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CAPÍTULO 1 – Presentación de Atout France, poder 

adjudicador 
 

 

Con más de 90 millones de visitantes internacionales recibidos en 2018, incluidos los 

territorios de ultramar, Francia ha vuelto a batir el récord de visitas (+3 % respecto de 

2017) y se mantiene como primer destino turístico mundial.  

 

Para mantener esta dinámica, Atout France, habiendo consolidado sus misiones en 

el Consejo Interministerial del Turismo de enero de 2018, se centra en:  

- Renovar la oferta y garantizar la calidad gracias a la ingeniería y a la 

recaudación de financiación para proyectos turísticos estructurantes en los 

territorios;  

- Favorecer el desarrollo y la promoción de las marcas de destino (y de sus 

empresas) a nivel internacional. 
 

ACOMPAÑAR LA RENOVACIÓN DE LA OFERTA Y GARANTIZAR SU CALIDAD 
 

Atout France acompaña a los territorios en su estrategia de desarrollo y contribuye a 

la planificación de proyectos de inversión, para impulsar la oferta turística y aumentar 

su calidad. 

 

El dispositivo France Tourisme Ingénierie (Francia Turismo Ingeniería), gestionado por 

Atout France con el apoyo de la Banque des Territoires y, por parte del Estado, de la 

Comisión General para la Igualdad de los Territorios (CGET), pretende acelerar el ritmo 

de inversión anual en el turismo. Actualmente, reúne 3 programas: planificación de 3 

proyectos turísticos estructurantes en cada Región, experimentación en materia de 

renovación del sector inmobiliario en 13 complejos turísticos de costa y de montaña 

y puesta en valor turística de lugares patrimoniales.  

 

Como complemento a esta asistencia, Atout France publica todos los años una 

decena de estudios para profesionales. Su objetivo es incrementar su conocimiento 

de los mercados y sectores y perfeccionar sus estrategias de desarrollo (por ejemplo: 

Turistas indios: ¿cómo recibirlos bien?, Conexiones aéreas de Francia, Cuadro de 

mando de inversiones turísticas, etc.). Además, Atout France les propone 

formaciones, especialmente online (MOOC Accueil France).  

 

La Agencia se encarga también de garantizar la calidad de la oferta gracias a varios 

dispositivos: clasificación de los alojamientos turísticos, distinción palace otorgada a 

31 establecimientos de excepción, afiliación de los operadores de viajes, gestión de 

sellos de calidad («Vignobles & Découvertes» para el enoturismo). 

 
FAVORECER EL DESARROLLO DE LOS DESTINOS Y EMPRESAS A NIVEL INTERNACIONAL 

 

Gracias a sus 32 oficinas en todo el mundo y a una estrecha colaboración con la red 

diplomática, la Agencia dispone de un conocimiento avanzado de los distintos 

mercados turísticos y de los actores de la distribución.  

Su experiencia le permite proponer a sus 1 300 socios profesionales herramientas de 

comprensión de la demanda (coyuntura por país y por sector o estudios de mercado) 

y dirigir acciones de marketing y de promoción entorno a las marcas de destino.  
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Así, todos los años se organizan más de 2 800 operaciones de promoción en el mundo, 

dirigidas tanto a los profesionales (operadores turísticos internacionales, prensa e 

influencers) como al público en general.  

En el centro de este dispositivo, un medio potente, France.fr, permite invitar a los 

internautas de todo el mundo (en 15 idiomas y 28 versiones), a (re)descubrir el arte de 

vivir de los destinos franceses. 

Para más información: www.atout-france.fr o www.france.fr 

 

CAPÍTULO 2 - Contexto 
 

El objetivo de la presente consulta es la búsqueda de un proveedor encargado de la 

impresión, maquetación, transporte y entrega de documentos turísticos (revistas, 

folletos, dossiers de prensa, etc.), para su publicación en España.  

 

Como servicios adicionales, el proveedor también podrá proponer servicios de 

edición y/o redacción de reportajes de documentos turísticos.  

 

La gestión operativa de este contrato la realizará la oficina de Atout France en 

España. 

CAPÍTULO 3 – Pliego de condiciones 

3.1 Descripción de las necesidades 

3.1.1 Servicios esperados: 

Las funciones del proveedor escogido serán la impresión, maquetación, transporte y 

reparto de documentos turísticos (a modo de ejemplo, revistas, folletos, dossiers de 

prensa) para Atout France.  

A modo de ejemplo, el proveedor deberá prestar los servicios de impresión, 

maquetación, transporte y entrega de las revistas «Explore France» y «Nouvelle-

Aquitaine», cuyas características son las siguientes:  

REVISTA EXPLORE FRANCE – PUBLICACIÓN ANUAL 

1. Impresión de la revista 

 

En el marco de la realización de la función de impresión, el proveedor deberá 

respetar las siguientes características de la revista Explore France: 

Características de la revista:  

- Formato:  20,6 * 27,2 cm 

- Paginación:  80 páginas interiores + portada, contraportada y sus reversos (4) 

- Portada, contraportada y sus reversos: 4 páginas.  4/4 pase de barniz máquina 

1c + plastificado Brillo 1c en Estucado 2c P.Q. Semimame 200 grs. 

