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DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

DISEÑO GRÁFICO, MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN DEL MATERIAL 

REPROGRÁFICO, COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO, 

(Expediente DD 28/2017) 

 

1. ANTECEDENTES 
 

Desde 1999, la Fundación INCYDE se dedica a fomentar la iniciativa 

empresarial, apoyando las vocaciones empresariales, y ayudando en la 

formación de empresas y consolidación de las ya existentes. 

 

Para el periodo 2014-2020, la Fundación INCYDE ha sido designada 

“Organismo Intermedio” de gestión del Fondo Social Europeo en los Programas 

Operativos de “Empleo Juvenil” (POEJ) y “Empleo, Formación y Educación” 

(POEFE). 

 

La Fundación INCYDE participa a través del Programa de Itinerarios de 

Emprendimiento Juvenil (PIEJ), que tiene como objetivo incorporar al mercado 

laboral por la vía del emprendimiento a jóvenes de toda España no ocupados 

y no integrados en los sistemas de educación o formación. Por tanto, se 

apoyará y acompañará a estas personas en su transición desde su situación 

actual de desempleo hasta la actividad laboral. 

 

La Fundación INCYDE participa a través del Programa de Fomento del 

Autoempleo y las Iniciativas Empresariales (POEFE), que tiene como objetivo 

incorporar al mercado laboral por la vía del emprendimiento a personas de 

toda España a través de proyectos que fomenten el emprendimiento y 

desarrollen competencias emprendedoras. 

 

Por todo lo anterior, la Fundación Incyde ejecutará acciones formativas y de 

difusión que requerirán la necesidad de contratar una empresa externa que 

proporcione material de reprografía. 

 

2. OBJETO DEL CONTRATO 
 

El objeto del presente procedimiento es la contratación de una empresa que 

preste servicios de diseño gráfico, maquetación e impresión del material 

reprográfico de los siguientes elementos que se detallan en el siguiente 

punto. 
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3. SERVICIOS INCLUIDOS EN EL CONTRATO 
 

Se podrán solicitar los siguientes servicios: 
 

3.1. Diseño e impresión de carteles personalizados 

 

 TAMAÑO: 70X100cm. 

 UNIDADES: Incluir presupuestos diferenciados si se realizan de 1 a 2 

unidades, de 3 a 10 unidades, más de 10 unidades. 

 DISEÑO Y MAQUETACIÓN: Incluye redacción e inclusión de texto. 

Inserción de fotografía facilitada por el cliente o en el caso de no 

disponer de imagen, se seleccionará una del banco de imagen del 

proveedor para que el cliente seleccione diferentes opciones acordes 

con la temática que se anuncia. Retoque e inserción de los logotipos 

necesarios. 

 IMPRESIÓN: calidad mínima A 4/0 tintas sobre papel de 200 gramos. 

 TIEMPO DE EJECUCIÓN: máximo de 4 días desde la confirmación del 

trabajo.  

 ENTREGA: C/ Ribera del Loira 12, 3ª Planta. 

 

3.2. Diseño e impresión de roller auto enrollable 

 

 TAMAÑO: 2 metros de alto x 1 metro de ancho. 

 UNIDADES: 1 

 DISEÑO Y MAQUETACIÓN: Incluye redacción e inclusión de texto. 

Inserción de fotografía facilitada por el cliente o en el caso de no 

disponer de imagen, se seleccionará una del banco de imagen del 

proveedor para que elija el cliente diferentes opciones acordes con la 

temática que se anuncia. Retoque e inserción de los logotipos 

necesarios. 

 IMPRESIÓN: A 4/0 tintas a 300 pp. sobre papel de 200 gramos.  

 SOPORTE: Auto enrollable en estructura de aluminio y bolsa de 

transporte.  

 TIEMPO DE EJECUCIÓN: máximo de 4 días desde la confirmación del 

trabajo.  

 ENTREGA: C/ Ribera del Loira 12, 3ª Planta. 

 

3.3. Diseño e impresión de díptico informativo 

 

 TAMAÑO: Abierto A4/ cerrado A5 (4 caras) 
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 UNIDADES: Incluir presupuestos diferenciados si se realizan 

impresiones a dos caras de 1-499 ejemplares, de 500-1000 

ejemplares, más de 1000 ejemplares. 

 DISEÑO Y MAQUETACIÓN: Incluye redacción e inclusión de texto. 

Inserción de fotografía facilitada por el cliente o en el caso de no 

disponer de imagen, se seleccionará una del banco de imagen del 

proveedor para que elija el cliente diferentes opciones acordes con la 

temática que se anuncia. Retoque e inserción de los logotipos 

necesarios. 

