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JUSTIFICACIÓN DE BAJA DESPROPORCIONADA 

SUMINISTRO DE FOLLETOS Y MAPAS PARA LA  

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA LA VERA CUNA DEL AGUA 

EXPEDIENTE 1/2019 

(SE INCLUYE ANEXO A CON ESTUDIO ECONÓMICO DETALLADO) 
 

En relación al requerimiento realizado por correo electrónico con fecha 5 de 

noviembre de 2019 por parte de D. Fermín Encabo Acuña, presidente de ADICOVER, de 

la oferta de PRODUCCIONES MIC S.L. en el SUMINISTRO DE FOLLETOS Y MAPAS PARA 

LA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA LA VERA CUNA DEL AGUA (EXPEDIENTE 

1/2019), y con el fin de precisar las condiciones de la misma, soluciones técnicas 

adoptadas y condiciones excepcionalmente favorables de los que disponemos:  

 

EXPONEMOS 

 

1. Que PRODUCCIONES MIC se RATIFICA en la oferta presentada por el importe 

neto de 8.990,00 € (IVA excluido) según el mismo desglose de la oferta y que 

se repite a continuación, por las razones expuestas en los apartados 

subsiguientes y DESGLOSE DE GASTOS detallado en el anexo a este documento. 

 

MATERIAL DEL SUMINISTRO CANTIDAD COSTE (SIN IVA) 

Folletos en castellano 7.000 5.080,00 € 

Folletos en francés 1.000 1.350,00 € 

Folletos en inglés 2.000 1.950,00 € 

Mapas 10.000 610,00 € 
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2. Que Editorial MIC no tiene ni ha solicitado ninguna subvención o ayuda del 

Estado ni de ninguna otra Administración Pública que pueda repercutir directa 

o indirectamente en el cálculo del precio de ejecución de este contrato. 

 

3. PLANTILLA. Editorial MIC cuenta en su plantilla con un equipo formado por un 

total de 28 editores y 36 diseñadores expertos en diseño y maquetación, 98 

comerciales y un departamento de impresión formado por 2 jefes de 

máquinas, 6 operarios offset y 5 responsables de encuadernación, para 

trabajos similares a los que son objeto del presente contrato, que conoce el 

tipo de publicaciones con las que va a trabajar, y que está organizado por 

turnos de trabajo, garantizando una amplia disponibilidad de horario sin 

necesidad de emplear horas extraordinarias. Todo el personal de redacción y 

diseño tiene contrato de jornada completa y goza de estabilidad laboral. 

 

4. EXPERIENCIA. Editorial MIC posee una acreditada experiencia en el mundo 

editorial como lo demuestran las más de 800 publicaciones anuales y distintos 

trabajos para instituciones de todo el Estado y el extranjero.  

Ello asegura el perfecto conocimiento del tipo de encargos con el que se va a 

trabajar, garantizando asimismo la rapidez y eficiencia en la ejecución del 

servicio. Dado que Editorial MIC realiza numerosos encargos de características 

similares a los que son objeto del presente contrato, posee ya un mecanismo 

de funcionamiento para cada publicación perfectamente coordinado y 

optimizado, que le permite desarrollar todas las tareas involucradas en el 

proceso de producción en el menor tiempo posible. 
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En particular, Editorial MIC realiza o ha realizado trabajos de índole muy similar 

al objeto de este contrato, esto es, impresión de folletos y planos para 

promoción turística, para diversas administraciones públicas. En la siguiente 

tabla se relacionan algunos de los contratos más recientes: 

 

Contrato Institución Expediente 
Importe de 
licitación 

Año 

Impresión y encuadernación de 3.000 
ejemplares del catálogo de montes 

comunales en Extremadura 

Junta de Extremadura. 
Consejería de Medio 

Ambiente y Rural, 
Políticas Agrarias y 

Territorio. 

