PLIEGO DE CLÁUSULAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE
LA REALIZACIÓN DE VISITAS VIRTUALES DE LAS EXPOSICIONES
TEMPORALES, PARA LA FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSENBORNEMISZA (MTB027/19)

CLÁUSULAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA
REALIZACIÓN DE VISITAS VIRTUALES DE LAS EXPOSICIONES
TEMPORALES, PARA LA FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSENBORNEMISZA (MTB027/19)
I. OBJETO DE LAS CLÁUSULAS PARTICULARES
El presente Pliego de Cláusulas Particulares regula el procedimiento para la
contratación, por la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, F.S.P., sita en el Paseo
del Prado núm. 8 de Madrid (en lo sucesivo, la “Fundación”), de la realización de visitas
virtuales de las exposiciones temporales para el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza
(en adelante, los”servicios”), y las condiciones básicas que regirán dicho contrato.
Las prestaciones objeto del contrato referido en el presente Pliego de Cláusulas
Particulares son las propias del Subgrupo Paquetes de Software y Sistemas de
Información y el código CPV 48000000-8 conforme al Anexo XII del Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
II. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN
1. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
La Fundación contratará los servicios objeto del presente pliego por medio de concurso
abierto sin admisión de variantes o alternativas con la empresa licitadora que cumpla las
condiciones abajo indicadas y presente la mejor oferta en su conjunto de acuerdo con
los
criterios
establecidos
en
el
presente
Pliego.
La información relativa al presente procedimiento se publicará en el Perfil del
Contratante de la Fundación, al que se puede acceder a través del siguiente enlace:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=Ek
hvTjo2PAY%3D
2. PRESENTACIÓN DE OFERTAS
2.1.Los licitadores podrán presentar sus ofertas directamente en el MUSEO
NACIONAL THYSSEN-BORNEMISZA (a la atención de D.ª María Luisa
Fernández), calle Marqués de Cubas núm. 21, Madrid (Madrid), C.P. 28014,
España, antes de las 14:00 horas del día 24 de octubre de 2019, durante el horario
de oficina (9:30-14:00). La Fundación admitirá también la presentación de ofertas
por correo siempre y cuando se envíen dentro del plazo de presentación señalado, se
anuncien a la Fundación por correo electrónico (licitaciones@museothyssen.org)
antes del cierre del plazo de presentación y se reciban en la Fundación dentro de los
diez días naturales siguientes al último día de presentación de ofertas antes indicado.
2.2.No se admitirán las ofertas presentadas por correo electrónico, fax o por cualquier
otro medio telemático. Tampoco se admitirá la documentación recibida con
posterioridad a la fecha y hora de terminación del plazo señalado, salvo en el caso
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de la documentación presentada por correo siempre que se cumplan las condiciones
indicadas en la anterior Cláusula 2.1.
2.3.La presentación de las ofertas supondrá para cada licitador la aceptación expresa e
incondicional de la totalidad de las cláusulas y condiciones contenidas en los pliegos
del concurso y en sus anexos.
2.4.Las ofertas deben presentarse en tres sobres cerrados y numerados que deberán ser
firmados por el licitador o la persona que le represente y con indicación de los
siguientes datos:
Sobre Nº ……..
CONTRAT DE LA REALIZACIÓN DE VISITAS VIRTUALES DE LAS
EXPOSICIONES TEMPORALES PARA LA FUNDACIÓN COLECCIÓN
THYSSEN-BORNEMISZA (MTB027/19)

Licitador................................................................................................
CIF o NIF ….........................................................................................
Dirección ..............................................................................................
Teléfono........................................ Fax ................................................
Correo electrónico…………………………………………………….
Nombre del/los representantes ……………………………………….
DNI / Pasaporte…..…………………………………………………...
Fecha y hora de presentación.................................
(A rellenar por la Fundación)

