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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LOS
CATÁLOGOS DE EXPERIENCIAS DE ASTROTURISMO, NÁUTICAS Y RUTAS HISTÓRICAS TRANSFRONTERIZAS
Y DE LAS GUÍAS DE CONJUNTOS HISTÓRICO ARTÍSTICOS Y ASTROTURISMO DE LA PROVINCIA DE CÁCERES,
INCLUÍDO EN EL PROYECTO 0476_GLOBALTUR_EUROACE_4_E DEL PROGRAMA INTERREG V-A ESPAÑAPORTUGAL 2014-2020 (POCTEP), COFINANCIADO EN UN 75% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO
REGIONAL (FEDER).
1.- ANTECEDENTES
La Diputación de Cáceres, a través del Área de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo
(en adelante el Área), es Beneficiaria del Proyecto 0476_GLOBALTUR_EUROACE_4_E.
El 5 de junio de 2019 se firma el Acuerdo entre la Autoridad de Gestión (AG) y el Beneficiario Principal (BP)
de la operación 0476_GLOBALTUR_EUROACE_4_E, encuadrado dentro del Programa Operativo de
Cooperación Transfronteriza INTERREG V-A ESPAÑA-PORTUGAL 2014-2020 (POCTEP), aprobada por
decisión de 28 de marzo de 2019 del Comité de Gestión y presentada por la Diputación de Badajoz en
calidad de BP, en partenariado con otros 8 beneficiarios.
GLOBALTUR EUROACE trabaja en tres estrategias de desarrollo centradas en tres recursos existentes: el cielo
estrellado, el agua y el patrimonio, de forma que se aprovechen las posibilidades para mejorar la
competitividad territorial, la puesta en valor de los espacios naturales y el afianzamiento de la actividad
turística como complementaria al resto de las actividades económicas de los entornos rurales.
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En el marco de este proyecto, y como resultado de la creación de los Productos Turísticos sobre “Cielo
Estrellado”, “Náutico” y “Rutas Históricas Transfronterizas”, se elaboraron 3 Catálogos de experiencias
Turísticas. Además, se han realizado dos Guías didácticas: Guía de Astroturismo y Guía de Conjuntos
Históricos Artísticos de la provincia de Cáceres.
Es de suma importancia tener todo este material turístico impreso para promocionar la provincia en todos
las ferias y eventos a los que asista la Diputación. Además, se distribuirá entre las empresas participantes y
las oficinas de turismo y centros de interpretación de toda la provincia, con el objeto de orientar a los
potenciales turistas o clientes.
2.- OBJETO DEL CONTRATO
El objeto de esta contratación es la impresión de 3.000 unidades del siguiente material:
•
•
•
•
•

Catálogo de experiencias de Astroturismo de la provincia de Cáceres
Catálogo de Experiencias Rutas Histórico Artísticas de la provincia de Cáceres
Catálogo de Experiencias de Turismo Náutico de la provincia de Cáceres
Guía de Astroturismo de la provincia de Cáceres
Guía de Conjuntos Histórico-Artístico de la provincia de Cáceres

3.- TRABAJOS A REALIZAR POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA
La empresa se encargará de la impresión del material acorde a las características técnicas siguientes.
•

Catálogo de experiencias de Astroturismo de la provincia de Cáceres
o Tamaño de impresión: 15 x 21 cm. (se entregará a la empresa adjudicataria un pdf que
habrá que adaptarlo a estas medidas)
Proyecto Estrategia Global de Desarrollo Turístico en la EUROACE (0476_GLOBALTUR_EUROACE_4_E)
COFINANCIADO EN UN 75% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
Área de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres
C/ Pintores 10, 10003. Cáceres, España. Tel.: 927 255 600 Fax.: 927 255 606. www.dip-caceres.es

Firmado por: MARIA RUBI MATEOS AVILA
Firmado por: FRANCISCO RIVERO CORTES
Cargo: Promotor Turismo
Cargo: Técnico Gestión y Administración General
Fecha: 15-10-2021 10:44:23
Fecha: 15-10-2021 14:00:09
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección https://licitaciones.dipcaceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 2 de 4
Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://licitaciones.dipcaceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=3fdc3c0e1d70b114

