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PLIEGO	DE	PRESCRIPCIONES	TÉCNICAS	DE	APLICACIÓN	AL	CONTRATO	DE	GESTIÓN	
INTEGRAL	DE	VIVARIOS	EN	EL	PARQUE	DE	LAS	CIENCIAS	

	
	
	
1.	JUSTIFICACIÓN	Y	OBJETO	
1.1.	 En	 el	 marco	 de	 los	 objetivos	 propios	 del	 Parque	 de	 las	 Ciencias	 y	 para	 culminar	 la	
ampliación	de	esta	 infraestructura	educativa	y	cultural	y	su	programa	de	contenidos,	en	el	
que	los	temas	relacionados	con	las	Ciencias	de	la	Vida	y	el	Medio	Ambiente	destacan	por	su	
importancia,	 en	 su	 día	 se	 concluyó	 la	 ejecución	 material	 del	 denominado	 Proyecto	
“BioDomo”,	 nuevo	 espacio	 del	 Museo	 dedicado	 a	 la	 Educación,	 la	 Conservación	 y	 la	
Investigación	de	la	Biodiversidad	en	un	acuaterrario	tropical	húmedo	de	unos	28.000	metros	
cúbicos.	
	
Destinada	a	mostrar	la	diversidad	de	especies	y	hábitats	del	planeta	mediante	la	exposición	
de	animales	y	plantas	vivas	y	la	recreación	de	escenarios	naturales,	 la	especificidad	técnica	
de	 la	 infraestructura	 determinó	 en	 su	 día	 que	 se	 diseñara	 un	 sistema	 que	 permitiera	 al	
Consorcio	 asumir	 de	 manera	 gradual	 su	 gestión	 a	 fin	 de	 facilitar	 su	 funcionamiento	 y	 el	
desarrollo	armónico	de	 los	soportes	vitales	de	 la	colección	animal	y	vegetal	 -que	alberga	a	
más	de	doscientas	cincuenta	especies-,	así	como	su	mantenimiento	integral	y	la	atención	al	
público	visitante.	
	
No	se	puede	olvidar,	por	otra	parte,	que	estamos	hablando	de	especies	animales	y	vegetales	
vivas	 que	 necesitan	 un	 adecuado	 cuidado	 y	 mantenimiento	 sin	 solución	 de	 continuidad:	
antes,	 durante	 y	 después	 de	 que	 finalice	 el	 actual	 contrato,	 mientras	 se	 desarrolla	 la	
mencionada	 licitación,	 se	 produce	 la	 adjudicación	 y	 formalización	 del	 nuevo	 contrato	 de	
gestión	 y	 comience	 su	 ejecución.	 Por	 tanto,	 con	 el	 objeto	 de	 garantizar	 la	 debida	
concurrencia	pública,	la	obtención	de	un	servicio	de	calidad	y	la	imprescindible	continuidad	
en	 el	 funcionamiento	 del	 BioDomo	 y,	 por	 extensión,	 del	mismo	Museo,	 se	 ha	 iniciado	 el	
procedimiento	de	 licitación	para	 la	 contratación	 y	 ejecución	de	 la	 gestión	 integral	 de	esta	
infraestructura.	
	
El	concepto	de	gestión	integral	englobaría	la	ejecución	de	las	prestaciones	necesarias	para	el	
correcto	funcionamiento	y	explotación	de	la	infraestructura	que,	sin	perjuicio	de	su	posterior	
concreción,	serán:	
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• Mantenimiento	integral	de	toda	la	infraestructura.	
• Mantenimiento	y	cuidado	integral	de	la	colección	biológica	animal	y	vegetal.	
• Reposición	total	del	agua	salada	durante	la	duración	del	contrato,	que	será	siempre	

natural	y	no	prefabricada.	
• Suministro	de	agua	dulce	y	de	energía	-electricidad	y	gas-.	
• Atención	al	público	y	desarrollo	de	actividades	educativas	y	divulgativas	en	la	forma	

en	que	se	determine.	
	
Para	facilitar	la	presentación	de	las	ofertas	los	licitadores	podrán	visitar	y	observar	“in	situ”	
el	mismo	BioDomo.	
	
En	 atención	 a	 las	 características	 del	 servicio	 a	 ejecutar,	 este	 constará	 de	 prestaciones	 de	
tracto	 sucesivo	 -que	 se	 ejecutarán	 sin	 solución	 de	 continuidad	 durante	 la	 vigencia	 del	
contrato	(mantenimiento	integral	de	toda	la	infraestructura,	mantenimiento	de	la	colección	
biológica,	 limpieza,	 alimentación,	 control	 biosanitario,	 asistencia	 veterinaria,	 soporte	
técnico,	informes	de	seguimiento	y	control	y	partes	de	incidencias,	etc.)-,	y	otras	a	ejecutar	
de	manera	 puntual	 en	 función	 de	 las	 necesidades	 del	Museo	 -suministro	 e	 instalación	 de	
nuevos	elementos,	reposición	de	ejemplares,	grandes	operaciones	de	mantenimiento,	etc.)-.	
	
