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CLAUSULAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
DE TRANSPORTE ESPECIAL DE OBRAS DE ARTE PARA LA EXPOSICIÓN
“LA ILUSIÓN DEL LEJANO OESTE”
I. OBJETO DE LAS CLAUSULAS PARTICULARES
El presente Pliego de Cláusulas Particulares regula el procedimiento para la
contratación por la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, sita en el Paseo del
Prado núm. 8 de Madrid (en lo sucesivo, la “Fundación”), del servicio de transporte
especial de las obras de arte de la exposición “La ilusión del lejano oeste” (03/11/201507/02/2016) y la forma en que se llevará a cabo dicho servicio de transporte.
II. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN
1. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
La Fundación contratará el servicio de transporte especial de obras de arte 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.
2. PRESENTACIÓN DE OFERTAS
2.1. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas directamente en el MUSEO
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 julio de 2015, durante el horario de oficina (9:3014:00). 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 fax o telegrama 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 e-mail, 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 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 empresa licitadora 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:
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Sobre Nº ..... . [Número del sobre]
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE
ESPECIAL DE OBRAS DE ARTE PARA
LA EXPOSICIÓN “LA ILUSIÓN DEL LEJANO OESTE”

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 las empresas licitadoras deberán incluir, en una hoja
independiente, una relación ordenada y numerada de los documentos que
contiene, así como una copia digitalizada de dichos documentos, en el soporte que
estime oportuno el licitador, y preferiblemente en CD.
2.6. La Fundación entregará a cada empresa licitadora, 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 durante el año en curso (2015), en cuyo caso bastará con la
copia digitalizada prevista en la anterior Cláusula 2.5 y con indicar el
concurso en el que se entregaron. Se exceptúan de esta previsión los
documentos que sean específicos para cada concurso (declaraciones responsables,
garantía provisional, etc.).
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. La empresa licitadora y la persona que la 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.
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2.13. No se admitirán ofertas múltiples o alternativas ni variantes. No obstante, se
podrán presentar mejoras sin coste para la Fundación para la única propuesta
técnica presentada, tales como servicios adicionales opcionales no facturados.
2.14. Las empresas podrán realizar cualquier consulta o solicitar aclaraciones sobre el
presente documento o sobre los servicios que se pretenden contratar con una
semana de antelación al último día de presentación de ofertas. Las empresas
podrán contactar a tal efecto con el Departamento de Registro de la Fundación en
el número de teléfono (+34) 91 360 02 34.
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 60 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (RDLeg 3/2011), y
acredite el cumplimiento de los requisitos de solvencia económica, financiera y
técnica o profesional y la clasificación administrativa 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 del Texto Refundido de la Ley 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
Misión Diplomática Permanente española.
3.3. No podrán concurrir a las licitaciones las empresas que hayan participado en la
elaboración de las especificaciones técnicas o en los documentos preparatorios del
contrato siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre
concurrencia o suponer un trato privilegiado con respeto a los demás licitadores.
Los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y dirección
de la ejecución de obras o instalaciones no podrán adjudicarse a las mismas
empresas que realicen las obras ni a las empresas que estén vinculadas en el
sentido de lo previsto en el artículo 42 del Código de Comercio.
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
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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 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:
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 natural, el sobre contendrá fotocopia del DNI,
pasaporte o del documento que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.

-

Si fuese una persona jurídica, el sobre contendrá la escritura de constitución 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 servicios de transporte en España
deberán acreditar su capacidad de obrar mediante su inscripción en un 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 Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o la
Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
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.
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-

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 45 de la Directiva
2004/18/CE, de 31 de marzo de 2004, 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 60 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (RDLeg 3/2011). 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.
4.1.3. Relación de los principales servicios de transporte de obras de arte para
exposiciones temporales de carácter museístico similares a las exposiciones
organizadas por el Museo Thyssen-Bornemisza, ejecutados en los últimos tres
años, indicando la exposición a la que estaban destinados esos servicios, la
entidad contratante, el importe, la fecha de los servicios y el número de
obras, de prestadores y de correos. Las empresas deberán acreditar haber
realizado servicios de relevancia que acrediten su capacidad para llevar a cabo
los servicios objeto del presente Contrato. En particular, las empresas deberán
acreditar haber realizado al menos tres servicios de transporte internacional de
obras de arte con procedencia y destino en distintos países, con un número de
obras, de prestadores y de correos similar al transporte objeto del presente
contrato.
4.1.4. Descripción de los medios materiales. Las empresas describirán los vehículos,
propios o ajenos. Las empresas deberán acreditar que disponen de camiones con
control climático, suspensión neumática y plataforma elevadora, aptos para el
transporte objeto del contrato. Asimismo, las empresas deberán acreditar que
cuentan con un número de vehículos suficientes para prestar el servicio. A tal
efecto, podrán aportar declaración responsable debidamente firmada por el
representante legal o apoderado de la empresa precisando los números de
matrícula de cada uno de los vehículos que cumplan con las anteriores
exigencias y la descripción de dichos vehículos.
4.1.5. Medios humanos. Se señalará el personal especializado del que dispone la
empresa licitadora, clasificando al mismo por especialidades e indicando sus
datos curriculares. Las empresas deberán acreditar que cuentan con
coordinadores con experiencia igual o superior a cuatro años en la coordinación
de transporte internacional de obras de arte con procedencia y destino en
distintos países, de relevancia y complejidad similares a las del servicio objeto
del concurso, y con el personal apropiado para el embalaje y manipulación de
obras de arte con una experiencia mínima de un año en manipulación de obras
de arte, para lo que se aportarán los currículos, tanto de los coordinadores como
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del personal, con la mención de los servicios prestados y la antigüedad en la
empresa.
En los casos en que se proponga contratar medios materiales o personas ajenas a
la empresa licitadora, dicha empresa deberá acreditar que en caso de resultar
adjudicataria dispondrá de los mismos mediante declaración responsable de la
empresa titular de los medios materiales o del personal que se vaya a
comprometer en el servicio.
4.1.6. Autorización de la Dirección General de Aviación Civil para la prestación
de servicios aeroportuarios a terceros de asistencia en tierra y supervisión
como Agente. Las empresas o su personal deberán contar con la autorización
vigente para acceder a pistas a fin de supervisar y acompañar las obras desde el
avión hasta la terminal de carga en la recepción, y entre dicha terminal y el avión
en la devolución. Las empresas acreditarán este extremo mediante la
autorización de la Dirección General de Aviación Civil, o cualquier otro
documento que acredite que la empresa ha tenido acceso a pistas en el último
año, tal como el contrato con AENA o el carné de acceso a pistas.
En los casos en que se proponga subcontratar los servicios de supervisión en
pistas a personas ajenas a la empresa licitadora o a terceras empresas que
cuenten con autorización de la Dirección General de Aviación Civil, la empresa
licitadora deberá acreditar que, en caso de resultar adjudicataria, tendrá a su
disposición al titular de la autorización mediante declaración responsable de
éste. En este caso, deberá acreditarse que la tercera empresa cuenta con la
autorización de la Dirección General de Aviación Civil, a través de los medios
indicados en el párrafo anterior.
En el caso de que sea el personal de la empresa licitadora o subcontratada quien
cuente con autorización para el acceso a pistas, la empresa deberá acreditar que
cuenta con un número de empleados autorizados suficiente para la prestación del
servicio.
4.1.7. Certificación de Agente Acreditado según el Reglamento CE nº 300/2008,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2008, sobre
normas comunes para la seguridad de la aviación civil, emitido por la
Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Los licitadores deberán ostentar la
condición de Agente Acreditado durante un período que incluya la duración del
contrato, esto es, hasta que finalice la devolución de las obras. En el caso de que
la empresa pierda dicha acreditación por cualquier causa antes de que se
complete el transporte objeto del presente contrato, todos los costes generados
por la falta de acreditación deberán ser asumidos por la empresa adjudicataria.
4.1.8. Certificación expedida por el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas (Ministerio de Economía y Hacienda) que comprenda las
clasificaciones siguientes de acuerdo con lo dispuesto en el RD 1098/2001, de
12 de octubre:
- GRUPO: R (Servicios de transporte)
- SUBGRUPO: 4 (Transporte de obras de arte)
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- CATEGORÍA: B (igual o superior a 150.000 euros e inferior a 300.000 euros)
Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, deberá aportar el
documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para su
clasificación, debiendo justificar el estar en posesión de la clasificación exigida
antes de la apertura de las ofertas técnicas (Sobre núm. 2).
Las empresas comunitarias que no dispongan de dicha certificación podrán
aportar certificados de clasificación o documentos similares que hayan sido
expedidos por los Estados a los que pertenezcan y, si no existieran dichas
certificaciones en el país del que son originarios, acreditarán su solvencia
económica y técnica de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 47 y 48 de la
Directiva 2004/18/CE, de 31 de marzo de 2004, del Parlamento europeo y del
Consejo, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los
contratos públicos de obras, de suministros y de servicios.
4.1.9. Cumplimiento de la normativa sobre integración social de personas con
discapacidad. Las empresas licitadoras que estén obligadas por la Ley 13/1982,
de 7 de abril, de integración social de los minusválidos, a contar con un 2% de
trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas alternativas
correspondientes, podrán presentar la documentación acreditativa del
cumplimiento de dicha obligación. Esta documentación servirá únicamente en la
adjudicación del contrato como criterio de preferencia en caso de empate
absoluto de dos o más ofertas como las más ventajosas en su conjunto.
4.1.10. Declaración responsable del licitador en la que manifieste que las
circunstancias reflejadas en el certificado de clasificación y, en su caso, en
los demás certificados que acreditan la personalidad jurídica y solvencia, no
han experimentado variación.
4.1.11. Declaración de sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales
españoles (sólo para licitadores extranjeros). Las empresas licitadoras
extranjeras 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 licitante.
4.1.12. Garantía provisional a favor de la Fundación. Las empresas licitadoras
deberán constituir una garantía provisional a favor de la Fundación mediante
depósito en metálico en la cuenta bancaria que indique la Fundación o mediante
aval bancario por un importe no inferior a SEIS MIL NOVECIENTOS EUROS
(EUR 6.900), de acuerdo con el modelo de aval que se adjunta al presente Pliego
como Anexo II.A (“Modelo de aval como Garantía Provisional”).
4.1.13. Un ejemplar de los Pliegos de Cláusulas Particulares y de Prescripciones
Técnicas debidamente firmados en todas las páginas, incluidos anexos.

