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EXPEDIENTE n.º:  16AA0065  

         
               

CUADRO-RESUMEN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRÁ EN EL 
PROCEDIMIENTO ABIERTO CONVOCADO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN AL 
VISITANTE Y GESTIÓN DE LA  RESERVA Y VENTA DE ENTRADAS, SERVICIOS Y ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y 
DIVULGATIVAS EN LÍNEA 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 del presente contrato es la prestación del servicio de gestión del Centro de Atención al Visitante (en adelante 
CAV), del Museo Nacional del Prado y particularmente de:  
 
1.1. Información al visitante por vía telefónica u otros canales de comunicación.  
 
1.2. Gestión de la reserva y venta de entradas a la colección, exposiciones temporales y cuantas acciones 
programadas por el Museo requieran la adquisición de entrada. 

 
1.3 Gestión de la reserva y venta de servicios y actividades de divulgación cultural y perfil académico del Museo 
Nacional del Prado. 

 
 

Código 

CPV 

79342320-2 Servicios de atención 
al cliente y  
79512000-6 Centro de llamadas 

 
 

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

    
     –  Importe en letra: SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOS EUROS. 

  
    –  Importe en cifras: 664.902,00  euros.  
 

 
2.bis. Valor estimado del contrato, excluido el impuesto sobre el Valor Añadido: 
 
     –  Importe en letra: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUATRO EUROS. 
     –  Importe en cifras: 1.329.804,00 euros. 

3. Sistema de determinación del precio: EL PRESENTE CONTRATO ES DE GASTO FIJO Y GASTO VARIABLE 

POR VENTAS DE ENTRADA, DETERMINADOS EN CONTRATO EN FUNCIÓN DE LA OFERTA GANADORA.  



 

4. Financiación del contrato por anualidad:  

   

 Aplicación Presupuestaria  

AÑO Descripción contable IMPORTE (euros) 

2016 18.333A.227.99 268.177,12€ 

2017 18.333A.227.99 402.265,68€ 

2018 18.333A.227.99 134.088,62€ 

           La 
estimación 

de 
anualidades 

incluye el  

21% del Impuesto sobre el Valor Añadido  

 

T O T A L 804.531,42€ 

 

 
5. Duración y prórroga del contrato: 

   

► Duración  24 meses 

 
 El presente contrato será susceptible de prórroga. 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 y aptitud para contratar: 

 

6.1 Solvencia económica y técnica: 
 

           -  Solvencia económica se acreditará mediante: 
 

 - Art. 75 a) del TRLCSP Volumen anual de negocios del licitador vinculado al objeto del contrato que, referido al año de 
mayor volumen de negocio de entre los tres últimos ejercicios concluidos, éste sea al menos igual a 332.451,00€ 
(correspondiente al 50% del presupuesto de licitación). Este requisito se acreditará mediante la presentación del modelo 
390 o 392 a través del cual se realiza la Declaración anual del Impuesto sobre el Valor Añadido). 

 
-  Solvencia técnica o profesional se acreditará mediante: 

 
- Art. 78.1 a) del TRLCSP: Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de objeto similar al presente 
contrato, en los últimos 5 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. 
 
- Art. 78.1 e) del TRLCSP: Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo de la  
empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución del contrato. Se justificarán de la siguiente manera: 
 
Para el coordinador/a y los dos/as jefes/as de equipo: Se deberá presentar currículo (de no más de tres páginas, cada 
uno) y justificación de que disponen de conocimientos de inglés y/o francés, así como de marketing telefónico y atención 
al público. Estos conocimientos se justificarán de la siguiente manera: 
 
Para el dominio del inglés y/o francés:  
Titulación oficial correspondiente, como mínimo, a nivel B1.  
 
Para los conocimientos relacionados con la atención al público: 
Justificante de haber desempeñado, durante al menos seis meses, puestos de trabajo relacionados con la atención al 
público (información, venta de entradas u otros similares), emitido por responsable del servicio o la entidad 
correspondiente. O bien: Justificantes oficiales de cursos realizados sobre atención al público (mínimo 20 horas). 
 
Para los conocimientos relacionados con el marketing telefónico: 
Justificante de haber desempeñado, durante al menos seis meses, puestos de trabajo relacionados con el marketing 
telefónico, emitido por responsable del servicio o la entidad correspondiente. O bien: Justificantes oficiales de cursos 
realizados sobre marketing telefónico (mínimo 20 horas). 
 
 
Para el resto del personal propuesto para atención al público, compromiso de adscripción de medios, de acuerdo con lo 
que se indica en el punto 7 de este Cuadro Resumen. 

