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EXPEDIENTE n.º:   14AA0662  
         
               

CUADRO-RESUMEN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS AD MINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRÁ 
EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO CONVOCADO PARA LA CONTR ATACIÓN DEL SERVICIO DE 
AGENCIA DE MEDIOS 2015 PARA LA COMPRA DE ESPACIOS E N LOS MEDIOS DE COMUNICACION 
SOCIAL PARA LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE LAS EXPOS ICIONES TEMPORALES Y OTROS 
PROYECTOS DEL MUSEO NACIONAL DEL PRADO. 
 

Órgano que tramita el expediente: Museo Nacional del Prado 

  Tramitación del expediente: Ordinaria X  Urgente  
 

 
1. Objeto del contrato:  
 
 

El objeto de este contrato es la contratación de los servicios de publicidad consistentes en la planificación, contratación 
de los espacios y soportes en exterior, medios gráficos de carácter nacional e internacional, radio e internet, 
necesarios para la difusión, ejecución y comunicación de las campañas publicitarias del Museo Nacional del Prado (en 
adelante MNP). 

 
Códigos 

CPV 
79341400-0 Servicios de campañas de 
publicidad. 

 

 
2. Presupuesto base de licitación del contrato, EXC LUIDO el Impuesto sobre el Valor Añadido:  
    

     –  Importe en letra:  CUATROCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS CON CATORC E 
CENTIMOS DE EUROS. 

  
    –  Importe en cifras:  413.223,14 euros.   
 

El presente contrato es de tramitación anticipada y la cifra estimada que conforma el presupuesto total de 
licitación, representa el gasto máximo sin IVA a realizar por la Administración, quedando limitado el gasto real 
al que resulte de los servicios efectivamente requeridos por la Administración y realizados por aquél 
adjudicatario del contrato, sin que pueda superarse durante la ejecución del contrato el presupuesto máximo 
indicado. 

 
 
2.bis. Valor estimado del contrato, excluido el imp uesto sobre el Valor Añadido: 
 
     –  Importe en letra:    NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y  DOS EUROS CON SEIS  

CENTIMOS DE EURO. 
  
     –  Importe en cifras:      929.752,06 euros. 
 

3. Sistema de determinación del precio : Precio global por servicio. 



 
4. Financiación del contrato por anualidad:  TRAMITACION ANTICIPADA. 

   
 Aplicación Presupuestaria  

AÑO Descripción contable IMPORTE (euros)  

2015 18.333A.226 02 450.000,00€ 

2016 18.333A.226 02 50.000,00€ 

          La 
estimación 

de 
anualidades 

incluye el  

 

del Impuesto sobre el Valor Añadido 

 

T O T A L  500.000,00€ 
21 

 
 

 
5. Duración y prórroga del contrato: 
   

► Duración  12 meses 

 
  El presente contrato no será susceptible de prórroga. 

 
X  El  contrato será susceptible de prórroga por 1 año adicional en los términos establecidos en el artículo 303 del 

TRLCSP. La duración máxima de la prórroga o prórrogas no podrá exceder, ni aislada ni conjuntamente, del 
plazo de duración inicial establecido para este contrato.  

 

 

 
6. Requisitos de solvencia de los licitadores: 
 
 

6.1) La solvencia económica  se acreditará mediante: Art. 75 a) del TRLCSP, Volumen anual de negocios por         
valor como mínimo del doble del presupuesto de licitación. 

 
 
 6.2) La solvencia técnica o profesional  se acreditará mediante: Art. 78 a) y c) concretado en: 

 
a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos TRES años que incluya 
importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se 
acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea 
una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido 
por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados 
serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.  
 
Obligatoriamente el 10% de los servicios o trabajos realizados deberán corresponder a contratos con las 
Administraciones Públicas. 

 
                        c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el empresario para garantizar la 

calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa.  
                          

         6.3)  Clasificación:  Podrá sustituirse la presentación de los documentos de solvencia exigidos anteriormente si el 
licitador aporta y acredita tener vigente la siguiente clasificación, sin perjuicio de la obligación de aportar el 
compromiso descrito en el punto 7 siguiente del presente anexo I del PCAP que resulta obligatorio en todo 
caso: 

 
  

Grupo Subgrupo Categoría 

T 1 B 

 
 



7. Compromiso d e adscribir los medios los medios personales y materiales  exigidos  en el pliego de prescripciones 
técnicas:  SI  X  NO   
 
De acuerdo con el art. 64.2 del TRLCSP, además de la acreditación de la solvencia o, en su caso, clasificación, será 
obligatorio que los licitadores se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y 
materiales que se describen a continuación, en caso de resultar adjudicatarios: 
 
- Aportar una declaración sobre la plantilla media anual de la empresa, exigiéndose un mínimo de 7 empleados durante 
toda la ejecución del contrato.  
 
- Indicación del personal técnico que se asignará a la cuenta del MNP: Dicho personal asignado deberá cubrir las 
especialidades de cada una de las áreas de planificación de medios siguiente: medios gráficos, exteriores, digital, radio y 
asesoramiento técnico. Obligatoriamente se acreditará mediante aportación de los CVs de dicho personal. 

 
 
Estos compromisos se integrarán en el contrato, y tienen el carácter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el 
artículo 223.f), para el caso de que se incumplan por el adjudicatario. 
 

