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1. Objeto del contrato.  
 

El contrato tendrá por objeto el derribo del antiguo colegio Dr. 
Esquerdo y la construcción del museo municipal, que según memoria 
descriptiva que se integra en el Proyecto básico y de ejecución de la 
obra estará compuesto de dos plantas de sótano destinadas a 
almacenes y sala de exposición temporal, planta baja destinada a 
acceso principal, aseos, elementos de comunicación vertical, 
vestíbulos y otros espacios de instalaciones, planta primera destinada 
a la sala de exposición permanente y planta segunda en la que se 
albergará una zona destinada a biblioteca y otras salas.  
Todo ello conforme al proyecto básico y de ejecución redactado por el 
arquitecto D. Tomás Soriano Santamaría que deberá unirse al 
expediente de contratación, que incluye las prescripciones técnicas 
del contrato. 
 
2. Necesidades administrativas a satisfacer mediante el 

contrato.  
 

Mediante la ejecución del contrato a que se refiere este pliego de 
cláusulas administrativas particulares se satisface la  necesidad de 
contar con equipamiento para el desarrollo de actividades culturales y 
otros usos de interés público. 
 
3. Régimen jurídico del contrato y documentos que tienen 

carácter contractual.  
 

El contrato se regirá por:  
  

 Decreto-Ley 1/2009, de 20 de febrero, del Consell, por el que 
se constituye y dota el Plan Especial para la Inversión 
Productiva en Municipios de la Comunitat Valenciana y se 
aprueban créditos extraordinarios para atender a su 
financiación. 
 Resolución de 16 de octubre de 2009, del Vicepresidente 

Segundo del Consell y Conseller de Economía, Hacienda y 
Empleo en se AUTORIZA el Proyecto DERRIBO Y 
CONSTRUCCIÓN DE MUSEO MUNICIPAL por importe financiable 
de 4.485.290,51 euros.  
 Resolución de 11 de enero de 2010, de modificación de la 

descrita en párrafo anterior, sobre la financiación y reajuste de 
anualidades.  
 Acuerdo de delegación de competencias entre la Generalitat y 

el Ayuntamiento de La Vila Joiosa en el marco del Plan Especial 
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de Apoyo a la inversión productiva en municipios del la 
Comunitat Valenciana, de fecha 5 de octubre de 2009 y 
addenda al acuerdo de fecha 15 de enero de 2010.  
 Autorización de 22 de diciembre de 2009, del Director 

Territorial de la Consellería d’Educació, sobre desafectación del 
Colegio Público “Dr. Alvaro Esquerdo”. 
 RA emitido por la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, 

de fecha 23 de marzo de 2010. 
 Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público.  
 Reglamento general de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, en lo que no se oponga a la Ley 
30/2007.  
 RD 817/2009, de desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de 30 de 

septiembre, de Contratos del Sector Público.  
 

Además del presente pliego tendrá carácter contractual el proyecto  
básico y de ejecución redactado al efecto por D. Tomás Soriano 
Santamaría que será aprobado por el Ayuntamiento de La Vila Joiosa 
previa o conjuntamente a la aprobación del expediente de 
contratación de la obra.  

  
 Lo dispuesto en el presente pliego prevalecerá, en caso de 
discrepancia, con las determinaciones recogidas en el proyecto arriba 
indicado. 
 
 
4. Presupuesto base de licitación:  
  

El presupuesto base de licitación IVA incluido (18%) asciende a 
4.078.159,93  €. 

 
El presupuesto base de licitación IVA excluido asciende a 

3.456.067,74 €. 
 
El IVA (18%) asciende a 622.092,19 €. 

 
Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 77.1 de la Ley 

30/2007, 30 octubre en relación con la cláusula sexta de este pliego, 
en este contrato no se revisarán los precios. 
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5. Aplicación presupuestaria.  
 

El proyecto se financia con cargo al PLAN ESPECIAL DE APOYO A 
LA  INVERSIÓN PRODUCTIVA EN MUNICIPIOS DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA, creado por Decreto-Ley 1/2009, de 20 de febrero.   
 
Conforme determina el art 12.3 del citado Decreto-ley, La Resolución 
del titular de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo de 
autorización del proyecto, servirá de acreditación, a los efectos 
previstos en el artículo 93, apartados 3 y 5, de la Ley de Contratos 
del Sector Público, de la existencia y disponibilidad de crédito para la 
ejecución de las obras previstas en esta norma. 
 
6. Plazo de ejecución.  
 

Las obras comenzarán el día siguiente al de la firma del acta de 
comprobación de replanteo y, tal como establece el proyecto deberá 
finalizarse en el plazo de 49 semanas laborables como máximo. 

 
7. Procedimiento de adjudicación.  
 

El contrato se adjudicará aplicando el procedimiento abierto  
previsto y regulado en los artículos 122 y 141 y siguientes de la LCSP  
y, tal y como determina el art. 12.1 del RD-Ley 13/2009, la 
contratación tendrá la consideración de urgente a los efectos 
previstos en el art. 96 de la LCSP. 

 
8. Órgano de contratación.  
 
El órgano de contratación es el Pleno conforme a la disposición 
adicional segunda de la LCSP y, a la vista del acuerdo de fecha 5 de 
julio de 2007 , sobre delegación de atribuciones en la Junta de 
Gobierno Local, será ésta el órgano de contratación 
 
9. Gastos  a cargo del adjudicatario. 
 

El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos de 
publicidad de la licitación, que como máximo será de 300 euros. 

 
Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos que 

pudieran devengarse y deriven de la formalización del contrato y las 
tasas e impuestos que resulten de aplicación, según las disposiciones 
vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. 
 

10. Empresas proponentes, documentación y ofertas. 



 5

 
 El órgano de contratación anunciará la licitación en el BOP 
Alicante y en el perfil de contratante del órgano de contratación. 
 