 
 

 

7. Compromiso de adscribir los medios los medios humanos y técnicos exigidos en el pliego de prescripciones técnicas:  
SI X NO  
 

Se exige el compromiso de adscripción de los medios técnicos y humanos que se detallan en el punto 3.2 “Personal y 
capacidades” del Pliego de Prescripciones Técnicas, y específicamente en los apartados 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8 y 3.2.9. 
 

 

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

 

No procede. 

 



 
9. Criterios de adjudicación no evaluables mediante fórmulas y documentación para su valoración, que deberá 

incluirse obligatoriamente en el sobre n.º 2 (hasta 30 puntos): 

 

9.1 Calidad de la organización de los servicios relacionados con la atención al visitante y la venta de entradas, servicio y 

actividades atendiendo a la viabilidad de los procedimientos propuestos, claridad organizativa de los procedimientos, 
desarrollo de la website, sistema de control de calidad y sencillez de implantación: Hasta 20 puntos.  

 
9.2 Cronograma de implantación y posterior puesta en marcha en el que se valorará la organización de tiempos de 

implantación del servicio, integración con el sistema de taquillas del Museo Nacional del Prado y traspaso de información y 

gestión con el anterior adjudicatario, así como, precisión en el detalle de hitos y líneas críticas. Hasta 5 puntos. 

9.3 Infraestructuras y medios técnicos puestos a disposición del servicio, donde se valorará el ajuste de las 

infraestructuras, equipamientos y medios técnicos puestos a disposición de la empresa para la ejecución del servicio con la 

estructura propuesta para este. Hasta 5 puntos. 

Documentación de obligada aportación para su valoración (su ausencia implicará la exclusión automática del 
licitador): 

 
Memoria descriptiva: 

  
Se incluirá una pequeña memoria explicativa del servicio propuesto; ocupará un máximo de 30 páginas, en formato DIN 
A4, impresos a una sola cara con tipografía Garamond, cuerpo de letra 11. Incluirá los siguientes apartados:  
 
- Trabajos a realizar: Descripción de la viabilidad para el desarrollo de la totalidad de los trabajos que se solicitan, en 
especial de los procedimientos propuestos para los trabajos de información, gestión, reserva y venta de entradas y 
gestión, reserva y venta de servicios y actividades; procedimiento y características del desarrollo de la website y 
mecanismos ordinarios para valorar el nivel de calidad del servicio prestado. Se podrá aportar cualquier material 
documental o gráfico que ilustre cualquiera de las descripciones aportadas. 
 
- Cronograma de implantación y posterior puesta en marcha: en el que se detallen los tiempos de implantación del servicio, 
integración con el sistema de taquillas del Museo Nacional del Prado y traspaso de información y gestión con el anterior 
adjudicatario, y en el que se deberán marcar los hitos y líneas críticas. 
 
- Ingresos y devoluciones: Descripción del proveedor de servicios de aplicación de comercio electrónico con el que se 
autorizan pagos de negocios electrónicos (en línea), garantizando que la información pasa en forma segura entre cliente y 
vendedor. 
 
- Descripción de las infraestructuras de instalaciones, medios materiales y soporte técnico para la prestación del servicio, 
solicitado con explicación de los mismos a la estructura propuesta para la organización del servicio.  Se podrá aportar 
cualquier material documental o gráfico que ilustre cualquiera de las descripciones aportadas.  

 

 
10. Criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas y documentación para su valoración, que deberá incluirse 

obligatoriamente dentro del sobre n.º 3:  

 
10.1  Oferta económica: Hasta 60 puntos, divididos como sigue: 

- Coste fijo anual: Máximo de 85.000 euros (IVA excluido). Hasta 10 puntos 
 

- Comisión por venta de entradas de acceso individual (general, reducida, otros precios): Máximo 0,85 € por entrada. 
Hasta 30 puntos. 

 
- Comisión por venta de entradas de acceso en grupo (general, reducida, otros precios): Máximo 0,45 € por entrada. 
Hasta 10 puntos. 

 
- Comisión por venta de servicios y actividades de divulgación cultural y perfil académico del Museo Nacional del 
Prado. Máximo 5% sobre ventas en el programa. Hasta 10 puntos. 

 
 
 
 
 

      El licitador deberá rellenar a tal efecto, el modelo de oferta que se refleja en el anexo V del PCAP donde se reflejará  el 

coste fijo anual por el que está dispuesto a realizar el servicio y cada uno de los valores para las comisiones antes 



citadas. 

