PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PRODUCCIÓN, MAQUETACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE
LA REVISTA CULTURAL EL COBAYA 2021 Y DEL LIBRO DEL PREMIO DE
LAS LETRAS 2020
 LOTE 1: INFORMACIÓN GENERAL REVISTA EL COBAYA:
La revista que se realice se incorporará a la colección de la Revista Cultural El Cobaya,
donde deben guardar la continuidad del diseño establecido para cada una de ellas.
El Ayuntamiento pondrá a disposición del licitador, en el Palacio de Los Verdugo, sito
en la C/ Lope Núñez, 4 (Ávila), dichas colecciones, para que analice la identidad
gráfica, imagen corporativa y unidad de las mismas.
La maquetación seguirá las hojas de estilo o muestras conservando la apariencia de la
estructura tipográfica, fuentes, interlínea, sangrados, notas al pie, cabeceras (en su caso),
medidas de la mancha y márgenes sobre el formato declarado.
El adjudicatario será el encargado de la producción de la Revista, digitalizando las
imágenes o textos que sean proporcionados por la dirección de la Revista. Antes de
proceder a la maquetación la dirección de la Revista realizará un estudio exhaustivo de
dichas imágenes con el fin de detectar si alguna no tiene la calidad suficiente para su
impresión. Correrá a cargo del adjudicatario el retoque fotográfico de aquellas imágenes
que lo requieran. La recogida de imágenes o textos serán por cuenta del adjudicatario,
pudiendo ser en diferentes días y horarios a discreción de la dirección de la Revista.
En un plazo de dos semanas desde la recepción de los materiales originales, el
adjudicatario entregará a la dirección de la Revista, primeras pruebas en papel o en pdf
(según se le requiera), con las correcciones ortotipográficas marcadas de acuerdo con
las instrucciones dadas por la dirección de la Revista y bajo su criterio.
Para segundas y terceras pruebas, el plazo de entrega a la dirección de la Revista será de
una semana.
El adjudicatario entregará dichas pruebas corregidas ortotipográficamente, a su costa.
Todas las cubiertas de la Revista las diseñará el adjudicatario, con las indicaciones
dadas por la dirección de la Revista.
La dirección de la Revista tiene derecho a ver tres juegos de pruebas.
Previamente a la realización del trabajo, el adjudicatario enviará a la dirección de la
Revista prueba de montaje de interiores.
La misma apreciación se mantiene para el caso de sobrecubiertas, guardas y puntos de
lectura, fajas, separatas, …

El plazo de presentación de los materiales citados en el párrafo anterior nunca excederá
los tres días hábiles, desde que la dirección de la Revista dé visto bueno a las artes
finales al adjudicatario.
La dirección de la Revista podrá realizar correcciones en dichas pruebas de montaje,
que serán incorporadas por el adjudicatario sobre los artes finales.
La dirección de la Revista podrá solicitar al adjudicatario una muestra real del papel
donde se imprimirá la Revista.
Toda la maquetación corregida y consensuada con la dirección de la Revista estará
terminada un mes antes de la presentación de la Revista que será en el mes de
diciembre de 2021.
La tirada de la Revista Cultural El Cobaya será de 700 ejemplares.
Se realizará también una Edición digital Epub y pdf.
Todos los trabajos terminados se entregarán, en cajas colectivas.
Junto con todos los originales utilizados en la producción del libro, se entregará CD o
DVD con pdf de cubierta e interior en alta resolución. Y asimismo se enviará por
cualquier medio electrónico el empaquetado del documento INDESING o la
recopilación para impresión de QUARK XPRESS.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN
- Todas las revistas irán plegadas, cosidas con hilo vegetal.
ESTIMACIÓN DESGLOSADA DE FORMATOS Y CARACTERÍSTICAS
 Tamaño 21 x 28,5 cm
 Diseño y maquetación en Quark Xpress
ENCUADERNACIÓN
 Encuadernación rústica cosida
 Cubierta y sobrecubierta impresa a 4/1 tintas
 Cartulina Rives de 320 gr
PAPEL INTERIOR
 Interior: Entre 150 y 170 páginas en diferentes colores que escoja la
dirección de la revista
 Un cuaderno interior entre 12-18 páginas impresa en 4/1 tintas
OTRAS CONDICIONES:
- Con antelación a la entrega de la tirada, se entregarán 3 ejemplares de esta en el
Palacio de los Verdugo, para su comprobación y visto bueno; una vez realizado este
mediante confirmación telefónica de la dirección de la Revista y del Libro, se darán
instrucciones al adjudicatario para la entrega y depósito de la tirada completa.

- La adjudicación implica descarga y depósito de los ejemplares acordados en El
Episcopio, Auditorio de San Francisco o cualquier lugar de la ciudad de Ávila que sea
designado para la presentación de la Revista.
- El adjudicatario será el encargado de la difusión, organización y coste del acto de
presentación de la Revista Cultural El Cobaya, en fecha y lugar a determinar durante el
mes de diciembre de 2020, que incluirá como mínimo la sonorización, iluminación,
servicios audiovisuales y una actuación musical, todo ello bajo las indicaciones de la
dirección de la Revista. Si por situaciones derivadas de la pandemia no se pudiera
realizar dicha presentación durante el mes de diciembre de 2020, el adjudicatario se
comprometerá a realizar y pagar igualmente dicha presentación en la fecha que
determine posteriormente el Ayuntamiento.
- Será por cuenta del adjudicatario la gestión, el registro y pago del ISBN.

 LOTE 2: INFORMACIÓN GENERAL LIBRO PREMIO DE LAS
LETRAS 2020 “ANTONIO HERNÁNDEZ RAMÍREZ”:
Libro-estudio-antología de Antonio Hernández Premio Teresa de Ávila de las letras
2020.
Volumen que contiene aspectos críticos, biográficos y textuales de la vida y obra del
escritor, correspondiente a la colección de los premios “Las moradas” en la edición
última.
Cantidad: 500 ejemplares
Cartulina estucada de 300 gr. con solapas y plastificadas; Interior de 400 pág.
aproximadamente. Portada y contraportada impresa a 4/0 Tintas, impreso a 1/1 tinta en
papel ahuesado de 80 gr. y encuadernación en rústica; tamaño 15x22,5 cm. (Incluye
maquetación e impresión).
- Será por cuenta del adjudicatario la gestión, el registro y pago del ISBN.

ADJUDICACIÓN: Será elegida aquella empresa que mejor oferta económica global
ofrezca de manera conjunta por los dos lotes, de la siguiente forma:
Ponderación 100%
Puntuación: 10 Puntos
A la empresa que oferte la mayor baja se le otorgarán 10 puntos y al resto de forma
proporcional.

PRESUPUESTO MÁXIMO IMPRESIÓN REVISTA Y LIBRO:

PARTIDA

DESCRIPCIÓN

LOTE 1

0103 33000 22714

LOTE 2

0103 33400 22716

TOTAL

IMPORTE

IVA

IMPORTE
IVA
INCLUIDO

ESTUDIOS Y TRABAJOS 4710,74 €
TÉNICOS (REVISTA EL
COBAYA)

989,26 €

5.700 € iva
incluido

TRAB. REALIZ. OTRAS 2479,34 €
EMPRESAS (EDICIÓN

520,66 €

3.000 € iva
incluido

1509,92 €

8700 € IVA
INCLUIDO

7190,08 €

Deberá aportarse una factura por cada uno de los lotes.