 10.1. Empresas licitadoras.- Sólo podrán contratar con 
el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras que, tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas 
en una prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional (art.43.1 LCSP). 
 
 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 (art. 46.1 LCSP). 
 
 Podrán, asimismo, presentar proposiciones las uniones 
de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto de 
conformidad con el art. 48 de la LCSP. Cada uno de los empresarios 
que componen la agrupación, deberá acreditar su capacidad de obrar 
y la solvencia económica, financiera y técnica o profesional, con la 
presentación de la documentación a que hacen referencia las 
cláusulas siguientes, debiendo indicar en documento privado los 
nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la 
participación de cada uno de ellos y la persona o entidad que, 
durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena 
representación de todos ellos frente a la Administración y que 
asumen el compromiso de constituirse en Unión Temporal de 
Empresas para el caso de resultar adjudicatarios. El citado 
documento deberá estar firmado por los representantes de cada una 
de las empresas componentes de la Unión.  
 
 La presentación de proposiciones presume por parte del 
licitador la aceptación incondicionada de las cláusulas de este 
Pliego y la declaración responsable de que reúne todas y cada una 
de las condiciones exigidas para contratar con la Administración; 
igualmente, presume por parte del licitador, la aceptación del 
compromiso de sigilo por los datos no públicos a que tenga acceso. 
 
 10.2. Documentación.- Los licitadores presentarán 
TRES sobres cerrados y firmados por él mismo o persona que lo 
represente, en los que se indicarán además de la razón social y 
denominación de la Entidad licitante, el título del procedimiento y, 
necesariamente número de teléfono y fax y mail a los efectos de 
cursar por este medio las notificaciones y comunicaciones pertinentes 
y contendrán: el primero “1 DOCUMENTACIÓN 
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ADMINISTRATIVA” la documentación exigida para tomar parte 
en el procedimiento,  el segundo “2- PROPUESTA SOBRE 
CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO 
DE VALOR”, y el tercero “3- PROPUESTA SOBRE CRITERIOS 
EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA”. 
 
 Sobre 1. Documentación administrativa.  
 
 En dicho sobre deberán incluirse obligatoriamente los 
siguientes documentos (art. 130 LCSP). 
 
 a) Documento Nacional de Identidad del firmante de la 
proposición, y Código de Identificación Fiscal de la entidad, en caso 
de actuar como representante de persona jurídica.  
 
 La capacidad de obrar de los empresarios que fueren 
personas jurídicas se acreditará mediante la escritura o documento 
de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que 
consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente 
inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según 
el tipo de persona jurídica de que se trate. 
 
 La capacidad de obrar de los empresarios no españoles 
que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea se 
acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con 
la legislación del estado donde están establecidos, o mediante la 
presentación de una declaración jurada o un certificado, en los 
términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las 
disposiciones comunitarias de aplicación. 
 
 Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su 
capacidad de obrar con informe de la Misión Diplomática Permanente 
de España en el estado correspondiente o de la Oficina Consular en 
cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa (art.61 
LCSP). 
 
 Las personas físicas o jurídicas de estados no 
pertenecientes a la UE deberán justificar, mediante informe de la 
respectiva Misión Diplomática Permanente española, que el estado de 
procedencia admite la participación de empresas españolas en la 
contratación con la administración en los términos que señala el 
artículo 44 LCSP. 
 
 b) Declaración responsable de no estar incurso el 
licitador en las prohibiciones para contratar recogidas en el artículo 
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49 de la  LCSP, que comprenderá expresamente la circunstancia de 
hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 
Igualmente, habrá de aportarse Certificación de estar al día con la 
Hacienda Municipal, a los efectos de participación en procedimientos 
licitatorios, expedida por la entidad SUMA GESTIÓN TRIBUTARIA. 
 
 c) Poder bastante al efecto a favor de las personas que 
comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro. Si el licitador 
fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el 
Registro Mercantil.  
 
  d) Certificación acreditativa de disponer de la 
empresa de la siguiente clasificación: 
 
 Grupo C: Edificaciones. 
 Subgrupo 2: Estructuras de fábrica u hormigón. 
 Categoría F. 
  
 f) Las empresas extranjeras aportarán una declaración 
expresa de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales 
españoles en 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. 
 
 g) Las empresas extranjeras no comunitarias, además, 
deberán acreditar que tienen abierta sucursal en España, con 
designación de apoderados o representantes para sus operaciones y 
que estén inscritas en el Registro Mercantil 
 
 h) Declaración responsable sobre si la empresa que 
concurre a la licitación está vinculada, de acuerdo con lo establecido 
en el art. 42 del C. Comercio, con otras empresas que concurren a la 
misma. 
 
  i) Empresas que tengan en su plantilla personas con 
discapacidad o en situación de exclusión social. Los licitadores que 
pretenda contar para la adjudicación con la preferencia regulada en la 
disposición adicional 6ª de la LCSP, deberán los documentos que 
acrediten que, al tiempo de presentar su proposición, tiene en su 
plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 
por 100 o que la empresa licitadora está dedicada específicamente a 
la promoción e inserción laboral de personas en situación de 
exclusión social, junto con el compromiso formal de contratación a 
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que se refiere la disposición adicional 6º de la Ley 30/2007, de 30 de 
Octubre, de Contratos del Sector Público.  
 
                 j) Una relación de todos los documentos incluidos en este 
sobre. 
 
 Los documentos podrán presentarse originales o 
mediante copias de los mismos que tengan carácter de auténticas, 
conforme a la legislación vigente.  
 