- Interior:  80 páginas.  4/4 tintas en Estucado P.Q. Mate 90 grs. 

http://www.atout-france.fr/
http://www.france.fr/
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- Encuadernación:  Rústica Fresada 

- Empaquetado:  Flejado y paletizado 

 

Cantidad de ejemplares para imprimir: de 0 a 60 300 ejemplares. Se solicita al 

candidato que imprima la revista en papel ecofolio y con certificación PEFC.  

 

2. Impresión de una etiqueta autoadhesiva para la inserción  

 

A título no exclusivo, se le podrá encargar al proveedor  la impresión de una etiqueta 

autoadhesiva para identificar la inserción de la revista en las publicaciones de viajes. 

Atout France se reserva el derecho a solicitar a un tercero la realización de este 

servicio, sin que ello dé derecho al proveedor a ningún tipo de indemnización.  

Cantidad de ejemplares:  55 000 ejemplares 

 

Ejemplo:  

 

 

3. Maquetación 

 

El proveedor se encargará de la maquetación de toda la revista, utilizando el formato 

Indesign proporcionado por Atout France.  

 

4. Transporte y reparto de los ejemplares 

 

El proveedor deberá transportar y entregar la revista Explore France en 3 puntos de 

reparto, cuyas direcciones figuran en anexo. El transporte y los repartos se realizarán 

bajo la total responsabilidad del proveedor. Por tanto, el proveedor deberá tomar 

todas las medidas de orden y seguridad necesarias para que los documentos se 

entreguen en perfectas condiciones.  

REVISTA NOUVELLE AQUITAINE – PUBLICACIÓN ANUAL 

1. Impresión de la revista 

 

En el marco de la realización de estas funciones, el proveedor deberá respetar las 

siguientes características de la revista Nouvelle-Aquitaine: 

Características de la revista:  

- Formato:  20,2 * 27,5 cm 
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- Paginación:  28 páginas interiores + portada, contraportada y sus reversos (4) 

- Impresión:   

 Portada, contraportada y sus reversos: 4 páginas.  4/4 tintas en 

Estucado P.Q. Brillo 150 grs 

 Interior:  28 páginas.  4/4 tintas en Estucado P.M. standard Brillo 60 grs. 

- Encuadernación:  Cosido Alambre   

- Empaquetado:  Flejado y paletizado.  

 

Cantidad de ejemplares para imprimir:  de 0 a 300 000 ejemplares  

1. Diagramación 

 

En base a una carta de colores y tipografías que indicará Atout France, el proveedor 

deberá:  

- Proponer dos modelos de los que uno será escogido para la realización de la 

revista;  

- Realizar la maquetación de toda la revista en base al modelo escogido.  

 

2. Transporte y reparto de los ejemplares 

 

El proveedor deberá transportar y entregar los ejemplares encargados de la revista 

Nouvelle-Aquitaine en las 9 direcciones que figuran en anexo, entendiéndose que los 

puntos de entrega se encuentran en Barcelona, Bilbao, Zaragoza, Madrid y Burdeos 

(Francia).  

El transporte y los repartos se realizarán bajo la total responsabilidad del proveedor. 

Por tanto, el proveedor deberá tomar todas las medidas de orden y seguridad 

necesarias para que los documentos se entreguen en perfectas condiciones.  

 

OTROS DOCUMENTOS (ejemplo) 

A título no exclusivo, Atout France podrá encargar al proveedor la impresión, 

diagramación, transporte y reparto de cualquier documento turístico (revistas, 

folletos, dossiers de prensa, etc.). En el marco de la realización de estas funciones, las 

características de los documentos que se les podrán encargar son las siguientes:  

1. Impresión 

 

Se solicita al proveedor que presente un ejemplo de lista de tarifas para los 

documentos susceptibles de ser solicitados a lo largo del año. A modo de ejemplo, el 

documento podrá  tener las siguientes características:  

- Formato:  22 * 15 cm cerrado  -  formato apaisado 

- Paginación:  56 páginas interiores + portada, contraportada y sus reversos (4) 

- Impresión:  

o Portada, contraportada y sus reversos:  4 páginas.  4/4 tintas + 

plastificado Brillo una cara Estucado Brillo 300 grs 

o Interior:  56 páginas.  4/4 tintas Estucado Brillo 150 grs 

- Encuadernación:  Cosido Alambre  
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Cantidad de ejemplares: de 0 a 300 ejemplares 

2. Maquetación 

 

En base a una carta de colores y tipografías que indicará Atout France, el proveedor 

deberá:  

- Proponer dos modelos de los que uno será escogido para la realización del 

documento;  

- Realizar la maquetación de todo el documento en base al modelo escogido.  

 

3. Transporte y reparto de los ejemplares 

 

El proveedor deberá transportar y entregar los ejemplares encargados del 

documento turístico en Madrid, en la dirección que figura en anexo.  

El transporte y la entrega se realizarán bajo la total responsabilidad del proveedor. 

Por tanto, el proveedor deberá tomar todas las medidas de orden y seguridad 

necesarias para que los documentos se entreguen en perfectas condiciones.  

 

En aras de promover el desarrollo sostenible y respetar el medio ambiente, se solicita 

al candidato que presente las acciones que implementa para proponer servicios 

respetuosos con el medio ambiente, tanto para los servicios de impresión (papel 

ecofolio, certificación PEFC) como para los de transporte y reparto (a modo de 

ejemplo, usando los denominados «vehículos limpios»).    