2.5.En el interior de cada sobre los licitadores deberán incluir, en una hoja
independiente, una relación ordenada y numerada de los documentos que contiene,
así como una copia digitalizada de dichos documentos, preferiblemente en un
pendrive.
2.6.La Fundación entregará a cada licitador, una vez que hayan presentado su oferta, un
recibo con las siguientes indicaciones:
- Nombre, apellidos y NIF o, en su caso, denominación social y CIF del licitador.
- Título del contrato al que licita.
- Fecha y hora de presentación de los documentos.
2.7.Todos los documentos se presentarán en castellano o acompañados de traducción
jurada si estuvieran redactados en idioma distinto.
2.8.Todos los documentos deberán ser originales o copias debidamente compulsadas,
salvo que ya hayan sido aportados o cotejados en algún otro concurso convocado
por la Fundación en los últimos doce meses, en cuyo caso bastará con: la copia
digitalizada prevista en la anterior Cláusula 2.5 y declaración, firmada por el
representante, en la que se indique el concurso en el que se entregaron aquellos
originales y manifestando que no han variado las circunstancias reflejadas en los
documentos que acreditan la capacidad de obrar y la representación. Se exceptúan
de esta previsión los documentos que sean específicos para cada concurso
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(declaraciones responsables, etc.). No obstante, en caso de que el representante de la
empresa que firme la oferta del presente concurso sea distinto al que firmó el
anterior, o haya visto renovado su cargo, deberán aportar copia compulsada u
original de la documentación identificativa del representante o apoderado y de la
escritura pública de nombramiento o concesión de poderes. Si el licitador que
presente la oferta más ventajosa se hubiera acogido a la opción prevista en el
presente párrafo, deberá presentar, para la adjudicación del contrato, nuevos
certificados acreditativos de estar al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social vigentes y expedidos en fecha
reciente. No deberá presentar un nuevo certificado de la AEAT y de la TGSS si los
que presentó en el concurso anterior mantienen su vigencia.
2.9.Toda la documentación que incluya cada uno de los sobres deberá presentarse de la
forma más sintética y resumida posible y deberá atenerse estrictamente al orden
establecido en la Cláusula 4.
2.10. El licitador y la persona que le represente responderán de la exactitud y
veracidad de todos los datos consignados.
2.11. Las ofertas serán firmes y vinculantes y tendrán una vigencia mínima de cuatro
meses desde el último día previsto para su presentación.
2.12. Cada licitador podrá presentar una única oferta, ya sea individualmente o como
parte de una Agrupación de Interés Económico o Unión Temporal de Empresas.
2.13. No se admitirán ofertas múltiples o alternativas ni variantes.
2.14. Confidencialidad de las ofertas. Los licitadores podrán designar aquella
información de sus ofertas que sea confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 133.1 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. Se recuerda a los
licitadores que, de conformidad con la doctrina del Tribunal Administrativo Central
de Recursos Contractuales (entre otras, su Resolución núm. 58/2018, de 19 de
enero), para que la documentación sea verdaderamente confidencial, es necesario
que se trate de documentación que a) comporte una ventaja competitiva para la
empresa, b) se trate de una información verdaderamente reservada, es decir,
desconocida por terceros, c) represente un valor estratégico para la empresa y pueda
afectar a su competencia en el mercado. De acuerdo con el artículo 133.1 de la Ley,
el carácter confidencial no puede extenderse a todo el contenido de la oferta del
adjudicatario ni a todo el contenido de los informes y documentación que, en su
caso, genere directa o indirectamente el órgano de contratación en el curso del
procedimiento de licitación. Únicamente podrá extenderse a documentos que tengan
una difusión restringida, y en ningún caso a documentos que sean públicamente
accesibles. La Fundación tendrá la competencia para analizar la documentación
específicamente señalada por el licitador como confidencial y, a la vista de sus
justificaciones y argumentos, determinar si, efectivamente, concurren los requisitos
y criterios señalados para poder otorgarle tal carácter.
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2.1.Los licitadores que deseen realizar cualquier consulta o solicitar aclaraciones sobre
el presente documento o sobre los servicios que se pretenden contratar podrán
contactar a tal efecto a través del apartado de “Preguntas y respuestas” de la
Plataforma de Contratación del Estado.
3. CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO
3.1.Podrá contratar con la Fundación toda persona física o jurídica, española o
extranjera, que tenga plena capacidad de obrar, no esté incursa en causa de
prohibición para contratar con el sector público prevista en el artículo 71 de la Ley
9/2017, de Contratos del Sector Público, y acredite el cumplimiento de los requisitos
de aptitud y solvencia económica, financiera y técnica o profesional requerida. Los
empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional
que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que
constituya el objeto del contrato.
3.2.Las empresas procedentes de Estados no pertenecientes a la Unión Europea deberán
demostrar que en su Estado de procedencia se admite la participación de empresas
españolas en la contratación con la Administración y con los entes, organismos o
entidades del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 de la Ley
9/2017, de Contratos del Sector Público. A tal efecto, y salvo que sean empresas
procedentes de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la
Organización Mundial de Comercio, dichas empresas deberán aportar un informe
sobre reciprocidad de la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España
en el exterior.
3.3.Las empresas que hayan participado, en su caso, en la elaboración de las
especificaciones técnicas o en los documentos preparatorios del contrato podrán
concurrir en las licitaciones en los términos establecidos en el artículo 70 de la Ley
9/2017, de Contratos del Sector Público.
3.4.Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que a tenor de
sus estatutos o reglas fundacionales les sean propios. Tendrán capacidad para
contratar con la Fundación las empresas procedentes de Estados miembros de la
Unión Europea que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate.
Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas
exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para
poder prestar el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este
requisito.
3.5.Podrán contratar con la Fundación las uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto (UTE), sin que sea necesaria la formalización de las
mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato
a su favor. Los empresarios que concurran agrupados en UTE quedarán obligados
solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la UTE
con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del
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contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de
poderes mancomunados que podrán otorgar para cobros y pagos de cuantía
significativa. A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir en una
UTE deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyen y la
participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en UTE en caso de resultar adjudicatarios del contrato. La duración de
la UTE será coincidente con la del contrato hasta su extinción.
4. CONTENIDO Y FORMATO DE LAS OFERTAS
Cada uno de los sobres indicados en la cláusula 2.4 contendrá respectivamente la
información que se indica a continuación. No obstante, en el Sobre 1 los licitadores
podrán presentar, en su lugar, una declaración responsable del cumplimiento de la
capacidad de obrar y los requisitos de solvencia, que siga el formulario normalizado del
Documento Europeo Único de Contratación establecido por el Reglamento (UE) núm.
2016/7, cuya obtención se realizará a través del siguiente enlace:
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es, así mismo, junto con
este documento se aportará la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa del Estado sobre su utilización, cuya obtención se realizará a través del
siguiente enlace:
http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%2
0Consultiva/informes/Informes%202016/Recomendacion%20de%20la%20JCCA%20s
obre%20el%20DEUC%20aprobada%20el%206%20abril%20de%202016%20_3_.pdf .
Esta declaración podrá sustituir la documentación solicitada del punto 4.1.1 al 4.1.4 .En
tal caso, la Fundación podrá pedir a los licitadores que presenten la totalidad o una parte
de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre
la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando resulte necesario para el buen
desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.
4.1. Sobre Nº 1.- Documentación Administrativa
4.1.1. Documentos que acrediten la capacidad de obrar y, en su caso, la
representación de las empresas licitadoras
-

Si el licitador es una persona física, el sobre contendrá fotocopia del DNI, tarjeta
de residencia, pasaporte o del documento que, en su caso, le sustituya
reglamentariamente.

-

Si fuese una persona jurídica, el sobre contendrá la escritura de constitución o
documento de constitución con los Estatutos de dicha persona jurídica y, en su
caso, las posteriores escrituras de modificación.

-

Las personas físicas o jurídicas extranjeras pertenecientes a algún Estado
Miembro de la Unión Europea o signatario del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo autorizadas a prestar en España los servicios objeto del
contrato deberán acreditar su capacidad de obrar mediante su inscripción en un
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registro profesional o comercial cuando así se exija por su legislación nacional,
o mediante las certificaciones previstas reglamentariamente. Los demás
empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de
la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior.
Asimismo, en los casos previstos en el apartado 3.2 del presente pliego, las
empresas extranjeras no pertenecientes a la Unión Europea procedentes de
Estados que no hayan suscrito Acuerdo sobre Contratación Pública de la
Organización Mundial del Comercio deberán aportar el correspondiente
certificado de reciprocidad.
-

Las personas que comparezcan o firmen ofertas en nombre de otra persona física
o jurídica, deberán acreditar documentalmente el título de su representación, y
deberán incluir fotocopia de su DNI o del documento que, en su caso, le
sustituya reglamentariamente.

