MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA LA IMPRESIÓN DEL LIBRO JOAN ALZINA MELIS
(1883-1979), PSIQUIATRA I PEDAGOG, DE LA COLECCIÓN LA CIÈNCIA A LES ILLES
BALEARS.
1. Introducción
Con el objetivo de difundir la producción científica a lo largo de la historia, el
Gobierno de las Islas Baleares inició la publicación de la colección La Ciència a les
Illes Balears, iniciada el año 2002, que agrupa ediciones en fascículos de algunas
obras representativas de autores ilustres de las Islas Baleares como Margalida
Comas, Mateu Orfila o, como en este caso, Joan Alzina Melis (psicólogo y
psiquiatra nacido en Capdepera), las cuales implican llevar a cabo estudios en
profundidad sobre cada investigador.
Joan Alzina Melis (1883-1979), Psiquiatra i Pedagog es un libro escrito por Miquel
Flaquer Servera Llull, un trabajo titánico a través del cual se iluminan muchos
rincones de la biografía del médico, inéditos hasta el momento, y se ponen de
relieve muchos otros que hasta el momento no habían sido debidamente
valorados.
Este libro corresponde a la publicación número 11 de la colección mencionada
anteriormente. Ya se encuentra maquetado y únicamente falta la impresión, lo
cual es el objeto del presente contrato.
Por todo ello, la Dirección General de Innovación e Investigación ha decidido la
contratación de una empresa externa para llevar a cabo la impresió́n de 500
ejemplares del libro.
2. Objeto del contrato
El objetivo de este contrato es la impresión del libro Joan Alzina Melis (1883-1979),
Psiquiatra i Pedagog, que se puede encontrar en el siguiente enlace:
https://www.dropbox.com/sh/e4vxnvsj8wghzrj/AABiAs8M_Pp4nOBtfEyMus11a?
dl=0
3. Contenidos y descripción del servicio
La impresión del libro se debe llevar a cabo con las siguientes características:
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-Número de libros: 500
-Páginas interiores: La impresión de las páginas interiores se debe realizar con
tinta (color negro), las páginas deben ser de papel reciclado color crema con un
gramaje de 90 g/cm2.
-Portada: La portada debe ser de cartulina de gramaje de 350 g/cm 2 y la
impresión debe ser a color (con tintas de 4 colores) con acabado semimate y
solapas de 9 cm.
-Medida: La medida final del libro debe ser de 24 x 16 cm.
4. Presupuesto y período de ejecución
El importe máximo del contrato será de 11.000,00 € + IVA (4 %), a cargo de la
partida presupuestaria 12501 541A01 64000 00 de la
Innovación, Investigación y Turismo.

Consejería de

El pago de la tarea se abonará a la finalización de la misma, es decir, cuando se
presenten los 500 ejemplares impresos con las características mencionadas.
El período para llevar acabo la impresión acaba el 30 de noviembre de 2017.
5. Criterios de valoración/adjudicación
El criterio que servirá de base para la adjudicación del contrato será la valoración
del importe del presupuesto presentado, siendo elegida en todo caso la oferta
económicamente más baja.
6. Control y seguimiento del contrato
La dirección del contrato corresponde al director general de Innovación e
Investigación de la Consejería de Innovación, Investigación y Turismo. El director
del contrato, o la persona o personas en quién este pueda delegar, se encargarán
de hacer el seguimiento del trabajo.
La empresa adjudicataria deberá nombrar una persona que será el interlocutor y
responsable de las tareas del contrato ante la Dirección General de Innovación e
Investigación. El director de los trabajos por parte del adjudicatario informará al
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director general de Innovación e Investigación del desarrollo de los trabajos
cuando éste así lo solicite.
El director del contrato podrá llevar a cabo el conjunto de funciones que a
continuación se relaciona:
1. Dar las instrucciones oportunas con el fin de conseguir los objetivos del
contrato. De tal manera, velará por el cumplimiento de los términos contractuales
y técnicos previstos en el presente pliego.
2. Proponer las modificaciones oportunas para el buen funcionamiento de
los servicios que conforman las prestaciones objeto del contrato.
3. Convocar cuántas reuniones considere pertinentes para el buen
desarrollo de los servicios y su supervisión.

Palma, 13 de juliol de 2017
El director general de Innovación e Investigación

Josep Lluís Pons Hinojosa

C/ de Montenegro, 5
07012 Palma
Tel. 971 17 66 00
www.caib.es

3