 

3.1.2 Servicios adicionales: edición y redacción de reportajes: 

A título de servicios adicionales opcionales, se le podrán encargar al proveedor, 

únicamente para la revista Explore France, las funciones siguientes:  

- La redacción de una cantidad de reportajes por determinar, de entre 10 y 25  

artículos, que deberán redactarse para el número anual de la revista Explore 

France. Atout France enviará textos y/o información sobre el destino objeto de 

los artículos, a partir de los cuales se redactarán los artículos;   

- La edición de todos los reportajes de la revista. Atout France proporcionará al 

proveedor los textos redactados por periodistas, así como las imágenes. El 

proveedor deberá realizar la edición de todos los textos de la revista Explore 

France. 

 

Si el candidato desea realizar uno o todos estos servicios adicionales, deberá 

completar las tarifas relativas a dichos servicios en la lista de precios, adjunta al 

presente documento de consulta. Siendo opcionales estos servicios, la propuesta del 

candidato, así como la lista de precios, no serán objeto de análisis en el marco de la 

oferta.  

Cabe recalcar que Atout France se reserva el derecho a encargar o no uno de los 

dos servicios adicionales al proveedor.  
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3.1.3 Emisión de órdenes de pedido y modos de pago 

Atout France podrá encargar al proveedor los servicios indicados anteriormente 

(servicios de impresión, maquetación, transporte y entrega, así como los servicios 

adicionales) mediante la emisión de órdenes de pedido. 

Atout France emitirá órdenes de pedido en función de sus necesidades; 

entendiéndose que Atout France se reserva el derecho a no hacer encargos al 

proveedor en el marco del presente contrato. 

La orden de pedido detallará el tipo y la descripción precisa de los servicios 

solicitados, así como el plazo de ejecución, en su caso.  

La orden de pedido indicará la fecha de inicio de los servicios y el plazo en el que el 

proveedor deberá devolverla debidamente firmada. A falta de devolución en el 

plazo de quince (15) días, esta última se considerará aceptada sin reservas. 

Estos servicios serán objeto de una lista específica de precios unitarios, que figuran en 

los anexos 1 y 2. 

Los modos de pago de los servicios previstos en este capítulo serán los siguientes:  

- Facturación del 50 % del importe del servicio el día de la firma de la orden de 

pedido expedida;   

- Facturación del importe restante a la entrega de cada revista/documento 

turístico. 

 

3.2 Propiedad intelectual 

 
3.2.1 Obras creadas por el proveedor  

 

En el marco de la ejecución del presente, el proveedor deberá crear obras para 

Atout France, tal y como se define a continuación.  

En el marco de la presente cesión, se considerarán como obras cualesquiera 

fotografías, vídeos, eslóganes, banners, dibujos, textos, reportajes, ilustraciones, 

esquemas, fuentes tipográficas específicas, diagramaciones, carteles, firmas, 

modelos y, de manera general, cualesquiera creaciones realizadas y/o transmitidas 

en el marco del presente contrato (en adelante, las «Obras»).  

 

El proveedor cede a título exclusivo a Atout France, que acepta, sus derechos de 

propiedad intelectual de carácter patrimonial sobre las Obras creadas en el marco 

del presente contrato, conforme a las condiciones que figuran más adelante.  

 

La remuneración de la cesión de los derechos de autor patrimoniales sobre las Obras 

se incluye en la remuneración abonada al proveedor y fijada en el Capítulo 4 del 

presente dossier de consulta.  

 

El proveedor reconoce que los importes abonados cubren la totalidad de los 

derechos de autor patrimoniales cedidos.  

 

 

 Territorio  
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Se aprueba la presente cesión para todo el mundo, incluidos espacios marítimos y 

aéreos.  

 

 Duración  

 

Se aprueba la presente cesión a medida que se va entregando cada Obra a Atout 

France en el formato definitivo y durante un plazo de cinco (5) años.  

 

 Ampliación de la cesión de derechos  

 

Los derechos de autor de tipo patrimonial cedidos a Atout France se entienden para 

un uso comercial y no comercial de los derechos de uso y explotación de las Obras 

en todas sus formas, para cualquier destino y en todos los soportes, a saber:  

 

- derechos de reproducción, en cualquier medio y en todos los soportes (Internet; 

papel: libros, folletos, publicaciones, periódicos, revistas, carteles, postales, trípticos y 

otros folletos desplegables, etc.; soportes digitales, etc.), incluyendo en particular:  

 

o el derecho a reproducir todas o parte de las Obras o hacerlas reproducir por 

cualquier tercero y en cualquier soporte;  

 

o el derecho a publicar y poner en circulación copias y ejemplares que 

reproduzcan todas o parte de las Obras;  

o el derecho a traducir o hacer traducir todas o parte de las Obras en cualquier 

idioma;  

 

- derechos de representación por cualquier medio, incluyendo en particular el 

derecho a representar, hacer representar, difundir las Obras al público, por cualquier 

medio de comunicación conocido o desconocido en la fecha de la firma del 

contrato (Internet, redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat, 

Pinterest, etc.);  

- derechos de adaptación, modificación, evolución, agregación, de todas o parte 

de las Obras hasta el límite del respeto al derecho moral del autor.  

