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CARÁTULA DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA 

LA FUNDACIÓN MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO-BILBOKO ARTE EDERREN MUSEOA 

FUNDAZIOA (2 LOTES) 

 

A. OBJETO DEL CONTRATO 

La prestación de los servicios de impresión y encuadernación del catálogo (LOTE 1) y fotomecánica, impresión y 
personalización para mailing de otros materiales gráficos (LOTE 2) para la exposición ABC. El alfabeto del 
Museo de Bilbao, organizada por el Museo de Bellas Artes de Bilbao-Bilboko Arte Ederren Museoa.  

TRAMITACIÓN: Ordinario 

TIPO DE CONTRATO: Abierto  

CONTRATO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA: NO 

N.º DE REFERENCIA CPV: 79800000-2  

LOTES: SÍ 

 Lote 1: Catálogo (impresión y encuadernación) 

 Lote 2: Otros materiales gráficos (fotomecánica, impresión y personalización para mailing) 

B. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao-Bilboko Arte Ederren Museoa 

Fundazioa 

PERFIL DEL CONTRATANTE: Plataforma de contratación del Gobierno Vasco y www.museobilbao.com  

EMAIL DE CONTACTO (a efecto de notificaciones): contratacion@museobilbao.com 

RESPONSABLE DEL CONTRATO: Nerea Sagredo 

C. PRECIO DEL CONTRATO 

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO): 49.543,80 €  

 Presupuesto de licitación lote 1: 22.464,00 € 

 Presupuesto de licitación lote 2: 27.079,80 € 

 

VALOR ESTIMADO (lote 1): 21.600 € (incluido el porcentaje del modificado) 

VALOR ESTIMADO (lote 2): 22.380 € (incluido el porcentaje del modificado) 

El valor estimado se entiende que es la suma del precio base (Lote 1: 18.000 € y Lote 2: 18.650 €) más el 20% 

de modificaciones previsto en la carátula. La oferta económica propuesta por las empresas licitadoras deberá 

presentarse teniendo como referencia el precio base, no pudiendo superarse esa cifra. 

 

REVISIÓN DE PRECIOS: No procede 

 

MODIFICACIONES PREVISTAS (Lote 1): hasta un 20%  

http://www.museobilbao.com/
mailto:contratacion@museobilbao.com
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MODIFICACIONES PREVISTAS (Lote 2): hasta un 20%  

 

D. PLAZO/DURACIÓN (ambos lotes) 

DURACIÓN TOTAL: ver plazos de entrega en el apartado 3k del Pliego de Prescripciones Técnicas 

PRÓRROGA: No se contempla 

 

E. GARANTÍAS (por lotes) 

GARANTÍA PROVISIONAL: No se exige 

GARANTÍA DEFINITIVA: 5% del importe total de adjudicación del contrato, excluido el IVA 

GARANTÍA COMPLEMENTARIA: No se exige 

F. SOLVENCIA ECONÓMICA O FINANCIERA (por cada lote) 

Volumen anual de negocio referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos por importe igual o superior al 

exigido en el anuncio (para cada uno de los lotes). 

G. SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL  

LOTE 1 

a) Relación de los principales trabajos realizados por la empresa licitadora en los últimos 3 años de igual 
o similares características a los del objeto del presente contrato, indicando el importe, la fecha y el 

destinatario de los mismos. Se deberán presentar, al menos, 6 trabajos, que tendrán que estar 

avalados por certificados de buena ejecución expedidos por las entidades contratantes.  

b) Declaración de los medios técnicos y humanos con que cuenta la empresa licitadora para la 

elaboración de los trabajos objeto de este contrato, que deberá acreditarse mediante la 

documentación que corresponda en cada caso. 

Las empresas licitadoras deberán acreditar que cuentan con máquinas de impresión offset de cinco o 

más colores en formato 70 x 100 cm.  

