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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El Ayuntamiento de Almuñécar ha incluido en su programa de actuaciones 

prioritarias el proyecto de remodelación y puesta en valor del Museo Arqueológico 

Municipal, ubicado en la “Cueva de los Siete Palacios”. Este edificio histórico, de 

origen romano (siglo I d.C.) y catalogado como Bien de Interés Cultural, consiste en un 

complejo abovedado con muros de mampostería originales y presenta un buen estado 

de conservación. Se trata de un conjunto monumental de gran valor arqueológico, 

histórico, arquitectónico y de cualificación ambiental y paisajística de la ciudad.  

 

El Museo alberga una importante colección arqueológica, integrada por piezas 

originales que constituyen una valiosa muestra del legado histórico de las culturas 

argárica, fenicia, romana y musulmana. 

 

La presente actuación consiste en establecer las condiciones necesarias para que el 

museo pueda ejercer sus funciones básicas: conservación, comunicación e 

investigación. Como institución al servicio de la sociedad, y dadas las actuales 

condiciones deficitarias del Museo, resulta especialmente urgente actuar para 

garantizar el cumplimiento de las funciones de conservación y comunicación, ésta 

última principalmente a través de la exposición. 

 

La Iniciativa de Turismo Sostenible promovida por la Asociación para el Turismo 

Sostenible de la Costa Tropical es el marco contextual idóneo para el desarrollo de este 

proyecto. 
 

CAPITULO II 
 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
II.1.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: 
 

Tiene por objeto el presente Pliego, establecer las Condiciones Técnicas 

Particulares para el suministro y obras necesarias para la Remodelación del 

Equipamiento del Museo Arqueológico de Almuñécar (Cueva 7 Palacios), con 

el objeto de:  

 Dotar al Museo de un equipamiento museográfico, diseñado en función del 

cumplimiento de una serie de prescripciones técnicas. 

 Ofrecer al visitante un renovado y atractivo producto turístico. 
 Lograr una correcta adecuación entre los espacios, el discurso y su función y 

uso público. 

 

 Asegurar las condiciones de conservación de las piezas arqueológicas expuestas.  
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 Garantizar la seguridad de las colecciones (mantenimiento de las condiciones 

ambientales adecuadas, inocuidad de los materiales para las colecciones, 

adecuada sujeción de las piezas, estabilidad, facilidad de colocación, apertura y 

limpieza, etc.). 
 Lograr una correcta visibilidad de las piezas. 
 Ofrecer una adecuada información textual (identificación y contextualización de 

las piezas). 
 Incluir elementos museográficos de apoyo, que favorezcan la comprensión e 

interpretación de los contenidos. 

 

II.2.- ANTECEDENTES: 

  
II.2.1.- LAS COLECCIONES EXPUESTAS 

 

La colección museográfica reúne importantes piezas provenientes, 

fundamentalmente, de los yacimientos de la necrópolis romana de Puente de 

Noy y de la factoría de salazón de El Majuelo. 

Entre ellas destaca, por su carácter excepcional, el Vaso canopo del faraón 

Aauserre Apofis I, una pieza del arte funerario egipcio considerada el 

documento escrito más antiguo hallado en la Península. 

 
II.2.2.- ESTADO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES 

 

En la actualidad, el Museo presenta una situación crítica, fundamentalmente 

debido al estado de conservación de las piezas y a la carencia de elementos de 

comunicación que expliquen las colecciones.  

Los sistemas expositores no sólo no garantizan la seguridad ni la conservación 

de dichas piezas, sino que, debido a su estado, ponen en peligro la integridad de 

las mismas.  

Por otro lado, el espacio utilizado actualmente como museo arqueológico no 

reúne las condiciones necesarias para que la Junta de Andalucía lo reconozca 

como museo, por lo que se hace necesario que en un periodo no determinado 

todavía, las colecciones hayan de ser trasladadas a nuevas dependencias.  