 

Y de manera general, todas las facultades patrimoniales del autor sobre su creación.  

 

 Garantías  

 

El proveedor declara poseer, directamente en calidad de autor o indirectamente en 

calidad de cesionario, todos los derechos necesarios sobre las Obras cedidas, véase 

todos los derechos de autor de tipo patrimonial en todo el mundo, para proceder a 

su cesión en beneficio del proveedor.  

 

Le Proveedor declara y garantiza en particular que dispone, sin restricciones ni 

reservas, para los territorios y el plazo indicados anteriormente, de los derechos de 

explotación sobre las Obras, así como de todas las autorizaciones necesarias de 

cualquier persona que haya participado directa o indirectamente en la creación y 

realización de las Obras o que pueda reclamar cualquier derecho respecto de estas 

últimas, a los efectos de las explotaciones autorizadas por el presente. El proveedor 

mantendrá a Atout France exenta de cualesquiera gastos, incluidos los contenciosos 
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que puedan derivarse de cualquier recurso o acción ejercida por un 

derechohabiente y la garantizará frente a cualquier condena.  

 

El proveedor se encargará y asumirá solo la carga de todos los pagos pertinentes a 

las personas indicadas anteriormente, independientemente de su causa o 

naturaleza, que pudieran adeudarse, reclamarse o que fueran exigibles en base al 

ejercicio de los derechos concedidos a Atout France.  

 

Por lo tanto, el proveedor garantiza a Atout France el disfrute, exclusivo y libre de 

cualquier servidumbre, de los derechos cedidos frente a cualquier tipo de fraude, 

reclamación y evicción.  

 

En caso de acusación de falsificación o cualquier otro vicio de las Obras cedidas, 

Atout France será eximida de cualquier responsabilidad y el Proveedor asumirá solo 

la responsabilidad, incluidas todas las consecuencias económicas. El proveedor se 

compromete a reembolsar los daños y perjuicios a los que pueda ser condenada 

Atout France, así como todos los gastos derivados de un procedimiento judicial. El 

proveedor mantendrá a Atout France exenta de cualesquiera gastos, incluidos los 

contenciosos que puedan derivarse de cualquier recurso o acción ejercida por un 

tercero y la garantizará frente a cualquier condena.  

 

El proveedor reconoce que deberá abstenerse de realizar, desarrollar o hacer 

desarrollar por un tercero los resultados cedidos o cualquier obra o resultado similar y 

ello durante todo el plazo de cesión de las Obras.  

 

El proveedor del servicio se compromete, a partir de la fecha de cesión de los 

derechos, a no conceder licencias, utilizar ni explotar, en ningún modo, los resultados 

cedidos.  

 

Mediante la cesión de derechos de propiedad intelectual concedida a Atout France, 

el proveedor renuncia expresamente a reclamar cualquier posible derecho de 

propiedad intelectual, independientemente del soporte y el territorio y durante el 

plazo de cesión de los resultados.  

 

3.2.2 Utilización de la carta gráfica, marcas y logos de Atout France por parte del 

proveedor 

 

Para la correcta ejecución de los servicios, Atout France autoriza al titular a usar, en 

el marco de un uso limitado al necesario para la correcta ejecución del presente, no 

cesible y no exclusivo de uso, de la carta gráfica, marcas y logos que Atout France 

proporcionará lo antes posible a partir de la adjudicación del trabajo. Esta 

autorización se concede sin límite geográfico, para toda la duración del servicio.  

 

CAPÍTULO 4 – Valor estimado del servicio 
 

Para la duración inicial del contrato, la estimación del valor del servicio será de entre 

54 000 €, antes de impuestos (cincuenta y cuatro mil euros, antes de impuestos) y 

56 000 €, antes de impuestos (cincuenta y seis mil euros, antes de impuestos). 
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En caso de renovación del contrato, la estimación del valor del servicio será de entre 

54 000 €, antes de impuestos (cincuenta y cuatro mil euros, antes de impuestos) y 

56 000 €, antes de impuestos (cincuenta y seis mil euros, antes de impuestos). 

Habida cuenta de la posible renovación del contrato, el valor total estimado del 

contrato se situará entre los 108 000 €, antes de impuestos (ciento ocho mil euros, 

antes de impuestos) y los 112 000 €, antes de impuestos (ciento doce mil euros, antes 

de impuestos). 

La dotación máxima prevista incluirá tanto la realización de los servicios solicitados, 

como la cesión de los derechos de autor patrimoniales.  

CAPÍTULO 5 - Normativa de la consulta 

5.1 Objeto de la consulta 

La presente consulta es relativa a la adjudicación de un contrato público de servicios 

cuyo objeto es la prestación, por un lado, de servicios de impresión, maquetación, 

transporte y entrega de documentos turísticos y por otro, de servicios adicionales de 

edición y redacción de reportajes. 

Se presenta en forma de procedimiento adaptado, en aplicación de los artículos 

L. 2123-1 y R. 2123-1 a R. 2123-8 del Código de contratación pública francesa. 

El contrato se ejecuta mediante la emisión de órdenes de pedido conforme a lo 

establecido por los artículos R. 2162-13 y R. 2162-14 del Código de contratación 

pública francesa. 