Código de verificación : 3fdc3c0e1d70b114

o
o
o
o
o
o

Nº de páginas: 64 aprox+cubiertas (importante la experiencia completa se debe ver en la
misma cara una vez abierto el catálogo)
Páginas interiores en papel estucado semi de 115 gramos
Cubiertas: papel de 200gr
Impresión a 4/4 tintas permitiendo textos, grafismos e imágenes a todo color
Encuadernado con grapado caballete, sin solapas y acabado con barniz de máquina
Nº ejemplares: 3.000unidades

•

Catálogo de Experiencias Rutas Histórico Artísticas de la provincia de Cáceres
o Tamaño de impresión: 15 x 21 cm. (se entregará a la empresa adjudicataria un pdf que
habrá que adaptarlo a estas medidas)
o Nº de páginas: 64aprox+cubiertas ((importante la experiencia completa se debe ver en la
misma cara una vez abierto el catálogo)
o Páginas interiores en papel estucado semi de 115 gramos
o Cubiertas: papel de 200gr
o Impresión a 4/4 tintas permitiendo textos, grafismos e imágenes a todo color
o Encuadernado con grapado caballete, sin solapas y acabado con barniz de máquina
o Nº ejemplares: 3.000unidades

•

Catálogo de Experiencias de Turismo Náutico de la provincia de Cáceres
o Tamaño de impresión: 21 x 21 cm. (dimensiones del catálogo cerrado)
o Nº de páginas: 76aprox+cubiertas
o Páginas interiores en papel estucado semi de 115 gramos
o Cubiertas: papel de 200gr
o Impresión a 4/4 tintas permitiendo textos, grafismos e imágenes a todo color
o Encuadernado con grapado caballete, sin solapas y acabado con barniz de máquina
o Nº ejemplares: 3000unidades

•

Guía de Astroturismo de la provincia de Cáceres
o Tamaño de impresión: 17 x 21 cm.
o Nº de páginas: 216aprox+cubiertas
o Páginas interiores en papel estucado semi de 115 gramos
o Cubiertas: papel de 200gr
o Impresión a 4/4 tintas permitiendo textos, grafismos e imágenes a todo color
o Encuadernado con grapado caballete, sin solapas y acabado con barniz de máquina
o Nº ejemplares: 3000unidades

•

Guía de Conjuntos Histórico-Artístico de la provincia de Cáceres
o Tamaño de impresión: 17 x 21 cm.
o Nº de páginas: 120aprx+cubiertas
o Páginas interiores en papel estucado semi de 115 gramos
o Cubiertas: papel de 200gr
o Impresión a 4/4 tintas permitiendo textos, grafismos e imágenes a todo color
o Encuadernado con grapado caballete, sin solapas y acabado con barniz de máquina
o Nº ejemplares: 3000unidades
Todos los archivos para la reproducción de cada uno de los materiales a imprimir serán aportados
por la Diputación de Cáceres.
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El peso de las cajas será entre 5 y 8 kgs. máximo.
Observaciones: Antes de la impresión total de cada catálogo /guía, la empresa adjudicataria deberá enviar
una prueba de cada ejemplar al Área de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo
(Proyecto GLOBALTUR).
4. PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución: 2 meses desde la notificación de adjudicación.
5. INICIO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS
El seguimiento y control del trabajo desarrollado corresponderá al equipo del proyecto GLOBALTUR del
Área de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo de la Diputación de Cáceres. Su
misión principal será la de comprobar el buen desarrollo de los trabajos que deberá entregar la empresa
adjudicataria y resolver las posibles dudas en la interpretación de las presentes especificaciones y que
pudieran surgir durante el desarrollo de la asistencia técnica.
Cualquier variación o duda que pueda producirse deberá ser consultada y autorizada por el equipo del
proyecto con la suficiente antelación que no dé lugar a ningún retraso en la prestación del servicio.
6. PRESUPUESTO Y FORMA DE PAGO
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El pago se realizará una vez realizados los trabajos de que consta la prestación de servicios contratada y
presentada la factura electrónica, visada y conformada por la Jefa del Área de Reto Demográfico, Desarrollo
Sostenible, Juventud y Turismo.
Las obligaciones económicas que se derivan del cumplimiento de este contrato se efectuarán con cargo a:
Aplicación presupuestaria