9

4.2.SOBRE Nº 2.- Propuesta Técnica:
El Sobre Nº 2 contendrá los documentos que se relacionan a continuación debidamente
firmados por los licitadores:
4.2.1. Plan-programa del Transporte especial de Obras de Arte, en el que deberá
exponer la forma de ejecución de los servicios objeto de la contratación,
indicando de forma pormenorizada el calendario de ejecución y secuencias,
horarios, descripción de los medios de transporte y medios humanos que se
propone emplear en la prestación del servicio objeto del concurso para cada una
de las obras o grupo de obras del mismo cedente previstas en el Anexo I del
Pliego de Prescripciones Técnicas (“Listado de Obras de la Exposición La
ilusión del Lejano Oeste”), así como una descripción de agentes de primer orden
propuestos en cada Estado con los que coordinará la prestación de los servicios.
El Plan-programa del Transporte se elaborará teniendo en cuenta los días
festivos de cada país que puedan incidir en el mismo.
El Plan-programa de Transporte deberá contemplar todos los requisitos de
prestación del servicio previstos en el presente Pliego de Cláusulas Particulares
y en el Pliego de Prescripciones Técnicas y sus anexos. Asimismo, las empresas
deberán recabar de los prestadores que no sean particulares toda la información
que resulte conveniente para el mejor servicio, si bien deberán manifestar a los
prestadores su condición de licitadores y evitar que se confundan con la propia
Fundación. El Plan-programa deberá contemplar, en particular, los siguientes
aspectos:
- Coordinador: Las empresas deberán indicar en este sobre el nombre, apellidos
y teléfono de contacto permanente (24 horas) del interlocutor de la empresa con
la Fundación (en lo sucesivo, el “Coordinador”), que coordinará y dirigirá la
prestación de todos los servicios y que deberá tener la experiencia mínima de
cuatro años requerida en la cláusula 4.1.5.
- Agentes: Asimismo, las empresas deberán facilitar en el Sobre Nº 2 los datos de
los agentes extranjeros de los que propone valerse con la dirección, el teléfono, el
fax y el e-mail de cada uno de ellos. De cada uno de los agentes, la empresa
licitadora indicará, al menos, dos exposiciones que considere relevantes en las
que haya participado, especialmente aquellas en las que haya trabajado con
alguno de los prestadores indicados en el Anexo del Pliego de Prescripciones
Técnicas.
- Transportes terrestres: Los transportes terrestres que se incluyan en las ofertas
deberán tener en consideración las preferencias de los prestadores. La oferta de
transportes internacionales por carretera en vehículos propios de la empresa
licitadora se entenderá firme y deberá ser previamente verificada por la empresa
licitadora con los prestadores cuyas obras se trasladarán en dichos vehículos.
- Transportes aéreos: Los transportes aéreos deberán ofertarse tomando especial
atención a los tamaños de bodegas, contenedores y palés de los aparatos que
realizan las rutas propuestas, a fin de verificar que las obras pueden ser
transportadas en los mismos, así como las necesidades de ocupación de palés o
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contenedores en función del tamaño de éstos y de las cajas a transportar. Las
empresas licitadoras elaborarán sus ofertas tomando en consideración las normas y
requerimientos de las compañías aéreas y de los prestadores con respecto a la
reserva y contratación de carga aérea, e indicarán la información relevante que
pueda afectar al coste del servicio. La Fundación entenderá que las empresas
licitadoras han recabado toda la información antedicha para elaborar su oferta, y
por tanto cualquier coste adicional que pudiera derivarse de posteriores exigencias
de las compañías aéreas o de prestadores relativas a la contratación y/o reserva de
palés o contenedores completos para el transporte de la carga aérea será asumido
por el Contratista. Las empresas licitadoras deberán indicar qué prestadores
requieren conocimientos aéreos separados.
- Viajes combinados: En aquellos casos en los que se oferten transportes
combinados de obras de distintos prestadores y/o transportes no directos, las
empresas licitadoras deberán indicar la ruta exacta de estos, sometiéndola a la
autorización previa de cada prestador. Se entiende por transporte no directo aquel
que en su itinerario incluya estancias en almacenes o recintos de otro tipo previas
a la entrega en destino, cuando estas no vengan directamente determinadas por la
necesidad de pernoctas debidas a la longitud del trayecto a recorrer. Asimismo,
se considerará un transporte no directo aquel que suponga cualquier parada
destinada a la realización de cargas y/o descargas de obras en el vehículo,
implique o no tal parada o el desvío de la ruta más directa. Las propuestas de
itinerarios incluidas en la oferta deberán especificar si los itinerarios han sido
autorizados por los respectivos prestadores.
- Vigilancia: Será imprescindible que las empresas licitadoras realicen la
vigilancia y control en pista de aeropuerto, tanto en origen como en destino. Dicha
vigilancia deberá comprender todas las manipulaciones, incluyendo la
paletización, carga y demás traslados y operaciones que se realicen en las pistas y
recintos aeroportuarios. La vigilancia y control podrán realizarla directamente las
empresas licitadoras o mediante la contratación de un tercero.
- Escoltas privadas: Cuando se requieran escoltas privadas en Europa, los
licitadores deberán proponer empresas de seguridad privada de primer orden, de
las que deberán aportar documentación que acredite su solvencia profesional.
Las empresas licitadoras deberán facilitar en sus ofertas además la siguiente
información:
-

Nombre o Denominación social de la empresa y sede social
Dirección completa
Teléfono 24h, fax y dirección de correo electrónico.
Fecha de realización del servicio propuesto (inicio y finalización)

Además los licitadores deberán proponer una empresa de seguridad privada
habilitada para prestar su servicio en España para el supuesto de que la Policía
Nacional no pudiera prestar este servicio.
- Personal de embalaje: Las empresas deberán facilitar una relación ordenada
del personal propuesto para prestar el servicio. En la relación deberán indicar los
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nombres, apellidos y DNI o NIE, además de los años de experiencia previa en la
manipulación de obras de arte. La Fundación pedirá la identificación de las
personas que vayan a acceder al Museo para confirmar que coinciden con el
personal propuesto. Cualquier modificación del personal propuesto requerirá la
previa autorización escrita de la Fundación.
- Medidas de las Obras: En el Plan de transporte, en una hoja separada, las
empresas deberán precisar qué medidas han tenido en cuenta para cada una de las
Obras de Arte objeto del transporte (marco incluido). A tal efecto, las empresas
podrán ponerse en contacto con los prestadores, en cuyo caso, junto a la
indicación de las medidas deberán informar si dichas medidas han sido
confirmadas o no por el prestador. Cuando los prestadores sean particulares, las
empresas se abstendrán de ponerse en contacto con dichos prestadores salvo que la
Fundación lo autorice previamente.
La Fundación valorará positivamente aquellas ofertas que reúnan el mayor
número de medidas confirmadas por los Prestadores.
-Descripción de los embalajes: En el Plan de transporte se indicará de forma
separada los embalajes propuestos. Para elaborar su propuesta las empresas podrán
también ponerse en contacto con los prestadores a fin de confirmar si existen
embalajes propios de los prestadores y el importe de alquiler de los mismos, o si
deben ser fabricados y según qué condiciones técnicas.
Las empresas que a tal efecto contacten con los prestadores deberán también
informar en su oferta si la propuesta de los embalajes ha sido confirmada con los
prestadores. Asimismo, las empresas deberán incluir un cuadro resumen con el
número total y desglosado de las cajas de nueva construcción, en alquiler o
facturadas directamente por el prestador a la Fundación.
-Desglose de los lugares de pernocta: En el plan de transporte las empresas
deberán precisar y describir los lugares de pernocta de las obras, que deberán
cumplir con los requisitos de seguridad habituales en el transporte de obras de
arte.
- Días festivos: Los licitadores deberán presentar un calendario de las fiestas
nacionales e internacionales que existan durante el período de la prestación de
los servicios en los territorios donde se realice el transporte o cualquier otro
servicio o trabajo objeto del contrato.
- Llegada de las obras: Las empresas podrán tener en cuenta las salas a las que
van destinadas las obras para programar su llegada.
- Vehículos: Las empresas destinarán, durante las fechas previstas para el
transporte, un número de vehículos, de entre los descritos en la lista aportada en
el Sobre nº 1, que sea suficiente para la prestación del servicio tal y como lo
proponen en el Plan-programa del transporte. En el caso de que la empresa
adjudicataria tenga que realizar otros transportes en esas fechas, dará preferencia
en el uso de su flota de vehículos a los servicios objeto del presente contrato
frente al resto.
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- Correos: Las empresas licitadoras ajustarán su oferta técnica a los correos
indicados en el Listado de Obras (Anexo I del Pliego de Prescripciones
Técnicas). Deberán señalar, en un documento separado y sin que afecte al planprograma de transporte ni a la oferta económica, qué correos de los incluidos en el
Listado de Obras han sido confirmados con los prestadores y cuáles no, y si tienen
información por la que consideren que el número de correos debería ser otro. Se
valorará positivamente que los licitadores hayan confirmado con el agente el
envío o no de correos por los prestadores.
4.2.2. Sugerencias y mejoras factibles de cara al servicio de transporte especial de obras
de arte, sin coste para la Fundación.
4.2.3. Presupuesto ciego (sin datos económicos) de todos los servicios que se
proponen y que podrán ser facturados, en su caso.
En el Sobre nº 2 no se incluirá ningún precio o referencia que pueda servir para conocer la
oferta económica propuesta en el Sobre núm. 3.
4.3.SOBRE Nº 3.- Oferta económica del servicio de transporte especial
El Sobre Nº 3 contendrá los siguientes documentos debidamente firmados:
4.3.1. Una única oferta económica conforme al “Modelo de Oferta Económica”
(Anexo III), en la que se expresará el importe ofertado como precio total, alzado,
fijo y cerrado, indicando separadamente el precio sin IVA y con IVA. La
Fundación estima el presupuesto total del servicio en DOSCIENTOS SIETE
MIL EUROS (EUR 207.000) más IVA, si bien dicho presupuesto es meramente
orientativo, por lo que las empresas licitadoras podrá ofertar precios inferiores o
superiores a dicho importe estimado siempre y cuando no supongan bajas
temerarias injustificadas ni superen el presupuesto máximo de licitación
publicado, establecido en DOSCIENTOS TREINTA MIL EUROS (EUR
230.000,00) más IVA; esto es, DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
TRESCIENTOS EUROS (EUR 278.300,00) máximo con IVA incluido.
Dentro de la oferta económica, tanto al final de la concentración como de la
dispersión, los licitadores incluirán un resumen del IVA con los siguientes
apartados:
a) Concentración:
Importe sin
IVA
A
B
C

Construcción y alquiler
de cajas
Transporte de
concentración y
desembajales
Correos concentración
Total concentración
(A+B+C)
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IVA

Total
(con IVA)

b) Dispersión:
Importe sin
IVA
A
B
C

IVA

Total
(con IVA)

Construcción y alquiler
de cajas
Embalajes y transporte
de dispersión
Correos dispersión
Total dispersión
(A+B+C)