5.2 Duración del contrato  

El contrato se firma por el plazo de un año, a partir del 31 de marzo de 2021 o a partir 

de la notificación, si la fecha es posterior. El proveedor y Atout France firmarán un 

contrato que incluya las disposiciones del pliego de condiciones. 

El contrato podrá renovarse 1 (una) vez, a solicitud de Atout France, por un periodo 

de un año adicional. 

La renovación será objeto de una resolución expresa de Atout France y se notificará 

a más tardar 3 meses antes del vencimiento del contrato. 

5.3 Modos de acceso a los documentos de la consulta  

El dossier de consulta se compone del presente documento, que incluye la 

presentación de Atout France, el objeto de la consulta, el contexto, el pliego de 

condiciones, la presente normativa de la consulta y sus anexos (listas de precios 

unitarios, listas de precios unitarios para los servicios adicionales, direcciones de 

entrega de las revistas). 

La información de los candidatos queda garantizada mediante la entrega del pliego 

de condiciones, que incluye la presente normativa de consulta. 

La información contenida en el dossier de consulta o puesta a disposición de 

cualquier otra manera por Atout France en el marco de la consulta, se proporciona 

a los candidatos a título indicativo, con la única finalidad de permitirles presentar sus 

distintas ofertas en el marco de la consulta. 
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Corresponderá a los candidatos proceder a su comprobación y validación con sus 

propios medios, y bajo su única responsabilidad.  

Atout France no será responsable, de ninguna forma, en caso de que la información, 

estudios, estimaciones o análisis proporcionados o puestos a disposición de los 

candidatos en el marco de la presente consulta sean erróneos o incompletos. 

Para cualquier consulta relacionada con este dossier de consulta, los candidatos 

deberán enviar su pregunta, hasta el 12 de marzo de 2021 incluido, por email 

exclusivamente, a la dirección siguiente: marie-jose.romero@atout-france.fr con 

copia a frederique.galtier@atout-france.fr.  

Por supuesto, todos los candidatos recibirán las respuestas a las preguntas hechas 

eventualmente por los demás. 

No se dará respuesta a ninguna pregunta recibida con posterioridad. 

No se dará ninguna respuesta por teléfono. 

En este marco, todas las respuestas aportadas por Atout France se redactarán y 

publicarán online en su web, en la siguiente dirección: http://atout-

france.fr/services/marches-publics. 

Por tanto, corresponderá a los candidatos que hayan descargado el documento de 

consulta visitar con regularidad la web «http://atout-france.fr/services/marches-

publics» para asegurarse de consultar las posibles respuestas o modificaciones en los 

documentos de consulta. 

Ningún candidato podrá prevalerse de la falta de consulta de las respuestas en la 

web. 

Atout France se reserva el derecho a añadir cualquier complemento, aclaración y/o 

modificación al dossier de consulta respetando el principio de igualdad entre los 

candidatos. 

 

Estos complementos, aclaraciones y/o modificaciones serán comunicados a los 

candidatos en un plazo suficiente para tomarlos en consideración eficazmente para 

la remisión de las ofertas mediante la publicación online de los documentos 

modificados en la dirección siguiente: http://atout-france.fr/services/marches-publics 

hasta el 17 de marzo de 2021.  

 

Los candidatos deberán tener en cuenta estos complementos o modificaciones. 

 

Estos complementos o modificaciones se resaltarán en amarillo en el documento 

para que el candidato pueda identificarlos más rápida y fácilmente y el nuevo 

documento publicado online llevará escrito «modificado» en su nombre. El 

documento antiguo se eliminará de la web.  

 

Por tanto, corresponderá a los candidatos que hayan descargado el pliego de 

condiciones consultar con regularidad la web http://atout-

france.fr/services/marches-publics para asegurarse de si se ha añadido alguna 

modificación o complemento en el pliego de condiciones. 

 

Si fuera necesario, se pospondrá la fecha límite para la remisión de las ofertas. En 

dicho caso, se informará a los candidatos a través de la web http://atout-

mailto:marie-jose.romero@atout-france.fr
mailto:frederique.galtier@atout-france.fr
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france.fr/services/marches-publics y lo dispuesto anteriormente será aplicable en 

base a esta nueva fecha. 

5.4 Retroplanning previsto 

Publicación en la web de Atout France  

http://atout-france.fr/services/marches-publics 

y, a título meramente informativo, en la web 

www.marketingdirecto.com   

1 de marzo de 2021 

Posibilidad de hacer preguntas por parte de los 

candidatos  

Hasta el 12 de marzo de 2021 

incluido 

Fecha límite de recepción de las candidaturas y 

ofertas  
26 de marzo de 2021 a las 13:00 

(hora de Madrid ) 

Elección definitiva del proveedor seleccionado A partir del 31 de marzo de 

2021  

Se informará por email a todos los candidatos del resultado de la selección. 

5.5 Presentación de candidaturas y ofertas 

Los candidatos deberán examinar el dossier de consulta, cuyo objetivo es doble: 

 Presentar el contexto de la selección por licitación; 

 Determinar el objeto y el contenido de los servicios solicitados a los candidatos. 

 

Contenido de los pliegos 

 Documentos requeridos a efectos de la candidatura  

Todos los candidatos deberán presentar el conjunto de documentos siguientes 

relativos a la candidatura de la empresa totalmente completados bajo pena de no 

admisibilidad. 