1852SE1PC4
62 

32.820,00 € 2018 

Servicio de Impresión y Artes Gráficas 
Presidencia de la 

Institución Ferial de 
Badajoz 

C2/2019 83.860,00 € 2019 

Impresión, encuadernación, traducción 
y transporte y depósito en Mérida del 
catálogo de la exposición "Del Lino al 

Lienzo" 

Junta de Extremadura. 
Consejería de Cultura e 

Igualdad 

GE183B200
856-2 

7.000,00 € 2018 

Edición de Guía turística de La Bañeza 
y sus comarcas 

Ayuntamiento de La 
Bañeza 

549/2018 3.657,00 € 2018 

Reedición de folletos para el Patronato 
Provincial de Turismo y Tauromaquia 

PATRONATO PROVINCIAL 
DE TURISMO Y 

TAUROMAQUIA. 
Diputación Provincial de 

Badajoz 

097/17 34.220,65 € 2017 

Maquetación e impresión de folletos 
promocionales para el Patronato de 

Turismo y Tauromaquia 

Patronato Provincial de 
Turismo y Tauromaquia. 

Diputación Badajoz 
305/19 35.741,00 € 2019 

Contratación de los servicios de 
diseño, maquetación, impresión y 

distribución de la Revista de la FEMP 
“Carta Local” 

Secretaría General de la 
Federación Española de 
Municipios y Provincias 

(FEMP) 

ene-19 168.300,00 € 2019 

Contratación del diseño, la edición y la 
impresión de folletos turísticos de 

Valladolid, planos plegados, 
ruedas de verbos, tarjetas turísticas 

Valladolid Card, pegatinas, carpetas y 
bolsas de papel 

Consejo de 
Administración de la 

Sociedad Mixta para la 
Promoción del Turismo 

de Valladolid, S.L 

2019/25 80.000,00 € 2019 
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Contrato Institución Expediente 
Importe de 
licitación 

Año 

Diseño e impresión de material 
turístico para acciones promocionales 
del Patronato Municipal de Turismo y 

Playas de Alicante 

Presidencia del Patronato 
Municipal de Turismo y 

Playas de Alicante 

13MAT-
TUR-19 

27.830,00 € 2019 

Servicio de diseño,maquetación, 
producción, impresión y distribución 
de la publicación “PARADORES” de 
Paradores de Turismo de España, 

S.M.E., S.A. 

Paradores de Turismo de 
España, S.M.E., S.A. 

180641 15.000,00 € 2018 

Diseño, maquetación e impresión de 
los programas festivos organizados por 

el Instituto Municipal de Cultura y 
Turismo. 

Consejo Ejecutivo del 
Instituto Municipal de 

Cultura del Ayuntamiento 
de Burgos 

038/2018 
FES-IMC 

74.380,17 € 2018 

Contratación por procedimiento 
abierto del servicio de diseño de 

elementos de comunicacion de las 
Concejalias de Turismo y Playas de 

Oropesa del Mar (Castellón) 

Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de 
Oropesa del Mar 

3-2017 16.205,00 € 2017 

Servicio de impresión de la revista 
“Guadalajara Cultura” del Patronato 

Municipal de Cultura del 
Ayuntamiento de Guadalajara 

 

Ayuntamiento de 
Guadalajara. Patronato 
Municipal de Cultura. 

Invitación 11.000,00 € 2017 

Impressió, enquadernació i 
subministrament de la Guia 

d'Activitats del Patronat Intercomarcal 
de Turisme Terres de Lleida de la 

Diputació de Lleida 
 

Patronat de Turisme 
Terres de Lleida de la 
Diputacio de Lleida 

29/18 67.465,60 € 2018 

Contracte per a la realització de 
diferents tasques de disseny, 

maquetació i impressió pels 4 fulletons 
turístics del Bages i 3 flyers temàtics 

utilitzats per a la promoció del territori 
des del Consell Comarcal del Bages. 

 

Consell Comarcal del 
Bages 

CS 91/2018 7.122,60 € 2018 

Edició del llibre “La Mancomunitat de 
Catalunya a les terres tarragonines. 

Projectes i realitats”, en el marc de la 
col·lecció RBIV 

 

President de la Diputació 
de Tarragona 

800433000
8-2018-
0007554 

25.651,45 € 2018 
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Contrato Institución Expediente 
Importe de 
licitación 

Año 

Impresión y encuadernación del libro 
30 Aniversario de Archivo de la Ciudad. 

Ayuntamiento de 
Arganda Del Rey 

141/2019/2
7005 

11.057,00 € 2019 

Edición de la memoria anual, el folleto 
principales indicadores memoria anual, 

las cuentas anuales, el anuario 
estadístico, la memoria ambiental, el 
desplegable (planos Puertos APV) y la 

memoria USB de la Autoridad 
Portuaria de Valencia 

correspondientes a los ejercicios 2015 
y 2016 

Presidencia de la 
Autoridad Portuaria de 

Valencia 

EC16-C13-
03230 

90.000,00 € 2016 

 

 

5. EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DEL TIEMPO Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS. Todos 

los trabajadores desempeñarán sus funciones dentro de su horario laboral, sin 

necesidad de extender la jornada de trabajo para cumplir con los plazos de 

entrega comprometidos, y con el consiguiente ahorro en conceptos como 

horas extraordinarias, etc.  