 Sobre 2.  “PROPUESTA SOBRE CRITERIOS CUYA 
CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR” 
 
La proposición expresará:  
 

a. MEJORAS ACCESORIAS AL PROYECTO SIN COSTE PARA LA 
ADMINISTRACIÓN, para el caso de ser ofertadas deberán 
concretar las características, descripción y precio.  

 
b. MEMORIA DE EJECUCIÓN, que contendrá necesariamente 

DOCUMENTOS DESCRIPTIVOS Y PLANOS, y que deberá 
concretar lo siguiente:  

 
i. Plan de obra 
ii. Medios materiales 
iii. Medios personales 

 
El modelo a utilizar se inserta a continuación: 
 
«Don....................................................................................…
…...con DNI n.º ............................ natural de 
................................. provincia de ................................., 
mayor de edad y con domicilio en ................. 
..................................................... C/ 
................................................... teléfono 
...................................... actuando en 
nombre.......................................... (propio o de la empresa a 
que represente), manifiesta que, enterado del anuncio 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, 
número ..........de fecha ............ y, conforme con todos los 
requisitos y condiciones que se exigen en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares para adjudicar el 
contrato para la realización de las obras de DERRIBO Y 
CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO MUNICIPAL DE LA VILA JOIOSA 
conforme  al proyecto redactado por D. Tomás Soriano 
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Santamaría y aprobado por este Ayuntamiento, y en la 
representación que ostenta, se compromete a asumir el 
cumplimiento del citado contrato:  
 
1. CONFORME A LA SIGUIENTE MEMORIA DE EJECUCIÓN: 
 

c. plan de obra..... 
d. medios materiales.... 
e. medios personales.... 

 
2. EJECUTANDO LAS SIGUIENTES MEJORAS ACCESORIAS AL 
OBJETO DEL CONTRATO SIN COSTE ADICIONAL PARA LA 
ADMINISTRACIÓN:  
 
- CARACTERÍSTICAS, DESCRIPCIÓN Y CUANTÍA DE LA 
MEJORA. 
 
Se hace constar de modo expreso la aceptación de las 
condiciones que rigen en este procedimiento, manifestando 
conocerlas. 
 
 Lugar, fecha y firma del proponente.» 

 
Se incluirá también en este sobre la documentación necesaria para la 
valoración de los criterios de adjudicación. 
  
 
 Sobre 3.  “PROPUESTA SOBRE CRITERIOS 
EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA”. 
 
  
 La proposición expresará la reducción ofertada respecto 
del plazo de ejecución del contrato previsto en el proyecto de obra, 
así como la aceptación o no de la mejora descrita en el ANEXO I del 
presente pliego,  redactada conforme al modelo que se inserta a 
continuación: 
 
«Don....................................................................................…
…...con DNI n.º ............................ natural de 
................................. provincia de ................................., 
mayor de edad y con domicilio en ................. 
..................................................... C/ 
................................................... teléfono 
...................................... actuando en 
nombre.......................................... (propio o de la empresa a 
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que represente), manifiesta que, enterado del anuncio 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, 
número ..........de fecha ............ y, conforme con todos los 
requisitos y condiciones que se exigen en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares para adjudicar el 
contrato para la realización de las obras de DERRIBO Y 
CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO MUNICIPAL DE LA VILA JOIOSA 
conforme  al proyecto redactado por D. Tomás Soriano 
Santamaría y aprobado por este Ayuntamiento, y en la 
representación que ostenta, se compromete a asumir el 
cumplimiento del citado contrato EN UN PLAZO DE 
...............SEMANAS LABORABLES. (reducido en .......semanas 
el previsto en el proyecto de la obra).  
 
Se hace constar LA ACEPTACIÓN (O NO ACEPTACIÓN) de la 
realización de la mejora que figura en ANEXO I del pliego de 
cláusulas administrativas referida a EXPOSICIÓN TEMPORAL 
INAUGURAL. 
 
Se hace constar de modo expreso la aceptación de las 
condiciones que rigen en este procedimiento, manifestando 
conocerlas. 
 
 Lugar, fecha y firma del proponente.» 

 
Cada licitador no podrá presentar más que una sola proposición, y 
tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en agrupación temporal 
con otras, si lo ha hecho individualmente; la contravención de este 
principio dará lugar automáticamente a la desestimación de todas las 
por él presentadas. 
 
 Plazo y lugar de entrega 
 
 Los sobres antes reseñados, deberán ser entregados 
en la Secretaría del Ayuntamiento, (C/Mayor, 14), Planta 
Primera, Negociado de Contratación, en horario de 9 a 13 
horas, de Lunes a Viernes, durante el plazo de 13 días 
naturales, contados desde el siguiente al de la fecha de 
publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, o 
enviados por correo dentro dicho plazo. Una vez presentada una 
proposición no podrá ser retirada bajo ningún pretexto. 
 
 Cuando las proposiciones se envíen por correo, el 
empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en la 
oficina de correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de 
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la oferta mediante fax o telegrama en el mismo día. Sin la 
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición. En 
todo caso la propuesta no será admitida si es recibida por el órgano 
de contratación con posterioridad al décimo día natural posterior a la 
fecha de terminación del plazo. 
 
11. Mesa de contratación y Comité de expertos. 
 

  La Mesa de Contratación estará integrada por:  

 

 Presidente: Jaime Lloret Lloret 

 Suplente: Dolores Such Nogueroles 

 Vocales:  

o Jose Mª Bejar Escamez 

Suplente: Francisco M. Pérez Melero 

o Jerónimo Lloret Sellés 

Suplente: Beatriz A. Llinares Izquierdo. 

o Marcos Zaragoza Mayor 

Suplente: Pascual Pastor Roca. 

o Concejal de la oposición: Jose Carlos Gil Piñar 

Suplente concejal de la oposición: Gaspar Lloret Valenzuela. 

o Vicent Ferrer Mas 

Suplente: Juan Esquerdo Garcia. 

o Consuelo Ferrer Pellicer 

Suplente: Pilar del Hoyo Gómez 

 

 Secretario: Francisco J. Infante Mayor 

 Suplente: Raimunda Llinares Llinares 

 

 El comité de expertos estará constituido por:  

 

- Rosa Perez, Arquitecta Municipal del Ayuntamiento de La Vila 
Joiosa. 
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- Angela Reos,  Arquitecta Técnica Municipal del Ayuntamiento de La 
Vila Joiosa. 
- D. Tomás Soriano Santamaría, Arquitecto redactor del proyecto de 

obra.  