Se recuerda que el o los firmantes deberán estar autorizados para contratar al 

candidato. 

 

Todos los candidatos y en caso de agrupación, todos los co-contratistas, deberán 

presentar estos documentos.  

 

Para justificar sus capacidades profesionales, técnicas y económicas, el candidato, si 

se trata de una agrupación, también podrá informar de las capacidades 

profesionales, técnicas y económicas de otros operadores económicos, 

independientemente del carácter jurídico de los vínculos existentes entre dichos 

operadores y él. En este supuesto, justificará las capacidades de dicho o dichos 

operadores económicos y aportará el justificante del que disponga para la ejecución 

del contrato.  

 

http://atout-france.fr/services/marches-publics
http://www.marketing/
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Si el candidato prevé, desde su candidatura, subcontratar una parte de los servicios 

con uno o varios de los empresarios indicados nominativamente, deberá adjuntar los 

mismos documentos relativos al subcontratista o subcontratistas e indicar la 

naturaleza y el importe de cada uno de los servicios que pretende subcontratar. 

 

 En el marco de la candidatura, deberán proporcionarse los documentos 

enumerados a continuación: 

 

 a título de la situación propia de los operadores económicos:  

 

- cualquier documento oficial que certifique la existencia jurídica del 

candidato, véase una certificación del Registro Mercantil; 

 

 a título de la capacidad económica y financiera:  

 

- declaración relativa al volumen de negocio global y al volumen de 

negocio relativo a los servicios objeto del contrato, prestados durante 

los 3 últimos ejercicios disponibles; 

- balances o extractos de balances, relativos a los tres últimos años, de los 

operadores económicos para los que la presentación de balances sea 

obligatoria conforme a la ley; 

- en su caso, declaración pertinente de bancos o justificante de un 

seguro de riesgos profesionales.  

 

 a título de la capacidad técnica:  

 

- presentación de los medios generales de explotación: organización, 

medios en personal, medios en materiales y posibles certificaciones 

profesionales; 

- presentación de una lista de los principales servicios prestados durante 

los tres últimos años, del ámbito objeto del contrato con, en la medida 

de lo posible, los datos de los clientes en cuestión.  

 

Si faltasen alguno o varios de estos documentos o estuviesen incompletos, Atout 

France podrá solicitar a todos los candidatos en cuestión que completasen su dossier 

de candidatura en un plazo adecuado e idéntico para todos.  

 Documentos requeridos en el marco de la oferta 

Los candidatos deberán presentar todos los documentos siguientes, relativos a la 

oferta de la empresa, totalmente completos, para evitar que su oferta sea rechazada 

por irregular. 

Se recuerda que el o los firmantes deberán estar autorizados para contratar al 

candidato. 

 En el marco de la oferta, deberán proporcionarse los documentos 

enumerados a continuación: 

 

 Una carta de intención que incluya al menos la información necesaria 

para el análisis de los criterios enunciados en el artículo 5.7.2 de la 

presente normativa. El proveedor deberá proporcionar también, en su 

carta de intención, los elementos siguientes:  
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o Ejemplos de maquetación 

o Los plazos de entrega que pretende aplicar para entregar los 

documentos turísticos; 

 La lista de precios unitarios, precisándose que los precios propuestos 

deberán ser fijos para toda la duración del contrato, así como durante su 

posible renovación.  

Si faltasen alguno o varios de estos documentos o estuviesen incompletos, Atout 

France podrá solicitar a todos los candidatos en cuestión que completasen su dossier 

de candidatura en un plazo adecuado e idéntico para todos.  

 

Importante: todos los candidatos deberán adjuntar a su oferta, aprobado, fechado y 

firmado, el presente dossier de consulta, incluida la presente normativa de la 

consulta. 

5.6 Entrega de pliegos 

Los pliegos, redactados en francés y en español, deberán enviarse obligatoriamente 

antes del 26 de marzo de 2021 a las 13:00 (hora de Madrid), en 1 (un) ejemplar por 

vía postal a: 

 

ATOUT FRANCE 

MARCHÉ « IMPRESSIONS ET EDITIONS ATOUT FRANCE » 

A la atención de Dominique MAULIN 

Calle Serrano, 19 2º Izda 

28001 MADRID 

 

Los pliegos deberán ser remitidos en 1 (un) ejemplar y enviados por correo certificado 

con acuse de recibo, a través de una empresa especializada, o ser entregados en 

persona.  

 

5.7 Examen de las candidaturas y ofertas 

5.7.1 Selección de las candidaturas 

Las candidaturas serán valoradas en función de las garantías profesionales, 

económicas y financieras, y técnicas.  

 

Solo se aceptarán las candidaturas que presenten un nivel suficiente de garantías, las 

candidaturas insuficientes con respecto a la pertinencia de dichas garantías serán 

rechazadas. 

5.7.2 Selección de las ofertas 

Atout France seleccionará la oferta más ventajosa, habida cuenta de los elementos 

siguientes (el total de criterios es igual a 100): 

- Precio de los servicios (excluyendo los precios propuestos para los 

servicios adicionales):  70 % 

- Calidad de impresión según los ejemplos enviados, especialmente 

respecto a la calidad del papel y los colores: 10 %  

- Plazos de entrega: 10 % 
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- Acciones en favor del desarrollo sostenible en el marco del contrato 

(ecodiseño, transporte, gestión de residuos…): 10 % 

 

5.7.3 Negociación  

Atout France se reserva el derecho a negociar con los candidatos. En su caso, los 

candidatos recibirán una invitación de Atout France para negociar el contenido de 

su oferta con los servicios en cuestión. 