Ello permite realizar en simultáneo varios trabajos a la vez (como, por 

ejemplo, la preimpresión, la filmación de planchas, la impresión de distintos 

pliegos) y conlleva la eficiencia en la gestión del tiempo de trabajo, a fin de que 

no repercuta económicamente en el coste por hora.  

En aquellos casos en que sea necesario realizar cambios en fines de semana o 

festivos, Editorial MIC cuenta con mecanismos de compensación en días de 

descanso, según el convenio correspondiente, a fin de que esta demanda 

coyuntural no suponga un incremento en el coste del servicio. 
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6. STOCK DE PAPEL. Debido al gran volumen de trabajos que realiza a lo largo del 

año, Editorial MIC cuenta con stock de papel acumulado, lo que permite que el 

coste de papel ya adquirido no repercuta directamente en el precio del servicio 

objeto de la contratación; Editorial MIC también cuenta con un trato preferente 

con sus proveedores con los consiguientes rappels y descuentos especiales por 

compra en cantidad. Todo ello posibilita disminuir los costes variables.  

En particular, el papel a emplear (estucado brillo de 135 g/m2 y de 300 g/m2) 

son tipos de papeles muy utilizados en impresión de publicaciones, por lo que 

Editorial MIC siempre los adquiere en cantidades grandes (con los 

consiguientes rappels o descuentos pactados con el proveedor) y siempre 

dispone de este tipo de papel en almacén. Al no tratarse de un papel especial o 

de fabricación (los sellos medioambientales y el certificado FSC es de uso 

general para papel europeo), Editorial MIC no necesita pedirlo específicamente 

para la impresión de estas publicaciones de ADICOVER, por lo tanto, no se 

aplica en este caso el cómputo de costes derivados de las gestiones de pedido 

del papel especial, transportes específicos ni stocks remanentes propios de un 

papel de fabricación utilizado solo para un encargo puntual.  

 
7. AMORTIZACIÓN DE MEDIOS MATERIALES Y TÉCNICOS. Tal como se indica en el 

Anexo A, las inversiones en los medios técnicos y materiales que se emplearán 

para la ejecución del servicio tales como instalaciones, maquinaria 

(ordenadores, escáneres, impresoras, etc.), y licencias informáticas (paquete 

Microsoft Office, Adobe Creative Cloud) se encuentran o bien amortizados (las 

instalaciones y maquinarias de impresión, especialmente), o bien buena parte 
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de ellos pueden considerarse amortizados, toda vez que más del 80% de los 

ordenadores tiene una antigüedad de 4 años; o bien se cuentan entre los 

costes operativos de la empresa (abonos anuales por las licencias Creative 

Cloud, etc.), por lo que no deben computarse a ningún contrato específico sino 

que se financian con los beneficios globales de la empresa. Del mismo modo, 

los costes de mantenimiento de las sedes de la empresa (impuestos 

inmobiliarios, luz, calefacción, etc.) son gastos operativos de la empresa no 

computables a ningún contrato específico, ya que Editorial MIC gestiona 

simultáneamente más de 800 cabeceras, además de otros encargos específicos, 

lo que hace prácticamente imposible estimar, por ejemplo, la parte de la 

factura de la luz que corresponde a un encargo puntual. Ello permite a nuestra 

empresa no incluir estos costes de amortización u operativos en el precio 

ofertado, traduciéndose en una baja del importe sensible con respecto a otros 

competidores. 

 

8. FTP. Durante el proceso de trabajo, la comunicación con ADICOVER para el 

envío de originales y pruebas de diseño se llevará a cabo mediante un 

constante y fluido contacto telefónico, el uso de correo electrónico y nuestro 

servidor FTP (File Transfer Protocol, protocolo de transferencia de archivo), con 

conexión mediante fibra óptica, disponible las 24 horas del día con el 

consiguiente ahorro de tiempo y costes de transporte y/o mensajería. 