     Cada uno de los subapartados de la Oferta económica se valorará con relación a la siguiente fórmula:  

     Puntuación del subapartado = Puntuación máxima del subapartado x oferta más barata / oferta que se valora.  

 
10.2 Tiempo de desarrollo de la website de venta de entradas, servicios y actividades: Máximo 15 días. Hasta 10 

puntos. 

        Se otorgará un punto por cada día que se reduzca de este plazo, hasta un máximo de 10 días de reducción. 

 

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

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

 

 
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 prestación de los servicios incluidos en el contrato:  

 

Edificios del MNP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15. Pago del precio: 

 
a) Como contraprestación económica por los siguientes servicios, el Museo abonará al adjudicatario, por una parte, un 

coste fijo anual máximo de 85.000 euros (IVA excluido), cuya concreción resultará de la oferta ganadora en la fase de 
licitación y quedará fijado en el contrato que formalice con el Museo el adjudicatario: 
 



1.- El desempeño del servicio de información al visitante por vía telefónica u otros canales de comunicación.  
 
2.- El desarrollo y gestión de una interfaz en línea de reserva y venta de entradas, servicios y actividades, bajo la 
supervisión y coordinación del Museo Nacional del Prado. 
 
3.- La gestión de la reserva y venta de entradas a la colección, exposiciones temporales y cuantas acciones 
programadas por el Museo requieran la adquisición de entrada gratuita. 
 
4.- La gestión de la reserva y venta de servicios y actividades de divulgación cultural y perfil académico del Museo 
Nacional del Prado con acceso gratuito. 

 
b) A mayores, el Museo Nacional del Prado pagará al adjudicatario las comisiones correspondientes en concepto de 

contraprestación por: 
 

1.- La gestión de la reserva y venta de entradas a la colección, exposiciones temporales y cuantas acciones 
programadas por el Museo requieran la adquisición de entrada general, reducida u otros precios. 
 
2.- La gestión de la reserva y venta de servicios y actividades de divulgación cultural y perfil académico del Museo 
Nacional del Prado con acceso de pago. 
 
Las empresas licitadoras deberán ofertar sus propuestas las citadas comisiones, considerando los siguientes valores 
máximos (IVA excluido): 
 

Tipos 
Comisión 
máxima 

Venta de entradas   

Acceso individual (general, reducida, otros precios) 
0,85 € por 
persona 

Acceso en grupo (general, reducida, otros precios) 
0,45 € por 
persona 

Venta de servicios y actividades    

Acceso a servicios y actividades de divulgación cultural y 
académica 

5,00% de la 
venta 

 
La comisión en concepto de contraprestación se pagará en el caso de la venta de entradas por entrada adquirida y en 
el caso de la venta de servicios y actividades de divulgación cultural y académica se abonará el porcentaje resultante 
a los ingresos recibidos de cada una de las ventas realizadas. Todos los visitantes para acceder al Museo deben 
portar una entrada. 

 
El adjudicatario facturará al Museo el coste fijo anual que resulte de su oferta dividido en facturas mensuales. El importe 
de cada factura mensual será una doceava parte del importe anual.  
 
El adjudicatario facturará, con carácter mensual, a mes vencido, el importe de las comisiones por venta de entradas, 
servicios y actividades, previa presentación del informe de gestión de reservas y venta y su preceptiva aprobación. 
 
Las facturas serán abonadas al adjudicatario por parte del Museo, dentro de los treinta días posteriores a la fecha que 
figure en el registro contable de facturas.  
 
En el caso de las devoluciones, según se indica en el punto 2.4.2.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas, se tramitará 
por el Museo como un mandamiento de pago de devolución de ingresos a la cuenta que el adjudicatario indique. 

 

A los efectos previstos en el apartado 2 de la disposición transitoria trigésimo tercera de la TRLCSP, se señala   que la 
facturación será tramitada y resultará obligado para el contratista adjudicatario reflejarlo en su facturación, según los 
siguientes códigos: 
 
OFICINA CONTABLE: 
EA0003259 (SERVICIO DE CONTABILIDAD DEL MUSEO NACIONAL DEL PRADO) 
 
ÓRGANO GESTOR: 
EA0003258 (ÁREA ECONÓMICO FINANCIERA DEL MUSEO NACIONAL DEL PRADO) 
 
UNIDAD TRAMITADORA: 
EA0003260 (SERVICIO ECONÓMICO Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE GASTO DEL MUSEO NACIONAL DEL 
PRADO) 

 
 



 
 

 
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 afectará la modificación:  

 
18. Subcontratación: 

     

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

 

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

podrá exceder del 30 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 
 
 

 
 