1.2.	El	presente	Pliego	de	Prescripciones	Técnicas	y	sus	anexos,	anexos	a	su	vez	al	Pliego	de	
Cláusulas	 Administrativas	 particulares	 y	 parte	 integrante	 del	 mismo,	 tiene	 por	 objeto	
concretar	las	actuaciones	del	adjudicatario	del	contrato	en	lo	atinente	al	servicio	a	prestar	y	
demás	circunstancias	de	carácter	técnico	que	afecten	a	las	prestaciones	que	constituyen	su	
objeto.	
	
Por	tanto,	 la	que	se	denomina	“gestión	 integral	del	BioDomo”	se	ejecutará	conforme	a	 las	
cláusulas	que	a	continuación	se	recogen	y	la	documentación	técnica	que	las	complementa	y	
aclara	 y	 de	 acuerdo	 con	 las	 instrucciones	 que	 emita	 el	 Consorcio	 a	 través	 de	 la	 persona	
designada	por	esta	entidad.	
	
2.	PLAZOS	DE	EJECUCIÓN	
El	 plazo	 de	 ejecución	 del	 contrato	 será	 el	 que	 se	 establece	 en	 el	 Anexo	 I	 del	 Pliego	 de	
Cláusulas	Administrativas	particulares	de	aplicación.	
	
Cuando	se	 trate	de	prestaciones	que	vayan	a	ejecutarse	en	 función	de	 las	necesidades	de	
esta	Entidad,	los	plazos	de	ejecución	serán	fijados	de	manera	particularizada.	
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3.	DIRECCIÓN	E	INSPECCIÓN	DEL	SERVICIO	
El	 contrato	y	 las	actuaciones	derivadas	del	mismo	serán	dirigidos	por	 la	persona	que	a	 tal	
efecto	designe	la	empresa	adjudicataria,	sin	perjuicio	de	las	facultades	de	dirección,	control	
y	 supervisión	 que	 corresponden	 al	 Consorcio,	 las	 cuales	 serán	 ejercidas	 por	 el	 técnico	
designado	al	efecto	por	esta	entidad	en	funciones	de	Director	del	contrato.	
	
4.	PRESCRIPCIONES	TÉCNICAS	RELATIVAS	A	LA	EJECUCIÓN	DEL	CONTRATO	
4.1.	Descripción	del	servicio.	
La	 ejecución	 del	 servicio	 se	 acomodará	 a	 las	 prescripciones	 establecidas	 en	 el	 presente	
Pliego,	que	 tendrán	carácter	de	mínimo,	pudiendo	en	consecuencia	 ser	mejoradas	por	 los	
licitadores	en	sus	ofertas	a	los	efectos	de	la	adjudicación.	La	descripción	detallada	de	estas	
prestaciones	se	recoge	en	el	anexo	“Condiciones	Técnicas”	de	este	pliego.		
	
En	este	sentido,	se	indica:	
	

• Mantenimiento	 integral	 de	 toda	 la	 infraestructura:	 incluye	 el	 mantenimiento	
preventivo	 y	 correctivo	 de	 todas	 las	 instalaciones	 -sistemas	 de	 ingeniería,	 soporte	
vital,	 seguridad,	 climatización,	 conducciones,	 de	 investigación,	 etc.-,	 incluyendo	 la	
limpieza	 y	 adecentamiento	 de	 aquélla	 -zonas	 técnicas	 y	 entorno	 expositivo,	
incluyendo	las	zonas	de	acceso	público-.	

• Mantenimiento	 y	 cuidado	 integral	 de	 la	 colección	 biológica	 animal	 y	 vegetal:	
alimentación,	 limpieza	 de	 instalaciones	 (tanques,	 acuarios,	 terrarios,	 laboratorios,	
etc.),	control	biosanitario,	asistencia	veterinaria,	suministro	y	reposición	de	especies	
animales	 y	 marras	 de	 plantas	 naturales.	 Se	 incluyen	 expresamente	 a	 cargo	 del	
contratista	 las	actuaciones	y	gastos	que	se	deriven	del	enriquecimiento	y	bienestar	
animal.	

• Reposición	total	del	agua	salada	durante	la	duración	del	contrato,	que	será	siempre	
natural	y	no	prefabricada.	

• Suministro	de	agua	dulce	y	de	energía	-electricidad	y	gas-.	La	contratista	asumirá	 la	
totalidad	del	coste	derivado	del	suministro	de	agua	dulce,	mientras	que	en	el	caso	de	
la	electricidad	y	gas	será	de	su	cuenta	al	menos	el	20%	de	su	importe.	