 

9. CERTIFICADOS DE CALIDAD. Todo lo anterior viene avalado por las 

certificaciones de calidad de SGS ICS Ibérica en cuanto a Gestión 
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Medioambiental (UNE EN ISO 14001:2015) y a Gestión de Calidad (UNE EN ISO 

9001:2015). Asimismo, cuenta con la certificación OHSAS 18001 que especifica 

los requisitos para un sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SST). También cuenta con las certificaciones FSC (Forest Stewardship Council, 

Consejo de Administración Forestal) y PEFC (Programme for the Endorsement 

of Forest Certification, Programa de reconocimiento de Sistemas de 

Certificación Forestal) sobre el empleo de papel medioambientalmente 

sostenible. Por último, en mayo de 2016 ha implementado su Plan de Igualdad, 

una herramienta para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el 

ámbito laboral. 

 
10. PREMIOS. Editorial MIC también está avalada por los premios recibidos a lo 

largo de sus 25 años de trayectoria empresarial, entre los que cabe destacar: 

- Premio Pyme del Año de Léon 2019, por Banco Santander 

- Premio a la Internacionalización del año 2016 por la AEEPP 

- Premio al Mejor Editor de Publicaciones Generales del año 2015 por la 

AEEPP 

- Premio CECALE de Oro 2014, por la Confederación de Organizaciones 

Empresariales de Castilla y León (CECALE) 

- Premio a la Trayectoria Profesional del año 2013 por la Asociación Española 

de Editores de Prensa Periódica (AEEPP); 

- Empresario del Año 2013 por la Federación Leonesesa de Empresarios 

(FELE); 

- Premio Mejor Editor del año 2011 por la AEEPP; 
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- Accésit al Editor de Publicaciones profesionales del año 2008 por la AEEPP; 

- Premio Internet Castilla y León 2007 (Empresa); 

- Premio Ganador Joven Empresario de Castilla y León 2005; 

- Asimismo, ha recibido el reconocimiento de numerosas entidades locales, 

como el Ayuntamiento de León, por su apoyo al deporte y a las fiestas 

locales; el Ayuntamiento de Córdoba, por su labor de promoción de las 

Fiestas Populares; o el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, por su trabajo 

en la publicación de sus programas de festejos. 

 

11. CLASIFICACIÓN. Editorial MIC posee una alta clasificación de Hacienda en su 

sector para la contratación pública (Grupo M4D), teniendo opción para 

concursar en cualquier contrato público del Estado, independientemente del 

importe de licitación. 

 

12. PRINCIPALES CLIENTES. Entre los principales clientes con los que trabaja o ha 

trabajado Editorial MIC, destacan: 

 Ministerio de Ciencia e Innovación. Publicaciones para la Fundación Española 

para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).  

 Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Publicaciones para el 

Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los Productos de la Pesca y 

Cultivos Marinos (FROM). 

 Ministerio de Economía y Hacienda. Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del 

Estado (SELAE). Boletín LAE. 



 

Página 10 de 24 

 Ministerio de Economía y Hacienda. Agencia Tributaria. Edición del Manual 

Práctico de Sociedades. 

 Ministerio de Economía y Hacienda. Comisión Nacional de Mercado de Valores 

(CNMV). Memoria Anual y Boletín Trimestral. 

 Ministerio de Fomento. AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea). 

Edición de las publicaciones Memoria Anual, Resumen Ejecutivo y Memoria de 

Responsabilidad Corporativa. AENA Aeropuertos. Revista Madrid Airport 

Magazine. 

 Ministerio de Fomento. Puertos del Estado. Revista Puertos. 

 Ministerio de Trabajo e Inmigración. Revista Carta de España. 

 Ministerio de Trabajo e Inmigración. Instituto Social de la Marina. Revista Mar. 

 Ministerio de Defensa. Boletín Tierra del Ejército. 

 Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Edición del informe Unidades 

Asistenciales en el área del Corazón. 

 Paradores de Turismo. Revista Paradores. 

 Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Revista Carta local. 

 Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (FEVE). Revista Raíles. 

 Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Revista Vía Libre. 

 LOCALRET (Federació de Municipis de Catalunya, Associació Catalana de 

Municipis i Comarques, i Generalitat de Catalunya). Revista Visió Localret. 

 Aguas de Barcelona. Revista AGBAR. 

 Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). Memoria Anual. 

 Comunidad de Madrid. Revista Consumadrid. 