El funcionamiento de la Mesa se sujetará a lo previsto en el 

artículo 21 del RD 817/2009, de 8 de mayo por el que se desarrolla 

parcialmente la LCSP y la disposición adicional segunda del mismo 

texto legal citado.  

 
12. Criterios de adjudicación y su valoración. 
 
12.1. CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE UN 
JUICIO DE VALOR. (70 puntos) 
 
A) MEMORIA DE EJECUCIÓN.- Se otorgará una puntuación de 0 a 
60 puntos, distribuidos de la siguiente forma:  
 
 PLAN DE OBRA: de 0 a 30 puntos. 
 MEDIOS PERSONALES: de 0 a 15 puntos 
 MEDIOS MATERIALES: de 0 a 15 puntos  
 
La valoración de la memoria se realizará separadamente para cada 
uno de los apartados relacionados (plan de obra, medios personales y 
medios materiales) otorgando la máxima puntuación a la memoria de 
ejecución más ventajosa y realizando una distribución acorde y 
motivada que resulte de la comparativa entre las ofertas 
presentadas. La determinación de la oferta más ventajosa deberá 
relacionar los motivos de esta consideración en comparativa con el 
resto y de acuerdo con criterios técnicos fundados.  
 
B) MEJORAS ACCESORIAS AL OBJETO DEL CONTRATO SIN 
COSTE ADICIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN- Se otorgará 
una puntuación de 0 a 10 puntos.  

 
La valoración de las mejoras se realizará de acuerdo a los requisitos, 
límites, modalidades y características que se detallan en el ANEXO II.  
El límite cuantitativo referido a las mejoras a valorar en este apartado 
será de 145.000,00 euros IVA incluido.  
Será otorgada la máxima puntuación a la mejora que resulte más 
ventajosa, según criterio técnico motivado. La valoración del resto de 
ofertas deberá ser en todo caso motivada, y será realizada tomando 
como base la de máxima puntuación y en comparativa entre las 
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ofertas presentadas. La determinación de la oferta más ventajosa 
deberá relacionar los motivos de esta consideración en comparativa 
con el resto y de acuerdo con criterios técnicos fundados.  
 
12.2 CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA. (30 
puntos) 
 
A) REDUCCIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.- Se otorgará una 
puntuación de 0 a 20 puntos en función de la reducción del plazo, 
siempre que se encuentre debidamente justificada. La puntuación 
será distribuida en función de las semanas de reducción, aplicando la 
siguiente fórmula:  
 

FÓRMULA Y VALORACIÓN:  

 

A= será la diferencia entre 49 y el plazo más breve 

ofertado. 

B= será la diferencia entre 49 el plazo ofertado por la 

proposición (n)  

Y= puntuación 

 

Reparto puntuación:  

 

OFERTA con valor mínimo ofertado = puntuación 20 

OFERTA (n)= puntuación Y 

 

Y=     B X 20 

              A 

 

 
Será considerada temeraria la propuesta que oferte plazo inferior a 
10 unidades porcentuales a la media del resto de ofertas 
presentadas.  
 
B) MEJORAS ACCESORIAS AL OBJETO DEL CONTRATO SIN 
COSTE ADICIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN- Será valorada 
en 0 ó 10 puntos la oferta que acepte realizar la mejora descrita en 
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ANEXO I del presente pliego, siendo distribuidos de la siguiente 
forma:  
 

- Oferta que proponga la realización de la mejora que figura en 
ANEXO I: 10 puntos.  

- Oferta que no proponga la realización de la mejora que figura 
en ANEXO I: 0 puntos.   

 
En caso de igualdad, entre dos o más licitadores, desde el punto de 
vista de los criterios objetivos que sirven de base para la 
adjudicación, será preferida la proposición presentada por aquella 
empresa que, en el momento de acreditar la solvencia técnica, tenga 
en su plantilla un número de trabajadores minusválidos no inferior al 
2% de la misma 
 
13. Examen de las proposiciones.- 
 
Examen de la documentación acreditativa de los requisitos de 

capacidad y solvencia de los licitadores o candidatos. 

APERTURA SOBRE 1. 

 

La Mesa de contratación se constituirá – en acto no público-  a 

partir del undécimo día hábil siguiente al de la finalización del 

plazo para la presentación de proposiciones, a la hora que se 

concrete en la convocatoria,  y procederá seguidamente al examen de 

la documentación acreditativa de los requisitos de capacidad y 

solvencia de los licitadores.  

 

Si la mesa observase defectos u omisiones subsanables en la 

documentación presentada, lo comunicará verbalmente, vía fax, 

correo electrónico o vía telefónica  a los interesados. Sin perjuicio de 

lo anterior, las circunstancias reseñadas deberán hacerse públicas a 

través de anuncios del órgano de contratación en el perfil del 

contratante concediéndose un plazo no superior a tres días 

hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia 

mesa de contratación. 
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Apertura de proposiciones admitidas: SOBRE 2. 