El Contratista deberá incluir este mismo resumen en la correspondiente factura.
4.3.2. Justificación de la oferta económica propuesta. Las empresas deberán
presentar la justificación de su oferta económica en un documento separado,
ordenado alfabéticamente por los países de procedencia de las obras, indicando
los conceptos y costes para cada uno de los dos viajes (entrega y devolución),
para cada obra, o grupo si procede de un mismo cedente, con subtotales por
cedentes y país. Dicho documento deberá presentarse en papel, firmado y
sellado en todas sus páginas y en disquette o CD o DVD en formato de Excel.
La justificación de la oferta económica incluirá:
a) Toma de medidas, embalaje, recogida en origen y transporte al Museo ThyssenBornemisza de Madrid –Paseo del Prado núm. 8 de Madrid, C.P. 28014– de las
obras relacionadas en el Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas. La
oferta deberá indicar todos los gastos para la preparación de los documentos de
exportación y despachos aduaneros en origen y destino, las tasas de aeropuerto
(por los países que así lo requieren), la asistencia a los correos, así como cualquier
trabajo especial relacionado con los movimientos de las obras, como por ejemplo:
coche piloto para los correos, los medios técnicos y humanos que se necesiten
para la manipulación que exija la utilización de un sistema especial (como
andamios o maquinaria) a la hora de la recogida o devolución o los gastos
susceptibles de producirse por parte de terceros, y el depósito en almacenes y/o
puertos francos.
b) Supervisión constante de las operaciones de carga y descarga de los aviones en
Madrid y en todos los países de origen y destino, así como en las posibles escalas
y/o cambios de aviones o medios de trasporte.
c) Desembalaje de todas las obras relacionadas en el Anexo I del Pliego de
Prescripciones Técnicas, expuestas en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid
en presencia de los correos y el personal de la Fundación, así como la retirada de
las cajas vacías de todas las obras del Anexo I y su almacenaje durante el período
de exposición.
d) Reembalaje de todas las obras expuestas en el Museo Thyssen-Bornemisza de
Madrid relacionadas en el Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas. Deberá
presupuestarse un precio cerrado para el reembalaje en las mismas cajas.
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e) Transporte de devolución de todas las obras, en las mismas condiciones y con los
mismos medios que para la entrega, a los lugares de origen o al de devolución que
en su caso se indique en el Anexo del Pliego de Prescripciones Técnicas.
f) Desembalaje e instalación en las instalaciones del cedente u otro lugar de
devolución, cuando así lo requiera la Fundación.
g) Gastos relacionados con los viajes de los correos. Se presupuestarán como parte
de la oferta económica únicamente los correos que se indican en el Listado de
Obras como “correo sí” (Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas). Los
correos que no se indican en el Listado de Obras y que hayan sido
confirmados por los prestadores no se presupuestarán dentro de la oferta
económica, sino que se incluirá su coste en un documento separado de la
oferta económica, a modo informativo.
Se deberá desglosar por país y cedente ordenados alfabéticamente los gastos para
la recogida y para la dispersión, distinguiendo los gastos relacionados con los
viajes de los correos para el transporte de origen al Museo Thyssen-Bornemisza
de Madrid y el transporte de devolución a las instalaciones del cedente o al lugar
de devolución previsto.
Salvo que en el Pliego de Prescripciones Técnicas se establezca otra cosa, los
viajes de los correos cuando sean viajes europeos se presupuestarán siempre en
clase turista normal que permita cambios (sin coste adicional ni penalización), y
los viajes intercontinentales o europeos con una duración superior a cuatro (4)
horas de vuelo, se presupuestarán en clase business / preferente para el trayecto en
el que el correo acompañe a las obras de arte, y en clase turista normal/plena (que
permita cambios sin coste adicional ni penalización) en los trayectos en los que los
correos viajen sin obras. No se presupuestarán dietas ni hoteles excepto si fuera
necesario pernoctar en ruta. En el presupuesto se deberá desglosar el precio
estimado de los billetes y la comisión que aplicará la empresa licitadora por la
gestión.
El prespuesto de gasto de los billetes y de los hoteles en ruta y posibles dietas en
tránsito deberán presentarse de forma desglosada.
h) Seguros de viaje para los correos indicados en el Listado de Obras (Anexo I del
Pliego de Prescripciones Técnicas).
i) Los gastos referidos a la coordinación de los servicios de transporte serán
consignados en partida específica.
j) Cualquier otra exigencia indicada en el Anexo del Pliego de Prescripciones
Técnicas susceptible de generar la contratación de servicios especiales como, por
ejemplo, la protección policial, el alquiler de un coche piloto para correos, el pago
del extra-seat si la obra se traslada como equipaje de mano y el tamaño de la obra
lo exige. En el caso de ser requerido un coche piloto, las empresas licitadoras
deberán proponer el tamaño más adecuado dependiendo del número de correos.
En trayectos superiores a 800 km se deberá presupuestar dos conductores.
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j) Las empresas deberán, asimismo, presentar en un documento separado los
importes presupuestados para la construcción o alquiler de cada caja y embalaje.
Las empresas deberán detallar por orden alfabético por país y dentro de cada país
por cedente y obra el precio de la construcción o alquiler de cajas y embalajes.
Deberá especificarse brevemente el número de cajas de nueva construcción, el
número de cajas en alquiler y el número de cajas que serán facturadas
directamente por el prestador o su agente. Las cajas presupuestadas deberán ser de
madera para cada obra, excepto en los casos en que el Pliego de Prescripciones
Técnicas indique otra cosa. Para el embalaje de las obras sobre papel procedentes
de un mismo cedente se podrán presupuestar cajas múltiples o cajas guía.
Los trabajos de embalaje y desembalaje de las obras y el almacenaje de las cajas, así
como el reembalaje, deberán ser presupuestados con precios alzados, fijos y cerrados
independientemente de la duración de los trabajos, la naturaleza festiva o laboral de
los días empleados y el personal necesario para la ejecución.
Cualquier servicio que no se haya indicado en el presente pliego, ni en el Pliego de
Prescripciones Técnicas, ni en la oferta económica de la empresa que resulte
adjudicataria pero que sea necesario para la correcta ejecución de los anteriores
servicios, se entenderá incluido en la oferta económica presentada.
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
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 inferior a tres (3) días.
5.3.Presentadas las ofertas en tiempo y forma y, en su caso, subsanados los defectos de
la documentación presentada, el día 30 de julio de 2015, a las 12:00 horas, la
Fundación dará cuenta de las ofertas admitidas y de las inadmitidas y la causa de su
inadmisión y procederá a la apertura pública del Sobre Nº 2 (propuesta técnica) de
las ofertas admitidas.
5.4.El día 14 de agosto de 2015, 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 de los actos de apertura pública de ofertas,
en cuyo caso lo comunicará por fax a los participantes.
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6. CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL CONCURSO Y ADJUDICACIÓN
6.1.La Fundación podrá seleccionar la oferta más ventajosa en su conjunto o declarar
desierto el procedimiento.
6.2.Los criterios que han de servir de base a la Fundación para adjudicar el contrato de
servicio de transporte especial de obras de arte serán los siguientes:
a) Calidad de la propuesta técnica del servicio (hasta 70 Puntos).
La Fundación valorará la calidad técnica del servicio propuesto por cada empresa
licitadora mediante un examen de la documentación aportada en el Sobre Nº 2.
La Fundación puntuará con hasta 65 puntos la calidad de la metodología propuesta y
del plan-programa de transporte, su claridad, brevedad y buena presentación, y las
soluciones técnicas que ofrezcan la mayor calidad y viabilidad, y que mejor
cumplan con los estándares del Museo Thyssen-Bornemisza y de las entidades o
personas cedentes de las obras.
Las mejoras sin coste adicional se valorarán con hasta 5 puntos.
b) Oferta económica (hasta 30 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 30 puntos. Cada una de las restantes ofertas
obtendrá una puntuación proporcional aplicando la siguiente fórmula:

V= Valoración de la oferta económica.
OE= Oferta económica.
OEMV= Oferta económica más ventajosa.

V=

30 x OEMV
---------------OE

Se podrá considerar a los efectos de lo dicho anteriormente que no pueden
cumplirse por constituir una oferta desproporcionada o temeraria las ofertas que se
encuentren en los siguientes supuestos:
a) Cuando concurran dos licitadores y una oferta sea inferior en más de 30
unidades porcentuales a la otra oferta.
b) Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 20
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 20 unidades porcentuales a dicha media.
c) Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 15
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 15 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
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número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará
sobre las tres ofertas de menor cuantía.
Antes de rechazar la oferta que, de acuerdo con lo anterior, pueda ser considerada
desproporcionada o temeraria, la Fundación podrá solicitar por escrito a la empresa
licitadora 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 método, las
soluciones técnicas aplicadas, o las excepcionales condiciones económicas a que
tenga acceso la empresa licitadora para la ejecución de los servicios objeto del
presente Pliego.
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 de la empresa que haya presentado la oferta económica más
ventajosa en su conjunto (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 trescientos euros por licitador.
7.3. La Fundación requerirá al Contratista que presente la oferta económicamente más
ventajosa la aportación dentro del plazo máximo de diez días hábiles los siguientes
documentos:
a) Documentación acreditativa de la constitución en favor de la Fundación de la
garantía definitiva a la que se refiere la cláusula 8 (“Garantía Definitiva”). El
incumplimiento por el Contratista de esta obligación, o su cumplimiento en
términos no aceptados por la Fundación, facultará a la Fundación para resolver
el Contrato y/o incautar la Garantía Provisional.
b) Certificados de la AEAT y de la Tesorería General de la Seguridad Social
acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social a los efectos de contratar con el sector
público.
c) 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.
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d) 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.
La Fundación podrá solicitar al Contratista la modificación de su oferta o del
Contrato siempre que no suponga una variación del precio superior al 10%, así
como las modificaciones necesarias a la vista de las confirmaciones o exigencias de
los prestadores de obras de arte que albergará la Exposición “La ilusión del Lejano
Oeste”.
8. GARANTÍA DEFINITIVA
8.1.Sin perjuicio de los seguros que deban suscribirse en cumplimiento de la legislación
vigente, el Contratista está obligado a constituir una Garantía Definitiva en favor de
la Fundación por el CINCO POR CIENTO (5%) del importe del contrato
adjudicado.
8.2. Cuando la adjudicación se realice a favor del licitador cuya proposición hubiera
estado incursa inicialmente en presunción de temeridad, se exigirá al mismo una
garantía definitiva del VEINTE POR CIENTO (20%) del precio del Contrato.
8.3.La Garantía Definitiva deberá constituirse mediante un depósito en metálico o aval
bancario a primer requerimiento a favor de la Fundación de acuerdo con el modelo
previsto en el Anexo II.B del presente Pliego de Cláusulas Particulares (“Modelo de
aval como Garantía Definitiva”).
8.4.La Garantía Definitiva responderá de todas las obligaciones económicas derivadas
del Contrato, de los gastos originados a la Fundación por demora del Contratista o
por incumplimiento de sus obligaciones y de los daños y perjuicios ocasionados a la
Fundación con motivo de la inexacta ejecución del Contrato, de su incumplimiento
total o parcial o de su cumplimiento defectuoso, así como de la incautación en los
casos de resolución.
8.5.La Garantía Definitiva será cancelada a la finalización del Contrato, una vez
cumplido satisfactoriamente o resuelto sin culpa del Contratista.
8.6.La ejecución de la garantía prevista en la presente cláusula así como la garantía
prevista en la cláusula 4.1.12 no impedirá a la Fundación emprender acciones
judiciales hasta el total resarcimiento de los daños y perjuicios derivados de la
retirada injustificada de la oferta o del incumplimiento total o parcial o del
cumplimiento defectuoso del Contrato.
9. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
9.1. 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.
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9.2. 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.
9.3. Si una vez formalizado el contrato, y antes de iniciarse su ejecución, fuera
necesario modificar el transporte debido a confirmaciones o exigencias de los
prestadores de obras de arte (al amparo de lo dispuesto en la Cláusula 7.3), las
partes firmarán un anexo al documento de formalización, al que se adjuntará el
nuevo listado de obras y el nuevo presupuesto de todo el transporte, con las
modificaciones en color rojo para su fácil localización. El nuevo presupuesto
indicará en la primera hoja la diferencia de importe con respecto a la primera
Oferta económica.
9.4. 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.
9.5. La garantía provisional podrá ser incautada a las empresas que retiren
injustificadamente su proposición antes de la adjudicación.
9.6. Con la suscripción del documento de formalización del Contrato la garantía
provisional se extinguirá automáticamente para todos los licitadores a excepción
del adjudicatario, y a partir de dicho momento estará a disposición de los
licitadores. La garantía provisional presentada por el adjudicatario se retendrá en
todo caso hasta la constitución de la garantía definitiva. A tal efecto, la garantía
provisional podrá retirarse en la sede de la Fundación previa solicitud de
devolución por una persona con facultades suficientes para ello.
9.7. 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.
10. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
El objeto principal del Contrato es el servicio de transporte especial de las obras de
arte para la exposición “La ilusión del Lejano Oeste” que tiene prevista su apertura
al público en Madrid desde el 03/11/2015 al 07/02/2016.
Dichos servicios consistirán en:
a) El embalaje, recogida en origen y transporte al Museo Thyssen-Bornemisza de
Madrid –Paseo del Prado núm. 8 de Madrid, C.P. 28014– de las obras
relacionadas en el Anexo I (“Listado de Obras de la Exposición La ilusión del
Lejano Oeste”) del Pliego de Prescripciones Técnicas.
b) El desembalaje de todas las obras relacionadas en el Anexo I (“Listado de Obras
de la Exposición La ilusión del Lejano Oeste”) del Pliego de Prescripciones
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Técnicas en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, y la conservación y, en
su caso, reparación, de las cajas y embalajes para su reutilización en la
devolución de las obras de arte.
c) Una vez finalizada la exposición en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid,
esto es, el día 8 de febrero de 2016 –o en la fecha que indique la Fundación en el
caso de que se prorrogase la exposición–, el embalaje y recogida de las obras
relacionadas en el Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas, su transporte y
devolución a origen, así como el desembalaje de las obras cuando así lo requiera
la Fundación.
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) Pliegos de
Cláusulas Particulares y Prescripciones Técnicas, y sus anexos, y (ii) Oferta del
Contratista.
11. ABONO DE LOS SERVICIOS
11.1. Los servicios se facturarán en un plazo máximo de 45 días desde la ejecución del
servicio conforme al siguiente calendario:
a) Al término de la entrega y, en su caso, desembalaje en el Museo ThyssenBornemisza de Madrid de las obras descritas en el Anexo I del Pliego de
Prescripciones Técnicas, por el precio de los servicios prestados hasta entonces.
b) Al término de la devolución y, en su caso, desembalaje de todas las obras
relacionadas en el Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas, por el precio
de los servicios prestados para dicha devolución.
11.2. Dichas facturas tendrán fecha de vencimiento a SESENTA (60) días, y se
abonarán por transferencia bancaria en la primera fecha de pagos generales de la
Fundación después de cada uno de los vencimientos.
11.3. Junto a cada factura, el Contratista deberá entregar copia de los billetes aéreos
originales una vez emitidos y de los comprobantes de los demás gastos realizados
para la prestación de los servicios. La adquisición por el Contratista de billetes más
baratos que los presupuestados en el Plan-Programa de Transporte, o el
abaratamiento de otros costes presupuestados- incluso cuando se deba a variación en
el cambio de moneda-, deberá repercutirse en el precio del Contrato hasta adaptar
dicho precio al coste real soportado por el Contratista. El Contratista procurará en
todos los casos adquirir los billetes más económicos o ventajosos para la Fundación
independientemente del precio que haya sido aprobado en presupuesto.
11.4. Las facturas deberán precisar de forma desglosada por país y cedente ordenados
alfabéticamente, los precios separados, al menos, por los siguientes conceptos: (i)
construcción o alquiler de cajas y embalajes de cada una de obras, (ii) transporte,
embalaje y desembalaje, y (iii) billetes de cada uno de los correos.
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11.5. La Fundación no tendrá la obligación de abonar los gastos que no haya
aprobado previamente o que pese a estar aprobados después no hayan sido
justificados debidamente por el Contratista. En caso de que el Contratista no
demuestre documentalmente los gastos asumidos indicados en los dos apartados
anteriores, la Fundación podrá exigir al Contratista la refacturación de los servicios
deduciendo los importes que no hayan sido justificados.
12. CONFIDENCIALIDAD
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 al transporte de obras de arte 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.
13. SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS
13.1. Los servicios estarán sujetos a inspección, examen y prueba por parte de la
Fundación siempre que ésta lo considere oportuno.
13.2. 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.
13.3. Valoración del servicio. Al finalizar el servicio, la Fundación podrá valorar con
carácter interno el servicio prestado y la evolución de gastos y costes extras no
presupuestados. La valoración se realizará separadamente con respecto a la
concentración, por un lado, y a la dispersión, por otro. En particular, se valorará:
a) en relación con los gastos extras: los motivos, la justificación y el procedimiento
seguido para recabar la aprobación previa de la Fundación.
Se valorará positivamente la adquisición por el Contratista de billetes de avión, de
tren y de cualquier otro medio de transporte más baratos que los presupuestados en
el Plan-Programa de Transporte, o el abaratamiento de otros costes presupuestados
en el programa (p.ej., combinación de transportes terrestres, envíos aéreos
consolidados, etc.).
b) en relación con el servicio prestado: el grado de adecuación de lo presupuestado a
las exigencias habituales y especiales de los prestadores, a excepción de los
particulares a los que no se podía contactar.
14. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
14.1. 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:

22

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del Contratista o la extinción de su
personalidad jurídica.
b) La desaparición de las garantías del Contratista o su insuficiencia, a menos que
sean sustituidas por otras nuevas e igualmente seguras.
c) La falta de pago o consignación del precio de los servicios por parte de la
Fundación.
d) La pérdida de clasificación requerida para concursar o de las autorizaciones
administrativas para poder prestar servicios de transporte.
e) No ajustarse el Contratista en la ejecución de los servicios a las especificaciones
u órdenes que al efecto dicte la Fundación.
f) El incumplimiento del deber de confidencialidad.
g) La falta de aprobación del adjudicatario por parte del prestador.
14.2. 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 al abono de
los servicios realizados y no pagados y de los gastos en que haya incurrido y sean
justificados.
14.3. Si la causa de resolución fuese imputable al Contratista, la Fundación tendrá
derecho a ejecutar la garantía definitiva y a hacer propio el importe garantizado por
la misma, todo ello sin perjuicio del derecho a exigir la indemnización de los daños
y perjuicios que le hubieren sido ocasionados.
15. LEGISLACIÓN APLICABLE
El Contrato objeto del presente Pliego de Cláusulas Particulares se someterá a Derecho
español.
16. COMPETENCIA
Para cualquier controversia relativa a la interpretación y ejecución del presente pliego o
del Contrato serán competentes los Juzgados y Tribunales de Madrid capital. La
presentación por las empresas licitadoras de las ofertas supondrá la renuncia expresa de
cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.
En Madrid, a 29 de junio de 2015.
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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.

.........................................................

................................,

domiciliado

mayor

de

edad,

de

nacionalidad

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 servicio de transporte especial de obras de arte
para la exposición “La ilusión del Lejano Oeste”, 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. 45 de la Directiva 2004/18/CE, de 31 de marzo
de 2004, 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. 60 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público (RDLeg 3/2011).
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 2015
(lugar, fecha y firma del representante legal o apoderado)
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ANEXO II. GARANTÍAS
II. A) Modelo de aval como garantía provisional
La entidad .......................................................................(razón social de la entidad de
crédito o sociedad de garantía recíproca), NIF…………….., con domicilio a efectos de
notificaciones y requerimientos en …………………………., y en su
nombre…………………….., con poderes suficientes para obligarle en este acto,
AVALA a ……...........................................................(empresa licitadora), con NIF
.............................................., para responder de las obligaciones previstas para las
empresas licitadoras en el Pliego de Cláusulas Particulares para la contratación del
servicio de transporte especial de obras de arte para la exposición “La ilusión del Lejano
Oeste”, ante la FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN-BORNEMISZA, CIF G79015251, por importe de SEIS MIL NOVECIENTOS EUROS (EUR 6.900).
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa
al beneficio de orden, división y excusión y con compromiso de pago al primer
requerimiento de la FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN-BORNEMISZA.
El presente aval estará en vigor hasta que la FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSENBORNEMISZA o quien en su nombre sea habilitado para ello autorice su cancelación o
devolución.

(Lugar y fecha)
(razón social de la entidad)
(firma de los apoderados)
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II. B) Modelo de aval como garantía definitiva
(en papel con membrete del Banco)
FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN-BORNEMISZA
C/ Paseo del Prado, nº 8
Madrid 28014

Muy Sres. nuestros:
Hemos sido informados de la adjudicación del Contrato de servicio de transporte especial
de obras de arte para la exposición “La ilusión del Lejano Oeste” (en adelante, el
“Contrato”), por parte de
la FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN-BORNEMISZA, de nacionalidad española,
con domicilio en Madrid, Paseo del Prado nº 8, 28014, y CIF G-79015251 (en lo
sucesivo, la “Fundación”).
a la empresa,
[...], de nacionalidad [...], con domicilio social en [...], calle [...] y CIF [...], constituida
legalmente mediante escritura otorgada ante el Notario [...], en fecha [...] e inscrita en el
Registro Mercantil de [...] en el tomo [...], folio [...], hoja número [...] representada por D.
[...], mayor de edad, de profesión [...], con domicilio a estos efectos en [...], y NIF número
[...], en su calidad de [...], tal y como consta en la escritura pública [...], otorgada ante el
Notario de [...], número [...] de su protocolo (en adelante, el “Contratista”).
Contrato cuyo contenido conocemos en todos sus extremos.
Dicho Contrato establece la obligación del Contratista de constituir una Garantía
Definitiva en forma de aval bancario, solidario y a primer requerimiento, por el cinco
por ciento del importe del Contrato.
Se establece, asimismo, que la Garantía responderá de todas las obligaciones
económicas derivadas del Contrato, de los gastos originados a la Fundación por demora
del Contratista, o por el incumplimiento de sus obligaciones y de los daños y perjuicios
ocasionados a la Fundación con motivo de la inexacta ejecución del Contrato, de su
incumplimiento total o parcial o de su cumplimiento defectuoso, así como de la
incautación en los casos de resolución.
En virtud de lo anterior, por la presente nos comprometemos frente a la FUNDACIÓN
COLECCIÓN THYSSEN-BORNEMISZA y frente a quien ésta ceda los derechos y
obligaciones establecidos en el Contrato referido, de forma incondicional e irrevocable, a
satisfacer el importe de hasta […] EUROS (…€), al primer requerimiento de la
FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN-BORNEMISZA o del tercero a quien ésta ceda
los derechos y obligaciones establecidos en el Contrato, declarando que se ha producido un
incumplimiento del referido Contrato.
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El pago se efectuará, sin que proceda ninguna otra comprobación o averiguación, mediante
el abono de la cantidad de hasta […] EUROS (…€), en la cuenta bancaria indicada en el
requerimiento, en el plazo de 15 días desde la recepción del requerimiento de la
FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN-BORNEMISZA o de quien suceda a ésta.
El presente aval estará en vigor hasta que la FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSENBORNEMISZA o quien en su nombre sea habilitado para ello autorice su cancelación o
devolución.
El Banco renuncia expresamente a los beneficios de división, orden y excusión así como a
cualquier clase de excepción cualquiera que sea su naturaleza.
Las notificaciones que deban realizarse entre las partes en la ejecución de la presente
garantía a primer requerimiento se harán por escrito y por medio que haga prueba de su
envío y recepción a las respectivas direcciones que se indican a continuación:
El Banco:
[
[
[

]
]
]

El Beneficiario:
FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN-BORNEMISZA
Paseo del Prado nº 8
28014 Madrid
Este aval figura inscrito en el Registro de Avales con el nº .......................................
La presente garantía se somete al Derecho español. Las partes se someten desde este
momento a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid con renuncia a cualquier otro
fuero.
En Madrid, a [...] de [...] de 2015
[EL BANCO]
P.p.
D. _________________
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ANEXO III. A) MODELO DE OFERTA ECONÓMICA

D/Dña.

.........................................................

................................,

domiciliado

mayor

de

edad,

de

nacionalidad

en

.............................,

calle

............................................., número .................. y DNI/ NIE número ...................... en
nombre y representación de ..........................................., con NIF/CIF ............................
domicilio fiscal en .........................................., calle ...................................................
(conforme tiene acreditado por la documentación aportada en el Sobre nº 1), en
cumplimiento de lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Particulares que regirán el
Contrato de servicio de transporte especial de obras de arte para la exposición “La
ilusión del Lejano Oeste”, se compromete a ejecutar el citado contrato, con estricta
sujeción a los requisitos y condiciones previstos en el citado Pliego de Cláusulas
Particulares, en el Pliego de Prescripciones Técnicas y sus anexos, y en los términos de
su oferta presentada, por la cantidad alzada, fija y cerrada que se indica a continuación:
Precio sin IVA:
En letra:.....................................................EUROS CON ............................. CÉNTIMOS.
En número: ............................................€.
Precio con IVA:
En letra:.....................................................EUROS CON ............................. CÉNTIMOS.
En número: ............................................€.