 Institución Ferial de Madrid (IFEMA). Más de 50 catálogos editados. 
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 Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Revista Andalucía Educativa. 

 Consejería de Infraestructuras del Gobierno de Canarias. Revista Canarias. 

Infraestructuras, transportes y vivienda. 

 Autoridad Portuaria de Tenerife. Revista El Cambullón. 

 Diputación de Valladolid. Edición del Boletín Oficial de la Provincia. 

 Diputación de León. Edición de libros, guías, catálogos y mapas. 

 Caja España. Revista Nuevas Iniciativas, informes de Análisis del Mercado 

Laboral, BICE (Intranet) y publicaciones varias (libros, folletos, catálogos, etc.). 

 Cajacírculo. Revista Círculo y Cultura. 

 Organización Médica Colegial (Consejo General de Colegios Oficiales de 

Médicos de España). Revista OMC. 

 Consejo Superior de Cámaras de Comercio. Revista mensual. 

 Union of European Football Associations (UEFA). Revista oficial de la UEFA 

Champions League. 

 

Sin otro particular y a la espera de cualquier aclaración que nos puedan solicitar, se 

despide atentamente,  

 

 

 

En León, a 8 de noviembre de 2019 

Fernando Santos Vicente 

Firmado por 09773554A FERNANDO SANTOS (R: B24301871) el
día 08/11/2019 con un certificado emitido por AC Representación
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ANEXO I 

DESGLOSE DE COSTES 

INCLUYE CUADRO FINAL RESUMEN 

 

 

Al final de este anexo se adjunta un cuadro-resumen donde se puede apreciar con 

mayor calidad la estructura de costes prevista, junto al beneficio industrial esperado, lo 

que justifica plenamente la oferta presentada. 

 

COSTES DE IMPRESIÓN 

 

Las publicaciones objeto de licitación no cuentan con características de impresión 

complejas o atípicas (ni por su formato, ni por sus materiales o acabados), sino que por 

el contrario son productos relativamente comunes y, como se indicó más arriba, que 

emplean papeles estándar que se tienen almacenados en stock, con el ahorro que ello 

supone en tiempo y costes. 

 

El presupuesto se realizó teniendo en cuenta las siguientes características técnicas 

detalladas en los pliegos: 

 

Reedición del folleto “LA VERA, CUNA DEL AGUA” 

Características: 

Encuadernación rústica cosido 

Tamaño 16x16 cm 
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84 páginas más cubiertas 

Papel: Estucado brillo 135 gr. interior y 300 gramos cubierta 

Impresión interior: 4/4 tintas. 

Impresión cubiertas: 5/4 tintas. 

Tamaño cubierta: 47x16 cm 

Desplegable con relación de establecimientos hoteleros, extrahoteleros y 

restaurantes en blanco y negro 

Cantidad total: 10.000 ejemplares de la siguiente manera: 

7.000 en castellano 

2.000 en inglés 

1.000 en francés 

La maqueta de dicho folleto y del desplegable, se facilitaría por parte de 

ADICOVER. 

Las características del mapa serían, se trataría de un mapa en formato 48 cm 

de largo y 34 cm de ancho, de tal manera que en el anverso aparezca un mapa 

de situación y/o localización de la comarca para identificar cada población con 

sus recursos naturales. En el reverso sería un prontuario con más información 

destacada de cada población y una fotografía de cada municipio y también 

alguna más genérica de la COMARCA. Cada lote tendría 100 mapas con 

impresión a 4/4 tintas. 

Cantidad a suministrar: 10.000. 
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Considerando lo anterior, la impresión de estas publicaciones se producirá en máquina 

Komory 10 cuerpos de impresión formato 72 x 102. 

KOMORY LITHTO S-40 P (Gestor color - Espectofotómetro - densitómetro 

PDCS2; Tinteros informatizados INTRA PQC y control remoto de tinteros; 

Sistema de volteo automático; CIP 3 - lectura directa de archivos de 

preimpresión simultáneamente; Tinteros informatizados INTRA PQC y control 

remoto de tinteros; CIP 3 - lectura directa de archivos de preimpresión; Baterías 

autónomas por cuerpo. 

Estas máquinas de última generación están dotadas de cambio rápido de planchas y 

ajuste inmediato, por lo que permite un ahorro considerable de tiempo. 