Las negociaciones, si se dan, tendrán lugar en la oficina de Atout France España, en 

Madrid, cuya dirección se indica en el artículo 5.12 siguiente. También podrán 

realizarse mediante el intercambio de correo postal o emails con los candidatos, sin 

que haya que organizar un encuentro necesariamente. 

Las negociaciones tratarán entonces sobre las ofertas iniciales y las posibles ofertas 

posteriores, a excepción de las ofertas finales. 

Podrán tratar sobre todo el contenido de las ofertas (precios y sus elementos, 

cantidades, calidad, frecuencia de los pedidos, plazos, garantías…) y del pliego de 

condiciones, a excepción de los criterios de selección de ofertas definidos en el 

artículo 5.7.2 del presente pliego de condiciones y de los requisitos mínimos indicados 

en el capítulo 3 del presente pliego de condiciones.  

Atout France se reserva el derecho a rechazar, durante la negociación, las ofertas 

menos interesantes, por aplicación de los criterios de selección de ofertas definidos 

en el artículo 5.7.2 de la presente normativa de consulta. 

Cuando Atout France quiera cerrar las negociaciones, informará a los candidatos 

cuya oferta aún no haya sido eliminada y fijará una fecha límite común para la 

presentación de las ofertas finales.  

Las ofertas que resulten irregulares o inaceptables al final de la negociación serán 

eliminadas.  

Independientemente de todas estas disposiciones, Atout France se reserva el 

derecho a no iniciar negociaciones con ningún candidato y a escoger al 

adjudicatario en base a la oferta inicial no negociada. 

5.8 Plazo de validez de las ofertas 

El plazo de validez de las ofertas se fija en ciento ochenta (180) días, a partir de la 

fecha límite de presentación de las ofertas. 

5.9 Confidencialidad  

Esta consulta es confidencial. Los contactos deben ser exclusivos entre el personal de 

Atout France y los candidatos. 

Los candidatos se comprometen, a título de cláusula de confidencialidad, durante 

un plazo de 5 (cinco) años a partir de la descarga del presente pliego de 

condiciones, a no divulgar sin el acuerdo previo y expreso de Atout France, directa o 

indirectamente, ninguna información, conocimientos o know-how relativos a Atout 

France y a sus modos de funcionamiento, a los que puedan haber tenido acceso en 

el marco de la presente licitación, a menos que esa información, conocimientos o 

know-how sean de dominio público o que su divulgación sea necesaria en virtud de 

una normativa particular o un requerimiento administrativo o judicial.  

Los candidatos también se comprometen con Atout France a exigir de parte de sus 

encargados y subcontratistas la misma obligación de confidencialidad. 
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5.10 Condiciones generales  

5.10.1 El incumplimiento por parte de un candidato de las formalidades y 

procedimientos descritos anteriormente podrá provocar el rechazo definitivo de su 

dossier por parte de Atout France. 

5.10.2 En caso necesario, Atout France podrá solicitar a los candidatos la 

presentación de cualesquiera documentos o datos adicionales para la correcta 

comprensión de sus ofertas. El candidato deberá satisfacer dichas solicitudes en los 

plazos indicados por Atout France, bajo pena de rechazo definitivo de su dossier por 

parte de Atout France.  

5.10.3 Atout France se reserva el derecho a no dar curso a la presente consulta, en 

cualquier momento y sin ningún derecho de indemnización para los candidatos. 

5.10.4 La presente consulta se someterá al derecho francés. 

5.10.5 Todos los documentos remitidos por los candidatos se redactarán en francés. 

No obstante, se aceptarán los documentos presentados por un candidato en un 

idioma extranjero si van acompañados de una traducción certificada al francés 

compulsada con su original por un traductor jurado. 

5.10.6 La unidad monetaria empleada para los requisitos del procedimiento será el 

euro. Los valores se establecerán en euros antes de impuestos y euros impuestos 

incluidos (valor del mes de presentación de la oferta inicial). 

5.11 Vías de recurso 

Se podrá solicitar información relativa a las vías y plazos de recurso al Tribunal judicial 

de París, competente en caso de litigio relativo a la presente consulta, abierto de 

lunes a viernes de 8:30 a18:00: 

Dirección: 29-45 Avenue de la Porte de Clichy 75017 PARIS 

Teléfono: +33 1 44 32 51 51 

Les vías de recurso se indican en la orden n.º 2009-515 del 7 de mayo de 2009 relativa 

a los procedimientos de recurso aplicables a los contratos de la contratación pública, 

y son, en particular, las siguientes: 

- un recurso de urgencia precontractual, hasta la firma del contrato, conforme 

a los artículos 1441-1 y 1441-2 del Código de procedimiento civil; 

- un recurso de urgencia contractual, a partir de la firma del contrato, conforme 

al artículo 1441-3 del Código de procedimiento civil en un plazo de 31 días a 

partir de la publicación del anuncio del contrato; 

- un recurso de fondo contra el contrato por cualquier persona que justifique un 

interés real, directo y legítimo.  

