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Primera.  
 
El objeto del presente pliego es fijar las condiciones técnicas mínimas para el diseño, 
maquetación, fotocomposición, fotomecánica, edición, impresión y distribución de la 
Revista del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. 
 
 
Segunda. 
 
Las condiciones técnicas mínimas de la revista impresa serán las siguientes: 
 

° Tamaño papel: 230 x 300 mm. 
° Números: 1 en el año 2009; 3 en al año 2010 y 3 en el año 2011, en total 7 

números. 

° Nº mínimo de ejemplares: 2.500 por número de la revista. 
° Nº mínimo de páginas: 48 paginas más 4 de cubiertas. 
° Impresión. 4/4 colores (páginas interiores y cubiertas)  
° Papel: ecológico. 
° Gramaje: Portada y contraportada 200 gramos/m2  e interior 125 gramos/m2. 
° Encuadernación: Lomo fresado. 
° Tintas: ecológicas.  
° Entrega: Distribución a cargo de la empresa adjudicataria. 
° Plazo de entrega: 10 días desde la entrega a la empresa de la última prueba de 

preimpresión corregida. 
° Transporte: Incluido. 

 
 
Tercera. 
 
El diseño inicial será el que actualmente tiene la Revista + Igual del Instituto de la Mujer 
de Castilla-La Mancha. No obstante, la empresa adjudicataria tendrá que seguir cuantas 
indicaciones se realicen por el Instituto de la Mujer en futuras adaptaciones o rediseños, 
siempre que no supongan una modificación sustancial del mismo, considerándose 
incluidos en el coste del actual contrato aquellos costes que pudiesen surgir como 
consecuencia de estos trabajos de rediseño. 
 
La empresa licitadora deberá aportar en la documentación técnica, una maqueta de un 
número ficticio de la publicación, que incluya la portada que ha de contener la cabecera 
de la revista y cuatro páginas de interior con reportaje, entrevista y fotos, con el objeto 
de realizar la valoración del criterio nº 1 de la cláusula 11.1 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 
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Dicha maqueta ha de cumplir las condiciones técnicas mínimas contenidas en la cláusula 
segunda de este pliego de prescripciones técnicas en lo referente al tamaño del papel, 
papel ecológico, gramaje de portada y contraportada así como encuadernación y 
utilización de tintas ecológicas. 
 
Además, la empresa licitadora podrá presentar propuestas de mejora del actual diseño 
incluyéndose esta mejora en el criterio nº 2 de la cláusula 11.1 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. Para ello, la empresa incluirá en su propuesta una prueba 
de maquetación de un número ficticio de la publicación, que comprenda el diseño de la 
cabecera (pudiendo proponer otro nombre o título), diseño de la portada y cuatro 
páginas de interior que incluya un reportaje y entrevista/s que, tomando como base el 
diseño actual, incorpore los cambios sugeridos. 
 
Asimismo, la empresa licitadora deberá presentar tres ilustraciones si ha incluido como 
mejora en su oferta el contar con recursos humanos para la realización de ilustraciones. 
 
 
Cuarta. 
 
El Instituto de la Mujer entregará a la empresa adjudicataria los contenidos de la 
publicación en la forma y con los medios establecidos en el contrato así como la plantilla 
de paginación. 
 
La empresa adjudicataria deberá aportar una galería de imágenes de gran calidad y alta 
resolución acordes con la realidad de la región de Castilla-La Mancha para ilustrar 
informaciones relacionadas con la mujer en general y con la mujer castellano-manchega 
en particular. 
 
Asimismo, deberá resolver cuantas situaciones requieran un tratamiento de diseño 
gráfico, siendo de su responsabilidad desarrollar montajes, imágenes o gráficos. 
 
Será de cargo de la empresa adjudicataria afrontar, en su caso, cualquier gasto derivado 
de las fotografías, bien porque sean originales o de los derechos de autor/a, 
reproducción, etc. 
 
La portada tiene un tratamiento especial y específico para cada número, estableciendo el 
Instituto de la Mujer las orientaciones. 
 
El número de fotografías que podrá aportar la empresa adjudicataria por número será, 
como máximo, de 20, incluida la portada. 
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La empresa licitadora deberá describir en su propuesta las referencias concretas sobre 
cuales serán los/as fotógrafos/as o galerías de imágenes así como el ilustrador o la 
ilustradora con los que trabajará, si , en éste último caso, lo ha presentado como mejora. 
 
 
Quinta. 
 
El plazo máximo de entrega de cada número maquetado será de 7 días hábiles desde que 
el Instituto de la Mujer envíe el último contenido de cada número. Este envío deberá ser 
sometido por la empresa adjudicataria a una revisión ortográfica, de maquetación y de 
estilo, y servirá al Instituto de la Mujer para las correcciones oportunas. Este envío se 
realizará por correo electrónico o CD, en formato PDF.  
 
Una vez que el Instituto de la Mujer realice las correcciones, la empresa adjudicataria 
dispondrá de 4 días hábiles para realizar los cambios y volver a enviar las pruebas, y así 
sucesivamente hasta la conformidad definitiva por parte del Instituto de la Mujer. 
 
El Instituto de la Mujer podrá solicitar pruebas de impresión si lo estima oportuno, 
debiendo realizar la empresa adjudicataria cuantos cambios indique el Instituto de la 
Mujer. 
 
Una vez recibida la conformidad del Instituto de la Mujer, la empresa adjudicataria tiene 
un plazo máximo de 10 días hábiles para la impresión, distribución y entrega de los 
ejemplares. 
 
 
Sexta. 
 
La empresa adjudicataria asumirá el coste de la distribución de ejemplares, agrupados 
según las indicaciones que reciba del Instituto de la Mujer.  
 
La distribución se realizará mediante el sistema de polietileno retráctil homologado para 
estas publicaciones por el servicio de correos  incluyendo la empresa el etiquetado por 
ordenador y realizará las altas, bajas y cambios que se produzcan en cada periodo. La 
empresa deberá efectuar el depósito de la revista para su envío en las oficinas de 
correos. El franqueo corre por cuenta de la empresa. 
 
El Instituto de la Mujer facilitará a la empresa adjudicataria una base de datos con las 
direcciones de los/as destinatarios/as y el número de  ejemplares que deberá enviarse a 
cada una de las direcciones. Un número de ejemplares no superior al 10 por ciento se 
entregará en el Instituto de la Mujer para distribución y uso propio. 
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La empresa adjudicataria hará entrega del soporte necesario para la inclusión de la 
revista digital en Internet. 
 
Tanto los positivos del texto como los master de la edición pasarán a ser propiedad del 
Instituto de la Mujer, que los podrá exigir para hacer efectivo el importe de la factura. 
 
 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público, acuerdo su aprobación. 
 

En Toledo, a  28 de octubre de 2009 
LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA 

 
 
 

Fdo.: Ángela Sanroma Aldea 

 