 

Dado que en los folletos hay tres versiones según idioma y la tirada es diferente en 

cada una de ellas, para la presentación de la oferta se consideraron los costes de cada 

uno de ellos por separado. 
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FOLLETOS EN CASTELLANO 

 

Las tareas de preimpresión (con comprobación de archivos y ajustes) e impresión para 

esta publicación precisan de un total de 3 horas para el interior, y de 1,5 horas para la 

cubierta, con coste total (incluidos personal y máquina) de 100 euros/hora. En este 

caso se emplearán 16 planchas para el interior, y 9 planchas para la cubierta, con un 

coste de 9 euros/plancha. 

 

Para el caso del desplegable, se requieren 2 horas para la preimpresión e impresión, 

con coste total (incluidos personal y máquina) de 100 euros/hora. Además, se 

emplearán 2 planchas con un coste de 9 euros/plancha. 

 

La máquina en la cual se imprimirán los libros cuenta con optimizador de tinta para 

ajustar el consumo de la misma al máximo, por lo que se estima que el consumo de 

tinta asciende a 105 euros. 

 

Por otra parte, la cantidad de papel empleado para el interior será de 1.450 kg con un 

coste de 1.1160 euros, la cubierta requerirá 215 kgs con un coste de 193,50 euros, y el 

desplegable utilizará 190 kgs con un coste de 152 euros. 

 

El tiempo estimado de encuadernación de los ejemplares del folleto en castellano será 

15 horas incluido plegado, cosido y forrado, con un coste total (incluido personal y 

horas de máquina) de 1.730 euros. Además, el plegado y encarte del desplegable en 

castellano en el folleto implicará 5 horas de trabajo, con un coste de 435 euros. 
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Todos los costes indicados para los folletos en castellano, los podemos resumir en la 

siguiente tabla:  

 

FOLLETOS EN CASTELLANO (7.000 UNDS)  Cantidad  tipo €/ud. 
TOTAL 

(IVA excluido) 

Cubiertas 

Planchas (5/4 tintas) 9 planchas 9 €/plancha 81,00 € 

Impresión 1,5 horas 100 €/hora 150,00 € 

Papel 215    kg 0,90 €/kg 193,50 € 

Interiores 

Planchas (4/4 tintas) 16    planchas 9 €/plancha 144,00 € 

Impresión 3    horas 100 €/hora 300,00 € 

Papel interior 1.450    kg 0,80 €/kg 1.160,00 € 

Desplegable 

Planchas (1/1 tintas) 2    planchas 9 €/plancha 18,00 € 

Impresión 2    horas 100 €/hora 150,00 € 

Papel 190    kg 0,80 €/kg 152,00 € 

Tintas Interior, portada y desplegable       105,00 € 

Encuadernación 
Plegado, cosido y pegado folletos       1.730,00 € 

Plegado y encarte del desplegable       435,00 € 

    
Suma de costes 4.618,50 € 

    
Beneficio 10% 461,85 € 

    
TOTAL 5.080,35 € 

*Precio total redondeado a la baja para la presentación de la oferta 
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FOLLETOS EN FRANCÉS 

 

Por su parte, las tareas de preimpresión e impresión para la publicación en francés 

precisan de un total de 2 horas para el interior, y de 1 hora para la cubierta, con coste 

total (incluidos personal y máquina) de 100 euros/hora. En este caso se emplearán 

también 16 planchas para el interior, y 9 planchas para la cubierta, con un coste de 9 

euros/plancha. 

 

Para el caso del desplegable en francés, se requiere 1 hora para la preimpresión e 

impresión, con coste total (incluidos personal y máquina) de 100 euros/hora. Además, 

se emplearán 2 planchas con un coste de 9 euros/plancha. 

 

La máquina en la cual se imprimirán los libros cuenta con optimizador de tinta para 

ajustar el consumo de la misma al máximo, por lo que se estima que el consumo de 

tinta asciende a 23 euros. 

 

Por otra parte, la cantidad de papel empleado para el interior será de 210 kg con un 

coste de 168 euros, la cubierta requerirá 30 kgs con un coste de 27 euros, y el 

desplegable utilizará 30 kgs con un coste de 24 euros. 

