
 
 

 

Objeto: invitación a presentar oferta – contrato para la impresión de los cuentos 

que más abajo se especifican en el marco del proyecto financiado por el 

Ayuntamiento de Madrid “BIBLIOTECAS SOSTENIBLES: INTRODUCCIÓN DE LA 

AGENDA 2030 Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LOS 

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE MADRID – FASE 

2. (EXPEDIENTE 2017/417/0184) “. 

1. La Fundación MUSOL ejecuta el proyecto “BIBLIOTECAS SOSTENIBLES: 

INTRODUCCIÓN DE LA AGENDA 2030 Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE EN LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS MUNICIPALES DE LA 

CIUDAD DE MADRID – FASE 

2 (EXPEDIENTE 2017/417/0184) 

2.  La Fundación MUSOL, mediante la presente, licita el contrato para las 

impresiones que a continuación se detallan: 

a) PREPARACIÓN E IMPRESIÓN DE DOS CUENTOS  1.  “ROKIA, mamá ¿qué es el COVID? 

Y 2.  DEL CUENTO “VALERIA”  

En el marco del proyecto financiado por el Ayuntamiento de Madrid “Bibliotecas 

Sostenibles: Introducción de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible en los servicios bibliotecarios de la ciudad de Madrid. Fase 2” 

(EXPEDIENTE 2017-417-0184) 

Ambos cuentos deberán imprimirse en castellano. Los cuentos se imprimirán en 

formatos independientes por lo que la impresión y la preparación deberán realizarse de 

manera diferenciada. El importe total previsto para los dos cuentos es de 2.012 euros, 

precio que incluye todo tipo de impuestos incluso el IVA. 

El número y características de los dos cuentos son las previstas en los TDR que se 
adjuntan como anexo. 

De acuerdo a los Términos de Referencia adjuntos. Los documentos de la licitación 

consisten en presente Invitación a presentar oferta y los siguientes anexos: 

 Formulario de Candidatura del proyecto, en el que se declara que se reúnen las 

condiciones para ejecutar los servicios requeridos y el precio, y el numero de 

ejemplares adicionales ofertados, en su caso) . (anexo 1) 

 Términos de Referencia que contienen las condiciones, plazos y resto de 

obligaciones a los que el adjudicatario del contrato se obliga. (anexo 2) 

3. Si está interesado en el contrato, tiene que enviar: 

 La oferta. En la oferta económica que versará sobre el número de ejemplares a 

imprimir, que incluye el importe correspondiente a la preparación e impresión de 

cada cuento. En el presupuesto se incluyen todos los impuestos (IVA, etc.) así 

como todos los gastos necesarios.  

 La oferta tiene que ser enviada por email (dirección email: madrid@musol.org, 

con copia a sensibilizacion@musol.org). Se aceptará únicamente una oferta por 

licitador . La oferta debe de ser enviada antes de las 23:59 horas (CET) del 8 

de febrero de 2021. 



4. Quien resulte adjudicatario, deberá cumplir los plazos previstos por los Términos de 

Referencia (anexo 2). 

5. El pago se efectuará de acuerdo al siguiente calendario: 

 15% del importe total a la entrega de la maquetación y preparación de los dos 

cuentos, previa conformidad por parte de la Fundación MUSOL. 

 El restante 85% se hará efectivo con la recepción de los cuentos impresos. 

6. El envío de una propuesta en respuesta a esta invitación implica automáticamente la 

aceptación por parte del licitador de todos los términos y condiciones previstos por los 

documentos de contratación (carta de invitación y anexo). Las determinaciones de los 

anexos de la presente invitación a licitar forman parte del contenido de las obligaciones 

del licitador. 

7. Los documentos de contratación deberían ser suficientemente claros para evitar que 

los licitadores pidan información adicional durante el procedimiento. No obstante, si un 

licitador lo requiriera, MUSOL puede proveer aclaraciones y/o información adicional 

únicamente para aclarar los documentos de contratación y/o el objeto del contrato. Si un 

licitador tiene dudas, éstas deben ser sometidas por escrito y por email, a 

madrid@musol.org con copia a sensibilizacion@musol.org. No se aceptarán solicitudes 

de aclaraciones y/o información adicional realizadas por teléfono. 

8. Esta invitación a presentar una oferta no obliga de ninguna manera a la fundación 

MUSOL. Las obligaciones contractuales empiezan una vez firmado el contrato con el 

licitador seleccionado. 

9. Las ofertas serán abiertas en la sede de la fundación MUSOL en la C/ Jacinto Labaila 

21 bajo, 46007 Valencia (España) a las 10: hrs CET del 15 de febrero de 2021. 

10. Los licitadores serán informados sobre el resultado del proceso de contratación 

(decisión sobre la contratación) solo por email. Es responsabilidad del licitador 

comunicar una dirección de correo electrónico válida en los detalles de contacto de la 

oferta y controlar regularmente dicha dirección de correo electrónico. 

11. La presentación de la oferta en respuesta a la presente invitación implicará el registro 

y tratamiento de datos personales (tal y como, nombres, direcciones, etc.), tales datos 

serán procesados de acuerdo a la ley pertinente (Reglamento general de protección de 

datos 2016/679). 

Las partes se comprometen al cumplimiento de lo establecido en la legislación de 

protección de datos de carácter personal en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre 

de Protección de Datos de Carácter Personal y normas concordantes, singularmente 

reconocen la prohibición de realizar cesiones de datos de carácter personal sin la 

correspondiente autorización del titular de los datos personales. A tal efecto, la MUSOL 

y LA ADJUDICATARIA: 

a) Únicamente accederán a los datos personales de clientes y usuarios y demás 

personas físicas relacionadas con la prestación de los servicios, si tal acceso fuese 

necesario para cumplir con los servicios objeto del presente contrato. 

b) Se comprometen a: 

- Utilizar los datos de carácter personal a los que tengan acceso única y exclusivamente 

para cumplir con sus obligaciones contractuales. 



- Observar y adoptar cuantas medidas de seguridad sean necesarias para asegurar la 

confidencialidad, secreto e integridad de los datos de carácter personal a los que tengan 

acceso, así como a adoptar en el futuro cuantas medidas de seguridad sean exigidas 

por las leyes y reglamentos destinadas a preservar el secreto, confidencialidad e 

integridad en el tratamiento automatizado de datos personales. 

- A no ceder en ningún caso a terceras personas los datos de carácter personal a los 

que tenga acceso, ni tan siquiera a efectos de su conservación. 

Las obligaciones establecidas para ambas partes, por la presente cláusula serán 

también de obligado cumplimiento para sus posibles empleados, colaboradores, tanto 

externos como internos, y subcontratistas, por lo que serán responsables si tales 

obligaciones son incumplidas por ellos o por sus empleados, colaboradores y 

subcontratistas. 

El incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones establecidas en la cláusula de 

Confidencialidad, se considerará incumplimiento grave. 

La duración de las obligaciones de confidencialidad establecidas en el presente contrato 

será indefinida, manteniéndose en vigor con posterioridad a la finalización, por cualquier 

causa, de la relación entre MUSOL y LA ADJUDICATARIA. 

 
 
 
 
 

Atentamente, 
 
 
 

 
Rafael García 

Maties Director 

ejecutivo 

 

En Madrid a 26 de enero de 2021 