• Atención	al	público	y	desarrollo	de	actividades	educativas	y	divulgativas	en	la	forma	
en	que	se	determine.	

	
4.2.	Elección	y	sustitución	del	personal	que	presta	el	servicio.	
La		adjudicataria		adscribirá		a		la		ejecución		del		contrato		personal		en		número		suficiente,		
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capacitado	 y	 con	 titulación	 académica	 adecuada,	 debiendo	 contar	 con	 experiencia	 en	 el	
manejo	 de	 instalaciones	 iguales	 o	 similares	 para	 el	 mejor	 desarrollo	 de	 las	 funciones	 y	
tareas.		
	
La	 plantilla	 deberá	 ser	 lo	más	 estable	 posible.	 En	 caso	 de	 bajas,	 licencias	 y	 permisos,	 los	
trabajadores	 ausentes	 deberán	 ser	 sustituidos	 por	 otros	 de	 igual	 perfil	 profesional,	
experiencia	y	conocimientos,	de	modo	que	se	garantice	que	aquélla	está	completa.	Iguales	
exigencias	 serán	 aplicables	 al	 personal	 de	 nueva	 incorporación.	 La	 empresa	 dispondrá	 de	
una	 lista	 de	 suplentes	 disponibles,	 suficiente	 para	 cubrir	 cualquier	 incidencia.	 Esta	 lista	
deberá	contar	con	la	aprobación	del	Consorcio.	
	
El	 Consorcio	 se	 reserva	 el	 derecho	 de	 exigir	 a	 la	 adjudicataria	 la	 sustitución	 del	 personal	
adscrito	al	servicio	mediante	propuesta	debidamente	motivada.	
	
4.3.	Obligaciones	generales	del	adjudicatario.	
Al	 margen	 de	 las	 especificaciones	 establecidas	 en	 la	 Cláusula	 5	 de	 este	 Pliego,	 las	
obligaciones	generales	del	contratista	serán:	
	

1. Realizar	 directamente	 la	 explotación	 del	 servicio,	 no	 pudiendo	 subrogar	 o	
subarrendar,	ceder	o	traspasar,	directa	o	indirectamente,	la	gestión,	ni	hacer	uso	en	
sus	 relaciones	 comerciales,	 laborales	 o	 de	 cualquier	 naturaleza	 del	 nombre	 o	
distintivos	 oficiales	 del	 Consorcio,	 en	 todos	 los	 casos	 descritos	 sin	 la	 autorización	
expresa	de	esta	entidad.	También	se	abstendrá	de	hacer	cualquier	tipo	de	publicidad	
en	el	Museo.	

2. El	Consorcio	no	reconocerá	ningún	trabajo	o	prestación	realizada	por	la	adjudicataria	
fuera	 de	 las	 condiciones	 estipuladas	 en	 el	 contrato,	 que	 no	 cuente	 con	 la	
conformidad	previa	de	la	Dirección	del	Museo,	aun	cuando	haya	podido	ser	solicitada	
por	cualquier	persona	dependiente	laboralmente	de	esta	entidad.	En	estos	casos,	el	
Consorcio	no	se	hará	cargo	de	los	gastos	en	que	haya	incurrido	el	contratista.	

3. Debido	 a	 las	 características	 y	 a	 las	 necesidades	 de	 atención	 inmediata	 a	 los	
requerimientos	 del	 Museo,	 la	 adjudicataria	 deberá	 garantizar,	 en	 primer	 término,	
una	respuesta	 inmediata	tanto	de	su	personal	como	de	su	dirección;	y,	en	segundo	
término,	la	fluidez	de	la	comunicación	entre	la	empresa	y	el	Parque	de	las	Ciencias.	

4. Cuando	 sea	 precisa	 su	 ejecución,	 el	 suministro	 de	 animales,	materiales,	 alimentos,	
etc.,	incluirá	el	transporte,	aseguramiento	durante	el	mismo	y	entrega	de	los	bienes	
en	el		lugar	que		indique	el		Consorcio,	así		como,	en		su	caso,		la	retirada		del	material		
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	 defectuoso	 o	 inservible,	 la	 entrega	 del	 de	 sustitución	 durante	 el	 tiempo	 de	
	 reparación	de	éstos	últimos	y	 la	nueva	entrega	del	material	 reparado	o	nuevo	que	
	 sustituya	a	éste.	El	cumplimiento	de	estas	obligaciones	no	supondrá	coste	adicional	
	 alguno	para	el	Consorcio	ni	incrementos	de	precios.	
5. El	 adjudicatario	 deberá	 garantizar	 que	 él	 mismo	 o	 con	 quien	 subcontrate	 alguna	

prestación	cuenta	con	los	medios	personales	y	técnicos	-incluidos	stocks-	suficientes	
al	objeto	de	que	en	los	trabajos	a	ejecutar	-fabricación,	suministros,	adquisiciones	de	
especies,	etc.-	se	garantice	el	cumplimiento	de	 los	plazos	marcados.	 Igualmente,	se	
tendrá	en	cuenta	la	calidad	de	los	materiales	y	soportes	empleados	y	la	adecuación	
de	los	mismos	a	las	características	del	Museo.	

