
Contacto

Teléfono 913302372
Correo Electrónico contratacion@museodelprado.es

Dirección Postal

Ruíz de Alarcón 23
(28014) Madrid España
ES300

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de esparcimiento, culturales y
deportivos
Lugar de ejecución ES300 Madrid Los trabajos de
digitalización se realizarán en el Edificio Villanueva del
Museo Nacional del Prado sito en Paseo del Prado s/n
Madrid. El resto de los trabajos se realizarán en las
dependencias de la adjudicataria.

Valor estimado del contrato 273.150 EUR.
Importe 330.511,5 EUR.
Importe (sin impuestos) 273.150 EUR.
Plazo de Ejecución

13 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 22AAE211 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 21-06-2022
a las 19:02 horas.

Servicio de digitalización en alta resolución de las salas y una selección de obras, y la creación de visitas
virtuales en la página web del Museo Nacional del Prado financiado con fondos del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
92500000 - Servicios de bibliotecas, archivos, museos y otros servicios culturales.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
22AAE211 DEUC.xml
Instrucciones DEUC.pdf

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=NwSt%2BjzVzhd7h85%2Fpmmsfw%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Dirección del Museo Nacional del Prado
Tipo de Administración Administración General del Estado
Actividad Principal 14 - Cultura
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.museodelprado.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=CaosxWD1L9g%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=28f13bbd-3776-4bd8-a594-2b7f17e5fae9
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=a03db5f6-5458-4a98-9dfb-9df730dcd849
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=2eb9b6ae-b3fd-4a06-ae04-2421f17a0925
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=d3c39c77-f988-4266-8041-63f6a43672ca
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=NwSt%2BjzVzhd7h85%2Fpmmsfw%3D%3D
http://www.museodelprado.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=CaosxWD1L9g%3D


Lugar

Casón del Buen Retiro

Dirección Postal

Alfonso XII 28
(28014) Madrid España

Apertura de Sobre 2

Apertura sobre oferta técnica
El día 19/07/2022 a las 10:00 horas
Proposición relativa a los criterios cuya cuantificación
depende de un juicio de valor

Lugar

Casón del Buen Retiro

Dirección Postal

C/ Alfonso XII 28
(28014) Madrid España

Apertura de Sobre 3

Apertura sobre oferta económica
El día 09/08/2022 a las 10:00 horas
Proposición relativa a los criterios evaluables mediante
fórmula

Recepción de Ofertas

Dirección del Museo Nacional del Prado mediante la
Plataforma de Contratación del Sector Público

Dirección Postal

Ruíz de Alarcón 23
(28014) Madrid España

Contacto

Correo Electrónico contratacion@museodelprado.es

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 08/07/2022 a las 14:00

Proveedor de Información adicional

Dirección del Museo Nacional del Prado

Dirección Postal

Ruíz de Alarcón 23
(28014) Madrid España

Contacto

Correo Electrónico javier.pantoja@museodelprado.es

Proveedor de Pliegos

Dirección del Museo Nacional del Prado

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 08/07/2022 a las 14:00

Dirección Postal

Ruíz de Alarcón 23
(28014) Madrid España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Privado

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado



Lugar

Casón del Buen Retiro

Dirección Postal

Alfonso XII 28
(28014) Madrid España

Apertura de sobre 1

Apertura sobre administrativo
El día 12/07/2022 a las 10:00 horas
Documentación administrativa

Tipo de Acto : Privado



Objeto del Contrato: Servicio de digitalización en alta resolución de las salas y una selección de obras, y
la creación de visitas virtuales en la página web del Museo Nacional del Prado financiado con fondos del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)

Valor estimado del contrato 273.150 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 330.511,5 EUR.
Importe (sin impuestos) 273.150 EUR.

Clasificación CPV
92500000 - Servicios de bibliotecas, archivos, museos y otros servicios culturales.

Plazo de Ejecución
13 Mes(es)

Lugar de ejecución
Los trabajos de digitalización se realizarán en el Edificio Villanueva del Museo Nacional del Prado sito en Paseo del Prado
s/n Madrid. El resto de los trabajos se realizarán en las dependencias de la adjudicataria.
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Se aceptará factura electrónica : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Consideraciones de tipo medioambiental - Según punto 26 del cuadro resumen del PCAP

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Clasificación empresarial solicitada

M5-2-Servicios de bibliotecas, archivos y museos.(igual o superior a 150.000 euros e inferior a 300.000 euros)

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Podrán tomar parte en el procedimiento de adjudicación todas las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras, que cumplan los requisitos de los artículos 65 a 70 de la LCSP, siempre que no se hallen
comprendidas en alguna de las prohibiciones expresadas en el artículo 71 de la LCSP.
No prohibición para contratar - Podrán tomar parte en el procedimiento de adjudicación todas las personas naturales o
jurídicas, españolas o extranjeras, que cumplan los requisitos de los artículos 65 a 70 de la LCSP, siempre que no se
hallen comprendidas en alguna de las prohibiciones expresadas en el artículo 71 de la LCSP.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los
que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, en la que se indique el
importe, la fecha 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 este o, a falta de este
certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que
acrediten la realización de la prestación. Como mínimo el importe ejecutado en uno de los años de la relación anterior
deberá ser igual  superior al 70% del valor anual medio del contrato (176.496,92 €).



Dirección Postal

Ruiz de Alarcón, 23

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles por
importe igual o superior a una vez el valor medio anual del contrato (252.138,46 €).

Preparación de oferta

Sobre 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Apertura de sobre 1
Descripción Documentación administrativa

Preparación de oferta

Sobre 2
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Evento de Apertura Apertura de Sobre 2
Descripción Proposición relativa a los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor

Preparación de oferta

Sobre 3
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura de Sobre 3
Descripción Proposición relativa a los criterios evaluables mediante fórmula

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Compromiso de elaboración y aportación del material audiovisual que documente el proceso de digitalización tanto de
las salas como de las obras

: OtrosSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

: Según punto 21 del cuadro resumen del PCAPExpresión de evaluación 
Compromiso de ofrecer el interfaz de la visita virtual en idiomas adicionales a los exigidos en el PPT (español e inglés)

: OtrosSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

: Según punto 21 del cuadro resumen del PCAPExpresión de evaluación 
Oferta económica

: PrecioSubtipo Criterio 
: 45Ponderación 

: Según punto 21 del cuadro resumen del PCAPExpresión de evaluación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Oferta técnica
: OtrosSubtipo Criterio 

: 45Ponderación 
: 22.5Cantidad Mínima 

Presentación de recursos

Información sobre recursos

Museo Nacional del Prado
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación



Dirección Postal

Avenida del General Perón, 38
(28020) Madrid España

(28014) Madrid España

Presentación de recursos

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación Financiación con fondos de la UE
Fuente de financiación Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Descripción de Programas de Financiación Componente 24. I3. Revalorización de la industria cultural.
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