Presupuesto Base

21% IVA

Importe
TOTAL

04.4328.22630 Promoción Turística Proyecto GLOBARTUR

6.092,07€

1.279,33€

7.371,40€

04.4328.22706 Estudios y Trabajos Técnicos GLOBALTUR

12.999,83€

2.729,96€

15.729,8€

TOTAL

19.091,9€

4.009,29

23.101,20€

Para la determinación del precio anterior se ha tenido en cuenta el precio medio de mercado de las
prestaciones objeto de este contrato y por referencia a otros contratos de similares características en otros
proyectos realizados por el Área de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo. Además,
se ha tenido en cuenta un IVA del 21%.
El pago del precio se realizará, mediante transferencia bancaria, una vez presentada la factura electrónica,
visada y conformada por la Jefa del Área Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo. La
factura que se emita vendrá desglosada en precios unitarios e indicando la partida correspondiente al IVA
como partida independiente y atendiendo a la propuesta económica presentada y deberá contener
obligatoriamente los siguientes datos de recepción, siendo automáticamente rechazadas todas aquellas
facturas que no cumplan con los estándares especificados a continuación, en aplicación de la Ley 25/2013
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de 27 de diciembre de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el
Sector Público, publicada en el BOE el 28 de diciembre de 2013.
RECEPTOR:
Órgano Gestor: L02000010 Diputación Provincial de Cáceres.
Oficina Contable:LA0002660 Intervención
Unidad Tramitadora: GE0016120 Programa GLOBALTUR
Plaza de Santa María, s/n 10071 Cáceres
CIF: P-1000000-H
En la factura deberá constar la siguiente información:
Número de expediente: 82/2021 SV PASS.
0476_GLOBALTUR_EUROACE_4_E INTERREG V-A (75 % Fondo Europeo de Desarrollo Regional).
Línea de actuación 2.4 Producto turístico náutico-3.2 Producto Turístico Aldeas Históricas-3-4 Pdto
Turístico Rutas Históricas-3.4 Folletos promocionales Turismo patrimonial
“Periodo de prestación del servicio ejecutado”
La presentación de facturas electrónicas debe realizarse a través del Punto General de Entrada de
Facturas Electrónicas (FACe) del MinHAP.
https://sede.dip-caceres.es/carpetaCiudadano/Enlaces.do?id=face
Para cualquier duda en materia de facturas comunicarse a través de: facturas@dip-caceres.es
7. LUGAR DE ENTREGA
El material será entregado en las dependencias del Área de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible,
Juventud y Turismo, calle Pintores nº 10, de Cáceres. No obstante, si no fuera posible este lugar, se indicaría
otro, que tuviera la capacidad de almacenaje necesario.
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8. POLÍTICAS COMUNITARIAS
La empresa adjudicataria deberá cumplir en todo momento con la normativa comunitaria en materia de
publicidad, siguiendo las indicaciones de la Guía Información y Publicidad del Programa Operativo
“INTERREG V-A ESPAÑA-PORTUGAL 2014-2020 (POCTEP)”. También se compromete a facilitar a los
organismos responsables de auditoría y control del Proyecto 0476_GLOBALTUR_EUROACE_4_E)
cofinanciado EN UN 75% por el fONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL toda la documentación
relacionada con la actividad contratada.
9. CONFIDENCIALIDAD
La empresa se compromete a mantener la confidencialidad sobre los conocimientos y otros elementos
que le hayan sido facilitados, así como de los resultados de los trabajos. adjudicatario queda sujeto al

cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
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