.............................., ...................... de ........................de 2015
(lugar, fecha y firma del representante legal o apoderado)
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE OBRAS DE ARTE PARA LA
EXPOSICIÓN “LA ILUSIÓN DEL LEJANO OESTE”
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1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
El objeto principal del Contrato es el servicio de transporte especial de las obras de arte para
la exposición “La ilusión del Lejano Oeste” que tiene prevista su apertura al público en
Madrid desde el 03/11/15 al 07/02/16. En consecuencia, y sin perjuicio de la posterior
modificación por parte de la Fundación, el transporte de las obras desde los lugares de
recogida hasta el lugar de exposición comenzará el día 14/10/15 y finalizará el 01/11/15, y el
transporte de devolución comenzará el día 08/02/16 y finalizará el 21/02/16.
Dichos servicios consistirán en:
a) El embalaje, recogida en origen y transporte al Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid –
Paseo del Prado núm. 8 de Madrid, C.P. 28014– de las obras relacionadas en el Anexo I
(“Listado de Obras de la Exposición La ilusión del Lejano Oeste”) del presente Pliego.
b) El desembalaje de todas las obras relacionadas en el Anexo I (“Listado de Obras de la
Exposición La ilusión del Lejano Oeste”) del presente Pliego en el Museo ThyssenBornemisza de Madrid, y la conservación y, en su caso, reparación, de las cajas y
embalajes para su reutilización en la devolución de las obras de arte.
c) Una vez finalizada la exposición en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, esto es, el
día 8 de febrero de 2016 –o en la fecha que indique la Fundación en el caso de que se
prorrogase la exposición–, el embalaje y recogida de las obras relacionadas en el Anexo I
del presente Pliego, su transporte y devolución a origen, así como el desembalaje de las
obras cuando así lo requiera la Fundación.
2. CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
2.1. Los servicios objeto del Contrato (en lo sucesivo, y en su conjunto, los “Servicios”) se
ejecutarán con estricta sujeción a las condiciones contenidas en el Pliego de Cláusulas
Particulares y en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, cumpliendo con especial
cuidado los requisitos particulares de algunas obras de arte según se establece en el Anexo I
(“Listado de Obras de la Exposición La ilusión del Lejano Oeste”). En lo que no contradiga
a lo dispuesto en los Pliegos de Cláusulas Particulares y de Prescripciones Técnicas y sus
anexos, los Servicios se prestarán conforme a la oferta del Contratista y, en su caso,
conforme a las instrucciones que dicte la Fundación.
2.2. El Contratista tendrá en cuenta el listado de proveedores recomendados por el
prestador, que se une como Anexo II al presente Pliego.
2.3. Los Servicios se prestarán a riesgo y ventura del Contratista. Serán de cuenta y riesgo del
Contratista todos los daños y menoscabos que puedan experimentar las obras de arte objeto
del transporte durante el embalaje, transporte y desembalaje por dolo o negligencia del
Contratista.
2.4. El Contratista deberá tener en todo momento la capacitación profesional necesaria para
poder prestar los servicios de transporte internacional especial de obras de arte en España y
en los países incluidos en la ruta de transporte por sí mismo o por medio de agentes
extranjeros con los que coordinará la prestación de los Servicios.
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2.5. El Contratista será responsable de obtener todas las licencias, autorizaciones o permisos
necesarios para ejecutar los Servicios, y de cumplir las formalidades legales o
reglamentarias, civiles, administrativas, tributarias o de cualquier otra índole vigentes
durante el transcurso del viaje cualquiera que sea el Estado o territorio incluido en la ruta
de transporte.
2.6. Serán de cuenta del Contratista todos los gastos o impuestos que se deriven de la ejecución
de los Servicios, salvo aquellos que el presente Pliego establezca que corren a cargo de la
Fundación. Serán, por tanto, a costa del Contratista, entre otros: el pago de todos los
salarios necesarios, los seguros sociales, las primas de seguro a las que esté obligado el
Contratista por su actividad, las indemnizaciones por accidentes de tráfico o por accidentes
laborales, el combustible, los tributos, tasas, aranceles o cualesquiera otras imposiciones
que puedan exigir cualesquiera autoridades administrativas o aduaneras de cualquiera de
los Estados incluidos en la ruta de transporte, los gastos de desplazamiento y la
contratación de los agentes de los que se valga en cada país.
2.7. Los licitadores deberán ostentar la condición de Agente Acreditado durante un período que
incluya la duración del contrato, esto es, hasta que finalice la devolución de las obras. En el
caso de que la empresa pierda dicha acreditación por cualquier causa antes de que se
complete el transporte objeto del presente contrato, todos los costes generados por la falta
de acreditación deberán ser asumidos por la empresa adjudicataria.
2.8. El Contratista se obliga a prestar los Servicios por medio del personal y con los vehículos y
medios técnicos descritos en su oferta y con los agentes comprometidos, y no podrá
subcontratar ni ceder total ni parcialmente ninguna de sus obligaciones a empresas o
agentes distintos de los propuestos en su oferta, sin previo consentimiento escrito de la
Fundación. El Contratista deberá nombrar un Coordinador que estará a plena disposición de
la Fundación y tendrá poder decisorio y suficiente para representar al Contratista en las
materias objeto del Contrato.
2.9. El Contratista responderá del incumplimiento del Contrato tanto por sí como por los
profesionales y cualesquiera terceros de los que se sirva para el cumplimiento de sus
obligaciones derivadas del Contrato.
2.10. 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
correspondiente a prevención de riesgos laborales. En consecuencia, se obliga a mantener
indemne a la Fundación de cualquier responsabilidad que pudiera derivar de un
incumplimiento de dichas obligaciones.
2.11. Toda manipulación de transporte, carga, descarga, embalaje o desembalaje de las obras será
hecha con la máxima diligencia y cuidado, siguiendo en todo caso las instrucciones que la
Fundación pueda dictar al respecto y, si la Fundación así lo decide, en presencia del
personal de la Fundación y/o los correos, y de cualesquiera otras personas que indique.
2.12. El Contratista deberá informarse a través de los agentes de si alguna obra viene sin
enmarcar. En ese caso, deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento de la Fundación.
En el caso de que el Contratista obtenga alguna medida de las obras incluyendo el marco

3

que no se haya incluido en el Anexo I (“Listado de Obras de la Exposición La ilusión del
Lejano Oeste”), el Contratista deberá añadirlo al Listado de Obras.
2.13. El Contratista deberá encargarse de la construcción o alquiler de las cajas de madera para
cada obra siempre que no tenga alguna ya construida. Para las obras sobre papel
procedentes del mismo cedente podrá prever y presupuestar cajas múltiples o cajas guía.
2.14. Los embalajes deberán cumplir con la Norma Internacional sobre Medidas Fitosanitarias,
NIMF Nº 15, “DIRECTRICES PARA REGLAMENTAR EL EMBALAJE DE MADERA
UTILIZADO EN EL COMERCIO INTERNACIONAL”, que tiene como finalidad la
reducción del riesgo de introducción y diseminación de plagas a través de embalajes de
madera, y la Directiva 2000/29/CE, de 8 de mayo de 2000, relativa a las medidas de
protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos, o la norma que
la sustituya, y la normativa que la desarrolle.
2.15. Después del desembalaje de las obras, el Contratista deberá conservar las cajas y embalajes
vacíos en sus instalaciones en condiciones adecuadas para poder ser reutilizados para el
transporte de devolución de las obras de arte. Dicha obligación incluye el deber del
Contratista a realizar las reparaciones de los eventuales desperfectos de las cajas y
embalajes para su reutilización.
2.16. El Contratista deberá entregar a la Fundación el programa de viaje con la antelación
suficiente al inicio del transporte. La Fundación supervisará, propondrá cambios y, en su
caso, aprobará el programa de viaje.
2.17. El Contratista deberá entregar a la Fundación, siempre que ésta lo requiera, prueba escrita
de que el Contratista ha informado debidamente a los prestadores, dentro del plazo que la
Fundación le hubiera indicado al efecto, sobre las fechas de la exposición, las fechas de
recogida, y devolución de las obras, así como de cualquier otra que resulte relevante para
los prestadores.
2.18. Cada transporte terrestre deberá realizarse en camión con control climático, suspensión
neumática, plataforma elevadora y un mínimo de dos conductores. El camión no pernoctará
en ruta sin la vigilancia necesaria, ni fuera de almacén o garaje cubierto. Si el transporte se
realiza por avión, las obras serán transportadas en container o palet y el correo que indique
la Fundación supervisará el embarque y desembarque de las obras. En todos los transportes
aéreos el Contratista deberá garantizar la supervisión de la carga y la descarga de la obra en
la bodega de los aviones. En caso de que la compañía aérea no permita dicha supervisión,
el Contratista deberá comunicarlo previamente a la Fundación por escrito.
2.19. Las obras deberán viajar siempre en posición vertical, salvo que la Fundación o el cedente
den por escrito instrucciones diferentes.
2.20. El Contratista se obliga a notificar con carácter inmediato a la Fundación y, en particular, al
Departamento de Registro del Museo Thyssen-Bornemisza, cualquier incidencia que se
produzca durante el embalaje, transporte y desembalaje de las obras.
2.21. El Contratista hará todo lo posible para que el despacho de aduanas se realice en los
propios locales donde se encuentren las obras y procurará asegurarse de que las obras no
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sean desembaladas en ningún punto del trayecto para su inspección por los agentes de
aduanas.
2.22. Las obras podrán ser acompañadas durante su transporte por los correos que le indique la
Fundación. Los correos supervisarán el embalaje y desembalaje de las obras y su
manipulación durante la carga y descarga. En estas operaciones, cualquier instrucción o
indicación de los correos al Contratista deberá ser atendida rigurosamente, tanto en los
puntos de origen y destino como en los cambios de diferentes formas de transporte.
Cuando así se establezca en los Anexos, las obras deberán ser custodiadas durante todo el
transporte por escolta que contratará el Contratista a propuesta de la Fundación. Las
escoltas serán policiales salvo que el prestador haya requerido escolta privada. Los
traslados con escolta se ajustarán a los horarios establecidos. Cualquier variación deberá
anunciarse a la Fundación con carácter previo y por escrito.
2.23. Todas las escoltas y pernoctas en territorio español se tramitarán a través de la Fundación
para lo que el Contratista deberá comunicar a la Fundación la siguiente información:
-

Fecha de realización del servicio de escolta (inicio y finalización)
Datos del vehículo
Identificación del personal ordinario y, en su caso, de refuerzo (DNI y teléfonos
móviles)

Dicha información deberá facilitarse con la suficiente antelación y se respetarán los plazos
ordinarios fijados por la Comisaría General de Seguridad Ciudadana (antelación mínima de
7 días hábiles para Madrid o resto de España y 15 días hábiles desde/hacia Madrid
desde/hacia extranjero).
Para las escoltas privadas en Europa el Contratista deberá contar con la empresa propuesta
en su Oferta. En todo caso, facilitará a la Fundación con la suficiente antelación la siguiente
información:
-

Nombre o Denominación social de la empresa y sede social
Dirección completa
Teléfono 24h, fax y dirección de correo electrónico.

