ANEXO I - SOLICITUD DE OFERTA PARA EL SERVICIO DE RECOGIDA DE INGRESOS Y
SERVICIO DE CAMBIOS EN EL MUSEO DEL JURÁSICO DE ASTURIAS.
Horario:
El servicio se realizará, dentro del horario de presencia del personal en el Museo del
Jurásico de Asturias. Los horarios actualmente del museo son los siguientes (estos
horarios pueden sufrir cambios en la programación de la nueva temporada 2021)
Julio y agosto: de lunes a viernes de 10:30 a 19:00
Febrero, noviembre y diciembre: de miércoles a viernes de 10:00 a 14:30 Fines de
semana, puentes y festivos de 10:30 a 18:00
Resto del año: de miércoles a viernes de 10:00 a 17:00. Fines de semana, puentes y
festivos de 10:30 a 18:30
Número de recogidas:
El número de recogidas dependerá de las necesidades específicas.
Cada servicio se confirmará semanalmente con el adjudicatario. El día de recogida ha
de ser flexible amoldándose a las necesidades del servicio.
En los meses de julio y agosto se realizarán entre 4 a 6 recogidas en cada mes.
En el resto de los meses se realizarán entre 2 o 3 recogidas al mes.
La mayoría de los días del servicio se realizarán entre semana, pudiendo necesitarse
puntualmente recogidas en fines de semana.
Previsiblemente todos o la gran mayoría de los servicios serán de traslado de fondos y
provisión de cambio.
No se establece un número de servicios mínimo.
Cuenta bancaria:
Se realizará un ingreso a dos números de cuenta diferentes.
 Ventas de tienda
 Ventas de recepción
Cada venta se entregará en sacas independientes. Se entregará en otra saca el dinero
correspondiente al cambio solicitado.
En caso de cambios de mes y recogida por lo tanto de ingresos de dos meses
diferentes, se prepararán entonces 2 sacas diferentes de tienda y otras 2 de
recepción siendo estas correspondientes a cada mes y cada actividad.
Será imprescindible recibir un reporte por email del dinero contado/ingresado por
ustedes con el fin de confirmar que se trata de la misma cantidad que la entregada.
Cambio:
El desglose de cambio necesario se facilitará en el momento de confirmación de cada
servicio, siendo la cantidad máxima 3000 €, entre monedas y billetes.
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Presentación de las ofertas:
En el presupuesto se detallará el precio individual de cada servicio: solo de recogida
de fondos, solo de transporte de cambio, o de ambos; indicando, si la hubiera, la
diferencia entre la realización del servicio, de lunes a viernes, o de fin de semana o
festivo.
También se requiere reflejar, si lo hubiera, el importe máximo a transportar, el
plazo de realización del servicio desde la confirmación, o cualquier otra
circunstancia del servicio que considere oportuna.
Se requiere reflejar otros costes si los hubiera (sobres etc…)
Ubicación:
MUSEO DEL JURÁSICO DE ASTURIAS
RASA DE SAN TELMO S/N
33328 COLUNGA – ASTURIAS
TELÉFONO 985868000
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