 

LOTE 2 

a) Relación de los principales trabajos realizados por la empresa licitadora en los últimos 3 años de igual 

o similares características a los del objeto del presente contrato, indicando el importe, la fecha y el 

destinatario de los mismos. Se deberán presentar, al menos, 10 trabajos, que tendrán que estar 

avalados por certificados de buena ejecución expedidos por las entidades contratantes. 

b) Declaración de los medios técnicos y humanos con que cuenta el contratista para la elaboración de 

los trabajos objeto de este contrato, que deberá acreditarse mediante la documentación que 

corresponda en cada caso.  

H. VISITA TÉCNICA 

No se exige  

I. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

PLAZO: hasta las 14:00 horas a partir de 15 días naturales desde la publicación en el perfil del contratante.  
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LUGAR: oficinas de la Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao-Bilboko Arte Ederren Museoa Fundazioa, en 

Bilbao (Museo Plaza, 2), de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas. 

FORMA: cuando las proposiciones se envíen por correo, las empresas deberán justificar la fecha de imposición 

del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta, mediante fax o 

correo electrónico (ver apartado B de la Carátula), el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 

será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de 

terminación del plazo señalado en el anuncio.  

Transcurridos, no obstante, los 10 días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la 

proposición, esta no será admitida en ningún caso.  

J. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

J.1. Criterios no evaluables mediante fórmulas (49 puntos) 

LOTE 1 

a) Impresión de muestras (35 puntos) 

Las empresas licitadoras deberán presentar un pliego de muestra de 16 páginas con el mismo 
formato, en el mismo papel y gramaje, con las tintas y demás condiciones que se requieren en las 
especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas (punto 2.1).  

Los archivos digitales para la impresión del referido pliego de muestra serán suministrados por la 
Fundación y deben solicitarse por email en la dirección contratacion@museobilbao.com con una 
antelación mínima de 3 días hábiles antes de que finalice el plazo de presentación de las ofertas. La 
falta de presentación o la presentación sin cumplir las especificaciones técnicas serán motivo de 
exclusión. 

Para valorar la muestra se tendrá en cuenta la definición del texto impreso, la calidad de las tintas, el 
ajuste del color de las imágenes a las pruebas de color certificadas obtenidas previamente por el 
museo, el brillo y el acabado del barniz, entre otros. 

 

b) Informe de metodología de trabajo (14 puntos) 

b.1. Plan de producción y calendario (8 puntos) 

Las empresas licitadoras deberán presentar un informe (máximo 10 páginas) detallando el plan de 
producción y el calendario de trabajo. El informe debe especificar la metodología y los procedimientos 
que se van a seguir desde la recepción del encargo hasta su entrega, incluyendo procesos, recursos 
técnicos, reuniones, visitas de control, etcétera. 

El calendario debe tener en cuenta la obligatoriedad de entregar el trabajo final al museo en la fecha 
indicada en el punto 3k del Pliego de Prescripciones Técnicas.  

Para valorar este informe se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  

-Adecuación de la planificación de las distintas fases de producción a la calidad que exige el 
proyecto. Se valorará la disponibilidad y flexibilidad de la/s empresa/s licitadora/s para mantener 
reuniones de control (4 puntos). 

-Disponibilidad de recursos técnico-tecnológicos: se valorará que la/s empresa/s licitadora/s cuente/n 
con maquinaria y software avanzados para el control de los flujos de trabajo, la colorimetría, la 
gestión de las tintas, el manipulado, el transporte, etcétera (4 puntos). 
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b.2. Calendario más ventajoso (6 puntos) 

El calendario más ventajoso será el que establezca más tarde la fecha de entrega de artes finales por 
parte del museo, teniendo en cuenta que esta fecha no puede ser anterior a la indicada en el punto 3j 
del Pliego de Prescripciones Técnicas. Se otorgará la máxima puntuación a la propuesta más 
ventajosa para el museo, rebajando 0,5 puntos a la segunda más ventajosa, 1 punto a la tercera más 
ventajosa, y así hasta los 0 puntos.  