Por lo tanto, en un futuro, se deberán redactar los proyectos museológico y 

museográfico necesarios para el nuevo proyecto y diseñar y producir los 

sistemas de mobiliario y los recursos expositivos subsiguientes derivados de los 

requisitos explicitados en dichos proyectos 
 

II.3.- ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 
 

En la actualidad, el Museo presenta una situación crítica, fundamentalmente 

debido al estado de conservación de las piezas y a la falta de elementos de 

información y comunicación que expliquen e interpreten las colecciones.  
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Los sistemas expositores no sólo no garantizan la seguridad ni la conservación 

de dichas piezas, sino que, debido a su estado, ponen en peligro la integridad de 

las mismas.  
 
II.4.- ESTUDIO DE COLECCIONES 

 

La colección museográfica reúne importantes piezas provenientes, 

fundamentalmente, de los yacimientos de la necrópolis romana de Puente de 

Noyna y de la factoría de salazón de El Majuelo. Un conjunto de restos 

arqueológicos de las diferentes épocas y culturas que poblaron la ciudad de 

Almuñécar, entre los que destacan las monedas acuñadas en la ceca sexitana, 

los vasos de alabastro, cerámica púnica y romana, 

joyas procedentes de los ajuares funerarios o la escultura de la diosa Minerva 

entre otras piezas de enorme interés. Entre todas ellas la pieza más destacada, 

por su carácter excepcional, es el Vaso canopo del faraón Aauserre Apofis I, una 

pieza del arte funerario egipcio considerada el documento escrito más antiguo 

hallado en la Península. 

Tras un estudio completo de las colecciones que pueden ser visitadas en los 

diferentes espacios expositivos de Almuñécar, se toma la decisión de una 

redistribución de las piezas para mejorar el discurso expositivo del Museo, con 

el fin de evitar repeticiones temáticas con otros espacios expositivos de la 

ciudad y fomentar de este modo el circuito turístico entre los diferentes lugares 

de interés patrimonial. Se propone dedicar la Cueva de los Siete Palacios al 

período que abarca desde la colonia fenicia y la cultura púnica hasta la 

romanización, incluyendo un testimonio de cultura argárica encontrada en el 

lugar y su comparativa temporal con el vaso de Apofis I como testimonio 

material de la llegada fenicia. Dedicando el Castillo de San Miguel 

principalmente a la Edad Media y período islámico.  

De esta manera, se redistribuirán las piezas entre la Cueva de los Siete 

Palacios y el Castillo de San Miguel, trasladando a cada lugar las piezas que le 

correspondan para conocer la historia de Almuñécar, promoviendo la 

posibilidad de que el visitante adquiera una entrada única para visitar todos 

los lugares. 
 

CAPITULO III 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS ACTUACIONES  
 

III.1.- MEMORIA DESCRIPTIVA 

  

Consideramos, sin embargo, que debido a esta especial situación, en este 

momento, y siendo consecuentes con las circunstancias, no es necesario 
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redactar ningún proyecto museológico ni museográfico para el museo actual, 

sino acondicionar el espacio existente para garantizar la conservación 

de las colecciones. No obstante, sí creemos necesario elaborar un discurso 

expositivo que favorezca la comprensión de los materiales expuestos y dinamice 

la visita.  

Finalmente, creemos que se debe, en la medida de lo posible, aprovechar los 

elementos existentes que no planteen problemas estructurales ni 

funcionales, con el objetivo de abaratar costes. En ese sentido, se considera 

oportuno mantener la base de las vitrinas y remodelar tan sólo la parte 

expositiva de las mismas para que tanto los vidrios como los copetes, los 

sistemas de iluminación y las bases de las piezas cumplan con los requisitos 

necesarios para garantizar la seguridad y la conservación de las mismas y para 

que éstas queden expuestas de manera correcta. 

 

A continuación se definen las actuaciones propuestas, con detalle de las 

prescripciones técnicas y descripción de los elementos del suministro y montaje 

museográfico. 

 
III.2.- ACCESIBILIDAD DE LOS CONTENIDOS. 

 

Se considera de primordial relevancia la accesibilidad visual de las colecciones 

para todos los públicos y en especial para usuarios de sillas de ruedas y público 

infantil, por lo que la altura máxima de exposición se bajará a 80cms desde 

suelo, asegurándonos de este modo que todo tipo de público accede visualmente 

a las piezas del museo. 

 

Por otro lado, para atender al mayor número de visitantes posibles y 

facilitarles la accesibilidad a los contenidos, el material gráfico y audiovisual se 

dispondrá en dos idiomas (castellano e inglés) conjuntamente, posibilitando 

otras soluciones (hojas de sala) para el resto de idiomas que se deseen 

implementar. 

