
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Teléfono 914203944
Fax 914202780
Correo Electrónico licitaciones@museothyssen.org

Dirección Postal

P del Prado 8
(28014) Madrid España
ES300

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios
Lugar de ejecución ES300 Madrid Madrid

Valor estimado del contrato 209.520 EUR.
Importe 196.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 174.600 EUR.
Plazo de Ejecución

1 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente MNTB22-323 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 15-06-2022
a las 10:39 horas.

Servicios de impresión del folleto, invitaciones y sobres, tarjetas de prensa formato postal y tarjetitas de
cortesía de la exposición y los servicios de impresión y encuadernación del catálogo de exposición
Picasso Chanel

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
79800000 - Servicios de impresión y servicios conexos.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
ANEXO IV Oferta economica Precio Alzado Tienda.xlsx
DEUC.pdf
PICASSO CHANEL_cubierta catalogo.pdf [1]

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=awa03rY0sNuiEJrVRqloyA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Fundación Colección Thyssen Bornemisza
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 14 - Cultura
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.museothyssen.org
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=EkhvTjo2PAY%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=238a3eb7-79d8-47af-af6e-2ce444773256
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=fecf11fd-17a7-4788-96ad-0c29482bb174
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=3b1778ce-93fd-41ef-867b-5db7a4c602da
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ede6dee0-8100-44c8-b0e4-2bb188c20166
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e58b73de-ddd0-408c-bc98-85e4939e6c61
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=awa03rY0sNuiEJrVRqloyA%3D%3D
http://www.museothyssen.org
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=EkhvTjo2PAY%3D


Apertura y calificación administrativa [3]

Apertura sobre administrativo [3]
El día 24/06/2022 a las 10:30 horas [3]
Apertura de documentación administrativa [3]

Apertura criterios basados en juicios de
valor [2]

Apertura sobre oferta técnica [2]
El día 27/06/2022 a las 10:53 horas [2]
Apertura de criterios de juicio de valor [2]

Lugar

Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Dirección Postal

C/Marqués de cubas , 21
(28014) Madrid España

Apertura oferta sobre 3

Apertura sobre oferta económica
El día 30/06/2022 a las 10:30 horas
Apertura oferta económica sobre 3

Recepción de Ofertas

Fundación Colección Thyssen Bornemisza

Dirección Postal

P del Prado 8
(28014) Madrid España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 24/06/2022 a las 10:00

Fundación Colección Thyssen Bornemisza

Dirección Postal

P del Prado 8
(28014) Madrid España

Fundación Colección Thyssen Bornemisza

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 24/06/2022 a las 10:00

Dirección Postal

P del Prado 8
(28014) Madrid España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia :
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDI3ZjNlMzAtYmNhNC00NmUzLTkwNTctNDg5N2MzYjkxMDZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22184a4a6a-1614-4054-973a-d7f893094b30%22%2c%22Oid%22%3a%2265ae8f2e-0256-47d5-83ef-2764254485ab%22%7d

Otros eventos



Objeto del Contrato: Servicios de impresión del folleto, invitaciones y sobres, tarjetas de prensa formato
postal y tarjetitas de cortesía de la exposición y los servicios de impresión y encuadernación del catálogo
de exposición Picasso Chanel

Valor estimado del contrato 209.520 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 196.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 174.600 EUR.

Clasificación CPV
79800000 - Servicios de impresión y servicios conexos.

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

Paseo del Prado 8
(28014) Madrid España

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato - Maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondrá para la ejecución del Contrato. Para poder licitar se exige que los licitadores tengan a su disposición, por sí
mismos, o a través de un tercero: al menos una máquina de impresión offset de, como mínimo, formato 70x100 y de
cinco cuerpos de tintas. La acreditación se hará mediante aportación de: Declaración responsable que deberá otorgarse
como acta de manifestaciones, con identificación de la maquinaria, material y equipo técnico disponible para la
ejecución del Contrato
Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o servicios oficiales - Certificación/es de calidad sobre
características de la empresa licitadora: ISO 12647 o similar otorgada por algún instituto de certificación reconocido Los
licitadores podrán, asimismo, aportar certificados equivalentes u otros medios de prueba alternativos a las de las
garantías de la calidad solicitada para demostrar su solvencia.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el
contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de
inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior a: - Valor estimado del
contrato. Se acreditará por medio de las Cuentas Anuales depositadas en el registro correspondiente o, en caso de
personas físicas, mediante declaración responsable ante autoridad administrativa, notario público u organismo
profesional cualificado, indicando el volumen anual de negocios junto con una copia de las declaraciones de impuestos
que procedan por la actividad empresarial o profesional correspondiente (IRPF -Mod. 100-, IVA - Mod. 390-, etc).

Preparación de oferta



Contacto

Correo Electrónico licitaciones@museothyssen.org

Dirección Postal

C/ Marqués de Cubas 21
(28014) Madrid España

Sobre SOBRE 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Apertura y calificación administrativa [4]
Descripción Entrega ofertas documentación administrativa

Preparación de oferta

Sobre SOBRE 2
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Evento de Apertura Apertura criterios basados en juicios de valor [5]
Descripción Oferta técnica e informe de valoracion

Preparación de oferta

Sobre SOBRE 3
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura oferta sobre 3
Descripción Apertura Sobre 3

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Otros criterios objetivos
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Precio ofertado mas ventajoso
: PrecioSubtipo Criterio 

: 45Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 45Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Criterios de valoración no evaluables mediante fórmulas matemáticas
: OtrosSubtipo Criterio 

: 45Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 45Cantidad Máxima 

Plazo de Validez de la Oferta

1 Año(s)

Presentación de recursos

Información sobre recursos

Fundación Colección Thyssen-Bornemisza
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

Presentación de recursos

Fundación Colección Thyssen-Bornemisza



Contacto

Correo Electrónico licitaciones@museothyssen.org

Dirección Postal

C/ Marqués de Cubas 21
(28014) Madrid España

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE



Enlace al Anuncio Anterior
[1]Se añade información en

Documentos Adicionales
PICASSO CHANEL_cubierta catalogo.pdf
Identificador Universal Único DOC20220615102711PICASSO CHANEL_cubierta catalogo.pdf

Anexo
Referencia Externa
URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpn
tname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e58b73de-ddd0-408c-bc98-85e4939e6c61
Hash del Documento z3HgHn+O/Z4jlbpPkaSzM+vcn3o=

[2]Se añade información en

Apertura de Ofertas
Apertura criterios basados en juicios de valor
Fecha 27/06/2022
Hora 10:53
Apertura sobre oferta técnica
Apertura de criterios de juicio de valor

[3]Se añade información en

Apertura de Ofertas
Apertura y calificación administrativa
Fecha 24/06/2022
Hora 10:30
Apertura sobre administrativo
Apertura de documentación administrativa

[4]Se añade información en
Evento de Apertura Apertura y calificación administrativa

[5]Se añade información en
Evento de Apertura Apertura criterios basados en juicios de valor

ID 0000008844118 |  2022-861139 | mié, 15 jun 2022 10:39:35:389 CESTUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
142772555361156908275675178648871573576 4: Autoridad 

C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2020

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=d6258eb7-4de8-4d07-92ba-0a504a09e08f
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e58b73de-ddd0-408c-bc98-85e4939e6c61
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e58b73de-ddd0-408c-bc98-85e4939e6c61