-

Fecha de realización del servicio de escolta (inicio y finalización)
Datos del vehículo
Identificación del personal ordinario y, en su caso, de refuerzo (números de pasaporte y
teléfonos móviles)

2.24. El Contratista deberá incluir en cada una de las cajas y demás embalajes de las obras y en
el “Packing List” de los agentes el número de catálogo que proporcionará a la Fundación.
2.25. El Contratista deberá realizar la devolución de todas las obras de arte en el plazo máximo
de quince días desde la terminación de la exposición, salvo que se especifique lo contrario,
de acuerdo con el plan de transporte que previamente deberá presentar a la Fundación para
su aprobación. En caso de entrega posterior a dicho plazo por expreso deseo del Prestador
se deberá notificar por escrito previamente la Fundación el motivo y la fecha prevista. El
incumplimiento de la fecha de devolución dará derecho a la Fundación a exigir la
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indemnización que corresponda por los daños y perjuicios ocasionados con motivo del
retraso y, en todo caso, a aplicar una penalidad de tres mil euros por día de retraso.
2.26. Tras la devolución de las obras, el Contratista deberá enviar a la Fundación por carta
adelantada por fax o por e-mail en formato “pdf” copia de los recibos de entrega de la obra
u obras. Dichos recibos se remitirán a la Fundación en el plazo máximo de 15 días
naturales desde la devolución de dichas obras.
3. MODIFICACIONES DE LOS SERVICIOS
3.1.El Contratista deberá modificar los Servicios contratados en todos aquellos aspectos que
indique la Fundación y que pudieran ser mejorados o que requieran algún cambio como
consecuencia de la variación de la lista de obras prevista en el Pliego de Cláusulas
Particulares, o de las exigencias de los prestadores de las obras de arte objeto del transporte.
3.2.Además de las modificaciones que pudieran ser exigidas por la Fundación, si durante la
ejecución del Servicio tuvieran que modificarse las condiciones establecidas en el presente
Pliego y en el Plan-Programa del transporte por causas totalmente imprevistas y ajenas al
Contratista, el Contratista deberá:
a) Notificar las incidencias a la Fundación de forma inmediata por teléfono con su
posterior confirmación por escrito.
b) Evaluarlas económicamente, si procede, comunicando por escrito a la Fundación su
repercusión económica.
c) Requerir la aprobación previa y por escrito de la Fundación.
3.3.No se considerarán causas imprevistas, y en todo caso no justificarán el incremento del
precio, los errores de valoración del Contratista en su Oferta, ni cualquier otra circunstancia
que el Contratista por su experiencia debiera haber previsto en la elaboración de su Oferta.
3.4.La Fundación no abonará ningún servicio adicional, ni admitirá ninguna modificación en el
precio del Contrato que no haya sido autorizado previamente por escrito.
En Madrid, a 29 de junio de 2015.
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ANEXO I
LISTADO DE OBRAS DE LA EXPOSICIÓN
LA ILUSIÓN DEL LEJANO OESTE
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La ilusión del Lejano Oeste - Sala Moneo: 3.11.15 - 7.2.16

Pais
España

Prestador
Madrid
Miguel Ángel Blanco Madrid

Obra
Observaciones
Blanco, Miguel Ángel
cajas multiples
393. Desierto blanco en Nuevo México, 20.11.1990
4 páginas de papel de estraza y papel hecho a mano con
sellos de letras. Caja: esqueleto de víbora y arena de yeso
cristalizado de las dunas del Monumento Nacional de
Arenas Blancas, Nuevo México, 133 x 197 x 18 mm

España

Madrid
Miguel Ángel Blanco Madrid

España

Madrid
Miguel Ángel Blanco Madrid

Blanco, Miguel Ángel
507. Cántico en Telluride 2, 15.12.1992
4 páginas de papel de Nepal con sellos de acículas y
óvalo de arena. Caja: arenas de Taos (Nuevo México),
San Juan, 140 x 227 x 19 mm
Blanco, Miguel Ángel
1093. The Juniper Tree, 23.7.2010
8 páginas de papel verjurado y papel vegetal con
impresiones fotográficas y superposiciones de arena.
Caja: ramas y semillas de Juniperus osteosperma y tierra
de Monument Valley, Nuevo México. Semillas volantes
del Monte Sagrado de Taos, 200 x 285 x 60 mm

España

Madrid
Miguel Ángel Blanco Madrid

Blanco, Miguel Ángel
1094. El ojo del albaricoquero en Bishop´s Lodge, xx
8 páginas de papel verjurado y papel vegetal con
impresione fotográficas. Caja: nudo de madera seca del
gran albaricoquero (Prunus armeniaca L.) en las
montañas de la Sangre de Cristo en Santa Fe, Nuevo
México, sobre grafito de Oaxaca, xx

España

Madrid
Miguel Ángel Blanco Madrid

Blanco, Miguel Ángel
1095. Pow Wow. El vuelo del faisán salvaje de Iowa a
Albuquerque, 28.7.2010
6 páginas de papel verjurado y papel Velin de grabado
con frotaciones y gofrados de acículas y cortezas de pino.
Caja: alas de faisán salvaje de Iowa, acículas de pino de
Nativo Lodge en Albuquerque (Nuevo México) ..., 220 x
420 x 52 mm

España

Madrid
Miguel Ángel Blanco Madrid

Blanco, Miguel Ángel
1096. The Petrified Forest, 31.7.2010
8 páginas de papel de amate de Morelos, México, y papel
vegetal con impresiones fotográficas en color alterado.
Caja: xilopalos del bosque petrificado y astillas de
Hollbrook, Arizona, calcopirita irisada de México y tierra
de Monument Valley, NM, 200 x 285 x 52 mm

España

Madrid
Miguel Ángel Blanco Madrid

Blanco, Miguel Ángel
1104. Gran Cañón, 3.3.2011
4 páginas de papel de amate y papel de lokta de Bhutan
con dibujo a lápiz y cera. Caja: Esquisto, piedra del Gran
Cañón del Colorado, Arizona, pepita de oro de Willow
Creak, Humbolt County, Nevada, y arena de Monument
Valley, Arizona, sobre resina, 80 x 150 x 40 mm

España

Madrid
Miguel Ángel Blanco Madrid

Blanco, Miguel Ángel
1120. Alas, 25.11.2012
4 pgs. papel de pochote (Mex) y papel con aceite de
linaza con dibujo y auras de plumas. Caja: ala derecha d
águila Real (Aquila chrysaetos homeyeri) o águla dorada
y ala derecha de faisán dorado (Chrysolopus pictus)
sobre parafina, 305 x 400 x 60 mm

18.6.15 / p. 1
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No
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2
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La ilusión del Lejano Oeste - Sala Moneo: 3.11.15 - 7.2.16

Pais
España

Prestador
Madrid
Miguel Ángel Blanco Madrid

Obra
Blanco, Miguel Ángel
654. Plumas muro, 30.9.1996
6 páginas de papel reciclado con aurografías. Caja:
plumas de cuervo y hojas de pino en cera y resina negra,
431 x 640 x 42 mm
Blanco, Miguel Ángel
1145. 33 lágrimas de apache, 2015
xx, 300 x 420 x 50 mm
Blanco, Miguel Ángel
1146. Sequoia roja, 2015
xx, 360 x 360 x 60 mm
Blanco, Miguel Ángel
1147. Señales, 2015
xx, 245 x 150 x 50 mm
Blanco, Miguel Ángel
1148.Máscara de piel, 2015
xx, 400 x 600 x 45 mm
Anónimo
Tocado, Anterior a 1869
Cuero, crin, púa de puercoespín, asta, tendón, pigmento
y fibra vegetal, 46 x 30 cm
Nº inv.: 13978F

Observaciones

España

Madrid
Miguel Ángel Blanco Madrid

España

Madrid
Miguel Ángel Blanco Madrid

España

Madrid
Miguel Ángel Blanco Madrid

España

Madrid
Miguel Ángel Blanco Madrid

España

Madrid
Museo de América
Avenida Reyes Católicos, 6
28040
Madrid Madrid
Persona de Contacto: Beatriz Robledo
Conservadora etnografía
Tel: 915492640 ext 207
beatriz.robledo@mcu.es

España

Madrid
Museo de América

Anónimo Grandes Llanuras
ver anterior
Mocasines, 1869
Piel, tendón, púa de puercoespín y colorante, 29 x 14 cm
Nº inv.: 13977

España

Madrid
Museo de América

España

Madrid
Museo de América

España

Madrid
Museo de América

Anónimo Grandes Llanuras
ver anterior
Piel, 1869
Colorante sobre piel, 180 x 150 cm
Nº inv.: 16372
Anónimo Grandes LLanuras (probablemente Sioux o Pies ver anterior
Negros)
Bolsa, 1876-1900
Pasta vítrea y tendón sobre piel, 12 x 15,50 cm
Nº inv.: 13979
Anónimo hopi (probablemente)
ver anterior
Maraca, Anterior a 1892
Pigmento sobre arcilla, 12 x 6,80 cm (de diámetro)
Nº inv.: 16393

España

Madrid
Museo de América

España

Madrid
Museo Nacional de Antropología
C/ Alfonso XII, 68
28014 Madrid
Persona de Contacto: Patricia Alonso
Pajuelo
Conservadora de las colecciones de
América y Oceanía
Tel: 91 050 56 46
patricia.alonso@mecd.es

Correo
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10

11

12

13
caja metálica o de madera resistente (no de Si
tablero aglomerado) tratada con
ignifugantes y antiparasitarios
pueden pedir escolta para el traslado
esperar 24h antes de desembalar

14

15

16

17

18
Anónimo Pies negros (probablemente)
Camisa, Anterior a 1869
Piel, crin, púa de puercoespín, tendón, pigmento y
colorante, 48 x 54 cm
Nº inv.: 13997A
Anónimo comanche
Maza, c. 1850-1900
Piel, cuenta, vidrio [cuentas de color rojo, blanco, azul,
amarillo y naranja], piedra, madera y crin de caballo, 17
x 83,50 cm
Nº inv.: CE19503

ver anterior

19
.las caja debe ser metálicas o de madera
resistente (no de tablero aglomerado)
tratada conignifugantes y antiparasitarios.
.pueden pedir escolta

Si

20
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Pais
España

Prestador
Madrid
Museo Nacional de Antropología

Obra
Observaciones
Anónimo hopi
ver anterior
Muñeca Kachina, c. 1900-1940
Madera de álamo, caolín blanco, ocre amarillo, azurita
azul, malaquita verde, hematites rojo, hollín negro, lana
blanca e hierro, 30,5 x 10 x 9,1 cm (base: 3 cm de altura)
Nº inv.: CE19484

España

Madrid
Museo Nacional de Antropología

Anónimo Lakota
Vestido, c. 1900-1923
Vidrio [Cuentas de color azul, blanco, rojo, verde y
naranja], cuero e hilo, 165 x 130 cm (Fleco: 10 cm)
Nº inv.: CE19171

España

Madrid
Museo Nacional de Antropología

España

Madrid
Museo Nacional de Antropología

España

Madrid
Museo Nacional de Ciencias Naturales
C/ José Gutiérrez Abascal, 2
28006 Madrid

Anónimo navajo
ver anterior
Cinturón, c. 1900-1950
Cuero, turquesa y plata, 101,50 x 8,60 cm
Nº inv.: CE19481
Anónimo sioux
ver anterior
Pipa, c. 1850-1920
Piedra roja [Catlinita], tejido negro, seda roja, púa de
puercoespín, pluma, crin de caballo, plomo, hilo y metal
dorado, 89 x 13 cm
Nº inv.: CE19498
Anonimo
pueden pedir escolta
Cabeza naturalizada de bisonte (Bison bonasus), xx
xx, xx
Nº inv.: MNCN-M5432