 

Concluida la fase anterior, se celebrará el acto público de 

apertura de las proposiciones y se desarrollará de conformidad con lo 

previsto en los artículos 26 y siguientes del RD 817/2009, de 8 de 

mayo, y en lo no previsto en ellos, por el artículo 83 del Reglamento 

General de la Ley de  Contratos de las Administraciones Públicas.  

 

La documentación relativa a los criterios cuya ponderación 

dependa de un juicio de valor debe presentarse, en todo caso, en 

sobre independiente del resto de la proposición con objeto de evitar 

el conocimiento de esta última antes de que se haya efectuado la 

valoración de aquellos. 

 

La apertura del SOBRE 2 “CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN 

DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR” tendrá lugar el día hábil 

siguiente al de apertura de la documentación acreditativa de 

la capacidad y solvencia, salvo para el caso en que deba 

requerirse subsanación, en cuyo supuesto tendrá lugar la 

apertura del Sobre 2 el segundo día hábil siguiente al de 

finalización del plazo concedido al licitador para subsanar, a la 

hora que se concrete en la convocatoria.  

 

En este acto sólo se abrirá el sobre correspondiente a los 

criterios no cuantificables automáticamente entregándose al órgano 

encargado de su valoración la documentación contenida en el mismo; 

asimismo, se dejará constancia documental de todo lo actuado.  
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Será publicada la valoración del sobre 2 en el perfil del 

contratante previamente a la celebración del acto de apertura del 

sobre 3.    

 

La ponderación asignada a los criterios dependientes de un 

juicio de valor se dará a conocer además en el acto público de 

apertura del resto de la documentación que integre la proposición.   

 

La evaluación de las propuestas que contengan criterios cuya 

cuantificación depende de un juicio de valor, será realizada por el 

comité de expertos. Del informe de valoración se dará cuenta a la 

mesa de contratación en el plazo que al efecto se otorge, en función 

del número y volumen de proposiciones presentadas. 

 

Apertura de proposiciones admitidas: SOBRE 3.  

 

Dentro de los cinco días hábiles siguientes al de 

publicación en el perfil del contratante de la valoración de los 

criterios incluidos en el sobre 2 de las propuestas, la mesa 

abrirá la documentación cuya ponderación deba efectuarse 

por la aplicación de fórmulas.  

 

Comenzará el desarrollo de la sesión – que será pública-  por la 

lectura de la valoración asignada a los elementos de la oferta que 

deban ponderarse en función de juicios de valor, abriéndose, 

posteriormente los sobres 3 y dando a conocer el contenido de los 

mismos.  

 

La valoración deberá realizarse aplicando las fórmulas 

determinadas en el presente pliego.  
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Cuando entienda que alguna de las proposiciones podría ser 

calificada como anormal o desproporcionada, tramitará el 

procedimiento previsto al efecto por el artículo 136.3 de la Ley de 

Contratos del Sector Público, y en vista de su resultado propondrá al 

órgano de contratación su aceptación o rechazo, de conformidad con 

lo previsto en el apartado 4 del mismo artículo. 

 
 
14. Adjudicación.-  

 

El órgano de contratación a la vista de la propuesta de la mesa, 

clasificará por orden decreciente las proposiciones presentadas y que 

no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales.  

 

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya 

presentado la oferta económicamente más ventajosa para 

que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el 

siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, 

presente la documentación justificativa de hallarse al 

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 

con la Seguridad Social , de disponer efectivamente de los medios 

que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del 

contrato y de haber constituido la garantía definitiva que sea 

procedente conforme a este pliego. Los correspondientes 

certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, 

informáticos o telemáticos.  

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el 

plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, 

procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al 



 18

licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las 

ofertas. 

 

El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro 

de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la 

documentación.  

 

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna 

oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios 

que figuren en el pliego. 

 

La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los 

candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil 

de contratante. 

La notificación de la adjudicación deberá contener, en todo 

caso, la información necesaria que permita al licitador excluido o 

candidato descartado interponer, conforme al artículo 310, recurso 

suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. En 

particular expresará los siguientes extremos: 

 

- En relación con los candidatos descartados, la exposición 

resumida de las razones por las que se haya desestimado su 

candidatura. 

- Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de 

adjudicación, también en forma resumida, las razones por las que no 

se haya admitido su oferta. 

En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y 

ventajas de la proposición del adjudicatario determinantes de que 

haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que 
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hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido 

admitidas. 

 

En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el 

plazo en que debe procederse a su formalización, que no 

podrá ser antes de que transcurran 15 días hábiles desde la 

remisión de la notificación a los licitadores.  

 

 La notificación se hará por cualquiera de los medios que 

permiten dejar constancia de su recepción por el destinatario. En 

particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que 

los licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus 

proposiciones.  El plazo para considerar rechazada la notificación, con 

los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, será de cinco días. 

 

A los plazos expresados les serán de aplicación las reducciones 

previstas en el artículo 96 de la LCSP, al tratarse de un procedimiento 

de tramitación urgente.  

 
15. Formalización.  
 

El contrato se formalizará en documento administrativo que se 

ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo 

dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro 

público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se 

eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes 

gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se 

formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los 

términos de la adjudicación. 
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Siendo el contrato susceptible de recurso especial en materia de 

contratación conforme al artículo 310.1, la formalización no podrá 

efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se 

remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.  

 

El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para 

que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a 

contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el 

requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo 

anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la 

suspensión de la formalización del contrato. De igual forma procederá 

cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera 

levantado la suspensión. 

 

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa 

formalización.  

 

16. Garantías. 
 
 

- Garantía provisional: no debe constituirse.  

- Garantía definitiva: El licitador que haya presentado la oferta 

económicamente más ventajosa deberá prestar y acreditar, en 

el plazo previsto  en la CLÁUSULA DECIMOCUARTA,  garantía 

definitiva del 5% del importe de adjudicación total del contrato, 

sin incluir el IVA.  