 

El tiempo estimado de encuadernación de los ejemplares del folleto será 2 horas y 

media incluido plegado, cosido y forrado, con un coste total (incluido personal y horas 

de máquina) de 271 euros. Además, el plegado y encarte del desplegable en castellano 

en el folleto implicará 1 hora y media de trabajo, con un coste de 72 euros. 
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Todos los costes indicados para los folletos en francés, los podemos resumir en la 

siguiente tabla:  

 

FOLLETOS EN FRANCÉS (1.000 UNDS)  Cantidad  tipo €/ud. 
TOTAL 

(IVA excluido) 

Cubiertas 

Planchas (5/4 tintas)               9    planchas 9 €/plancha 81,00 € 

Impresión               1    horas 100 €/hora 100,00 € 

Papel            30    kg 0,90 €/kg 27,00 € 

Interiores 

Planchas (4/4 tintas)            16    planchas 9 €/plancha 144,00 € 

Impresión               2    horas 100 €/hora 200,00 € 

Papel interior          210    kg 0,80 €/kg 168,00 € 

Desplegable 

Planchas (1/1 tintas)               2    planchas 9 €/plancha 18,00 € 

Impresión               1    horas 100 €/hora 100,00 € 

Papel            30    kg 0,80 €/kg 24,00 € 

Tintas Interior, portada y desplegable       23,00 € 

Encuadernación 
Plegado, cosido y pegado folletos       271,00 € 

Plegado y encarte del desplegable       72,00 € 

    
Suma de costes 1.228,00 € 

    
Beneficio 10% 122,80 € 

    
TOTAL 1.350,80 € 

*Precio total redondeado a la baja para la presentación de la oferta 
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FOLLETOS EN INGLÉS 

En cuanto a la publicación en inglés, las tareas de preimpresión e impresión precisan 

de un total de 2 horas y media para el interior, y de 1 hora y cuarto para la cubierta, 

con coste total (incluidos personal y máquina) de 100 euros/hora. En este caso se 

emplearán igualmente 16 planchas para el interior, y 9 planchas para la cubierta, con 

un coste de 9 euros/plancha. 

 

Para el caso del desplegable, se requiere 1 hora para la preimpresión e impresión, con 

coste total (incluidos personal y máquina) de 100 euros/hora. Además, se emplearán 2 

planchas con un coste de 9 euros/plancha. 

 

La máquina en la cual se imprimirán los libros cuenta con optimizador de tinta para 

ajustar el consumo de la misma al máximo, por lo que se estima que el consumo de 

tinta asciende a 42 euros. 

 

Por otra parte, la cantidad de papel empleado para el interior será de 418 kg con un 

coste de 334,40 euros, la cubierta requerirá 58 kgs con un coste de 52,20 euros, y el 

desplegable utilizará 59 kgs con un coste de 47,20 euros. 

 

El tiempo estimado de encuadernación de los ejemplares del folleto será 4 horas 

incluido plegado, cosido y forrado, con un coste total (incluido personal y horas de 

máquina) de 474 euros. Además, el plegado y encarte del desplegable en castellano en 

el folleto implicará 2 horas de trabajo, con un coste de 105 euros. 
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Todos los costes indicados para los folletos en inglés, los podemos resumir en la 

siguiente tabla:  

 

FOLLETOS EN INGLÉS (2.000 UNDS)  Cantidad  tipo €/ud. 
TOTAL 

(IVA excluido) 

Cubiertas 

Planchas (5/4 tintas)               9    planchas 9 €/plancha 81,00 € 

Impresión         1,25    horas 100 €/hora 125,00 € 

Papel            58    kg 0,90 €/kg 52,20 € 

Interiores 

Planchas (4/4 tintas)            16    planchas 9 €/plancha 144,00 € 

Impresión           2,5    horas 100 €/hora 250,00 € 

Papel interior          418    kg 0,80 €/kg 334,40 € 

Desplegable 

Planchas (1/1 tintas)               2    planchas 9 €/plancha 18,00 € 

Impresión               1    horas 100 €/hora 100,00 € 

Papel            59    kg 0,80 €/kg 47,20 € 

Tintas Interior, portada y desplegable       42,00 € 

Encuadernación 
Plegado, cosido y pegado folletos       474,00 € 

Plegado y encarte del desplegable       105,00 € 

    
Suma de costes 1.772,80 € 

    
Beneficio 10% 177,28 € 

    
TOTAL 1.950,08 € 

*Precio total redondeado a la baja para la presentación de la oferta 
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MAPAS 

Por último, con respecto a los mapas, las tareas de preimpresión (incluyendo ajustes 

de archivos) e impresión precisan de un total de 2 horas, con coste total (incluidos 

personal y máquina) de 100 euros/hora. En este caso se emplearán 8 planchas, con un 

coste de 9 euros/plancha. 