6. Corresponderá	y	será	de	cuenta	del	adjudicatario	la	obtención	de	las	autorizaciones,	
licencias,	 permisos,	 documentos	 y	 cualquier	 información	 oficial	 o	 particular	 que	 se	
requiera	 para	 la	 realización	 del	 servicio	 y/o	 trabajos	 contratados,	 incluyendo	 el	
abono	 de	 las	 tasas,	 impuestos	 y	 precios	 públicos	 a	 que	 hubiera	 lugar.	 Asimismo,	
deberá	asumir	el	 importe	de	 cualesquiera	otros	 gastos	a	que	hubiera	 lugar	para	 la	
ejecución	de	los	mismos.	
Tratándose	del	suministro	de	especies	vivas	 la	contratista	entregará	al	Consorcio	 la	
documentación	 acreditativa	 del	 cumplimiento	 de	 la	 normativa	 vigente	 sobre	 la	
materia.	

7. La	contratista	garantizará	el	cumplimiento	de	la	normativa	nacional	e	 internacional,	
así	 como,	 cuando	 resulten	 de	 aplicación,	 las	 recomendaciones	 para	 el	 ahorro	 de	
energía	 y	 protección	 ambiental	 en	 general.	 Asimismo,	 pondrá	 a	 disposición	 del	
Consorcio	la	homologación	o	los	certificados	de	calidad	de	los	materiales	que	tengan	
obligación	de	poseerlos	y	que	deban	ser	examinados	por	motivos	de	seguridad.	

8. El	contrato	incluye	la	asistencia	a	 las	 instalaciones	del	Museo	cuando	el	empresario	
sea	 requerido	 para	 ello,	 debiendo	 asistir	 con	 los	 útiles	 de	 trabajo	 necesarios,	
maquinaria	y	permisos	reglamentarios.	

9. Las	 prestaciones	 se	 ejecutarán	 en	 los	 términos	 y	 condiciones	 que	 en	 cada	 caso	
establezca	 el	 Consorcio.	 Por	 tanto,	 en	 atención	 a	 las	 especiales	 características	 del	
Centro,	 el	 desarrollo	 de	 aquéllas	 tendrá	 lugar	 en	 horario	 de	 mañana,	 tarde	 y/o	
noche,	domingos,	festivos	y	periodos	vacacionales,	etc.,	por	lo	que	se	exigirá	la	plena	
disponibilidad	 del	 empresario.	 El	 cumplimiento	 de	 estas	 condiciones	 no	 supondrá	
coste	adicional	alguno	para	el	Consorcio.	

10. La	empresa	adjudicataria	se	obliga	a	ejecutar	cuantas	prestaciones	extraordinarias	o	
ampliaciones	 de	 servicio	 le	 sean	 requeridas	 por	 el	 Consorcio,	 con	 una	 antelación	
mínima	de		24	horas.		La		facturación		de	estos		servicios	se		realizará	al		mismo	precio		
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	 que	el	que	resulte	de	la	adjudicación	del	contrato.	De	la	misma	forma,	si	el	Parque	de	
	 las	 Ciencias	 considerase	 que	 las	motivaciones	 o	 razones	 han	 variado,	 se	 reserva	 el	
	 derecho	de	reordenar	o	prescindir	de	las	prestaciones	que	estime	oportunas.	

	
4.4.	Obligaciones	materiales	del	adjudicatario.	
Sin	 perjuicio	 de	 lo	 establecido	 en	 otros	 apartados	 de	 este	 pliego	 sobre	 la	 cesión	 a	 la	
adjudicataria	 de	 medios	 materiales	 y	 técnicos	 propiedad	 del	 Consorcio,	 la	 dotación	 al	
personal	y	al	servicio	de	aquellos	que	resulten	necesarios	para	el	correcto	desarrollo	de	las	
prestaciones	 que	 constituyen	 su	 objeto	 y	 los	 que	 a	 continuación	 se	 relacionan	 serán	 de	
cuenta	 de	 la	 empresa	 adjudicataria,	 y	 deberán	 cumplir	 con	 las	 disposiciones	 normativas	
vigentes	sobre	la	materia.	
	