 

Asimismo, el contenido textual y sonoro será desarrollado mediante un 

lenguaje sencillo, claro y accesible a todo tipo de público sin necesidad de 

conocimientos previos, evitando en la medida de los posible el uso de 

tecnicismos. 

 
III.3.- CONSERVACIÓN PREVENTIVA DE COLECCIONES 
 

Se deberán controlar las condiciones ambientales de temperatura, humedad 

relativa y exposición lumínica según el siguiente cuadro: 
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III.3.1.- CONDICIONES AMBIENTALES 

 

Debido a que la totalidad de las piezas de exposición corresponden a material 

inorgánico: piedra, cerámica, metal y vidrio; las condiciones de conservación se 

establecen en una Temperatura de 18-22ºC y una Humedad Relativa inferior a 

45% y una Exposición lumínica de 300 lux. 

El indicador más sensible en nuestro caso corresponde a la humedad relativa 

(HR%) que se tratará en las vitrinas de exposición a través de un control 

microclimático mediante sustancias buffering como el gel de sílice o soluciones 

salinas. 

 
III.3.2.- CONDICIONES DE LAS VITRINAS 

 

Las vitrinas deberán ser estancas con circulación de aire interior para asegurar 

que la sustancia de control de humedad se reparta por igual en todo el cajón 

expositivo, dicha sustancia se albergará en un cajón extraíble independiente de 

la apertura de la vitrina para su reposición. 

Asimismo, deberá tener fácil acceso a las piezas para su limpieza y ma-

nipulación y la iluminación no debe instalarse directamente en el interior del 

cajón expositivo, sino en una caja independiente con registro accesible para su 

mantenimiento y ventilación para disipar el posible calor que pueda emitir y 

que no afecte a las condiciones ambientales de las piezas, asimismo dicha caja 

estará separada mediante un vidrio o placa de metacrilato capaz de absorber la 

radiación ultravioleta (UV). 
 
 



“PLIEGO DE CONDICIONES PARA DE LAS ACTUACIONES RENOVACION MUSEOLÓGICA Y MUSEOGRÁFICA EN 

MUSEO ARQUEOLÓGICO MUNICIPAL – CUEVA DE LOS SIETE PALACIOS DE ALMUÑÉCAR (GRANADA)”        14 de febrero de 2018 

 

9 

 

III.3.3- CONDICIONES DE ILUMINACIÓN TÉCNICA Y AHORRO ENERGÉTICO  
 

Se establecen los siguientes criterios para la selección del equipamiento 

lumínico expositivo: Temperatura de Color: 2.700ºK (luz cálida) para resaltar 

los tonos de los materiales cerámicos y pétreos. Índice de Reproducción 

Cromática (IRC): >90% Asimismo, se considera imprescindible el uso de 

tecnología LED que ofrezca una vida útil >35.000 horas y proporcione un 

ahorro comparado del 60% en el consumo eléctrico. 
 

CAPITULO IV 
 

LOGOTIPO 
 

IV.1.- OBJETIVO: 
 

El objetivo principal es representar, ante todo, un logo de fácil legibilidad y 

perdurable en el tiempo, pero también vincularlo gráficamente con el espacio 

tan particular de la Cueva de los Siete Palacios. De esta forma, se acompaña al 

logo escrito, creado con una tipografía sin remates que se coloca a dos niveles 

de información destacando el nombre del Museo en sí en mayúsculas y con un 

subtítulo en minúsculas alineado al principal, de una elemento gráfico 

inspirado en la forma circular que se encuentra en el vaso de Apofis I, pero 

creado con siete formas semicirculares que nos recuerdan a las famosas 

“cuevas” que componen el Museo Arqueológico 

 
IV.1.1- RESULTADO EN NEGATIVO Y EN POSITIVO:  

 

 
 

IV.1.2- FAMILIAS TIPOGRÁFICAS:  

 

Se utilizará AVENIR ya que permite muchos matices de grosor en su aplicación 

y a su vez, al tratarse de una familia sin remates, su legibilidad es fácil a 

distintas distancias.  
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IV.1.3- COLOGRAMA:  

 

La inspiración reside en los materiales que encontramos en la colección. 