 

La máquina en la cual se imprimirán cuenta con optimizador de tinta para ajustar el 

consumo de la misma al máximo, por lo que se estima que el consumo de tinta 

asciende a 28 euros. 

Por otra parte, la cantidad de papel empleado para el interior será de 236 kg con un 

coste de 188,80 euros. 

El tiempo estimado de encuadernación de los mapas (talonarios de 100 unidades) será 

1 hora, con un coste total (incluido personal y horas de máquina) de 66 euros.  

 

Todos los costes indicados para los mapas, los podemos resumir en la siguiente tabla:  

 

MAPAS (10.000 UNDS)  Cantidad  tipo €/ud. 
TOTAL 

(IVA excluido) 

Planchas (4/4 tintas)               8    planchas 9 €/plancha 72,00 € 

Impresión         2,00    horas 100 €/hora 200,00 € 

Papel          236    kg 0,80 €/kg 188,80 € 

Tinta       28,00 € 

Encuadernación (talonarios 100)       66,00 € 

   
Suma de costes 554,80 € 

   
Beneficio 10% 55,48 € 

   
TOTAL 610,28 € 

*Precio total redondeado a la baja para la presentación de la oferta 
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NOTAS:  

1. Los costes de amortización de la maquinaria de impresión están incluidos en el 

coste de las horas de máquina (desgaste, mantenimiento, etc.), por lo que no es 

necesario incluirlos como conceptos aparte. 

2. Al no ser envíos que requieran un transporte especial o personalizado en un 

tráiler o contenedor ad hoc, se incluirán en la programación logística más 

amplia de Editorial MIC. Por lo tanto, no se incluyen los costes de envío, toda 

vez que se aprovecharán las sinergias creadas por el permanente transporte de 

mercancías de la empresa a la zona. 
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OTROS COSTES Y CONSIDERACIONES 

 

Es importante aclarar que los medios técnicos y materiales de otros conceptos 

asociados a la prestación del servicio (principalmente costes administrativos, 

transporte) que podrían incluirse como gastos vinculados a la ejecución de este 

servicio (instalaciones, maquinaria, licencias informáticas) se encuentran o bien 

amortizadas, toda vez que más del 80% de los ordenadores tiene una antigüedad de 4 

años, o bien se cuentan entre los costes operativos de la empresa (abonos anuales por 

las licencias Creative Cloud, gastos de mantenimiento de las sedes, etc.), por lo que no 

deben computarse a ningún contrato específico sino que se financian con los 

beneficios globales de la empresa. De ello se desprende que solo es computable 

específicamente a la ejecución del contrato las horas de trabajo netas, con las 

consideraciones expresadas anteriormente. 

Otros competidores que poseen un volumen de negocio menor, en cambio, sí deben 

incluir la amortización de medios técnicos y materiales, gastos administrativos o 

transportes; por lo que, aun partiendo el mismo coste por hora, su precio final ha de 

ser más elevado ya que incluye otros costes añadidos. 
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CONCLUSIÓN ECONÓMICA 
 
Por todo lo expresado anteriormente, sumando todos los conceptos de costes se 

obtienen estos importes, coherentes con la oferta presentada por PRODUCCIONES 

MIC, S.L. tras añadir el beneficio industrial del 10% 

 

FOLLETOS EN CASTELLANO (7.000 UNDS)     5.080,00 €  

FOLLETOS EN FRANCÉS (1.000 UNDS)     1.350,00 €  

FOLLETOS EN INGLÉS (2.000 UNDS)     1.950,00 €  

MAPAS (10.000 UNDS)         610,00 €  

 
    8.990,00 €  

 

En definitiva, las principales razones por las que se puede ofertar estos precios se 

resumen en: 

1. La eficiencia del personal y la maquinaria permite un mejor empleo del tiempo 

y, por lo tanto, una reducción considerable del tiempo neto necesario para 

llevar a cabo el trabajo, con el consiguiente ahorro de costes. 

2. No se computan inversiones amortizadas o costes operativos de la empresa al 

contrato específico. 

3. Un beneficio industrial del 10 %. 

 

 

 

En León, a 8 de noviembre de 2019 

Fernando Santos Vicente 
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