PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS QUE RIGE LA CONTRATACIÓN DEL
SUMINISTRO DE ENTRADAS AL MUSEO GUGGENHEIM BILBAO

OBJETO
El objeto de este Pliego es determinar las especificaciones técnicas necesarias, en cuyo marco el
contratista deberá realizar el suministro de entradas al Museo Guggenheim Bilbao, incluyendo
la cesión de los equipos de impresión, su instalación y mantenimiento.
ALCANCE
El contrato incluirá el suministro de entradas para el acceso al Museo, tanto tickets de entrada
como pulseras adhesivas. Los ofertantes detallarán en su propuesta las especificaciones técnicas
y de diseño ofertadas que habrán de ser similares a las implantadas actualmente aunque debería
permitirse un posible cambio de la imagen. Dichas características se indican a continuación a
efectos orientativos:
Entradas al Museo:
o Cartulina 200 gr. de 110 x 60,77 mm., salida 1, con trepado, con cortes, con
muescas, con logo en reverso a 4 colores y anverso a 2 colores.
o Troqueles y grabados.
o Unidades estimadas: 600.000/año (stock estimado a la entrada en vigor del
contrato 180.000)
Pulseras adhesivas: este soporte se entrega a los visitantes que desean salir del Museo y
volver a entrar el mismo día.
o PP blanco brillo 60 gr. de 25 x 242 mm., salida 1, anverso 4 cortes y 1 entallado
y un corte en el reverso, un corte en el papel siliconado de 25 mm., cantos
romos, en reverso 1 color y anverso a 3 colores.
o Troqueles y grabados.
o Unidades estimadas: 100.000 /año (stock estimado a la entrada en vigor del
contrato 175.000)
Además, la empresa contratista deberá ceder a la Fundación los equipos de impresión
necesarios de acuerdo a lo siguiente:
Equipos de impresión:
Cesión, durante el plazo de vigencia del contrato, de ocho (8) impresoras ZEBRA
ZD620 o modelo equivalente a este. Se garantizará así mismo el ribbon o cinta de
impresión necesaria, así como el servicio de mantenimiento de las impresoras,
incluyendo cabezal de impresión, con un tiempo de respuesta que permita atender
incidencias de forma inmediata y teléfono móvil de contacto.
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DESARROLLO DEL SERVICIO
Para la primera tirada y en caso de modificaciones futuras, la Fundación del Museo
Guggenheim Bilbao proporcionará al contratista los archivos digitales pertinentes. El contratista
realizará la primera tirada de cada soporte en coordinación con la Subdirección de Servicios
para los Visitantes para garantizar que se logran los niveles de calidad requeridos.
La Fundación solicitará el suministro de entradas de forma sucesiva en función de sus
necesidades y por pedidos de múltiplos de 1.000 unidades, sin sujeción a pedidos mínimos. La
entrega de las entradas y pulseras se realizará a discreción de la Fundación, pudiendo solicitar
esta el almacenamiento y entrega parciales de los materiales según sus necesidades.
PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
La oferta se presentará en precios por millar (1.000) de entradas y pulseras. El precio ofertado
debe cubrir todo el material de suministro requerido y servicios complementarios, es decir, las
entradas, las impresoras, el ribbon y su mantenimiento.
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