Elegantes, con personalidad y cierta solemnidad. Negros, grises, cobres, verdes, 

marrones, texturizados...  

Se pretende conseguir un resultado muy integrado en el propio espacio, 

jugando con la iluminación para que nada destaque más que las propias piezas 

protagonistas.  

 

 
 
IV.1.4- EJEMPLO DE APLICACIONES: 

 

En los paneles expositivos, los textos corridos y destacados que estarán en dos 

idiomas diferenciados por la intensidad del color, se añadirán, cuando por 

espacio sea posible, composiciones creadas a modo de collage en los que 

jugaremos con las piezas de la colección, destacando aquellas más importantes 
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o estéticas. Los fondos negros permiten fusionar mejor las imágenes con los 

espacios para no distraer innecesariamente la información principal.  
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CAPITULO V 

 

GUIÓN MUSEOLÓGICO 

 
V.1.- GUIÓN DE CONTENIDOS: 
 

El desarrollo de la visita se realizará según la siguiente distribución de 

espacios y contenidos.  
 

CAPITULO VI  

 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
VI.1.- SOBRE LOS MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES: 

 

El adjudicatario deberá aportar cuantas herramientas se precisen para la 

buena realización del suministro y obras contratadas y dispondrá de las 

reservas correspondientes para suplir las normales incidencias que surjan. 
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VI.2.- INSPECCIÓN Y VIGILANCIA: 
 

El Adjudicatario, deberá atender con toda solicitud a cuantas órdenes dicte el 

Servicio Técnico Municipal correspondiente.  

 

La decisiones del Ayuntamiento tendrá carácter ejecutivo, sin perjuicio de los 

demás derechos legales del contratista, una vez cumplida. 

 

Antes de la prestación del servicio, se procederá por parte de la empresa 

adjudicataria conjuntamente con el área de arqueología municipal, a levantar 

acta de las instalaciones existentes, esta acta inventario, se reflejará con sus 

incidencias en documento, supervisado por los Arqueólogos y Técnicos 

Municipales. 

 

Al tratarse de piezas de un valor incalculable por sus características, todas las 

operaciones de movimiento de las piezas existentes, custodia y cualquier tipo de 

actuación sobre las piezas serán realizadas por los arqueólogos municipales 

designados para este fin, no pudiendo ser manipulados bajo ningún concepto 

por otro personal. 

 
VI.3.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA: 

 

Además de todos los gastos necesarios para el cumplimiento de lo establecido 

en este Pliego de Bases y en el de Condiciones Administrativas, serán también 

de cuenta del contratista los que se originen  por el montaje, desmontaje y 

retirada de cualquier clase de instalación; los de protección de materiales, 

seguridad, por daños o incendios, los ocasionados por la corrección de 

deficiencias que se pongan de manifiesto en las inspecciones. 

 

Así mismo, serán de cuenta del adjudicatario, los gastos ocasionados por la 

suscripción de la póliza de Seguro de Responsabilidad  Civil General que cubra 

los riesgos de los bienes patrimoniales, que de manera permanente se 

encuentran en las instalaciones o que se puedan producir en el desempeño de 

los distintos trabajos objetos del Pliego, con un mínimo de cobertura de 

1.200.000´00 € 
 

VI.4.- DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 

1. Tendrá derecho a la colaboración que sea necesaria para la realización de sus 

trabajos por parte de los servicios municipales, con el fin de agilizar los permisos, 

informes de canalizaciones, puntos conflictivos, redes subterráneas, etc., siempre 

que lo solicite con anterioridad a quince (15) días.  
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2. Podrá disponer de indicativos especiales que permitan utilizar zonas reservadas, 

ocupaciones parciales de aceras o viales, siempre que no afecten de forma 

importante la actividad del lugar y que dicha acción sea originada por obras de la 

zona. 

 

3. Tendrá derecho al cobro de las certificaciones debidamente aprobadas y tramitadas. 

 

VI.5.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

1. Será obligatorio realizar los trabajos que le sean encomendados por la Dirección 

Técnica del Servicio Municipal.  

2. Responderá de los daños a personas, bienes o cosas, y que se deriven de la 

realización de sus obras. 