De no cumplir el requisito de prestar garantía, requisito por 

causas al licitador, el Ayuntamiento no efectuará la adjudicación 

a su favor, siendo de aplicación lo dispuesto en el último 

párrafo del artículo 135.2 LCSP. 
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La garantía deberá prestarse en cualquiera de las formas previstas en 

el artículo 84 de la LCSP. 

 
17. Ofertas anormalmente bajas.  

 

Establece el artículo 136 de la LCSP que cuando para la 

adjudicación deba considerarse más de un criterio de valoración, 

podrá expresarse en los pliegos los parámetros objetivos en 

función de los cuales se apreciará, en su caso, que la proposición 

no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores 

anormales o desproporcionados. En la cláusula duodécima de este 

pliego han sido previstos dichos parámetros.  

 

Cuando se identifique una proposición que pueda ser 

considerada desproporcionada o anormal, deberá darse audiencia 

al licitador que la haya presentado para que justifique la 

valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma, 

en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el 

procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones técnicas 

adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que 

disponga para ejecutar la prestación, la originalidad de las 

prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la 

protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el 

lugar en que se vaya a realizar la prestación, o la posible obtención 

de una ayuda de Estado. 

En el procedimiento deberá solicitarse el asesoramiento técnico 

del servicio correspondiente. 

 

Si la oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha 

obtenido una ayuda de Estado, sólo podrá rechazarse la proposición 

por esta única causa si aquél no puede acreditar que tal ayuda se ha 
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concedido sin contravenir las disposiciones comunitarias en materia 

de ayudas públicas.  

 

 La justificación deberá realizarse ante la Mesa, que elevará 

propuesta al órgano de contratación e informe sobre la justificación 

efectuado por el licitador. 

 

Si el órgano de contratación, considerando la justificación 

efectuada por el licitador y los informes emitidos, estimase que la 

oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de 

valores anormales o desproporcionados, la excluirá de la clasificación 

y acordará la adjudicación a favor de la proposición económicamente 

más ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido 

clasificadas. 

 
18. Comprobación del replanteo.  
 
 

En el plazo de 15 días hábiles como máximo, contados a partir 

de la fecha la formalización deberá realizarse la comprobación de 

replanteo y extenderse el acta relativa al mismo. 

 
 
19.  Ejecución, responsable del contrato, dirección de la obra.  
 

 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las 

estipulaciones de este Pliego y al proyecto que sirve de base al 

contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica 

de éste dieren al contratista el director facultativo de las obras, y en 

su caso, el responsable del contrato (art. 41 LCSP), en los ámbitos de 

su respectiva competencia (art. 231 LCSP). 
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Cuando las instrucciones fueren de carácter verbal, deberán ser 

ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean 

vinculantes para las partes. 

 

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el 

plazo de garantía el contratista es responsable de los defectos que en 

la construcción puedan advertirse. Finalizado el plazo de garantía la 

responsabilidad del constructor se regirá por lo previsto en la 

normativa que resulte de aplicación. 

 

 
20. Obligaciones del adjudicatario. 
 

El Adjudicatario está obligado al cumplimiento de las 

disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de 

seguridad e higiene en el trabajo. 

 

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de 

ejecución del contrato que haya ofertado. El incumplimiento del plazo 

constituirá fraude, al considerarse la reducción como criterio de 

adjudicación.  

 

Para el caso de haberse ofertado reducción alguna respecto del 

plazo de ejecución de la obra, por el adjudicatario del contrato, éste 

será el previsto en el proyecto de obra: 49 semanas laborables.  

 
21. Plan de seguridad y salud en el trabajo.  
 

En el plazo de diez días naturales desde la formalización del 

contrato, el contratista presentará al Órgano de contratación el Plan 

de seguridad y salud en el trabajo, que será informado en el plazo de 

cinco días naturales sobre la procedencia de su aprobación. 
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22. Régimen de pagos.  
 

Las facturas serán presentadas por el contratista en el 

Departamento de Contratación y a nombre de LA CONSELLERIA DE 

CULTURA Y DEPORTE. Por el Departamento de Contratación será 

remitida la facturación presentada al objeto de que se proceda por el 

órgano competente de la Consellería al reconocimiento de la 

obligación y pago de las certificaciones, en los términos 

expresados en el Acuerdo de Delegación de Competencias entre la 

Generalitat y el Ayuntamiento de Villajoyosa (cláusula tercera).  

 
23. Penalidades. Se impondrán penalidades al contratista 

cuando incurra en alguna de las causas previstas a continuación:  

 

a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de 

ejecución. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones de 

ejecución establecidas en este pliego dará lugar a la imposición al 

contratista de las siguientes penalidades:  

- Como regla general, su cuantía será un 1% del importe de 

adjudicación del contrato, salvo que, motivadamente, el órgano de 

contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en 

cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 

10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá 

tenerse en cuenta para valorar la gravedad.  

- Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, 

en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o 

sobre la garantía, conforme al artículo 196.8 de la Ley de Contratos 

del Sector Público. En el caso de deducirse estas cantidades sobre la 

garantía, deberá reponerse ésta por el importe detraído en un plazo 

máximo de 10 días naturales.  
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El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones 

especiales de ejecución podrá verificarse por el órgano de 

contratación en cualquier momento durante la ejecución del contrato 

y, en todo caso, se comprobará al tiempo de la recepción de las 

obras.  

 

b) Por cumplimiento defectuoso. Se impondrán penalidades 

por cumplimiento defectuoso en los siguientes términos:  

 

- Si, al tiempo de la recepción, las obras no se encuentran en 

estado de ser recibidas por causas imputables al contratista.  

- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto 

del contrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación 

estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso 

podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, 

respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse 

en cuenta para valorar la gravedad.  

- En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al 

contratista de la obligación que legalmente le incumbe en cuanto a la 

reparación de los defectos.  

 

c) Por incumplir criterios de adjudicación. Se impondrán al 

contratista penalidades por incumplir los criterios de adjudicación en 

los siguientes términos:  

- Si, durante la ejecución del contrato o al tiempo de su 

recepción, se aprecia que, por causas imputables al contratista, se ha 

incumplido alguno o algunos de los compromisos asumidos en su 

oferta.  

- Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de 

adjudicación será preciso que al descontarse un 25 por 100 de la 
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puntuación obtenida por el contratista en el criterio de adjudicación 

incumplido, resultara que su oferta no habría sido la mejor valorada.  

- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto 

del contrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación 

estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso 

podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, 

respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse 

en cuenta para valorar la gravedad.  

 

d) Por demora. Cuando el contratista, por causas que le 

fueran imputables, hubiera incurrido en demora, tanto en relación 

con el plazo total como con los plazos parciales establecidos, se 

estará a lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Contratos del 

Sector Público en cuanto a la imposición de estas penalidades.  

 

24. Subcontratación.  
 

El contratista podrá subcontratar parcialmente la ejecución de 

la obra. La subcontratación se regirá por lo dispuesto en la Ley de 

Contratos del Sector Público (arts. 210 y 211) y en la Ley 32/2006, 

de 18 de Octubre, Reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción.  

 

Cuando el contratista incumpla las condiciones para la 

subcontratación establecidas en el artículo 210.2 de la Ley de 

Contratos del Sector Público se impondrá la penalidad regulada en el 

artículo 210.3, con sujeción a lo siguiente:  

 

- Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en 

concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, 

o sobre la garantía, conforme al artículo 196.8 de la LCSP. En el 
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caso de deducirse estas cantidades sobre la garantía, deberá 

reponerse ésta por el importe detraído en un plazo máximo de 

10 días naturales. 

 

- Como regla general, su cuantía será un 5% del importe del 

subcontrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación 

estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso 

podrá alcanzar hasta un 10% o hasta el máximo legal del 50%, 

respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse 

en cuenta para valorar la gravedad.  

 

25. Cumplimiento del contrato.  
 

La recepción del contrato se regirá por lo establecido en el 

artículo 218 de la Ley de Contratos del Sector Público y en los 

artículos 163 y siguientes del Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas.  

 

Al tiempo de la recepción se comprobará en particular el 

cumplimiento por el contratista de las siguientes obligaciones:  

 

1ª) El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber 

restituido a su situación inicial las zonas afectadas por las obras y no 

ocupadas por ellas.  

2ª) El cumplimiento no defectuoso del contrato  

3ª) El cumplimiento de los criterios de adjudicación.  

4ª) El cumplimiento de las condiciones de ejecución.  

 
26. Resolución del contrato. 
 

 La resolución del contrato se regirá por lo establecido con 

carácter general en los artículos 205 a 208 de la Ley de Contratos del 
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Sector Público y específicamente para el contrato de obras en los 

artículos 220 a 222 de dicha Ley, así como en los artículos 109 a 113 

y 172 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas.  

 

En todo caso en caso de resolución del contrato por causa 

imputable al contratista se estará a lo dispuesto en el artículo 208.4 

de la Ley.  

 

27. Plazo de garantía.  
 

El plazo de garantía será de un año y comenzará a partir de la 

fecha de la recepción.  

 

Durante este plazo se aplicará lo establecido en el artículo 167 

del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas en cuanto a las obligaciones del contratista, 

así como en lo relativo a la facultad de la Administración de, en caso 

de incumplimiento, ejecutar a costa de aquél los trabajos necesarios 

para la conservación de la obra.  

 

Todos los gastos que se ocasionen por la conservación de las 

obras durante el periodo de garantía serán de cuenta del contratista 

no teniendo derecho a ninguna indemnización por este concepto. Se 

exceptúan los daños ocasionados en la obra por fuerza mayor, que 

serán soportados por la Corporación, si bien ésta tendrá la facultad 

de exigir al contratista que realice las obras de reparación.  

 
28. Liquidación  
 

Transcurrido el plazo de garantía a que se refiere la cláusula 

anterior se procederá a la liquidación del contrato conforme a lo 
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dispuesto en el artículo 169 del Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas.  

 
29. Jurisdicción.  
 

Las cuestiones que puedan plantearse durante el desarrollo del 

contrato serán resueltas por el órgano de contratación.  

 El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el 

competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la 

preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción de los 

contratos administrativos. También conocerá de los recursos 

interpuestos contra las resoluciones que se dicten por los órganos de 

resolución de recursos previstos en el artículo 310 de la LCSP. 

 Los acuerdos adoptados para su resolución pondrán fina a la vía 

administrativa y podrán ser impugnados ante la Jurisdicción 

Contencioso-administrativa, de conformidad con lo previsto en la Ley 

29/1998, de 13 de julio de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.  

 

En lo no previsto en el presente pliego y el PPT se estará 

a lo establecido en la LCSP y normas de desarrollo. 

 
En Villajoyosa a 16 de diciembre de 2010 
El Concejal de Coordinación de Proyectos  

 
 
 
 

Fdo. Marcos Zaragoza Mayor 
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Anexo II 
 

MEMORIA DE MEJORAS ACCESORIAS: Requisitos, 
límites, modalidades y características.  