5.12 Contactos 

Atout France 

200-2016 rue Raymond Losserand 

CS 60043 

75680 Paris Cedex 14 

 

Gestión operativa 

Marie-José ROMERO 

ATOUT FRANCE 
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C/ Serrano, 19  2º Izda. 

28001 MADRID 

 

Visto, rubricado y firmado, en   , el 

 

Cargo y firma de la persona habilitada para contratar al candidato, debidamente 

autorizada: 

 

Cargo: Firma: 
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ANEXO 1 Listas de precios unitarios 

REVISTA EXPLORE FRANCE 

Servicios Cantidad  Tarifa tarifa 1000 ej. 

siguientes 

Impresión 

40 300   

45 300   

50 300   

55 300   

60 300   

Diagramación en base a 

un formato Indesign 84 páginas 
  

Impresión de una 

etiqueta autoadhesiva 

para la inserción 
55 000  

  

Reparto 3 puntos (ver 

anexo 3) 

  

 

REVISTA NOUVELLE AQUITAINE 

Servicios Cantidad  Tarifa tarifa 1000 ej. 

siguientes 

Impresión 

215 000   

235 000   

255 000   

300 000   

Propuesta de Modelos 

(Portada, contraportada 

y sus reversos 

Y página doble) 

2 

  

Diagramación  32 páginas   

Reparto 9 puntos (ver 

anexo 3) 

  

 

OTROS DOCUMENTOS 

Servicios Cantidad  Tarifa tarifa 50 ej 

siguientes 

Impresión 
DE 0 A 100   

DE 101 A 200   
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DE 201 A 300   

Maquetación 60 páginas   

Reparto 1 punto (ver 

anexo 3) 

  

 

ANEXO 2 Listas de precios unitarios para los servicios adicionales 

A modo de recordatorio y en aplicación del artículo 3.1.3 del Capítulo 3 del presente 

documento de consulta, la lista de precios unitarios para los servicios adicionales no 

será objeto de análisis en el marco de la oferta (Capítulo 5).  

REVISTA EXPLORE FRANCE 

Prestaciones  N.º de páginas de un 

artículo 

Precio en euros, antes de 

impuestos  

Redacción 1 página  

 1 página doble  

 4 páginas  

 6 páginas  

 8 páginas  

 15 páginas  

 Página adicional  

Edición 80 páginas  
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ANEXO 3 Direcciones de entrega de las revistas Explore France y Nouvelle 

Aquitaine   

Direcciones de entrega de la revista Explore France (3 puntos de reparto):  

DIARIO CANTIDAD DIRECCIÓN DE ENTREGA DE LOS EJEMPLARES 

VIAJAR 25 000 Molgod  
Río Guadalquivir 
Pol. Ind. El Nogal 
28110 Algete-Madrid 

VIAJES NATIONAL 
GEOGRAPHIC 

30 000 CENTRAL HANDLING 
C/ Forja 11-13 
28.850 Torrejón de Ardoz (Madrid) 
Att: Nora Fernandez 

ATOUT FRANCE MADRID 5 300 ATOUT FRANCE 
Marie-José ROMERO - Frédérique GALTIER 
Calle Serrano, 19 
2º izq.  
28001 MADRID 

 

Direcciones de entrega de la revista Nouvelle Aquitaine (9 puntos de reparto): 

DIARIO CANTIDAD DIRECCIÓN DE ENTREGA DE LOS EJEMPLARES 

EL CORREO 65 000 BILBAO EDITORIAL PRODUCCIONES (BEPSA) 
Pol. Ind. Torrelarragoiti P6 B1 
48170 ZAMUDIO VIZCAYA  

HERALDO DE ARAGÓN 37 800 Carretera de Huesca, km. 11,100. Polígono San Miguel. 
Villanueva de Gállego.  
50830 ZARAGOZA 

EL PAÍS 41 000 C.I TORREJÓN - MADRID 
ROTOMADRID 
Calle Meridiano, 19 
28850 TORREJÓN DE ARDOZ 

PERIODICO DE CATALUÑA 69 500 Fundació Ginesta 
Dolors Aleu, 27-33  
POLIGON PEDROSA  
08908 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 

VIAJAR 20 000 Molgod  
Río Guadalquivir 
Pol. Ind. El Nogal 
28110 Algete-Madrid 

VIAJES NATIONAL 
GEOGRAPHIC 

20 000 CENTRAL HANDLING 
C/ Forja 11-13 
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28.850 Torrejón de Ardoz (Madrid) 
Att: Nora Fernandez 

HOLA VIAJES 45 000 Integral Handling. Calle Forja 11 Nave 8.   
28850 Torrejón de Ardoz. Madrid 

ATOUT FRANCE MADRID 1 700 ATOUT FRANCE 
Marie-José ROMERO - Frédérique GALTIER 
Calle Serrano, 19 
2º izq.  
28001 MADRID 

CRT NOUVELLE-AQUITAINE Comité régional de tourisme de Nouvelle-Aquitaine 
CS 31759 
4 Place Jean Jaurès 
33074 BORDEAUX CEDEX 
FRANCIA 

 

Dirección de entrega de otros documentos turísticos (en Madrid):   

G.I.E. ATOUT France 

Calle Serrano, 19  2 Izda. 

28001 MADRID 

 