3. La empresa o empresas adjudicatarias deberán disponer en todo momento, del 

personal y medios necesarios, en número y cualificación, para efectuar todos los 

trabajos señalados en el presente pliego de Condiciones. El Ayuntamiento no tendrá 

relación jurídica ni laboral, ni de otra índole, con el personal de la empresa 

adjudicataria, durante el plazo de vigencia del contrato, ni al término del mismo. 

4. El adjudicatario no podrá pretextar la falta de personal para suspender o retrasar los 

servicios u obras, contratadas, disponiendo en todo momento del personal y medios 

materiales para su ejecución.  

5. Igualmente, será obligatorio comunicar a la Administración cualquier anomalía o 

circunstancia que afecte al normal desenvolvimiento de los trabajos, así como el 

hecho de que el contratista principal subcontrate trabajos a terceros no autorizados 

por la Administración.  

 

VI.6.- SEGURIDAD E HIGIENE DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA 

 

El Ayuntamiento establece una serie de requisitos mínimos que han de cumplir todas las 

empresas contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos, que vayan a realizar 

trabajos, fijando de obligado cumplimiento lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 

337/2010, de 19 de marzo. 

 
- DOCUMENTACION GENERAL DE SEGURIDAD 

 

- Organización de la prevención 

 

1) El contratista y subcontratistas notificarán antes del inicio del presente contrato, por 

escrito, al Ayuntamiento de Almuñécar la modalidad preventiva asumida por la 

empresa, y la persona responsable de la prevención, Técnico en Prevención de 

Riesgos Laborables, según el capítulo III del reglamento de los Servicios de 

Prevención. 
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2) El contratista designará un Responsable de Seguridad durante el tiempo de duración 

de los trabajos a realizar para el Ayuntamiento. Esta designación quedará 

documentada. 

3) En caso de subcontratar empresas y/o trabajadores autónomos se les requerirá la 

designación de un responsable de seguridad para los trabajos en los que 

intervengan. 

4) El contratista ha de notificar la relación de trabajadores que van a intervenir en la 

realización de los trabajos, así como los cambios de personal que se produzcan 

durante el desarrollo de los mismos.  

5) El contratista ha de comunicar por escrito su intención de subcontratar, tanto a 

empresas como a trabajadores autónomos. 

 

- Vigilancia de la salud 

 

El contratista facilitará al Ayuntamiento la documentación relativa a la vigilancia de la 

salud, donde se refleja, que se ha efectuado el control del estado de salud de los 

trabajadores y que éstos son aptos para la realización de los trabajos contratados. 

 

- Formación e información a los trabajadores 

 

a) El contratista deberá adoptar las medidas adecuadas para garantizar que sus 

trabajadores reciban la información y formación adecuada y suficiente, tanto 

profesional como preventiva, acorde a los trabajos que van a realizar, debiendo 

quedar registrada. 

b) La empresa deberá cumplimentar tantos registros como personas vayan a 

intervenir en los trabajos en el municipio, y éstos deberán ir firmados por los 

trabajadores. 

 

- Equipos de protección individual 

 

a) La empresa contratista es responsable de facilitar a sus trabajadores los equipos 

de protección individual precisos para la realización de su trabajo, así como 

velar por su correcto uso y conservación. Dicha información quedará 

documentada y firmada convenientemente por los trabajadores. 

b) El Ayuntamiento durante la fase de concurso facilitará toda la información 

necesaria para que al empresa contratista realice una previsión de los equipos de 

protección individual, que van a requerir sus trabajadores para la realización de 

las tareas. 

 

- Equipos de trabajo 

 

a) Todos los equipos de trabajo utilizados por los contratistas han de ser los 

adecuados para la realización de los trabajos contratados, de forma que garantice 

la seguridad y salud de los trabajadores al utilizarlos. Los equipos de trabajo han 
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de cumplir los requisitos establecidos en el R.D. 1215/1997 por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de 

los equipos de trabajo. 

b) Asimismo, será responsabilidad del contratista, la formación adecuada de sus 

trabajadores, en relación con la utilización segura de equipos.  

 

c) La empresa contratista confeccionará un Listado de maquinaria a utilizar y 

adjuntará sus permisos de Industria o Certificados necesarios (Certificado de 

conformidad CE, Certificado de OCA, ENICRE, de Industria, etc.).  