En caso de que el calendario no se considere congruente con el plan de producción descrito en el 
informe no se puntuará esta parte. 

 

LOTE 2 

a) Impresión de muestras (35 puntos) 

Las empresas licitadoras deberán presentar una muestra impresa de cuatro páginas (las cubiertas) del 
folleto de actividades, con el mismo formato, en el mismo papel y gramaje, con las tintas y demás 
condiciones que se requieren en las especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas (punto 
2.2.a).  

Los archivos digitales para la impresión de la referida muestra serán suministrados por el museo y 
deben solicitarse por email en la dirección contratacion@museobilbao.com con una antelación 
mínima de 3 días hábiles antes de que finalice el plazo de presentación de las ofertas. La falta de 
presentación o la presentación sin cumplir las especificaciones técnicas serán motivo de exclusión. 

Para valorar la muestra se tendrá en cuenta la definición del texto impreso, la calidad de las tintas, el 
ajuste del color de las imágenes a las pruebas de color certificadas obtenidas previamente por el 
museo, el brillo y el acabado del barniz.  

b) Informe de metodología de trabajo (14 puntos) 

b.1. Plan de producción y calendario (8 puntos) 

Las empresas licitadoras deberán presentar un informe (máximo 10 páginas) detallando el plan de 
producción y un calendario de trabajo por cada uno de los elementos contenidos en este lote. El 
informe debe especificar la metodología y los procedimientos que se van a seguir desde la recepción 
del encargo hasta su entrega, incluyendo procesos, recursos técnicos, reuniones, visitas de control, 
etcétera. 

Los calendarios deben tener en cuenta la obligatoriedad de la empresa adjudicataria de entregar los 
trabajos finales al museo en las fechas indicadas en el punto 3k del Pliego de Prescripciones 
Técnicas.  

Para valorar este informe se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  

-Adecuación de la planificación de las distintas fases de producción a la calidad que exige el 
proyecto. Se valorará la disponibilidad y flexibilidad de la/s empresa/s licitadora/s para mantener 
reuniones de control (4 puntos). 

-Disponibilidad de recursos técnico-tecnológicos: se valorará que la/s empresa/s licitadora/s cuente/n 
con maquinaria y software avanzados para el control de los flujos de trabajo, la colorimetría, la 
gestión de las tintas, el manipulado, el transporte, etcétera (4 puntos). 
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b.2. Calendario más ventajoso (6 puntos) 

El calendario más ventajoso será el que establezca más tarde las fechas de entrega de artes finales 
por parte del museo, teniendo en cuenta que estas fechas no pueden ser anteriores a las indicadas en 
el punto 3j del Pliego de Prescripciones Técnicas. Se otorgará la máxima puntuación por cada uno de 
los elementos gráficos (folletos, invitaciones, etcétera) a la propuesta más ventajosa para el museo, 
rebajando 0,5 puntos a la segunda más ventajosa, 1 punto a la tercera más ventajosa, y así hasta los 
0 puntos. 

En caso de que el calendario no se considere congruente con el plan de producción descrito en el 
informe no se puntuará esta parte. 

 

Nota: las empresas que introduzcan en el sobre B información susceptible de ser valorada en el sobre 
C serán excluidas del procedimiento. 

 

J.2.  Criterios evaluables mediante fórmulas (51 puntos) 

LOTE 1 

a) Criterios económicos (45 puntos) 

Se valorará con la puntuación máxima la oferta económica más ventajosa, la del precio menor que no 
sea desproporcionada o temeraria. Cada una de las restantes ofertas obtendrá una puntuación 
proporcional aplicando la siguiente fórmula:  

 

   

V= Valoración de la oferta económica.  45 x OEMV 

OE= Oferta económica.  V =   

OEMV= Oferta económica más ventajosa.  OE 

   

 

b) Criterios sociales o medioambientales (6 puntos) 

-Certificados de responsabilidad social: se valorará con un punto (hasta un máximo de 3) cada certificado 

ISO o equivalente relacionado con la responsabilidad social presentado por la/s empresa/s licitadora/s. 