A	 aquellos	 medios	 que	 se	 entienden	 incluidos	 con	 los	 servicios	 demandados	 habrán	 de	
sumarse	los	que	se	indican	a	continuación,	a	aportar	por	la	adjudicataria,	que	deberán	estar	
permanentemente	en	el	servicio	y	funcionando	de	forma	eficaz:	
	

• Un	teléfono	móvil	para	la	persona	responsable	técnica.	
• Un	 dispositivo	 móvil	 para	 cada	 trabajador	 que	 permita	 una	 ágil	 y	 segura	

comunicación	interna,	sin	que	produzca	contaminación	acústica.	
• Una	 herramienta	 de	 software	 a	 la	 que	 tendrá	 acceso	 el	 Consorcio	 y	 en	 la	 que	

quedarán	 registrados,	 entre	 otros	 aspectos,	 todos	 los	 informes	 y	 partes	 que	 se	
redacten,	las	incidencias	detectadas,	el	seguimiento	de	actuaciones	y	resultados	que	
se	deriven	de	las	mismas.	

	
Todos	los	modelos	de	impresos	utilizados	por	el	personal	de	la	empresa	adjudicataria	para	el	
desempeño	 de	 las	 prestaciones	 contratadas,	 así	 como	 cualquier	 otro	 aspecto	 que	 pueda	
incidir	 en	 la	 imagen	 del	 Museo,	 deberá	 ser	 previamente	 aprobado	 por	 la	 Dirección	 del	
Servicio.	
	
4.5.	Comunicación	de	incidencias.	
Todas	 las	 prestaciones	 objeto	 del	 contrato	 se	 desarrollarán	 de	 forma	 que	 interfieran	 lo	
menos	 posible	 en	 las	 actividades	 diarias	 de	 la	 instalación,	 minimizándose	 las	 molestias	 o	
incomodidades	que	puedan	producirse	tanto	a	los	visitantes	como	al	personal	que	trabaja	en	
el	Centro,	adoptando	en	todo	caso	las	medidas	precautorias	necesarias.	
	
Tanto		las	incidencias		normales	como		aquellas	que		alteren	o		puedan	alterar		el	normal		del		
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servicio	se	incluirán	en	un	informe	o	parte	diario	de	incidencias	que	se	entregará	al	Director	
del	Servicio	o,	en	su	defecto,	al	personal	técnico	responsable	del	Consorcio.	El	tratamiento	
de	las	incidencias	se	someterá	al	procedimiento	establecido	al	efecto	por	esta	entidad.	
	
En	 todo	 caso,	 los	 partes	 e	 informes	que	 se	 generen	 estarán	 a	 disposición	del	 Consorcio	 y	
serán	entregados	aquellos	que	se	demanden	en	el	momento	en	que	se	soliciten.	
	
Cuando	 el	 personal	 de	 la	 empresa	 adjudicataria	 prevea	 cualquier	 situación	 que	 altere	 o	
pueda	alterar	el	normal	desarrollo	de	 las	actividades	de	 la	 instalación	y/o	del	Museo,	dará		
cuenta	inmediata	de	aquélla	a	quien	proceda	y	adoptará	las	medidas	de	urgencia	que	estime	
necesarias.	
	
En	el	ejercicio	de	sus	funciones,	y	en	situaciones	de	necesidad,	el	personal	del	adjudicatario	
seguirá	 las	 instrucciones	 que	 impartan	 los	 responsables	 de	 las	 fuerzas	 y	 cuerpos	 de	
seguridad,	 colaborarán	 con	 los	 servicios	 de	 apoyo	 exterior	 -bomberos,	 protección	 civil,	
servicios	sanitarios,	etc.-	en	la	ejecución	del	Plan	de	Autoprotección	del	Museo,	que	deberá	
conocer	 precisa,	 puntual	 y	 documentalmente.	 En	 general,	 atenderá	 las	 incidencias	
relacionadas	con	sus	funciones	así	como	las	que	le	sean	transmitidas	por	sus	superiores.	
	
4.6.	Coordinación	y	seguimiento.	
La	adjudicataria	será	la	encargada	de	coordinar	la	ejecución	de	las	funciones	encomendadas	
al	personal	para	alcanzar	la	máxima	eficacia	en	la	prestación	del	servicio,	y	será	responsable	
también	de	la	correcta	utilización	del	equipamiento	existente	en	el	Museo.	
	
El	responsable	del	contrato	o	persona	designada	al	efecto	conocerá	todo	lo	relacionado	con	
el	 desarrollo	 y	 ejecución	 del	 servicio,	 procurando	 que	 se	 preste	 de	 acuerdo	 con	 lo	
establecido	en	la	documentación	contractual	de	aplicación.	
	
Para	garantizar	que	la	ejecución	del	contrato	se	adecua	exactamente	a	lo	pactado	y	que	el	
personal	 desempeña	 sus	 funciones	 adecuadamente,	 la	 contratista	 efectuará	 cuantas	
comprobaciones	sean	necesarias	con	un	mínimo	de	dos	semanales.	
	