 

- Investigación de accidentes 

 

a) En caso de producirse un accidente, el contratista informará con la mayor 

brevedad posible, al responsable del Servicio de Prevención, y este a su vez a los 

servicios del Ayuntamiento. 

b) Una vez realizada la investigación del accidente por la empresa contratista, se 

remitirá una copia del informe al Responsable del Seguimiento Interno y otra al 

Servicio de Prevención a fin de tomar las medidas que sean necesarias.  

 

- Elaboración del Plan de Seguridad y Salud 

 

a) En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud, o en su caso, del Estudio Básico 

que obra en el Proyecto, la empresa adjudicataria en el plazo de diez días 

naturales desde la notificación de la adjudicación, elaborará un Plan de 

Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 

complementen las previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud o 

Estudio Básico en función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho 

plan se incluirán, en su caso las propuestas de medidas alternativas de 

prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación 

técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección 

previstos en el estudio o estudio básico del proyecto. 

b) En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del estudio 

de seguridad y salud las propuestas alternativas de prevención incluirán la 

valoración económica de las mismas, que no podrá implicar disminución del 

importe total, ni de los niveles de protección contenidos en el estudio. 

c) El Plan de Seguridad y Salud elaborado por la empresa adjudicataria será 

aprobado por el Concejal Delegado que haya iniciado el expediente de 

contratación, previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud de 

las obras o de la Dirección Facultativa, cuando no sea necesario la intervención 

del coordinador, antes del inicio de la obra. 

d) El Plan de Seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función 

del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las 

posibles  modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre 
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con la aprobación expresa en los mismos términos establecidos en el párrafo 

anterior. 

e) Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos 

con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes 

en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por 

escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen 

oportunas. A tal efecto, el Plan de Seguridad y Salud estará en la obra a 

disposición permanente de los mismos, y de la dirección facultativa. No podrán 

iniciarse los trabajos sin la previa aprobación del Plan de Seguridad y Salud por 

la Administración. 
 

CAPÍTULO VII.-  

 

CUADRO DE PRECIOS 
 

VII.1.- VALORACIÓN DE LAS OBRAS 

 

Mensualmente se procederá a la valoración de las obras ejecutadas. Esta  valoración y su 

facturación irán desglosadas por cada uno de los conceptos y modalidades de las 

actuaciones que intervienen en esta contratación. Dichas obras se valorarán aplicando los 

precios establecidos en los cuadros de precios a las unidades realmente ejecutadas, durante 

el periodo. En el caso de nuevas unidades de obra, se procederá previamente a fijar el 

correspondiente precio contradictorio, el cual, una vez aprobado por el Ayuntamiento, 

pasará a formar parte del cuadro de precios unitarios vigente. 

 

VII.2.- UNIDADES DE OBRA 

 

Las obras a realizar se distribuyen según las siguientes modalidades: 

 

1.- Soterramiento de cables y mejora de la canalización 

2.- Mejora de la iluminación 

3.- Previsión de tomas de corriente para actos en el exterior 

4.- Adaptación de aseos a discapacitados 

5.- Cambio de cuadros generales de la instalación 

6.- Solución de problemas de capilaridad casita de juegos 

7.- Aperturas puntuales en la verja 

8.- Repaso de pintura y humedades en muro perimetral 

9.- Reparación de pavimento empedrado levantado 

10.- Vegetación 

  

VII.2.1.- MATERIALES A PIE DE OBRA (PRECIOS UNITARIOS) 

 

Se incluyen en este apartado los diferentes materiales a utilizar en las obras. Las Empresa 

Adjudicataria deberán disponer del material suficiente para poder realizar los trabajos 
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encomendados sin contratiempo alguno que le impida ejecutarlos una vez ordenados, no 

pudiendo alegar falta de materiales para su ejecución. Los materiales usados en las obras 

deberán cumplir las condiciones que se exijan en su definición, así como someterse a las 

condiciones y control de calidad que para tales se definan de forma genérica y específica. 

Para la valoración de los precios de los materiales, se entiende todos ellos, a pie de obra. 