España

Madrid
Museo Nacional de Ciencias Naturales

España

Madrid
Museo Nacional de Ciencias Naturales

España

Madrid
Museo Nacional de Ciencias Naturales

España

Madrid
Museo Nacional de Ciencias Naturales

España

Madrid
Museo Nacional de Ciencias Naturales

España

Madrid
Museo Nacional de Ciencias Naturales

España

Madrid
Museo Nacional de Ciencias Naturales

España

Madrid
Museo Nacional de Ciencias Naturales

Correo

21
ver anterior

22

23

24
Si

25
Sin autoría
Cráneo de bisonte (Bison bonasus), xx
xx, xx
Nº inv.: 21.716
Sin autoría
Cráneo de lobo (Canis lupus), xx
Cráneo de animal, xx
Nº inv.: MNCN-M16384
Sin autoría
Cráneo de castor (Castor sp.), xx
Cráneo de animal, xx
Nº inv.: MNCN-M22038
Sin autoría
Cráneo de oso pardo (Ursus arctos), 1900
xx
Cráneo de animal, xx
Nº inv.: MNCN-M2377
Sin autoría
Cráneo de muflón (Ovis musimon), 1900
Cráneo de animal, xx
Nº inv.: MNCN-M17884
Sin autoría
Cráneo de alce (Alces alces), 1900
Cráneo de animal, xx
Nº inv.: MNCN-M4922
Sin autoría
Cráneo de búho real (Bubo bubo), 1900
Cráneo de animal, xx
Nº inv.: MNCN-A27966
Sin autoría
Cráneo de águila Real (Aquila chrysaetos), 1900
Cráneo de animal, xx
Nº inv.: MNCN-A23279

ver anterior

26
ver anterior

27
ver anterior

28
ver anterior

29
ver anterior

30
ver anterior

31
ver anterior

32
ver anterior

33
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La ilusión del Lejano Oeste - Sala Moneo: 3.11.15 - 7.2.16

Pais
España

Prestador
Madrid
Museo Nacional de Ciencias Naturales

España

Madrid
Museo Nacional de Ciencias Naturales

España

Madrid
Museo Naval
Paseo del Prado 5
28014
Madrid Madrid
Persona de Contacto: José María
Moreno
Cartógrafo jefe
Tel: 915238233
jmormar@fn.mde.es
Madrid
Museo Naval

Obra
Sin autoría
Cráneo de cuervo Grande (Corvus corax), xx
Cráneo de animal, xx
Nº inv.: MNCN-A26820
Sin autoría
Cráneo de pico picapinos (Dendrocopos major), xx
Cráneo de animal, xx
Nº inv.: MNCN-A20622

Observaciones
ver anterior

Alzate, José Antonio
Nuevo mapa geográfico de la América Septentrional
Española, 1767
Manuscrito en color. Papel montado sobre tela, 211 x
177 cm
Nº inv.: Signatura: AMN 7-A-8

Embalaje en caja rigida indeformable.
Materiales de la caja deben ser neutros
. pueden pedir escolta para el traslado
.esperar 24h antes de desembalar

Broutin, Ignace-François
Mapa de Louisiana, río Mississippi, 1764
Carte de la Lousiane
Manuscrito en color. Papel montado sobre tela, 174 x 84
cm
Nº inv.: Signatura: MN. 6-A-6
Anónimo
Dibujo de un bisonte. Acompaña a la "Relación de la
jornada de las vacas de Cíbola" que hizo el sargento
mayor Vicente de Zaldívar en la provincia de Nuevo
México, 1598
Manuscrito, dibujo en grafito sobre papel, 31 x 21 cm
Nº inv.: MP-ESTAMPAS,1

ver anterior

Anónimo
Mapa del Mississippi, dedicado al duque de Jovenazo por
su servidor don Armando de Arce, barón de Lahontan,
1699
Manuscrito, tinta y aguada en colores sobre papel, 74,5
x 52,5 cm
Nº inv.: MP-FLORIDA_LUISIANA,29
Anónimo
Mapa del oriente de la provincia de Texas, desde Nueva
Orleans y río Mississipi hasta los ríos Trinidad y San
Jacinto, 1757
Papel, 34,3 x 33,4 cm
Nº inv.: MP-FLORIDA_LUISIANA,56
Anónimo
Mapa de la Sierra Gorda y Costa del Seno Mexicano
desde la Ciudad de Querétaro, que se halla situada cerca
de los veinte y un grados hasta los veinte y ocho y medio
..., 1747
Manuscrito, pergamino, 78,7 x 61,5 cm
Nº inv.: MP-MEXICO,162
Anónimo
Billete de 4 dólares de los Estados Unidos, Emisión del 4
de noviembre de 1776
Papel, 10,3 x 7,4 cm

ver anterior

Correo

34
ver anterior

35

España

España

España

Sevilla
Archivo General de Indias
Edificio de la Lonja - Av. de la
Constitución, 3
41071 Sevilla
Persona de Contacto: María Antonia
Colomar Albajar
Subdirectora
antonia.colomar@mecd.es
Sevilla
Archivo General de Indias

España

Sevilla
Archivo General de Indias

España

Sevilla
Archivo General de Indias

España

Sevilla
Archivo General de Indias

Si

36

37
Caja: tapa debe ser asegurada por medio de Si
tornillos aunque se utilice un sistema de
anclaje; se colocará un minimo de 2
precintos de seguridad
pueden pedir escolta durante el tránsito

38

39
ver anterior

40
ver anterior

41
ver anterior
exponer en vitrina
42
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Pais
España

Prestador
Sevilla
Archivo General de Indias

Obra
de Mejía, Álvaro
Derrotero de los ríos, caños, lagunas, montes,
poblaciones, embarcaderos, varaderos y rancherías,
existentes desde la ciudad de San Agustín hasta la barra
de Ais", [1605]
Manuscrito, aguada sobre papel, 17 x 169 cm
Nº inv.: MP-FLORIDA_LUISIANA,8
Bierstadt, Albert
Five Portraits of North American Indians, 1859
Oil on gray prepared heavy textured paper, 34,4 x 47,9
cm
Nº inv.: 1941.1210

Observaciones
ver anterior

Correo

Inmediatamente tras la clausura la obra
debe ser devuelta a Milwaukee

con
correo

Estados New York
Unidos New-York Historical Society
Dirección Devolucion: Museo en
Milwaukee

Hill, Thomas
View of the Yosemite Valley, 1865
Óleo sobre lienzo, 137,2 x 180,3 cm
Nº inv.: 1897.2

Inmediatamente tras la clausura la obra
debe ser devuelta a Milwaukee

Estados New York
Unidos New-York Historical Society
Dirección Devolucion: Museo en
Milwaukee
Estados Washington
Unidos Library of Congress
101 Independence Ave, SE
DC 20540-4950
Washington D.C Washington
Persona de Contacto: Rachel Waldron
Associate Registrar
Tel: (202) 707- 3609
Rwal@loc.gov

Matteson, Tompkins Harrison
The Last of the Race, 1847
Óleo sobre lienzo, 101 x 127 cm
Nº inv.: 1931.1
Adolph F. Muhr / Frank A. Rinehart
Hombre Nube. Assiniboine, 1898
Cloud Man. Assiniboine
Gelatin Silver print, 25,5 x 20,3 cm (hoja)
Nº inv.: Lot 12841 c 67036

Estados Washington
Unidos Library of Congress

Adolph F. Muhr / Frank A. Rinehart
Gerónimo (Guiyatle). Apache, 1898
Geronimo (Guiyatle). Apache
Gelatin Silver print, 25,5 x 20,5 cm (hoja)
Nº inv.: LC-USZC2-6298 LOT 12841
Adolph F. Muhr / Frank A. Rinehart
Cara Blanca. Sioux, 1899
White Face. Sioux
Gelatin silver print, 25,3 x 20,2 cm (hoja)
Nº inv.: Lot 12841 c 57887
Barry, D. F.
Toro Sentado, 1885
Sitting Bull
Photographic print on cabinet card, 13,8 x 8 cm
(fotografía); 16,5 x 10,7 cm (paspartú)
Nº inv.: LOT 12887 LC-USZ62-111147

Estados New York
Unidos New-York Historical Society
170 Central Park West
10024
NY New York
Persona de Contacto: Stephen Edidin
Chief Curator of the Museum Division
Dirección Devolucion: Museo en
Milwaukee

43

44

Caja: 208 (alto) x 246 (largo) x 31.5 (prof.)
cm
Inmediatamente tras la clausura la obra
debe ser devuelta a Milwaukee

45

46
. embaladores, agentes y custom brokers
Si
recomendados: ver listado adjunto
. Museum quality crate, with gasketing and
moisture barrier, closed with bolts or
screws
.las obras estarán protegidas en 'plexiboxes' y serán transportadas sin marcos. Las
obras se enmarcarán en Madrid y se
devolverán sin marco. enmarcar(Se
enmarcarán y vitrinas de plexi, con vitrina
de plexi, se enmarcará en Madrid, se
devolverá sin marco
. objects must 'ride flat'
. embalar en cajas multiples

47

Estados Washington
Unidos Library of Congress

Estados Washington
Unidos Library of Congress

ver arriba

48
ver arriba

49
ver arriba

50
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Estados Washington
Unidos Library of Congress

Estados Washington
Unidos Library of Congress

Obra
Observaciones
Bell, William
ver arriba
Vista sur del Gran Cañón, río Colorado, Sheavwitz
Crossing, 1872
Looking South into the Grand Cañon, Colorado River,
Sheavwitz Crossing
Photographic print, 27,4 x 20 cm (fotografía); 51 x 40,6
cm (paspartú)
Nº inv.: LOT 4677-B, no. 10 LC-USZ62-48443
Curtis, Edward S.
ver arriba
Ceremonia curandera arikara - Los Patos, c. 1908
Arikara Medicine Ceremony - The Ducks
1 photographic print, gelatin silver, 15,3 x 20,3 cm (hoja)
Nº inv.: LOT 12321-D LC-USZ62-83965

Correo

51

52
Estados Washington
Unidos Library of Congress

Estados Washington
Unidos Library of Congress

Estados Washington
Unidos Library of Congress

Curtis, Edward S.
Un oasis en tierra yerma, 1905
An oasis in the Badlands
Photographic print, 15,2 x 20,2 cm (fotografía)
Nº inv.: LOT 12319 LC-USZ62-107914
Curtis, Edward S.
Yebichai, el mendigo, indio Tonenili-Navajo, vestido con
ramas de pícea, c. 1905
Yebichai, the beggar, Tonenili-Navajo Indian, dressed in
spruce branches
Photographic print, 15, 2 x 20,2 cm (fotografía); 15,8 x
20,8 cm (paspartú)
Nº inv.: LC-USZ62-98175 LOT 12311
Curtis, Edward S.
Ofrenda de un cráneo de búfalo - Mandan, c. 1908
Offering the buffalo skull - Mandan
Photographic print, 20,2 x 15,3 cm (fotografía)
Nº inv.: LOT 12321-B

ver arriba
+
alarma ó vigilante ó TV

Curtis, Edward S.
For strength and visions - Apsaroke, c. 1908
For strength and visions -Apsaroke
Photographic print, 20,2 x 15,3 cm (fotografía)
Nº inv.: LC-USZ62-46984 LOT 12320
Curtis, Edward S.
Dioses de la guerra Yebichai, c. 1904-1905
Yebichai war gods
Photographic print, 20,8 x 15,8 cm (fotografía)
Nº inv.: LOT 12311 LC-USZ62-101842
Curtis, Edward S.
Dando la medicina - Navajo, 1905
Giving the medicine - Navaho
Photographic print, 15,2 x 20,2 cm (fotografía); 15,8 x
20,8 cm (paspartú)
Nº inv.: LOT 12311 LC-USZ62-48378
Curtis, Edward S.
Invocación - Sioux, 1907
Invocation - Sioux
Photographic print, 19,8 x 14,8 cm (fotografía); 20,9 x
15,6 cm (paspartú)
Nº inv.: LOT 12319 LC-USZ62-51434
Curtis, Edward S.
El sacerdote serpiente, 1906
The snake priest
Photographic print, 16,5 x 21,4 cm (fotografía)
Nº inv.: LOT 12315 LC-USZ62-113080

ver arriba

53
ver arriba
+
alarma ó vigilante ó TV

54
ver arriba

55
Estados Washington
Unidos Library of Congress

Estados Washington
Unidos Library of Congress

Estados Washington
Unidos Library of Congress

Estados Washington
Unidos Library of Congress

Estados Washington
Unidos Library of Congress

56
ver arriba

57
ver arriba

58
ver arriba

59
ver arriba

60
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Estados Washington
Unidos Library of Congress