4.1.2. Declaración jurada de no estar incurso en las causas de exclusión ni en las
prohibiciones de contratar establecidas en el artículo 57 de la Directiva
2014/24/CE, de 26 de febrero, del Parlamento europeo y del Consejo, sobre
coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de
obras, de suministros y de servicios, y el artículo 71 de la Ley 9/2017, de
Contratos del Sector Público. Esta declaración incluirá la manifestación
responsable de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
Las empresas licitadoras podrán utilizar a estos efectos el modelo de declaración
que se une a este Pliego como Anexo I, que deberá otorgarse, como acta de
manifestaciones, ante autoridad administrativa, notario público u organismo
profesional cualificado. No se admitirá la presentación del Anexo I con la firma
legitimada notarialmente.
4.1.3. Documentos que acrediten la solvencia económica y financiera.La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse mediante
la presentación de las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil (o
autoridad similar según el estado de procedencia del licitador) que demuestre un
volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos
disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de las
actividades del empresario y de presentación de ofertas, por importe igual o
superior al valor estimado del Contrato (Cláusula Particular 4.3).
4.1.4. Documentos que acreditan la solvencia técnica.a) Declaración responsable indicando indicando que dispone de los medios
técnicos necesarios para prestar los servicios objeto de contratación y, en
especial, para cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:
-

Publicación de las panorámicas bajo dominio museothyssen.org.
No se considerarán que cubran este requisito cuando se trate de
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visitas virtuales que ofrezcan recursos tipo frame que se pueden
embeber en la web del museo pero que apuntan a otro dominio.
-

Publicar URLs bajo dominio museothyssen.org que permitan
acceso directo a cualquier punto de la visita virtual.

-

Permitir compartir algunas panorámicas en redes sociales siempre
con referencia al dominio museothyssen.org.

Las empresas licitadoras podrán utilizar a estos efectos el modelo de
declaración que se une a este Pliego como Anexo II que deberá otorgarse,
como acta de manifestaciones, ante autoridad administrativa, notario
público u organismo profesional cualificado. No se admitirá la
presentación del Anexo II con la firma legitimada notarialmente.
4.1.5. Declaración responsable del licitador en la que manifieste que las
circunstancias reflejadas en los certificados que acrediten la personalidad
jurídica y solvencia, no han experimentado variación.
4.1.6. Declaración de sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales
españoles (sólo para licitadores extranjeros). Los licitadores extranjeros
deberán aportar una declaración de sometimiento a la jurisdicción de los
juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias
que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir del contrato, con renuncia, en
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador.
4.1.7. Certificados, originales o copia compulsada, de la AEAT y de la Tesorería
General de la Seguridad Social acreditativos de estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, a
efectos de contratar con el sector público (salvo lo dispuesto en la cláusula 2.8).
4.1.8. Un ejemplar de los Pliegos de Cláusulas Particulares y Pliego de
Prescripciones Técnicas debidamente firmados en todas las páginas, incluidos
anexos.
4.1.9. A los únicos efectos de que la Fundación pueda completar la información que,
con fines estadísticos, debe facilitar a la Comisión Europea sobre sus procesos
de contratación, se ruega a los licitadores que indiquen si son o no una PYME
según la definición recogida en el Anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014 de
la Comisión.
En el Sobre Nº 1 no se incluirá ninguna información o referencia que pueda servir para
conocer la documentación correspondiente a los Sobres Nº 2 y Nº 3.
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4.2. SOBRE Nº 2.- Propuesta Técnica:
El Sobre Nº 2 contendrá los documentos que se relacionan a continuación debidamente
firmados por los licitadores:
a) Descripción de los servicios Los licitadores deberán presentar una descripción
detallada de los servicios objeto de contratación en la que deberán desarrollar los
apartados previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
Cualquier referencia que hagan los licitadores a procedimientos, características u
otros aspectos que no cumplan con los mínimos requeridos en el Pliego de
Prescripciones Técnicas, sin perjuicio de la menor puntuación que puedan
obtener en la valoración de sus ofertas, no serán oponibles frente a la Fundación
si finalmente el licitador que los haya ofrecido resulta adjudicatario.
b) Ejemplo visita virtual plenamente operativa: Los licitadores deberán
presentar un ejemplo de visita virtual, plenamente operativa, con contenidos que,
a juicio del licitador, sean demostrativos de la calidad que dicho licitador se
compromete a asumir en el caso de resultar adjudicatario. El ejemplo presentado
por los licitadores deberá cumplir, al menos, con las especificaciones técnicas
detalladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y, en concreto, el ejemplo
deberá funcionar sin conexión a internet e incorporar los elementos que sean
necesarios para su funcionamiento offline, los cuales deberán estar descargados..
La visita será entregada en un soporte digital con conexión USB e incluirá un
documento con todas las instrucciones necesarias para su instalación y ejecución
offline.
c) Ejemplos de reutilización: El licitador incluirá distintos ejemplos de
reutilización en otros proyectos y productos.
En el Sobre nº 2 no se incluirá ningún precio o referencia que pueda servir para conocer
la documentación que se exige conforme al apartado 4.3.
4.3. SOBRE Nº 3.- Oferta económica de los servicios y otros criterios evaluables
mediante criterios objetivos y fórmulas matemáticas
El Sobre Nº 3 contendrá:
(i) una única oferta económica conforme al “Modelo de Oferta Económica” (Anexo
III), en la que se expresará el importe ofertado por los servicios durante un año, como
precio total, alzado, fijo y cerrado, indicando separadamente el precio sin IVA y con
IVA.
El presupuesto base de licitación es de TREINTA MIL EUROS (EUR 30.000,00)
anuales, más IVA; esto es, TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS EUROS
(36.300€) máximo con IVA incluido.
8
08/10/2019