Cualquier	circunstancia	que	se	detecte	en	las	inspecciones	realizadas	y	que	alteren	o	puedan	
alterar	el	funcionamiento	del	servicio,	será	comunicada	de	manera	inmediata	al	Consorcio.	
Los	informes	elaborados	al	respecto	se	entregarán	a	la	entidad	en	la	forma	y	plazos	que	se	
establecen	en	el	documento	de	condiciones	técnicas.	
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La	 empresa	 adjudicataria	 podrá	 realizar,	 no	 obstante,	 cuantas	 supervisiones	 estime	
necesarias	a	fin	de	conocer	el	grado	de	cumplimiento	del	servicio	y	si	éste	se	presta	en	las	
condiciones	 establecidas.	 A	 tal	 fin,	 prestará	 al	 Consorcio	 el	 asesoramiento	 necesario	 y	
elaborará	los	informes	que	se	precisen.	
	
4.7.	Facultad	de	inspección.	
El	Consorcio,	directamente	a	 través	del	Director	del	Servicio	o	 indirectamente	mediante	 la	
persona	o	empresa	que	designe	a	estos	efectos,	podrá	inspeccionar	al	personal	y	su	trabajo,	
así	como	todo	lo	relativo	al	cumplimiento	de	las	obligaciones	derivadas	de	la	documentación	
contractual	de	aplicación,	comprobando	 la	ejecución	de	 las	prestaciones	cuando	 lo	estime	
oportuno.	
	
En	 caso	 de	 infracción	 o	 incumplimiento	 de	 las	 estipulaciones	 establecidas	 en	 la	
documentación	contractual	 -en	 la	que	se	 incluye	 la	oferta	de	 la	adjudicataria-,	 la	Dirección	
del	Museo	las	comunicará	a	la	adjudicataria	de	manera	expresa	a	través	del	correspondiente	
requerimiento,	haciendo	constar	la	anomalía	detectada.	
	
El	 adjudicatario	 está	 obligado	 a	 resolver	 y	 corregir	 las	 irregularidades	 o	 alteraciones	
detectadas	en	el	plazo	que	determine	la	Dirección	del	Museo.	En	todo	caso,	las	consideradas	
urgentes	serán	resueltas	de	manera	inmediata.	
	
En	 caso	 de	 que	 se	 produzcan	 tres	 requerimientos	 en	 el	 plazo	 de	 6	 meses	 sin	 que	 la	
adjudicataria	haya	subsanado	las	deficiencias	observadas,	o	bien	cinco	requerimientos	en	el	
mismo	 plazo,	 aunque	 se	 haya	 producido	 la	 corrección	 de	 aquéllas,	 el	 Consorcio	 estará	
facultado	para	resolver	el	contrato	sin	que	venga	obligado	a	abonar	a	la	contratista	cantidad	
alguna	por	cualquier	concepto,	disponiendo	también	la	pérdida	de	la	garantía	depositada.	
	
Por	 razones	 de	 seguridad	 y	 control	 del	 recinto,	 el	 personal	 que	 la	 empresa	 adjudicataria	
deberá	cumplir	con	 los	requisitos	de	 identificación	y	controles	de	seguridad	en	 los	accesos	
que	el	Consorcio	establezca	en	cada	momento.	
	
5.	PRESCRIPCIONES	SOBRE	LA	ORGANIZACIÓN	DEL	SERVICIO	
5.1.	Características	específicas.	
La	empresa	adjudicataria	garantizará	en	todo	momento	que	el	servicio	se	desarrolla	en	 las	
condiciones	 contratadas	 y	 asumirá	 las	 normas	de	 control	 y	 seguimiento	que	 establezca	 el	
Consorcio	para	la	ejecución	de	las	prestaciones	establecidas	en	el	Pliego.	
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Durante	la	ejecución	del	contrato:	
	

1. La	plantilla	que	la	empresa	adjudicataria	adscriba	a	la	ejecución	del	contrato	será	la	
adecuada	 para	 obtener	 el	 máximo	 nivel	 de	 calidad	 en	 las	 prestaciones	 que	
constituyen	su	objeto.	En	este	mismo	anexo	se	incluye	la	plantilla	mínima	estimada	
por	esta	entidad.	

2. Se	 designará	 un	 responsable	 técnico	 con	 la	 titulación	 adecuada	 y	 la	 experiencia	
exigida	 por	 esta	 entidad,	 única	 persona	 que	 actuará	 como	 portavoz	 de	 la	
adjudicataria	y	que	deberá	estar	a	disposición	del	consorcio	en	cualquier	momento	y	
con	 los	medios	 técnicos	 necesarios	 que	permitan	una	 inmediata	 comunicación	por	
voz.	