 
8. Condiciones para las variantes y contenido explí cito de las mejoras que, en su caso, se admitirán: 
 

No procede. 
 

 
9. Criterios de adjudicación no evaluables mediante  fórmulas y documentación para su valoración : 

NO EXISTEN CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULA S 



 
10. Criterios de adjudicación evaluables mediante f órmulas y documentación para su valoración, que deberá 

incluirse obligatoriamente dentro del sobre n.º 2:  
         

La puntuación en cada uno de los medios se desglosa por soportes o grupos editoriales, atendiendo a la audiencia o 
cobertura que pueda presumiblemente proporcionar y a la inversión estimada que está previsto realizar.  

 
Medios Puntos 

Máximos 
1. Prensa (diarios)  25 
2. Exteriores 25 
3. Revistas /Suplementos 5 
4. Internet 25 
5. Radio 15 
6. Devolución facturación 5 
TOTAL  100 

 
* Para conocer las fórmulas aplicables a cada medio, así como el contenido de cada ítem se debe consultar el apartado 
11 del PCAP y Anexo V del PCAP que recoge la plantilla a rellenar por cada licitador para presentar su proposición 
económica. 
 
* Homogenización de las tarifas de la oferta económ ica que rellenen los licitadores siguiendo el model o 
incorporado en el anexo V del PCAP: 

En caso de no ser homogéneas las tarifas oficiales presentadas en las ofertas de los licitadores, se unificarán conforme 
a las tarifas de mercado o a las mayoritariamente indicadas por las agencias concursantes. Las tarifas 
homogeneizadas se utilizarán como base para asignar la puntuación de las ofertas de las agencias concursantes, 
aplicando los descuentos ofertados para cada soporte/exclusivista/medio/cadena. 

De acuerdo con lo establecido en el art. 150.6 del TRLCSP, los precios ofertados por los licitadores son los precios 
máximos a abonar por la Administración durante la ejecución del contrato, siendo considerados como obligación 
contractual esencial a los efectos señalados en el art. 223.f) del TRLCSP. 

 

11. Comité de expertos:   SI    NO        Organismo técnico especializado:   SI    NO    

 
12. Criterios objetivos para apreciar que la propos ición incluye valores anormales o desproporcionados : 

Serán calificadas de anormales o desproporcionadas las ofertas que sean superiores o inferiores en 30 unidades 
porcentuales a la media aritmética de los descuentos negociados ofertados por los licitadores. 

 

 
13.  Garantías que se exigen:    
 

 SI   CUANTÍA (en euros)  

- PROVISIONAL 
 NO  X 

 

 
 SI  X Por una cuantía equivalente al 5% del importe de adjudicación, 

excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
- DEFINITIVA 
 NO      Justificación: 

  
 

 



       La garantía definitiva NO será susceptible de constitución mediante retención en el precio. 

 
14. Lugar de entrega de los trabajos o de prestació n de los servicios incluidos en el contrato:  

 
Área de comunicación del MNP. 
 
 

 
15. Pago del precio: 

 

El servicio se abonará una vez realizado y certificado de conformidad por el Órgano Gestor.  A los efectos previstos en el 
apartado 2 de la disposición transitoria trigésimo tercera de la TRLCSP, se señala que el órgano administrativo con 
competencia en materia de contabilidad es el Área Económico-Financiera del Museo, el órgano de contratación es el 
Director del Museo Nacional del Prado y el destinatario de la factura será el Área de Comunicación del Museo. 
 

 

 
 

 
16. Revisión de precios: 
 

X - NO procede la revisión del precio del contrato. 

 

 - SI procede la revisión del precio del contrato. 

 

- Índice de revisión que se aplicará:  

 
 

- Porcentaje de revisión:   

 
 

- Pago del importe de la revisión:  
 

 
17. Modificación del contrato       SI      NO  
 
      Porcentaje del precio del contrato al que afe ctará la modificación: 25% 
 

Este contrato podrá ser objeto de modificación de acuerdo con el procedimiento regulado en el art. 211 del TRLCSP 
como consecuencia de variaciones en la programación de la exposiciones en el período referido. El importe máximo 
de las posibles modificaciones se estima en un 25% del precio del contrato. 

La programación de exposiciones previstas es: 

- VAN DER WEYDEN: marzo – junio 2015 

- PICASSOS DE BASEL: marzo – septiembre 2015  

- LUIS DE MORALES: octubre 2015  – enero 2016 

- INGRES: noviembre 2015 – marzo 2016 

 



 
18. Subcontratación: 

     

X - NO se autoriza la subcontratación total o parcial de este contrato. 

 

 
- SI se autoriza la subcontratación, en cuyo caso el límite máximo de las prestaciones a subcontratar no 

podrá exceder del XX por ciento del importe de adjudicación, excluido el IVA.  
 

 
19. Plazo de garantía: 

 

SI X  
Plazo 2 meses.  

   

NO 
  

Justificación 
 

  
 

 

 
APROBADO POR EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN  

 
      

MUSEO NACIONAL DEL PRADO 
EL DIRECTOR 

(P.D. Res 17/2/05, BOE 5/3/05) 
LA DIRECTORA ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN 

    
 
 

Marina Chinchilla Gómez 
 
 

 
 