El valor estimado del contrato (es decir, el presupuesto base de licitación sin IVA por
toda la duración del contrato más el incremento del precio por la posible modificación
prevista en la Cláusula 10.1) es de CIENTO OCHENTA MIL EUROS (180.000€) más
IVA, y se ha calculado de acuerdo con el siguiente desglose:
Importe anual: 30.000 € conforme a la siguiente distribución:
● Precio 7 visitas virtuales: 1.350 €/año
● Precio 105 panorámicas: 28.400€/año
● Precio 7 materiales promocionales: 250€/año
x 5 años duración contrato: 150.000,00 € (más IVA)
Modificación hasta 20%: hasta 30.000,00€ (más IVA)
El precio ofertado incluirá el coste del personal, de la totalidad de los equipos y de los
trabajos necesarios para prestar los servicios objeto del presente contrato. El Contratista
no aumentará el precio por razón de la mano de obra, el equipamiento o los suministros
o servicios de cualquier naturaleza que fuesen necesarios para la ejecución del contrato,
el tiempo empleado para la solución de las incidencias, ni aún por trabajos imprevistos
que sean necesarios para la ejecución del objeto del Contrato. En caso de que el
Contrato se prorrogue por anualidades sucesivas, el precio del Contrato se actualizará
conforme a la variación interanual que pudiera experimentar el Índice General Nacional
de Precios al Consumo (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística o el
índice que en su caso lo sustituya.
Cualquier servicio que no se haya indicado en el presente pliego, ni en el Pliego de
Prescripciones Técnicas, ni en la oferta económica del licitador que resulte adjudicatario
pero que sea necesario para la correcta ejecución de los anteriores servicios, se
entenderá incluido en la oferta económica presentada.
(ii) Compromiso de entrega de una versión master de las visitas virtuales:
compromiso de entrega de una versión master de las visitas virtuales que superen la
resolución mínima de las panorámicas, fijada en 4.000 x 2.000 píxeles.
(iii) Un compromiso de tiempos máximos de entrega de las visitas virtuales (SLA).
En relación con el Documento de Acuerdo de Niveles de Servicios (SLA) el licitador
presentará una propuesta de compromiso de entrega de las visitas virtuales.
(iii) Certificado de buena ejecución de trabajos similares (visitas virtuales): El
licitador entregará los certificados de buena ejecución que emitan sus clientes, con
expresa indicación de la URL de ubicación de tales trabajos, y que demuestren que ha
realizado visitas virtuales similares, con un número de panorámicas no inferior a diez
(10) realizadas y publicadas en internet en el último año.
5. APERTURA DE PROPOSICIONES
5.1.La Fundación examinará y calificará previamente la validez formal de los
documentos contenidos en el Sobre Nº 1. La Fundación podrá inadmitir aquellas
ofertas que sean incompletas, adolezcan de algún defecto o contradigan a las
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presentes Cláusulas Particulares o las condiciones del Pliego de Prescripciones
Técnicas.
5.2.Si la Fundación observase defectos u omisiones subsanables en la documentación
presentada por alguno de los licitadores, se lo comunicará para que los corrija o
subsane en un plazo de tres (3) días.
5.3.Presentadas las ofertas en tiempo y forma y, en su caso, subsanados los defectos de
la documentación presentada, la Fundación comunicará a los licitadores las ofertas
admitidas y las inadmitidas y la causa de su inadmisión, y procederá a la apertura
del Sobre Nº 2 (propuesta técnica) de las ofertas admitidas para su valoración.
5.4.El día 14 de noviembre de 2019 a las 10:30 horas, la Fundación dará a conocer la
puntuación asignada a las propuestas técnicas presentadas por los licitadores (Sobre
Nº 2) y procederá a la apertura pública del Sobre Nº 3 (oferta económica).
5.5.La Fundación podrá modificar la fecha del acto de apertura pública de las ofertas
económicas, en cuyo caso lo comunicará por correo electrónico a los participantes.
6. CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL CONCURSO Y ADJUDICACIÓN
6.1 La Fundación podrá seleccionar la oferta económicamente más ventajosa o declarar
desierto el procedimiento.
6.2 Los criterios que han de servir de base a la Fundación para adjudicar el contrato
serán los siguientes:
a) Calidad de la propuesta técnica de los servicios (hasta 45 puntos).
La Fundación valorará la calidad técnica de los servicios propuestos por cada
licitador mediante un examen de la documentación aportada en el Sobre Nº 2.
La Fundación puntuará la calidad de las propuestas con hasta 45 puntos,
distribuidos en los siguientes aspectos:
(i)

Descripción de los servicios (35 puntos): La Fundación valorará con
hasta 35 puntos la calidad de las propuestas de servicios que deberán
ajustarse a las especificaciones contenidas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas. La calidad de las propuestas se determinará conforme a los
siguientes criterios:
-

Procedimiento (5 puntos). Se valorará que el planteamiento sea claro y
conciso, que demuestre una planificación óptima del fotografiado y
captura, de la edición y postproducción y de la entrega del trabajo.

-

Características técnicas (20 puntos):
-

Usabilidad y aspecto visual personalizado. Se valorarán con hasta
5 puntos la usabilidad respecto a estos aspectos: que la
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navegación dentro de las visitas virtuales posibilite tanto el
recorrido museográfico previsto, como la navegación manual, por
medio de un menú o de otros recursos gráficos para ello; que la
navegación se pueda personalizar para distintos proyectos y que
se pueda establecer, por indicación del Museo, la posición de
comienzo en cada panorama así como el nivel de zoom; y que las
visitas virtuales incluyan en las urls parámetros para apuntar a
cualquier punto del panorama.

-

-

Integración de elementos multimedia: se valorarán con un total de
5 puntos las propuestas que integren, de manera clara e intuitiva
para el usuario, distintos tipos de elementos multimedia (como
imágenes, vídeos, o enlaces a URLs o a otras panorámicas)
seleccionados y aportados por el Museo con información
contextual de las obras.

-

Métricas. Se valorarán con hasta 5puntos aquellas propuestas que,
partiendo de la incorporación en visitas virtuales del script de
Google Tag Manager, presenten cuadro de Google Analytics que
ofrezcan el mayor detalle para analizar el consumo a nivel de
visita virtual, sala, panorámica y contenido multimedia.

-

Ejemplos de reutilización: se valorará con hasta 5 puntos los
ejemplos de reutilización que permitan incluir los recorridos
como elementos de actividades online, que sean más sencillos de
implementar y con un mayor alcance de público.

Otras versiones y difusión (10 puntos):
-

Versatilidad: se valorarán con hasta 5 puntos las propuestas que
detallen cómo convertir la visita virtual en realidad inmersiva a
través de su visualización estereoscópica o tridimensional con
escenas en 360º y que puedan ser visionadas con gafas de
realidad virtual y el smartphone del usuario, especificando el
formato y la compatibilidad con más de un modelo de móvil y de
gafas virtuales, sin generar una versión diferente.

-

Difusión: las propuestas deberán incluir materiales de difusión
(como imagen o vídeo 360º) para promocionar las visitas
virtuales en las RRSS. La Fundación valorará con hasta 5 puntos
aquellas propuestas que mejor se ajusten a las necesidades de la
Fundación a la vista de la presencia actual de la Fundación en las
RRSS. Los licitadores deberán presentar por ello de manera
justificada dichos materiales en relación con las RRSS actuales
dónde se pueden utilizar para la promoción de las visitas
virtuales, así como el detalle de los formatos propuestos para
cada red social.
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(ii)

Ejemplo de visita virtual plenamente operativa (hasta 10 puntos): La
Fundación valorará la experiencia del usuario, la adecuada integración en
la visita y la facilidad de acceso al material multimedia incluido en la
visita y el encuadre del plano general de las panorámicas, .
Dicho ejemplo será entregado en un soporte digital con conexión USB e
incluirá un documento con todas las instrucciones necesarias para su
instalación y ejecución offline.
La valoración del ejemplo presentado se realizará para su visualización
un equipo portátil, con Windows 10 y navegador Chrome.

b) Oferta económica y otros criterios evaluables objetivamente o mediante
fórmulas (hasta 55 Puntos).
(i)

Oferta económica (hasta 40 puntos): Se valorará como oferta
económica más ventajosa la del precio menor que no sea
desproporcionada o temeraria, a la que se asignará la máxima puntuación
de 40 puntos. Cada una de las restantes ofertas obtendrá una puntuación
proporcional aplicando la siguiente fórmula:
V = 40 * (OEMV / OE)
V= Valoración de la oferta económica.
OE= Oferta económica.
OEMV= Oferta económica más ventajosa.