3. Cada	empresa	concursante	deberá	aportar	en	su	oferta,	además	del	número	total	de	
trabajadores	 que	 prestarán	 servicio	 en	 el	 Museo,	 el	 compromiso	 de	 presentar	 al	
Consorcio	 una	 evaluación	 de	 riesgos,	 unida	 a	 la	 planificación	 de	 la	 actividad	
preventiva	en	los	términos	establecidos	en	las	normas	vigentes	sobre	la	materia,	en	
el	 plazo	 de	 dos	 meses	 a	 contar	 desde	 el	 inicio	 de	 la	 actividad	 para	 realizar	 la	
correspondiente	coordinación	de	actividades	empresariales.	

4. La	empresa	adjudicataria	estará	obligada,	en	caso	de	ausencia	de	cualquier	persona	
relacionada	con	el	servicio	sea	cual	sea	el	motivo	que	origine	esta	ausencia,	a	cubrir	
esta	 eventualidad	 de	 forma	 que	 se	 mantenga	 permanentemente	 el	 número	 de	
trabajadores	 de	 presencia	 física	 expresado	 en	 su	 oferta	 independientemente	 de	 la	
casuística	que	pueda	generarse	durante	la	vigencia	del	contrato.	

5. Durante	todos	los	días	del	año	se	establecerá	un	retén	de	guardia	compuesto	por	el	
personal	 suficiente	 con	 un	 responsable	 localizado	 de	 manera	 permanente	 vía	
telefónica	y	con	posibilidad	de	desplazarse	a	la	instalación	con	la	prontitud	necesaria	
cuando	sea	requerido.	Asimismo,	se	establecerá	un	sistema	que	permita	atender	las	
urgencias	veterinarias	que	puedan	surgir.	

	 Las	intervenciones	contempladas	en	el	párrafo	anterior	solo	serán	tendrá	carácter	de	
	 extraordinario	cuando	sean	requeridas	y	aprobadas	por	el	Consorcio.	

6. Será	de	cuenta	de	 la	adjudicataria	dotar	del	vestuario	y	uniformidad,	en	su	caso,	al	
personal,	 así	 como	 la	 responsabilidad	de	que	éste	esté	 continuamente	 identificado	
durante	 la	 prestación	 del	 servicio.	 También	 será	 responsabilidad	 de	 aquella	 la	
dotación	de	los	medios	materiales	y	técnicos	precisos	para	la	ejecución	del	contrato,	
incluyendo	material	de	buceo,	pesado	y	ligero,	que	deberá	estar	en	perfecto	estado	y	
cumplir	con	las	exigencias	normativas	vigentes.	
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7. La	 empresa	 adjudicataria	 será	 responsable	 de	 que	 sus	 trabajadores	 cumplan	 las	
reglas	generales	de	disciplina,	buen	comportamiento,	presencia	y	aseo,	así	como	las	
que	se	deriven	de	la	normativa	de	usos	vigente	en	el	Museo.	

8. La	 adjudicataria	 deberá	 disponer	 de	 un	 seguro	 de	 responsabilidad	 civil	 en	 los	
términos	 establecidos	 en	 el	 Pliego	 de	 Cláusulas	 Administrativas	 de	 aplicación,	 así	
como	 contar	 con	 los	 servicios	 de	 una	 mutua	 de	 accidentes	 para	 su	 personal.	
Aportará,	junto	a	cada	factura,	los	impresos	TC-2	del	personal	adscrito	a	la	ejecución	
del	contrato,	debiendo	justificar	igualmente	de	manera	documental	el	cumplimiento	
de	la	vigente	normativa	sobre	prevención	y	salud	laboral	y	obligaciones	tributarias.	A	
este	respecto,	el	Consorcio	podrá	recabar	de	manera	periódica	cuanta	información	y	
documentación	estime	pertinente.	

9. La	empresa	adjudicataria	mantendrá	actualizada	toda	la	documentación	aportada	al	
Consorcio	 siempre	 que	 se	 produzca	 alguna	 modificación	 de	 las	 circunstancias	
contempladas	al	inicio	del	contrato.	El	Consorcio	podrá	exigir	en	cualquier	momento	
esta	actualización	a	través	del	Director	del	Servicio.	

10. Ante	 huelgas	 y	 paros	 laborales	 de	 los	 que	 tenga	 conocimiento	 previo	 la	 empresa	
adjudicataria,	ésta	 se	compromete	a	negociar	con	sus	empleados	con	 la	antelación	
suficiente	 los	 servicios	 mínimos	 de	 acuerdo	 con	 la	 normativa	 en	 vigor	 y	 las	
necesidades	 establecidas	 por	 el	 Consorcio.	 Esta	 Entidad	 abonará	 durante	 estos	
periodos	de	huelga	los	servicios	efectivamente	ejecutados.	

	 En	 caso	 de	 incumplimiento	 de	 los	 servicios	 mínimos,	 el	 Consorcio	 se	 reserva	 el	
	 derecho	 de	 no	 abonar	 al	 adjudicatario	 el	 importe	 correspondiente	 al	 periodo	 de	
	 tiempo	 en	 el	 que	 el	 Centro	 haya	 estado	 sin	 servicio	 y/o	 aplicar	 las	 sanciones	
	 correspondientes.	