 

VII.2.2.- UNIDADES DE OBRAS (PARTIDAS) 

 

Se incluyen en este apartado las obras a realizar por unidades completas, fundamentalmente 

en las obras programadas, las cuales serán valoradas y abonadas a los precios contractuales 

de la oferta. 

 

En las unidades se incluyen todos los conceptos necesarios para su total y  correcta 

ejecución, como son la mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxiliares, costes 

directos e indirectos, etc., y que, por tanto, no podrán ser objeto de abono por separado. 

 

Se abonarán por unidades realmente ejecutadas, medidas en obra. 

 

VII.3.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS OBRAS 

 

VII.3.1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

La definición de las distintas unidades de obra se regula por el Proyecto Básico, el cual se 

adjunta como Anexo a este Pliego de Condiciones Técnicas. 

 

CAPITULO VIII 

 

MEDICIÓN Y ABONO 
 

VIII.1.- VALORACIÓN DE LAS OBRAS 

 

Las obras se valorarán a los precios de las respectivas partidas de obra del contrato, 

establecidos en el presupuesto y cuadros de precios ofertados por el contratista 

adjudicatario. 

 

Se realizará una relación mensual valorada en la forma establecida en los artículos a 

continuación señalados: 

 

VIII.2.- RELACIÓN VALORADA MENSUAL 

 

Mensualmente se procederá a la medición y valoración de los trabajos realmente ejecutados 

en el transcurso del mes, la cual incluirá los siguientes apartados 
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VIII.2.1.- TRABAJOS PROGRAMADOS 

 

Incluirá las obras programadas y equipamientos realizados, cuya medición y valoración se 

realizará por unidades completas totalmente ejecutadas, a los precios contractuales del 

cuadro de precios aceptado.  

 

En dichas unidades se incluyen todos los conceptos necesarios para su total ejecución, tales 

como mano de obra, maquinaria y medios auxiliares, materiales, costes directos e 

indirectos, etc., y que, por tanto, no podrán ser objeto de abono por separado. 

 
VIII.3.- GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL DEL 

CONTRATISTA 

 

Con la aplicación de los precios indicados en el cuadro de precios aprobado a las 

mediciones mensuales de obra realizada se obtendrá el costo de ejecución material de las 

obras. Este importe, de ejecución material, deberá incrementarse en los siguientes 

porcentajes: 

 

13% Gastos generales, financieros, fiscales, etc. 

6% Beneficio Industrial. 

 

Estos porcentajes se han previsto incluidos en las partidas y capítulos de obra, por lo que 

este importe de ejecución por contrata deberá incrementarse con el Impuesto sobre el Valor 

Añadido (I.V.A.) que sea aplicable, obteniéndose de esta forma el importe total de la 

certificación mensual.  

 
VIII.4.- ABONO DE OBRAS INCOMPLETAS Y/O DEFECTUOSAS 

 

Cuando por consecuencia de rescisión o cualquier otra causa fuera necesario valorar y 

abonar obras no completas, se aplicaran a las unidades de obra realmente ejecutadas los 

precios de cuadro de precios, igual que en el caso de obras completas. 

 

Se considerarán obras defectuosas pero aceptables aquellas que, no cumpliendo los 

requisitos de control de calidad exigible, sin embargo, a juicio de la Dirección, no 

conllevan pérdida significativa de su funcionalidad y seguridad. Estas obras no demolidas y 

su ejecución no será motivo de sanción para el contratista, pero igualmente no serán 

abonadas. 

 
VIII.5.- RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTIA 

 

Una vez certificada la última unidad de una obra definida de forma unitaria, se considerará 

recibida provisionalmente y de forma automática la obra o equipamiento concretos. 
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El plazo de garantía de las obras y equipamientos es de un año, y comienza a transcurrir 

para cada trabajo u obra a partir de la certificación de la última unidad de obra. Durante el 

transcurso de este plazo de garantía el adjudicatario está obligado a reparar, sin derecho a 

abono, cualquier desperfecto que tenga lugar en los trabajos por él realizados o como 

consecuencia de los mismos, siempre que la Dirección considere que son imputables al 

contratista. Transcurrido dicho plazo de garantía, si se produjeran desperfectos en las obras 

consideradas deben considerarse como un nuevo trabajo y, por lo tanto, deberán ser 

abonadas. 
 