(ii)

Compromiso de entrega de una versión master de las visitas
virtuales (5 puntos): La Fundación valorará con cinco puntos aquellas
ofertas que incluyan el compromiso de entregar una versión master de las
visitas virtuales que superen la resolución mínima de las panorámicas,
fijada en 4.000 x 2.000 píxeles.

(iii)

Compromiso de tiempos máximos de entrega de las visitas virtuales
(SLA) (hasta 5 puntos). En relación con el Documento de Acuerdo de
Niveles de Servicios (SLA) el licitador presentará una propuesta de
compromiso de entrega de las visitas virtuales.
Obtendrán la máxima puntuación las propuestas cuyos tiempos máximo
de entrega de las visitas sean inferiores conforme a la siguiente fórmula:
VTE = 5 * (OTEMV/OTE)
VTE= Valoración del tiempo de entrega.
OTEMV= Oferta tiempo de entrega más ventajosa.
OTE= Oferta de tiempo de entrega.
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(iv)

Proyectos similares (visitas virtuales) (hasta 5 puntos): la entrega de
proyectos similares de visitas virtuales y certificados emitidos por el
cliente que incluya la URL de ubicación se valorarán conforme a la
siguiente
tabla:
Criterio

Puntuación

Certificados de buena ejecución
de proyectos similares (visitas
virtuales con un número de
panorámicas no inferior a 10
panorámicas
publicadas
en
internet en el último año) que
emitan sus clientes, con expresa
indicación de la URL de
ubicación de tales trabajos.
Total

Entre 2 y 3 visitas
virtuales: 2 puntos
Entre 4 y 6 visitas
virtuales: 3 puntos
Más de 6 visitas
virtuales: 5 puntos
Hasta 5 puntos

Se han seleccionado las anteriores fórmulas porque distribuyen los puntos de
forma proporcional a las ofertas de los licitadores, y son las que usan de manera
habitual las Instituciones de la Unión Europea.
Se podrá considerar a los efectos de lo dicho anteriormente que no pueden
cumplirse por constituir una oferta anormalmente baja las ofertas que se
encuentren en los siguientes supuestos:
i)

Cuando concurra un solo licitador y su oferta sea inferior al presupuesto
máximo de licitación en más de 25 unidades porcentuales.

ii)

Cuando concurran dos licitadores y una oferta sea inferior en más de 20
unidades porcentuales a la otra oferta.

iii)

Cuando concurran tres licitadores, 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. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja
superior a 25 unidades porcentuales.

iv)

Cuando concurran cuatro o más licitadores, 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.
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Antes de rechazar la oferta que, de acuerdo con lo anterior, pueda ser
considerada anormalmente baja, la Fundación deberá solicitar por escrito al
licitador que corresponda las precisiones que considere oportunas sobre la
composición de la oferta, y comprobará esta composición teniendo en cuenta las
explicaciones recibidas. La Fundación para aceptar o rechazar dicha oferta podrá
tomar en consideración las explicaciones del ahorro que representa el servicio o
el método, las soluciones técnicas adoptadas, las condiciones excepcionalmente
favorables de que disponga el licitador para la ejecución de los servicios objeto
del presente Pliego, el respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia
medioambiental, social o laboral, y de subcontratación, no siendo justificables
precios por debajo de mercado o que incumplan lo establecido en el artículo 201.
e) de la ley 9/2017, o la posible obtención de una ayuda de Estado.
6.3 En el supuesto de que tras la aplicación de los anteriores criterios de adjudicación se
produzca un empate entre dos o más ofertas, la Fundación requerirá a las empresas
licitadoras que hayan empatado la aportación de los siguientes documentos:
a) Declaración responsable del porcentaje de trabajadores con discapacidad.
b) Descripción de las medidas de carácter social y laboral que favorezcan la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Las empresas
licitadoras podrán aportar certificados que acrediten la condición de empresa
familiarmente responsable (Certificado AENOR efr, empresa familiarmente
responsable o similar)
El grado de inserción de trabajadores con discapacidad en la plantilla de las empresas
licitadoras (con hasta 5 puntos) y las medidas de carácter social y laboral implantadas en
las empresas licitadoras para favorecer la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres (con hasta 5 puntos) serán los criterios que servirán a la Fundación para la
adjudicación del Contrato en caso de empate entre empresas licitadoras.
III. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
7.

PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

7.1.

La Fundación clasificará las ofertas y elaborará una propuesta de
adjudicación del Contrato a favor del licitador que haya presentado la oferta
con mejor relación calidad-precio (en lo sucesivo, el “Contratista”).

7.2.

La Fundación podrá renunciar a la celebración del contrato o desistir del
procedimiento en cualquier momento anterior a la propuesta de adjudicación,
en cuyo caso indemnizará a los licitadores por los gastos que hubiesen
incurrido y que sean demostrables, con un importe máximo de cincuenta
euros por licitador.

7.3.

La Fundación requerirá al Contratista que presente la oferta económicamente
más ventajosa para que aporte, dentro del plazo máximo de diez días hábiles,
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la documentación justificativa de las circunstancias a las que se refieren los
apartados 4.1.1 a 4.1.4 del presente Pliego si no se hubiera aportado con
anterioridad, tanto del licitador como de aquellas otras empresas a cuyas
capacidades se recurra.
7.4.

Así mismo, la Fundación requerirá al Contratista que presente la oferta
económicamente más ventajosa para que aporte, dentro del plazo máximo de
diez días hábiles, la documentación que se detalla a continuación:
a) Certificación del Registro Mercantil o copia autorizada de la escritura
acreditativa del poder o cargo del representante del Contratista que vaya a
suscribir el Documento de Formalización, si no es la misma persona que
firmó la oferta. Cuando el Contratista no tenga su domicilio social o
residencia en España, deberá aportar certificación del Registro Público
análogo y cuando ello no fuera posible, documento público fehaciente que
acredite la vigencia de los poderes.
b) Cuando el Contratista tenga la condición de UTE, la escritura pública de
constitución de la UTE inscrita en el Registro Especial del Ministerio de
Economía y Hacienda, y el nombramiento de un representante o apoderado
único de la UTE con poderes bastantes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que del Contrato se deriven hasta la extinción del
mismo.

8.

ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

8.1.

