ANEXO I

PLIEGO DE CLÁUSULAS TECNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO
DE COMUNICACIÓN Y DISEÑO GRÁFICO PARA LA ELABORACIÓN DE LA
MEMORIA INSTITUCIONAL DEL CENTRE DE RECERCA EN AGRIGENÒMICA CSIC
IRTA UAB UB CRAG

1.- OBJETO
El contrato, que en base a este pliego se realice, tendrá por objeto un servicio de
comunicación y diseño gráfico para la elaboración de la memoria institucional para el
Centre de Recerca en Agrigenòmica CSIC IRTA UAB UB CRAG en el Parque científico
de la UAB en Bellaterra (en adelante CRAG).
La empresa licitadora deberá disponer de experiencia en la prestación de Servicios
equivalentes al objeto del presente contrato en otros Centros pertenecientes a la
institución CERCA como es el caso del CRAG. Deberá aportarse a tal efecto la
documentación indicada en el apartado J del cuadro de características del contrato.
2.- PRESTACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
Se requiere una empresa que elabore la Memoria Institucional en dos formatos: un
formato online que seguirá la misma estructura que la última memoria institucional
publicada del CRAG (https://biennialreport2016-2017.cragenomica.es/) y una memoria
impresa
en
versión
reducida
similar
a
la
última
disponible
(https://www.cragenomica.es/sites/default/files/2019-04/crag-summary-2016-2017.pdf)
Además, la empresa adjudicataria deberá crear una plantilla HTML para hacer el envío
de un correo electrónico con el enlace a la Memoria a través de la cuenta de MailChimp
del CRAG. A continuación, se detallan las especificaciones técnicas de cada uno de los
tres elementos.
2.1 Memoria on-line:
-

-

La estructura base de la información en la Memoria on-line será la misma que
en la Memoria 2016-2017, que se encuentra disponible en la web del CRAG.
Puede haber cambios en el número de highlights, de grupos de investigación, y
otras páginas que pueden incorporar fotografías o gráficos.
El idioma de la Memoria será el inglés.
Se deberán subir los contenidos que el CRAG facilitará en su versión final y
programar HTML5 y CSS3.
Aunque siguiendo la misma línea corporativa, la Memoria se debe diferenciar
visualmente de la inmediatamente anterior.
El CRAG facilitará fotos de recurso. No será necesario incluir un servicio de
fotografía profesional.
Será necesario diseñar gráficos y otros elementos para ayudar a la visualización
de los datos presentados.
La Memoria debe ser, como mínimo, escalable para ser visualizada en
dispositivos móviles.

2.2 Memoria impresa:
-

La Memoria Impresa será una versión reducida de la Memoria Online.
El tamaño de la Memoria será aproximadamente el mismo que la Memoria 20162017 (16 x 21 cm, cerrada). El papel será de calidad similar a la 2016-2017 (170
gr hojas interiores y 300 g portada laminada), y la impresión digital.
El número de páginas estará comprendido entre 16 y 24, incluidas las cubiertas.
El diseño seguirá una coherencia con la Memoria On-line.
Se imprimirán 200 copias.

2.3 Newsletter:
-

El CRAG dispone de una cuenta de Mailchimp
La empresa proveedora deberá diseñar un HTML con una imagen y un texto
(que el CRAG proveerá) y que linkará a la Memoria on-line. Se deberá subir
dicho HTML a la cuenta de Mailchimp del CRAG.
La empresa proveedora actualizará la lista de destinatarios de la cuenta de
MailChimp en base a los datos que le subministre el CRAG.

3.- PLAZO DE ENTREGA
La entrega del objeto del contrato deberá realizarse en el plazo máximo de
VEINTICINCO (25) días hábiles desde la fecha lanzamiento del pedido por parte del
CRAG tras la formalización del documento contractual. En el momento del envío del
pedido, el CRAG hará entrega del índice de la Memoria on-line que indicará el número
exacto de páginas on-line que se deberán programar, y como mínimo el 50% de los
contenidos finales. El CRAG entregará el otro 50% de los contenidos en 10 días hábiles
desde la fecha de lanzamiento del pedido.
El plazo de VEINTICINCO (25) días hábiles para la realización del encargo, incluye
CINCO (5) días laborables para la revisión por parte de la persona responsable del
CRAG definida a tal efecto. Durante estos CINCO (5) días de revisión, la empresa
adjudicataria del servicio debe poder dar respuesta a los cambios sugeridos desde el
CRAG.
La entrega de la Memoria Impresa en papel se podrá retrasar TRENTA (30) días
naturales si así lo requieren los tiempos de imprenta.
4.- PLAZO DE GARANTÍA Y SOPORTE POSTVENTA
En el caso de detectarse errores una vez lanzada la Memoria, la empresa proveedora
deberá subsanarlos sin coste añadido durante los tres meses posteriores al
lanzamiento.

5.- VIGENCIA Y PRÓRROGAS
El presente contrato tendrá una vigencia de UN (1) año a contar desde el momento de
la formalización. Se prevé la posibilidad de prorrogar por TRES (3) años adicionales
quedando las características del contrato inalterables durante el período de duración de
la misma. El contrato, prórrogas incluidas, no podrá superar los CUATRO (4) años de
vigencia.
Las prórrogas se acordarán por el órgano de contratación y serán obligatorias para el
adjudicatario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de
antelación.
En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes.
La prórroga del contrato establecida en este apartado no será obligatoria para el
contratista en los casos en que se dé la causa de resolución establecida en el artículo
198.6 de la LCSP por haberse demorado el CRAG en el abono del precio más de seis
meses.
6.- MEJORAS
Únicamente se valorarán las mejoras enumeradas a continuación:
6.1 Reducción en el tiempo de entrega.
6.2 Que el diseño de la memoria online sea “Responsive”.