Estados Washington
Unidos Library of Congress

Obra
Observaciones
Curtis, Edward S.
ver arriba
La ofrenda - San Ildefonso, 1927
The offering - San Ildefonso
Photographic print, 20,2 x 15,7 cm (fotografía); 20,6 x 16
cm (paspartú)
Nº inv.: LOT 12314-D LC-USZ62-61129
Curtis, Edward S.
ver arriba
Vuelo de flechas, 1908
The flight of arrows
Photographic print, gelatin silver, 15,4 x 20,2 cm
Nº inv.: LOT 12322-A LC-USZ62-96723

Correo

61

62
Estados Washington
Unidos Library of Congress

Estados Washington
Unidos Library of Congress

Estados Washington
Unidos Library of Congress

Estados Washington
Unidos Library of Congress

Curtis, Edward S.
Haschogan - Navajo, 1985 (???)
Haschogan - Navaho
Photographic print, 20,8 x 15,8 cm (fotografía)
Nº inv.: LOT 112311 (Box 2) LC-USZ62-75941
Curtis, Edward S.
Joseph - Nez Percé, 1903
Photographic print, 22 x 16,3 cm (paspartú)
Nº inv.: LOT 12325-C LC-USZ61-2088
Curtis, Edward S.
Dos Silbidos [A] - Apsaroke, 1908
Two Whistles [A] - Apsaroke
Photographic print, 20 x 14,9 cm (fotografía); 20,8 x 15,6
cm (paspartú)
Nº inv.: LOT 12320 LC-USZ62-83603
Detroit Photographic Co.
Puerto Marshall, Colorado, 1899
Marshall Pass, Colorado
Photomechanical print: photochrom, color, 20,4 x 53,8
cm (fotografía)
Nº inv.: LOT 13923, no. 492 LC-DIG-ppmsca-18300

ver arriba

63
ver arriba
+
alarma ó vigilante ó TV
64
ver arriba

65
ver arriba

66
Estados Washington
Unidos Library of Congress

Jackson, William Henry
ver arriba
Cráter del géiser Castle y Crested Springs, c. 1892
Crater of Castle Geyser and Crested Springs
Photographic print, 40,6 x 53,6 cm (foto); 48,2 x 57,5 cm
(paspartú)
Nº inv.: LC-USZ62-93663 LOT 12690, no. 6

Estados Washington
Unidos Library of Congress

Jackson, William Henry
ver arriba
Torre del diablo, c. 1892
Devil's Tower
Photographic print, 54 x 43 cm (fotografía); 57,5 x 48 cm
(paspartú)
Nº inv.: LOT 12690, no. 8 (H)
Jackson, William Henry
ver arriba
Mammoth Hot Springs, top of pulpits, c. 1892
Mammoth Hot Springs, top of pulpits
Photographic print, 43,4 x 53,7 cm (fotografía); 48,6 x
57,8 cm (paspartú)
Nº inv.: LOT 12690, no. 25 (H)
Jackson, William Henry
ver arriba
Gran Cañón de Arizona, c. 1907
Grand Canyon of Arizona
Photomechanical print: photochrom, color, 31,3 x 62,6
cm (fotografía); 31,8 x 63,2 cm (paspartú)
Nº inv.: LOT 3888, no. 2

67

Estados Washington
Unidos Library of Congress

Estados Washington
Unidos Library of Congress

68

69

70
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Estados Washington
Unidos Library of Congress

Obra
O'Sullivan, Timothy
Cara sur de El Morro (Inscription Rock), Nuevo México,
1873
South side of Inscription Rock, NM
Photographic print, 20,3 x 27,5 cm (fotografía); 40,7 x
50,5 cm (paspartú)
Nº inv.: LOT 4677-C, no. 17 LC-USZ62-48407
Estados Washington
Watkins, Carleton E.
Unidos Library of Congress
Tres Hermanos, Yosemite, c. 1865
Three Brothers
Photographic print, 20,2 x 27,4 cm (fotografía); 40,6 x
50,5 cm (paspartú)
Nº inv.: LOT 4590, no. 5
Estados Washington
Watkins, Carleton E.
Unidos Library of Congress
Valle Yosemite, California, c. 1865
Yosemite Valley, California
Photographic print; albumen, 40,2 x 52,4 cm
(fotografía); 54,2 x 65,9 cm (paspartú)
Nº inv.: LC-DIG-ppmsca-09983 LC-USZ62-17947 LOT
4590, no. 2
Estados Washington
Catlin, George
Unidos National Gallery of Art
Buffalo Dance - Mandan, 1861
Sixth Street and Constitution Avenue NW Oil on card mounted on paperboard, 44,8 x 61,4 cm
20565
Nº inv.: 1965.16.82
DC Washington
Persona de Contacto: Judy Cline
Tel: 001-202-842.6233
j-cline@nga.gov

Observaciones
ver arriba

Correo

71
ver arriba

72
ver arriba

73
Si

74
Estados Washington
Unidos National Gallery of Art

Catlin, George
Dying Buffalo Bull, 1861/1869
Oil on card mounted on paperboard, 44,5 x 60,5 cm
Nº inv.: 1965.16.206

Estados Washington
Unidos National Gallery of Art

Catlin, George
Buffalo Chase - Bulls Protecting the Calves, 1861/1869
Oil on card mounted on paperboard, 47 x 63,6 cm
Nº inv.: 1965.16.179

Estados Washington
Unidos National Gallery of Art

Catlin, George
Buffalo Chase in the Snow Drifts - Ojibbeway, 1861/1869
Oil on card mounted on paperboard, 47.5 x 63,3 cm
Nº inv.: 1965.16.129

Estados Washington
Unidos Smithsonian American Art Museum
750 Ninth Street NW, Suite 3100
20001-4505
DC Washington
MRC 970 PO Box 37012 / Washington DC
20013-7012
Persona de Contacto: Paula Binari
Registration Assistant for Exhibitions and
Loans
Tel: 001-202-633 8480
binarip@si.edu

Catlin, George
Medicine Man, Performing His Mysteries over a Dying
Man, 1832
Medicine Man, Performing His Mysteries over a Dying
Man
Óleo sobre lienzo, 73,7 x 60,9 cm
Nº inv.: 1985.66.161

75

76

77
SI,
puede
que
delegue
n en
otro
correo

78
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Pais
Prestador
Estados Washington
Unidos Smithsonian American Art Museum

Estados Washington
Unidos Smithsonian American Art Museum

Estados Washington
Unidos Smithsonian American Art Museum

Estados Washington
Unidos Smithsonian American Art Museum

Francia

Paris
Musée du quai Branly
37, quai Branly
F- 75007 Paris
Persona de Contacto: Philippe Peltier
philippe.peltier@quaibranly.fr

Francia

Paris
Musée du quai Branly

Francia

Paris
Musée du quai Branly

Francia

Paris
Musée du quai Branly

Obra
Observaciones
Catlin, George
Interior View of the Medicine Lodge, Mandan O-kee-pa
Ceremony, 1832
Interior View of the Medicine Lodge, Mandan O-kee-pa
Ceremony
Óleo sobre papel, 58.4 x 70.5 cm
Nº inv.: 1985.66.504
Catlin, George
Shón-ka-ki-he-ga, Horse Chief, Grand Pawnee Head
Chief, 1832
Óleo sobre lienzo, 73,7 x 60,9 cm
Nº inv.: 1985.66.99
Catlin, George
Pa-ris-ka-roó-pa, Two Crows, a Chief, 1832
Óleo sobre lienzo, 73,7 x 60,9 cm
Nº inv.: 1985.66.173
Catlin, George
Wash-ka-mon-ya, Fast Dancer, a Warrior, 1844
Óleo sobre lienzo, 73,7 x 60,9 cm
Nº inv.: 1985.66.520
Catlin, George
APROBACIÓN PENDIENTE
Portrait de Mah-te-he-ha (Vieil ours), homme-médecine
de la tribu des Mandan, c. 1846
Óleo sobre lienzo, 81 x 65 cm
Nº inv.: 71.1930.54.2016 D
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79

80

81

82
si

83
Catlin, George
APROBACIÓN PENDIENTE
Portrait de Mah-To-Toh-Pa (Les quatre Ours), chef des
Mandan, c. 1846
Óleo sobre lienzo, 81 x 65 cm
Nº inv.: 71.1930.54.2009 D
Catlin, George
APROBACIÓN PENDIENTE
Portrait de Shon-ta-ye-ga (Petit Loup), c. 1856
Óleo sobre lienzo, 81 x 65 cm
Nº inv.: 71.1930.54.2012 D
Catlin, George
APROBACIÓN PENDIENTE
Portrait de Say-say-Gon (Orage de grêle), chef de guerre
des Ojibways, 1846
Óleo sobre lienzo, 81 x 65 cm
Nº inv.: 71.1930.54.2008 D

84

85

86

Library of Congress, Washington
Empresas recomendadas
Fine Art Shippers – packers – customs agents
Artex (CCSP certified) (Crating AND shipping nationwide)
(301) 350-5500
Crating: Mark Wamaling mwamaling@artexfas.com
Pick-up: Heidi Elliot heidi@artexfas.com
Atelier4 Inc.
Tel # (718) 433.3500
Fax # (718) 433.3510
Bonsai Fine Arts (Crating; Shipping East Coast only)
410-768-2787 tel, contact: Scott Pittman esp@bonsai-finearts.com
410-768-5370 fax
ELY Inc. (crating ONLY, no shipping)
(301) 669- 9100, contact : Bruce Lee, or Kelsa Coker
(301) 669 – 9104 fax
bruce@elyinc.com
kelsa@elyinc.com
US Art (Crating AND shipping nationwide/international/customs broker)
1 877- 508- 7278
(301) 772-0226
Customer service/ crating : Betsy Franz , efranz@usart.com
Dispatch: Shawn Welch (781) 506- 9124, swelch@usart.com
VIP Transport, Inc. (Mayflower) (Crating AND shipping nationwide)
1 (800) 261-6088 x 209, Contact: Ed Noonan , enoonan@viptransport.com
(301) 317-9773 Fax
Art Shipping International, (Customs Broker)
1-800-480-8977, Contact: Yelena Kadeykina, yelenak@artshipint.com
Alexander’s Mobility Services (under Atlas), (Shipper/ Customs Broker)
1 (800) 627 – 3990 Phone, (410) 933 – 3599 Fax
(410) 933 – 3578, Contact: Joe Turpin, jturpin@alexanders.net
Dietl International - Washington, DC (customs broker)
13800 Coppermine Road, Herndon, VA 20171
Jennifer A. Schansberg
jschansberg@dietl.com
T: 703.234.7907
F: 703.997.3095
Masterpiece Intl., (Customs Broker)
Janet Lloyd
jlloyd@masterpieceintl.com
(703) 661-6881 Tel
(703) 661-6885 Fax
US Art (customs broker)
1 877- 508- 7278
(301) 772-0226 contact : David Kennedy, dkennedy@usart.com
(301) 772-0227 fax