Verificada la entrega de la documentación establecida en la anterior Cláusula
Particular 7, se acordará la adjudicación que se notificará a los licitadores en
cualquier medio que deje constancia de su envío, incluido el correo
electrónico.

8.2.

Tras dicha adjudicación, la Fundación y el Contratista suscribirán el
documento de formalización del Contrato en el plazo máximo de cinco días
hábiles desde que el Contratista fuera requerido por la Fundación. Si el
contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación
conforme al artículo 44 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, la
formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días
hábiles desde que se notifique la adjudicación a los licitadores.

8.3.

El Contrato podrá ser elevado a escritura pública cuando lo solicite
cualquiera de las partes, en cuyo caso los gastos derivados del otorgamiento
serán de cargo de la parte peticionaria.

8.4.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el
contrato, la Fundación podrá exigirle el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, sin
perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 de la
Ley de Contratos del Sector Público.
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8.5.

9.

Transcurridos tres meses desde la formalización del Contrato, la
documentación incluida en los sobres de presentación de las ofertas quedará
a disposición de las empresas licitadoras que no resultaron adjudicatarias,
salvo que por razones justificadas la Fundación deba retenerla. En cualquier
caso, la Fundación podrá conservar para su registro una copia de toda la
documentación presentada por las empresas licitadoras.
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

9.1.

La Fundación podrá solicitar al Contratista las modificaciones necesarias si
se produce una variación en la web de la Fundación o un incremento de
presencia en plataformas y Redes Sociales o modificación de la tecnología,
hasta un máximo de un 20% del precio inicial del contrato. En tal caso, las
partes se ajustarán al coste por ampliación incluido por el Contratista en su
oferta.

9.2.

Si las modificaciones se solicitan antes de firmarse el documento de
formalización, se dejará constancia de las mismas en dicho documento, al
que se adjuntarán las prescripciones técnicas definitivas y la nueva oferta
económica)

9.3.

Si las modificaciones se solicitan una vez formalizado el contrato, y antes de
iniciarse su ejecución, las partes firmarán un anexo al documento de
formalización, al que se adjuntarán las prescripciones técnicas definitivas y
la nueva oferta económica.

9.4.

Las modificaciones no podrán suponer el establecimiento de nuevos precios
unitarios no previstos en el contrato.

10.

OBJETO DEL CONTRATO

10.1.

El objeto del contrato es la prestación, a plena satisfacción de la Fundación,
de los servicios consistentes en la creación de visitas virtuales para el Museo
Nacional Thyssen-Bornemisza, con la extensión y en los términos señalados
en el presente Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

10.2.

En lo que no sea contrario a las Cláusulas de los Pliegos del concurso, ni a
las instrucciones de la Fundación, el servicio se prestará de acuerdo con la
Oferta del Contratista. En consecuencia, y salvo acuerdo expreso posterior
de las partes, el Contrato se integrará por los siguientes documentos que
regirán los derechos y obligaciones de las partes en el siguiente orden de
prelación: (i) Pliego de Cláusulas Particulares, (ii) el Pliego de
Prescripciones Técnicas, y (iii) Oferta del Contratista.
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11.

OBLIGACIONES
SERVICIO

ESPECÍFICAS

DE

LA

EJECUCIÓN

DEL

11.1.

Naturaleza del contrato: El Contrato tendrá la naturaleza jurídica de un
contrato de prestación de servicios. No se derivará relación o vínculo laboral
ni de sociedad o agencia, alguno entre las partes, ni entre la Fundación y el
personal de Contratista que pueda dedicar a la prestación de los servicios
objeto del Contrato.

11.2.

Personal y medios técnicos: El Contratista se obliga a prestar los servicios
por medio de su personal y medios técnicos, y no podrá subcontratar ni ceder
total ni parcialmente ninguna de sus obligaciones a otras empresas sin previo
consentimiento escrito de la Fundación conforme a lo dispuesto en la
Cláusula 17 del presente Pliego de Cláusulas Particulares.

11.3.

El Contratista cuidará que el personal que realice los trabajos posea la
cualificación, la formación, la experiencia y el nivel adecuado para realizar
los trabajos.

11.4.

Propiedad intelectual:Los licitadores y el Contratista garantizan que sus
propuestas técnicas (y, en particular, las herramientas propuestas) no
vulnerarán derechos de terceros.

11.5.

Protección de datos: El Contratista responderá del cumplimiento de la Ley
de Protección de Datos de Carácter Personal y de cualquier otra normativa
aplicable a los servicios objeto del contrato.

11.6.

El Contratista mantendrá indemne a la Fundación de cualquier acción
judicial o extrajudicial, daño o perjuicio en el que pueda incurrir la
Fundación frente a las autoridades fiscales, de seguridad social, los usuarios
o frente a terceros como consecuencia del incumplimiento o cumplimiento
defectuoso por el Contratista de las obligaciones contenidas en el presente
Pliego

12.

DURACIÓN DEL CONTRATO

12.1.

El Contrato tendrá una duración inicial de un año desde su formalización, y
podrá prorrogarse por períodos iguales hasta un máximo de cinco
anualidades. La prórroga se acordará por la Fundación y será obligatoria para
el Contratista, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses
de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato.

12.2.

Transcurrido el plazo de cinco años desde su formalización, incluidas las
prórrogas que hubiesen tenido lugar, conforme a lo establecido en el
apartado anterior, el contrato quedará resuelto a todos los efectos.
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13.

PRECIO Y ABONO DE LOS SERVICIOS

13.1.

El precio ofertado por el Contratista de manera desglosada por visita virtual
y fotografía panorámica incluirá el coste de la totalidad de los servicios
objeto del Contrato y de los equipos materiales y trabajos que sean
necesarios para la prestación de cada uno de esos servicios.

13.2.

El precio ofertado para cada una de la clases de servicios (visitas virtuales y
fotografía panorámica) es total, alzado, fijo y cerrado. En consecuencia,
dicho precio no podrá incrementarse por razón de la mano de obra, el
equipamiento necesario o los suministros de cualquier naturaleza que fuesen
necesarios para la ejecución del contrato, el tiempo que sea necesario para la
solución de incidencias, ni aún por trabajos imprevistos que sean necesarios
para la ejecución de los servicios encargados. No obstante, en cada encargo
de una visita virtual la Fundación determinará un número de fotografías
panorámicas que podrá ser distinto en cada caso, lo que determinará el
precio de dicho servicio según lo establecido en la cláusula 13.5.

13.3.

El Contratista entregará a la Fundación, junto a la primera factura de cada
anualidad, los certificados de estar al corriente de pago de sus obligaciones
frente a la Tesorería General de la Seguridad Social y a la Agencia Estatal de
la Administración Tributaria, a los efectos de los artículos 42 del Estatuto de
los Trabajadores y 43 de la Ley General Tributaria.