 IMPRESIÓN: a 4/4 tintas sobre papel de 250/300 gramos, plastificado 

brillo/mate hendido y plegado. 

 TIEMPO DE EJECUCIÓN: máximo de 4 días desde la confirmación del 

trabajo.  

 ENTREGA: C/ Ribera del Loira 12, 3ª Planta. 

 

3.4. Maquetación e impresión de diplomas 

 

 TAMAÑO: A3 

 UNIDADES: 2000 ejemplares (se realizarán pedidos fraccionados de 

entre 20 y 30 unidades).  

 EDICIÓN E IMPRESIÓN: Papel Verjurado blanco de 300 gr especial para 

impresión digital con formato 29,7 x 42 cm. Impresión y 

Personalización Digital Color 2 caras (A3) (La base de datos será 

facilitada por la Fundación Incyde en un soporte digital). Se solicitará 

la inserción de logotipos que la Fundación Incyde indique estampados 

en el anverso del diploma en color. Inserción de nombre, apellidos de 

los participantes, nombre, lugar, fechas y número de horas del curso. 

Inserción de materias impartidas en el reverso del diploma. 

 TIEMPO DE EJECUCIÓN: máximo de 4 días desde la confirmación del 

trabajo.  

 ENTREGA: C/ Ribera del Loira 12, 3ª Planta. 

 

4. DURACIÓN DEL CONTRATO 
 

El servicio dará comienzo tras la firma del contrato y finalizará el 31 de 

diciembre de 2018 o hasta consumir el presupuesto máximo de facturación. 
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5. PRESUPUESTO MÁXIMO Y FORMA DE PAGO 
 

El precio máximo del contrato será de 50.000 €, no incluido el Impuesto sobre 

el Valor Añadido (IVA). 

 

Se emitirá una factura por cada uno de los pedidos solicitados. La factura se 

presentará a la entrega y aceptación de los materiales. 

 

El pago se realizará a 90 días, fecha de factura, una vez presentada la factura 

por cada servicio prestado. 

 

6. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 

Se presentará la siguiente información: 

 

1. Modelo de declaración responsable formulada conforme al 

modelo que figura en el Anexo I. 

  

2. Modelo de proposición económica formulada conforme al 

modelo que figura en el Anexo II. 

 

7. CRITERIO DE ADJUDICACIÓN 
 

Las propuestas de las empresas interesadas se valorarán de CERO (0) a CIEN 

(100) conforme al criterio económico ofertado. 

 

Se le otorgará la máxima puntación a la oferta que presente un importe más 

bajo para cada concepto y para el resto de ofertas se distribuirá la puntuación 

porcentualmente. 

 

Se deberá presentar el modelo de proposición económica teniendo en cuenta 

que no se valorarán las propuestas que presenten un importe máximo por 

unidad superior al indicado en la siguiente tabla (incluyendo diseño, 

maquetación, así como, cualquier trabajo necesario para cumplir con los 

compromisos adquiridos en este documento): 
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Concepto Unidades 

Importe máximo 

por unidad (IVA 

incluido) 

Puntuación 

máxima 

Impresión de carteles 

personalizados 

1-2 23,00 € 10 

3-10 20,00 € 8 

11 18,00 € 2 

Diseño de carteles 

personalizados 
x 38,00 € 15 

 

Concepto Unidades 

Importe máximo 

por unidad (IVA 

incluido) 

Puntuación 

máxima 

Impresión de roller auto 

enrollable 
1 120,00 € 5 

Diseño de roller auto 

enrollable 
x 40,00 € 5 

 

Concepto Unidades 

Importe máximo 

por unidad (IVA 

incluido) 

Puntuación 

máxima 

Impresión de díptico 

informativo 

1-499 0.35 € 10 

500-1000 0.30 € 5 

1001 0.25 € 5 

Diseño de díptico informativo x 58,00 € 10 

 

Concepto Unidades 

Importe máximo 

por unidad (IVA 

incluido)  

Puntuación 

máxima 

Impresión de diplomas 30 4,00 € 15 

Maquetación y diseño de 

diplomas 

x 4,00 € 10 

 

8. PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

La Fundación INCYDE se reserva todos los derechos de propiedad intelectual 

que se deriven del presente servicio, del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 

12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad 

Intelectual y demás normativa sobre la materia. La empresa adjudicataria 

reconoce expresamente que la Fundación INCYDE es la propietaria de los 

documentos, materiales, metodologías, sitios web, soportes y sistemas 
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informáticos, etc. que se elaboren como consecuencia de la adjudicación del 

servicio y, como tal, la Fundación INCYDE tiene derecho a su uso, difusión y 

explotación con carácter mundial, pudiendo ejercerlos de la forma más amplia 

que la Ley permita, comprendiendo ello su reproducción, distribución, 

transformación, comunicación pública y puesta a disposición en cualquier 

soporte, formato e idioma y con los efectos que las leyes determinen.  