CAPITULO IX  
 

PLAZOS DE EJECUCIÓN 
 

IX.1.- DURACIÓN DE LOS TRABAJOS: 
 

El plazo de ejecución previsto para los trabajos necesarios descritos en el 

presupuesto que a continuación se relacionan será de 3 MESES. 
 

IX.2.- CRONOGRAMA: 
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CAPITULO X  
 

RELACIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR Y PRESUPUESTO 
 

X.1.- MEDICIÓN VALORADA: 
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X.2.- PRESUPUESTO TOTAL DE LICITACIÓN DE LA ACTUACIÓN: 

 

El presupuesto de licitación global de las actuaciones a realizar: 
 

ASCIENDE EL PRESENTE DE PRESUPUESTO DE LICITACIÓN A LA 

EXPRESADA CANTIDAD DE CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 

CINCUENTA EUROS (46.850´00 €) 
 

X.3.- REGIMEN JURÍDICO: 

 

La adjudicación se regirá por lo establecido en este Pliego y por las prescripciones técnicas 

del Proyecto de la actuación,  por el Texto Refundido de la  Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público publicada en BOE de 9 de noviembre de 2.017 (aprobada 

en el Congreso el pasado 19 de octubre), con la nomenclatura Ley de Contratos del Sector 

Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 

Ley de Contratos para las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2000, de 16 de junio; por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el 

que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/09/pdfs/BOE-A-2017-12902.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/09/pdfs/BOE-A-2017-12902.pdf
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Públicas (RGLCAP); por la Ley 7/1985, de 2 de abril, La Ley entrará en vigor a los 

cuatro meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», es decir, el 9 de marzo 

de 2018. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; por el 

Texto Refundido de las disposiciones legales en materia de Régimen Local, aprobado por  

Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y demás disposiciones de aplicación. 

 

El presente Pliego de condiciones y demás documentos anexos revestirá carácter 

contractual. En caso de discordancia entre el Pliego y cualquier otro documento contractual 

prevalecerá el Pliego de condiciones. 

 

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos o de los documentos anexos 

que forman parte del mismo o de las instrucciones, Pliegos o normas de toda índole 

promulgadas por la Administración que puedan tener aplicación en la ejecución de lo 

pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento. 

 

En la ejecución del contrato, la empresa quedará obligada con respecto al personal que 

emplee en la realización del trabajo, al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 

materia de ordenación laboral y social, así como las que se puedan promulgar durante la 

ejecución del mismo. 

 

El incumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y 

de prevención de riesgos laborales por parte de la empresa o la infracción de las 

disposiciones sobre prevención por parte del personal designado por ella, no implicará 

responsabilidad alguna para la Administración contratante. 

 

CAPITULO XI 

 

FINANCIACIÓN DE LAS ACTUACIONES Y PAGO DE LAS OBRAS 
 
XI.1.- FINANCIACIÓN DEL CONTRATO. 

 

El expediente se tramita con cargo al crédito adecuado y suficiente derivado del convenio 

de colaboración existente como Municipio Turístico y financiado al 100 % por la 

Consejería de Turismo y Deportes de la Junta de Andalucía. 

 
XI.2.- PAGO DEL PRECIO 

 

El pago del precio convenido se efectuará contra certificación de obra expedida por el 

técnico director de la misma, una vez aprobada por el órgano competente de la 

Administración, dentro de los dos meses siguientes a la expedición de aquélla. En todo caso 

se aplicará el art. 99 del TRLCAP. 
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Las obras certificadas vendrán con la reducción correspondiente a la baja de adjudicación, 

si ésta se hubiera producido. 

 

EL ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL 

 

                                            

 

Fdo. Alejandro Roldán Fontana 

(Firma y fecha electrónica al margen) 
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CAPITULO XII 

 

ANEXO I: PLANOS 
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CAPITULO XIII 

 

ANEXO II: FOTOGRAFÍAS 
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ACCESO EXTERIOR AL MUSEO 

 

 
 

VITRINAS ACTUALES 

 

                 INTERIOR DEL MUSEO 
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MUSEO ARQUEOLÓGICO MUNICIPAL – CUEVA DE LOS SIETE PALACIOS DE ALMUÑÉCAR (GRANADA)”        14 de febrero de 2018 
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