13.4.

A efectos meramente informativos, la Fundación manifiesta que la
contratación se realizará con cargo en la partida presupuestaria
correspondiente a Otros Gastos del Área de Tecnología partida 629.

13.5.

Los servicios se facturarán una vez entregados y verificados los materiales
entregables y firmado el correspondiente documento de aceptación por parte
de la Fundación, y su importe se calculará en función de la tabla de precios
del Anexo III. Las facturas tendrán un vencimiento a los SESENTA 60 días
de la fecha de la factura. Dichas facturas se abonarán por transferencia
bancaria en la primera fecha de pagos generales de la Fundación después de
su vencimiento (los días 15 y 30 de cada mes, excepto el mes de agosto, que
sólo es el día 30).

14.
14.1.

OBLIGACIONES PATRONALES
El Contratista asume en exclusiva las obligaciones patronales que le
corresponden respecto a su personal, y, en consecuencia, se obliga al pago de
los salarios, dar de alta y pagar las cotizaciones a la seguridad social de
dicho personal, y al cumplimiento de la normativa tributaria y la
correspondiente a prevención de riesgos laborales. El Contratista se obliga
en todo caso, a acreditar el cumplimiento de sus obligaciones y a mantener
indemne a la Fundación de cualquier responsabilidad que pudiera derivar de
un incumplimiento de dichas obligaciones.
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14.2.

El Contratista deberá cumplir durante todo el periodo de ejecución de
contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de
aplicación.

14.3.

La Fundación retendrá las cantidades debidas al contratista, en el caso de que
el Contratista no pague o no acredite el pago de los salarios y las
cotizaciones a la Seguridad Social.

14.4.

El Contratista entregará a la Fundación, junto a la primera factura de cada
anualidad, los certificados de estar al corriente de pago de sus obligaciones
frente a la Tesorería General de la Seguridad Social y a la Agencia Estatal de
la Administración Tributaria, a los efectos de los artículos 42 del Estatuto de
los Trabajadores y 43 de la Ley General Tributaria.

15.

CONFIDENCIALIDAD

15.1.

Los licitadores, y posteriormente el Contratista, deberán tratar con la máxima
discreción y confidencialidad y mantener bajo el más estricto secreto
profesional, toda la información, documentos, métodos, organización,
actividades y otros datos relativos a los servicios objeto del contrato que
puedan llegar a conocimiento de los licitadores o del Contratista como
consecuencia de la preparación de las ofertas y, en su caso, posterior
ejecución de los servicios y que no sean de dominio público. En particular,
toda la información objeto de este contrato, contenida en la red informática o
en otros medios de manera estática o circulante, es de uso exclusivo de la
Fundación y tiene carácter confidencial. El deber de confidencialidad no
tendrá límite temporal.

15.2.

El Contratista dispondrá las medidas de seguridad, físicas y organizativas
suficientes para cumplir con el compromiso asumido en el párrafo anterior, y
dará las instrucciones oportunas a las personas que directa o indirectamente
manejen la referida información.

15.3.

Cualquier comunicado de prensa o inserción en los medios de comunicación
que el Contratista realice en lo referente al servicio que presta la Fundación
tendrá que ser aprobado previamente por escrito por la Fundación.

15.4.

A la finalización de los trabajos, y de conformidad con las indicaciones de la
Fundación, el Contratista devolverá, borrará o destruirá toda la información
confidencial perteneciente a la Fundación, cualesquiera que sea el medio en
el que esté registrada esta información.

16.
16.1.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
La formalización del Contrato no supone renuncia, transmisión, o cesión
alguna al Contratista de los derechos de Propiedad Intelectual o Industrial
titularidad de la Fundación antes de la formalización ni después, en
particular sobre los materiales que la Fundación facilite al Contratista para la
prestación de los servicios Objeto del Contrato.
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16.2.

El Contratista cede a la Fundación la titularidad de todos los derechos de
Propiedad Intelectual, Industrial y posiciones jurídicas de análogo contenido
económico que recaigan sobre las visitas virtuales, las fotografías, el diseño,
la apariencia (look and feel), las aplicaciones informáticas y los contenidos,
y otras creaciones que se realicen con ocasión de la ejecución del Contrato,
incluyendo los derechos sobre la documentación que se genere a lo largo de
la prestación del Servicio, absteniéndose de cualquier utilización sin la
previa autorización de la Fundación, sin perjuicio del eventual
almacenamiento de los mismos por parte del Contratista.
La cesión de derechos será en exclusiva, para todo el mundo y por el plazo
máximo de vigencia de los mismos. Dicha cesión comprende cualquier
modalidad de explotación de los mencionados derechos a través de cualquier
medio o soporte, incluyendo Internet o cualesquiera otras redes de alcance
nacional o internacional.

17.

PROHIBICIÓN DE CESIÓN DEL CONTRATO

17.1.

El Contratista se obliga a no ceder, en todo ni en parte, ninguno de sus
derechos u obligaciones que se deriven del Contrato, salvo previa
autorización escrita de la Fundación.

17.2.

Para que el Contratista pueda ceder sus derechos y obligaciones a un tercero,
será necesario que se den los siguientes requisitos:

a) Que la Fundación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. Dicha
autorización se otorgará siempre que se den los requisitos previstos en las letras
siguientes. El plazo para la notificación de la resolución sobre la solicitud de
autorización será de dos meses, transcurrido el cual deberá entenderse otorgada
por silencio positivo.
b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del
contrato. No será de aplicación este requisito si la cesión se produce
encontrándose el contratista en concurso aunque se haya abierto la fase de
liquidación, o ha puesto en conocimiento del juzgado competente para la
declaración del concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un
acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones a una propuesta
anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislación concursal.
c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con el sector público y la
solvencia técnica y económica exigida para la ejecución del contrato, y no estar
incurso en una causa de prohibición de contratar.
d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura
pública.
17.3.

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que
corresponderían al cedente.
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18.

SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS

18.1.

Los servicios estarán sujetos a inspección, examen y prueba por parte de la
Fundación siempre que ésta lo considere oportuno.

18.2.

La responsabilidad del Contratista frente a la Fundación y, en su caso, frente
a terceros, en modo alguno quedará exonerada o atenuada por la inspección,
revisión o aprobación que pueda hacer la Fundación.

18.3.

Responsable del contrato: de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de
la Ley 9/2017, con independencia de la unidad encargada del seguimiento y
ejecución ordinaria del Contrato, el responsable del contrato al que
corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la
prestación pactada, será el Jefe del Área de Tecnología, sin perjuicio de que
la Fundación pueda designar un sustituto en cualquier momento.