 

9. PLAZO DE ENTREGA  

 

Hasta las 14:00 horas del 31 de octubre de 2017, en la Secretaría de la 

Fundación Incyde sita en la C/ Ribera del Loira 12 3ª planta. 28042 Madrid. 
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ANEXO I AL PLIEGO DE CLÁUSULAS PARTICULARES 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

Don/ña ....................................., con D.N.I. núm. ........, mayor de edad, 

en nombre y representación de …………………………….con C.I.F núm…………..y 

domicilio en ………………………………………, en su calidad de ………………………………., 

Declara que es conocedor/a de los Pliegos que han de regir la Contratación 

de los SERVICIOS DE DISEÑO GRÁFICO, MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN 

DEL MATERIAL REPROGRÁFICO, COFINANCIADO POR EL FONDO 

SOCIAL EUROPEO, (Expediente DD 28/2017) por la Fundación Instituto 

Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa (Fundación INCYDE), 

según procedimiento aprobado por la Fundación INCYDE, y aceptando 

íntegramente el contenido de los mismos, 

DECLARA, BAJO SU RESPONSABILIDAD 

1. Que ni la Sociedad ………, a la que representa, ni ninguno de sus 

administradores ni apoderados se hallan incursos en ninguna de las 

prohibiciones e incompatibilidades establecidas en el artículo 60 del Real 

Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público. 

2. Que ni la Sociedad ………, a la que representa, ni ninguno de sus 

administradores ni apoderados se hallan incursos en ninguna de las 

prohibiciones e incompatibilidades establecidas en los apartados 1 y 2 del 

artículo 45 de la Directiva 2004/18/CE, de 31 de marzo de 2004, sobre 

coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos 

públicos de obras, de suministro y de servicios. 

3. Que la Sociedad ……….… se encuentra al corriente del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias con el Estado e, igualmente, está al corriente del 

cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social, impuestas por 

las disposiciones vigentes, no habiendo causado baja en la matrícula del 

impuesto sobre Actividades Económicas. 

Y para que así conste, firmo esta declaración, en …………...…, a … de ………….. 

de 2017 

[Firma y rubrica]  



   

8 
Fundación Instituto Cameral              Ribera del Loira 12 Tlf: 91 590 69 60 

para la Creación y Desarrollo 28042, Madrid Fax: 91 590 69 69  

de la Empresa (INCYDE) CIF: G-82639352 incyde@incydecamaras.es 
 

ANEXO II AL PLIEGO DE CLÁUSULAS PARTICULARES 

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 

 

Don/ña ....................................., con D.N.I. núm. ........, mayor de edad, 

en nombre y representación de …………………………….con C.I.F núm…………..y 

domicilio en ………………………………………, en su calidad de ………………………………., 

 

Declara que es conocedor/a de los Pliegos que han de regir la Contratación 

de SERVICIOS DE DISEÑO GRÁFICO, MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN 

DEL MATERIAL REPROGRÁFICO, COFINANCIADO POR EL FONDO 

SOCIAL EUROPEO, (Expediente DD 28/2017) según procedimiento 

aprobado por la Fundación INCYDE, y aceptando íntegramente el contenido 

de los mismos, se compromete a prestar los servicios objeto del 

procedimiento de contratación, por los precios, IVA incluido, que se señalan 

a continuación: 

 

Concepto 

Precio unitario 

ofertado (IVA 

incluido) 

Unidades 

Impresión de carteles 

personalizados 

----- € 1-2 

----- € 3-10 

----- € 11 

Diseño de carteles 

personalizados 
----- € x 

 

 

Concepto 

Precio unitario 

ofertado (IVA 

incluido) 

 Unidades 

Impresión de roller auto 

enrollable 
----- € 1 

Diseño de roller auto enrollable ----- € x 

 

 

Concepto 

Precio unitario 

ofertado (IVA 

incluido) 

Unidades 

Impresión de díptico informativo 

 

----- € 1-499 

----- € 500-1000 

----- € 1001 

Diseño de díptico informativo ----- € x 
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Concepto 

Precio unitario 

ofertado (IVA 

incluido) 

Unidades 

Impresión de diplomas 

 
----- € 30 

Maquetación y diseño de 

diplomas 

----- € x 

 

Todo ello de acuerdo con lo establecido en el documento de condiciones que 

sirven de base a esta contratación, cuyo contenido declara conocer y acepta 

plenamente. 

 

En …………...…, a … de ………….. de 2017 

[Firma y rubrica] 
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