-Certificados medioambientales: se valorará con un punto (hasta un máximo de 3) cada certificado ISO o 

equivalente relacionado con gestión ambiental o gestión energética presentado por la/s empresa/s 

licitadora/s. 

 

LOTE 2 

a) Criterios económicos (45 puntos) 

Se valorará con la puntuación máxima la oferta económica más ventajosa, la del precio menor que no sea 
desproporcionada o temeraria. Cada una de las restantes ofertas obtendrá una puntuación proporcional 
aplicando la siguiente fórmula:  
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V= Valoración de la oferta económica.  45 x OEMV 

OE= Oferta económica.  V =   

OEMV= Oferta económica más ventajosa.  OE 

   

 

b) Criterios sociales o medioambientales (6 puntos) 

-Certificados de responsabilidad social: se valorará con un punto (hasta un máximo de 3) cada certificado 

ISO o equivalente relacionado con la responsabilidad social presentado por la/s empresa/s licitadora/s. 

-Certificados medioambientales: se valorará con un punto (hasta un máximo de 3) cada certificado ISO o 

equivalente relacionado con gestión ambiental o gestión energética presentado por la/s empresa/s 

licitadora/s. 

 

CRITERIOS PARA CONSIDERAR OFERTA ANORMALMENTE BAJA 

Se considerará una oferta desproporcionada o temeraria cuando se encuentre en los siguientes supuestos:  

a) Cuando concurran dos empresas licitadoras y una oferta sea inferior en más de 20 unidades porcentuales 

a la otra oferta.  

b) Cuando concurran tres empresas licitadoras, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a 

la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media 

la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media.  

c) Cuando concurran cuatro o más empresas licitadoras, las que sean inferiores en más de 10 unidades 

porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas 

que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una 

nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número 

de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor 

cuantía.  

 

K. SUPUESTOS DE MODIFICACIONES  

a) Aumento o disminución de las unidades solicitadas 

b) Aumento o disminución del número de páginas 

c) Modificaciones de formatos 

d) Cambios en los tipos de papel o gramajes  

e) Modificaciones en el número de tintas o los tipos de acabados (barnices y/o plastificados) 

f) Aumento o disminución del número de ejemplares personalizables 

g) Modificaciones en las condiciones de entrega 
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L. PENALIDADES 

a) Incumplimientos muy graves 
 Incumplir los plazos por causas no imputables al museo. 
 Incumplir las especificaciones contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas sin previo acuerdo 

con el museo. 
 Incumplir la calidad comprometida en la oferta. 
 No ajustarse a las modificaciones que, de forma razonable, solicite el museo y que no se consideren 

de carácter sustancial al objeto del presente contrato. 

b) Incumplimientos graves 
 Incumplimiento del deber de confidencialidad. 
 Deterioro de los elementos almacenados. 

 

M. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL A PRESENTAR POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA 

Lote 1: 30.000 € 

Lote 2: 30.000 € 

 

N. FORMA DE PAGO 

El pago se realizará por los servicios efectivamente prestados, y una vez recibidos de conformidad por el 

departamento de Publicaciones de Museo.  

 

O. RECURSO ESPECIAL 

No procede 

 

P. MESA DE CONTRATACIÓN 

 

- Don Miguel Zugaza, como presidente, o suplente que se designe. 

- Don Jose María de Vega, como vocal, o suplente que se designe.  

- Doña Mª del Mar Rosales, como vocal, o suplente que se designe. 

- Doña Leire Jaureguibeitia, como secretaria, o suplente que se designe. 

 

 

 

 

 

 

 