19.
19.1.

RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Son causas de resolución del Contrato, además del incumplimiento de las
obligaciones que incumben a las partes de acuerdo con la legislación civil,
las siguientes:

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del Contratista o la extinción de su
personalidad jurídica.
b) Demora superior a un mes desde la firma del contrato en el inicio de la
prestación del servicio
c) Demora superior a quince días naturales en la entrega de un servicio
encomendado.
d) La declaración de concurso del Contratista o la declaración de insolvencia en
cualquier otro procedimiento.
e) El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del
Contratista a los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el
incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios colectivos en
vigor para estos trabajadores también durante la ejecución del contrato.
f) La falta de pago o consignación del precio de los servicios por parte de la
Fundación.
g) La pérdida de clasificación requerida para concursar o de las autorizaciones
administrativas para poder prestar los servicios objeto del contrato.
h) No ajustarse el Contratista en la ejecución de los servicios a las especificaciones
del Contrato o a las indicaciones que, de forma razonable, le haga la Fundación.
i) El incumplimiento del deber de confidencialidad.
19.2.

En caso de resolución sin causa del Contrato por la sola voluntad de la
Fundación o por causa imputable a ésta, el Contratista tendrá derecho
únicamente al abono de los servicios realizados y no pagados y de los gastos
en que haya incurrido y sean justificados.
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19.3.

20.

Si la causa de resolución fuese imputable al Contratista, la Fundación tendrá
derecho a exigir la indemnización de los daños y perjuicios que le hubieren
sido ocasionados.
LEGISLACIÓN APLICABLE

El Contrato objeto del presente Pliego de Cláusulas Particulares se someterá a Derecho
español.
21.

COMPETENCIA

Para cualquier controversia relativa a la interpretación y ejecución del presente Contrato
serán competentes los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid. La presentación
por los licitadores de las ofertas supondrá la renuncia expresa de cualquier otro fuero
que pudiera corresponderles.
En Madrid, a 8 de octubre de 2019.
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ANEXOS
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ANEXO I. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN
CAUSA DE PROHIBICIÓN
(ANTE AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, NOTARIO PÚBLICO Y ORGANISMO
PROFESIONAL CUALIFICADO)
D/Dña. ......................................................... mayor de edad, de nacionalidad
................................,
domiciliado
en
.............................,
calle
............................................., número .................. y DNI/NIE número ...................... en
nombre y representación de ..........................................., con NIF/CIF ............................
domicilio fiscal en .........................................., calle ................................................... (en
adelante, la “Sociedad”), conforme tiene acreditado por la documentación aportada en el
Sobre nº 1, a los efectos de lo dispuesto en la cláusula 4.1.2 del Pliego de Cláusulas
Particulares que regirán el Contrato de la realización de visitas virtuales para el Museo
Nacional Thyssen-Bornemisza, declara bajo su responsabilidad que:
1. La Sociedad no incurre en las causas de exclusión ni en las prohibiciones de
contratar establecidas en el art. 57 de la Directiva 2014/24/CE, de 26 de febrero,
del Parlamento europeo y del Consejo, sobre coordinación de los procedimientos
de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministros y de servicios,
y en el art. 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público .
2. La Sociedad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, y
se obliga a aportar los certificados acreditativos de dicho cumplimiento en el
caso de resultar adjudicatario del referido contrato.

.............................., ...................... de ........................ de 2019
(lugar, fecha y firma del representante legal o apoderado)
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ANEXO II. DECLARACIÓN RESPONSABLE MEDIOS TÉCNICOS
(ANTE AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, NOTARIO PÚBLICO Y ORGANISMO
PROFESIONAL CUALIFICADO)
D/Dña. ......................................................... mayor de edad, de nacionalidad
................................,
domiciliado
en
.............................,
calle
............................................., número .................. y DNI/NIE número ...................... en
nombre y representación de ..........................................., con NIF/CIF ............................
domicilio fiscal en .........................................., calle ................................................... (en
adelante, el “Licitador”), conforme tiene acreditado por la documentación aportada en el
Sobre nº 1, a los efectos de lo dispuesto en la cláusula 4.1.4.a) del Pliego de Cláusulas
Particulares que regirán el Contrato de la realización de visitas virtuales para el Museo
Nacional Thyssen-Bornemisza, declara bajo su responsabilidad que:
1. Dispone de los medios técnicos necesarios para la prestación del servicio objeto
de contratación, la realización de visitas virtuales, y, en particular, se halla en
disposición de los medios necesarios para cumplir con las siguientes
especificaciones técnicas:
-

Publicación de las panorámicas bajo dominio museothyssen.org. y visitas
virtuales por medio de recursos distintos al tipo frame que se pueden
embeber en la web del museo pero que apuntan a otro dominio.

-

Publicación de URLs bajo dominio museothyssen.org que permitan
acceso directo a cualquier punto de la visita virtual.

-

Publicación de algunas panorámicas en redes sociales siempre con
referencia al dominio museothyssen.org

.............................., ...................... de ........................ de 2019
(lugar, fecha y firma del representante legal o apoderado)
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ANEXO III. MODELO DE OFERTA ECONÓMICA
D./D.ª ......................................................... mayor de edad, de nacionalidad
................................,
domiciliado
en
.............................,
calle
............................................., número .................. y DNI/NIE número ...................... en
nombre y representación de ........................................... con NIF/CIF ............................
domicilio fiscal en .........................................., calle ...................................................(en
adelante, el “Licitador”), conforme tiene acreditado por la documentación aportada en el
Sobre nº 1, se compromete a ejecutar el Contrato de la realización de visitas virtuales
basadas en fotografías panorámicas de las exposiciones temporales para el Museo
Nacional Thyssen-Bornemisza, con estricta sujeción a los requisitos y condiciones
previstos en el Pliego de Cláusulas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas y
sus anexos, por la cantidad alzada, fija y cerrada que se indica a continuación que debe
desglosarse en:
La siguiente tabla refleja el coste anual de realizar las visitas virtuales, en dos idiomas,
de 7 exposiciones, cada una de ellas con 15 panorámicas, con elementos multimedia y
versiones inmersivas además de 1 material promocional.
Concepto

Precio visita virtual
Precio panorama

Precio material promocional

Unidades (A)

Precio unitario
(B)

Precio total
(C=AxB)

7
105 (7 visitas
virtuales de 15
panorámicas cada
una)
7
𝑫 = ∑𝑪

Total

El licitador deberá detallar los precios con IVA y sin IVA.

.............................., ...................... de ........................de 2019
(lugar, fecha y firma del representante legal o apoderado)
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