 
 

• Mobiliario del taller didáctico anexo a la sala de exposiciones temporales. Todo el 
mobiliario en el mismo color, a decidir según catálogos, y de gran resistencia, por estar 
destinado a un uso continuo por grupos escolares 

- 2 tramos de 4 m lineales cada uno, de armarios de 55 cm mínimo de fondo y 2 
m de altura, con estanterías resistentes y cerrados con puertas con llave 

- 8 mesas plegables y apilables de 1,80 x 80  
- 40 sillas apilables  
- Panel de corcho de 1 cm de grosor de 4 m de ancho por 2 m de alto con 

marco para su fijación a una de las paredes 
- 1 videoproyector con soporte para fijación al techo 
- 1 ordenador portátil  
- 3,50 m lineales de perchas de pared en dos filas superpuestas a dos alturas 

 
• Almacén textil.  

- Todo el mobiliario de almacén será metálico con acabado apto para almacenar 
textiles 

- Armario ropero metálico de 6 m de largo por 2 de alto por 70 cm de fondo 
aprox. fijado a pared del almacén de textiles.  

- 1 armario cerrado con baldas horizontales extraíbles separadas 20 cm en 
altura, de 1,50 m de ancho útil y 2 m de altura, y aprox 80 cm de fondo útil 

- 1 armario cerrado con baldas horizontales extraíbles separadas 10 cm en 
altura, de 1,50 m de ancho útil y 2 m de altura, y aprox 80 cm de fondo útil 

- 1 estantería metálica de 4 m de ancho por mínimo 70 cm de fondo útil en toda 
su superficie, y 2 m de altura, con lejas separadas 50 cm en altura 

 
• Almacén principal piezas 

- Armarios compactos sobre raíles, aprox. 12 x 9,50 m (unos 100 m2) a 
optimizar según planos del sótano 

- 2 líneas adosadas de 5 m de largo de estanterías paletizables hasta el techo 
en sótano –2  

- Estanterías metálicas hasta el techo en sótano –2 (aprox 12 x 9,50 m, unos 
100 m2) a optimizar según planos del sótano, a la izquierda de los compactos. 
Lejas de altura adaptable, con un mínimo de 2 lejas por metro de altura. Aprox. 
90 cm de ancho por 60 cm de fondo cada módulo 

- Cajas normalizadas (medida europea) interapilables, la mitad de ellas con 
tapadera: 

• Entre 500 y 1000 cajas 600x400x420 mm 
• Entre 500 y 1000 cajas 600x400x210 mm 
• Entre 250 y 500 cajas 400x300x210 mm 

- 1 portapalets 
- 8 tableros madera superficie color blanco de 2x1 m cada uno, con 4 

borriquetas  cada uno  
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- 5 sillas ergonómicas y regulables en altura 
- lámparas (mínimo 3, máximo 5) de aumento con luz fría con un tubo circular 

de 22W, con muelle externo (tipo Stem STE00166 22 W tubo) o similares 
- 10 sillas de trabajo apilables 
- 1 armario con puertas cerrables con llave con estanterías aprox 1 m ancho por 

2 m alto x 40 cm fondo  
- 1 ordenador de sobremesa conectado al servidor del museo y a Internet 
- 1 mesa de despacho 120 x 70 cm 

 
• Almacén de fotografía 

- 5 m lineales de estanterías hasta el techo con lejas regulables en altura 
(mínimo 4 por cada metro de altura) 

 
• Sala polivalente 

- 2 mesas de 1,80x80 cm con frente cubierto para 4 ponentes de conferencias 
- Videoproyector fijo a techo y ordenador portátil 
- 1 pantalla proyección frontal desenrrollable desde techo, 2 m ancho 
- Sistema de microfonía completo con altavoces para sala de 95 m2, con bucle 

magnético en sala para accesibilidad de discapacitados auditivos. 3 
micrófonos de pie y uno inalámbrico.  

- 1 atril de madera para orador de pie, con luz y micrófono 
 

• Vestíbulo interior 
- Ordenador de sobremesa con monitor propio y conectado también a un 

monitor de TV de 47” aprox en mostrador de atención a griupos 
- 2 sillas ergonómicas y regulables en altura 

 
• Recepción 

- Ordenador de sobremesa  
- Estanterías para almacén de recepción 

 
• Tienda 

- Expositores para libros y estanterías cerrables con puertas de cristal para 
exposición de tienda 

 
• Hall 

- 9 sillones 
- 3 mesas de centro bajas 
- 1 videoproyector de alta intensidad de luz para proyección en pared con 

soporte 
- Zona wi-fi: 

• 1 ordenador con conexión a Internet 
• 1 router wi-fi 
• mesas para 4 puestos para que conecten los visitantes sus portátiles 
• 4 sillas  

 
• Sala de dibujo y fotografía 

- 2 focos y paraguas para miniplató fotográfico 
- Cámara fotográfica reflex digital con objetivo macro extra 
- Trípode metálico para cámara fotográfica 
- Mesa de dibujo 
- 1 silla ergonómica y regulable en altura 
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- 1 lámpara de aumento con luz fría con un tubo circular de 22W, con muelle 
externo (tipo Stem STE00166 22 W tubo) o similar 

- 1 mesa de trabajo de 180 x 80 cm 
 

• Sala de archivos documentales 
- 8 m de estantería para archivos definitivos 
- 1 mesa de despacho 180 x 80 cm 

 
• Sala de investigadores 

- 4 mesas de despacho 180 x 80 cm 
- 5 sillas ergonómicas  
- 2 armarios con puertas cerrables con llave con estanterías aprox 1 m ancho 

por 2 m alto x 40 cm fondo 
- 1 ordenador de sobremesa conectado al servidor del museo y a Internet 
- 1 mesa de despacho 120 x 70 cm 

 
• Biblioteca 

- 8 módulos de estantería exenta de biblioteca (30-40 cm fondo) ancho 1,90 
aprox, alto 2 m aprox 

- 8 mesas de despacho 120 x 70 cm 
- 8 sillas ergonómicas 
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