 
Para la reedición anual de folletos y material turístico de campañas anteriores, el contratista tendrá 
en cuenta las siguientes condiciones: 
 
En todas las piezas deberá tenerse en cuenta el manual de identidad corporativa de la Fundación, 
así como incluirse la marca turística de la ciudad “Passion for”. En el caso de colaboraciones 
puntuales de terceros, habrá que insertar los logos de dichas entidades. La Fundación recabará los 
logos de terceros en nombre del contratista, pero previamente este estará obligado a remitirle por 
escrito las instrucciones y especificaciones que dicho logo debe cumplir para su correcta 
manipulación. 
 
El adjudicatario no podrá incluir su marca o logo en ningún lugar del material impreso. 
 
La FTP365 deberá siempre dar el visto bueno definitivo a los rediseños antes de su impresión. 
 
Alcance de los trabajos de actualización de los AAFF 
 
Básicamente, estos trabajos de actualización consistirán en dos tipos de retoques: corrección y 
actualización de textos y fotos. 
 
- Retoques de redacción de contenido  
 
La Fundación Turismo de Palma pondrá a disposición del adjudicatario todo el material a nivel de 
contenidos y/o textos del que disponga. En todo caso, deberá responder por la veracidad y validez 
de dichos contenidos (lo que incluye teléfonos, direcciones, etc.).  
 
- Fotografía 
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La FTP365 dispone de un banco de imágenes turísticas de la ciudad, bajo la URL 
http://bancodeimagenes.palma365.es/ que el adjudicatario podrá consultar para, en caso de ser 
necesario, sustituir las imágenes que aparecen en los AAFF motivo de la reimpresión, de manera 
que será el mismo adjudicatario el que consultará la web, hará una preselección y elevará como 
mínimo dos propuestas de foto al técnico responsable de la pieza en la q ue se esté trabajando. 
 
En el caso de que no se encuentre una imagen adecuada en el banco de fotografías de la ciudad, 
la Fundación se reserva el derecho de solicitar al adjudicatario que busque en fuentes de terceros 
otra imagen, todo sujeto a la aprobación de la FTP365. Los costes de estas fotografías correrán a 
cargo de la Fundación.  
 
En definitiva, se tratará de trabajos menores. Como referencia, se adjuntan a los presentes pliegos 
muestras de las piezas concretas que serán objeto de reimpresión y, si pertoca, cambios de 
imagen y texto.  
 
Para la concreción de los cambios, tanto el departamento de promoción como el de información 
intentarán recopilar todas las modificaciones de las que tenga constancia a fecha de su redacción, 
así como la solución a dichos cambios.  
 
4. Obligaciones generales del adjudicatario 
 
Garantizar la correcta gestión del objeto del contrato, de forma que quede asegurada la prestación 
de un servicio de calidad, siguiendo siempre las instrucciones trasmitidas por la Fundación de 
Turismo Palma 365. 
 
Garantizar la calidad del trabajo del personal relacionado con el contrato y que sus condiciones 
laborales cumplan con la normativa vigente en material laboral. En ningún caso la Fundación de 
Turismo Palma 365 se subrogará en las relaciones contractuales entre el contratista y el personal 
de la entidad adjudicataria (no tendrá consideración de personal municipal), ya sea por extinción 
de la sociedad, quiebra, suspensión de pagos, rescate o cualquier otra causa similar.  
 
El adjudicatario deberá dotar a su personal de todas las medidas de seguridad necesarias 
obligándose a cumplir con toda la legislación vigente de Seguridad e Higiene en el trabajo, 
Prevención de Riesgos Laborales y normativa complementaria. 
 
No facilitar a terceros ni utilizar para otro fin que no sea la buena ejecución del contrato, 
información relacionada con el cumplimiento del servicio, debiendo cumplir la normativa vigente 
protección de datos. 
 
Realizar muestras/maquetas del material definitivo y no elaborar ni imprimir los elementos 
definitivos hasta tener la conformidad de la Fundación Turismo Palma 365. 
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El adjudicatario deberá también hacer entrega del arte final en su totalidad en alta resolución y en 
formato editable para posteriores reediciones.  
 
Atender cualquier responsabilidad por daños y perjuicios que pueda sufrir el material durante el 
proceso de realización del mismo hasta su entrega en perfectas condiciones de producción y 
embalaje, o por ser realizado sin seguir las instrucciones o directrices del técnico responsable. En 
estos casos, el material deberá ser repuesto en un plazo máximo de tres días, corriendo a cargo 
del adjudicatario cuantos gastos se originen por este motivo. 
 
5. Obligaciones generales de la Fundación Turismo Palma 365 
 
Realizar la supervisión técnica de la ejecución del contrato.  
 
Avisar con 6 días hábiles de antelación a la empresa adjudicataria para la entrega del material 
almacenado.  
 
Abonar a la empresa adjudicataria el importe de la adjudicación correspondiente a la oferta 
presentada por la entidad adjudicataria. 
 
6. Plazo de ejecución 
 
Se plantean como fechas máximas para ejecutar las diferentes piezas que se incluyen como objeto 
del presente pliego las siguientes: 
 
a) 20 días naturales para plano de Palma y mini guía, y  
b) 10 días naturales para el resto de publicaciones.  
 
En todos los casos, dicho plazo de ejecución comenzará en el momento en el que se realice la 
petición expresa previa por parte de la Fundación Turismo Palma 365.  
 
En caso de necesidades del servicio o urgencia extrema, la FTP365 se reserva el derecho a reducir 
los plazos de impresión.  
 
Fecha actualización: 05/04/2019 12:42 
 
 
 
 


