
   

   

 

Petición de presupuesto Sociedad Estatal Museo Nacional 
del Prado Difusión S.A.U. 

Servicio transporte interurbano desde Almacén Central -
Pinto a Museo del Prado- Madrid y carga y descarga de la 
mercancía en cada punto. 
 
Nº presupuesto: P-0023 
Fecha de petición de presupuesto: 28/6/2019 
Duración: Periodo de 15 de Julio de 2019 a 31 de diciembre de 2019. 
Último día de recepción de ofertas: 5/7/2019 
 
Nombre Empresa: 
CIF: 
Persona de contacto: 
Email:  
Teléfono: 
 
 
A continuación, desglosamos las especificaciones de la petición del presupuesto: 
 

� El servicio se iniciará el día 15 de julio de 2019. Una vez aprobado el presupuesto por parte de Museo 
Nacional del Prado Difusión. 

� Correo electrónico a los que dirigir la oferta en este mismo documento debidamente cumplimentado: 
asistentedireccion@museodelpradodifusion.es.  

 

 
Descripción del servicio 

 
- RUTA: Se requiere servicio de transporte entre almacén central en Pinto (C/ de las Marismas 9, área 

empresarial Andalucía-sector1, 28320, Pinto. Madrid) y el Museo del Prado (Paseo del Prado s/n, 28014, 
Madrid).  
 

- VOLUMEN DE LA CARGA Y TIPO DE CAMION REQUERIDO: Para ello se necesita un camión con 
capacidad de carga igual o superior a 700kg, con trampilla y una caja con capacidad para varios pallets. Los 
pallets propiedad de MNPD que se envían al Museo deberán volver vacíos a Pinto para las siguientes entregas. 
El camión debe llevar transpaleta para la colocación de la carga por parte del conductor. 
Posibilidad de enviar pequeños paquetes desde el Museo que serán entregados en Pinto en la siguiente recogida. 
El camión y el conductor deben cumplir con la normativa vigente del ayuntamiento de Madrid en materia de 
circulación. 
 

- CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA: El conductor colaborará en la descarga y transporte de la 
mercancía al almacén correspondiente en el Museo o del almacén al camión en su caso, y se encargará de todo 
el proceso en caso de no haber mozo en el Museo. 
 

- FRECUENCIA Y HORARIO: 
Horario de lunes a viernes de 8:30 a 15:00.  La hora de entrega en el Museo es de estricto cumplimiento.  
Frecuencia de envío semanales: una media de 4 envíos por semana.  
En caso de necesidad debe haber la posibilidad de hacer más de un envío en un mismo día, especificar importe 
sujeto a una tarifa especial. 
 
 
 
 



   

   

 

 
 
En …………, a …… de ………… de 2019 
(firma y sello del ofertante)    
        

- ESPECIFICACIONES DEL TRABAJO: 
La empresa se atendrá estrictamente a las normas de seguridad del Museo del Prado. Se requerirán los datos del 
camión y del conductor para las descargas en el Museo. Es conveniente que el conductor sea siempre el mismo 
para facilitar su acceso y movilidad por el Museo. 
 

- TARIFA:  
La tarifa será por envío e independiente del tiempo empleado. 
Podrá haber tarifas especiales por envíos dobles en un mismo día o por entregas en dos puntos distintos. 
El presupuesto máximo del servicio para el periodo contratado es de 12.000€+IVA. 

 
Oferta económica 

- Tarifa envío estándar (IVA no incluido) Pinto-Madrid o Madrid-Pinto: 

- Tarifa doble envío (IVA no incluido) Pinto-Madrid-Pinto-Madrid: 

- Tarifa doble punto de entrega (IVA no incluido) Pinto-Boadilla (Almacén Distribuidor Machado Libros) 
Machado Grupo de Distribución S. L. 
Calle Labradores, 5 
Parque Empresarial Prado del Espino 
28660 Boadilla del Monte · Madrid: 