11. Se	establece	expresamente	una	indemnización	a	favor	del	Consorcio	en	los	casos	en	
que,	 derivados	de	 incumplimientos	de	 las	 obligaciones	 establecidas	 en	 este	 Pliego,	
esta	 Entidad	 resulte	 sancionada	 o	 condenada	 por	 acciones	 u	 omisiones	 de	 los	
trabajadores	 de	 la	 empresa.	 La	 indemnización	 será	 de	 la	 misma	 cuantía	 que	 la	
cantidad	o	sanción	que	haya	de	abonar	el	Consorcio	o	el	equivalente	económico	al	
coste	que	suponga	para	el	mismo	cuando	se	trate	de	obligaciones	de	otra	naturaleza.	

	
5.2.	Organización	del	servicio.	

a) Principios	de	actuación.	
El	contrato	deberá	ser	desempeñado	por	un	equipo	profesional	cualificado	y	motivado	
que	 sea	 consciente	 de	 la	 enorme	 relevancia	 externa	 de	 sus	 cometidos.	 Por	 ello,	 el	
desempeño	de	las	funciones	encomendadas	se	realizará	con	una	actitud	positiva,	buena	
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educación	y	siguiendo	los	procedimientos	y	protocolos	establecidos	o	que	establezca	el	
Consorcio.	

	
En	el	desarrollo	de	sus	funciones	el	personal	adscrito	deberá	actuar	expresamente	con:	
diligencia	 a	 la	 hora	 de	 cumplir	 las	 normas	 establecidas,	 puntualidad	 a	 la	 hora	 de	
incorporarse	 y	 abandonar	 el	 servicio,	 prohibición	 de	 revelar	 información	 acerca	 del	
recinto	y	del	lugar	en	el	que	desarrollen	su	trabajo,	prohibición	de	ausentarse	del	puesto	
de	trabajo	salvo	causa	justificada,	notificando	previamente	y	con	la	suficiente	antelación	
esta	circunstancia	a	su	responsable	y	al	Servicio	de	Seguridad	del	Museo.	

	
Cualesquiera	 facultades	 organizativas,	 supervisoras	 o,	 en	 su	 caso,	 disciplinarias,	 del	
personal	que	el	adjudicatario	adscriba	al	 servicio	deberán	ser	ejercidas	por	el	personal	
directivo	de	la	empresa,	sin	que	el	Consorcio	pueda	asumir,	directa	o	indirectamente,	el	
ejercicio	de	esas	facultades.	

	
En	las	comunicaciones	entre	la	empresa	y	sus	empleados,	así	como	en	las	de	la	empresa	
con	 el	 Consorcio,	 esta	 Entidad	 no	 facilitará	 medios	 electrónicos,	 informáticos	 o	
telemáticos,	tales	como	infraestructuras	informáticas	o	cuentas	de	correo	electrónico,	de	
ningún	tipo.	

	
b) Personal	integrante	del	servicio.	
El	servicio	estará	integrado	por	el	personal	que	se	indica	en	el	documento	de	condiciones	
técnicas.	
	
c) Lugar	y	horario	de	ejecución	del	contrato.	
El	contrato	se	ejecutará	en	el	espacio	del	BioDomo	tanto	durante	el	horario	de	apertura	
al	 público	 -que	 será	 establecido	 por	 el	 Consorcio	 (ver	 web	 pública)-	 como	 durante	 el	
tiempo	en	que	la	instalación	permanezca	cerrada.	
	
El	Consorcio	podrá	ceder	y	poner	a	disposición	de	 la	contratista	 instalaciones	y	medios	
técnicos	 adscritos	 al	 servicio.	 En	 este	 caso,	 estas	 instalaciones	 y	 medios	 solo	 podrán	
emplearse	para	el	desarrollo	de	los	trabajos	objeto	del	contrato,	debiendo	abandonarlos	
y	 devolverlos	 en	 perfecto	 estado	 de	 uso	 bien	 el	 día	 en	 que	 concluya	 la	 relación	
contractual,	bien	en	el	momento	que	establezca	el	Consorcio	por	necesitarlos	para	otros	
usos.	El	Consorcio	podrá	variar	los	espacios	y	medios	en	uso	por	razones	de	organización	
de	su	actividad.	
	



Consejería de Educación 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía 
Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Ayuntamiento de Granada 

Diputación Provincial de Granada 
Universidad de Granada 

CajaGRANADA Fundación 

 

 

 
 

 
Consorcio Parque de las Ciencias 
Avd. del Mediterráneo s/n 
18006 Granada. España 
Telf: 958 131 900 
Fax: 958 133 582 
info@parqueciencias.com 
www.parqueciencias.com 
 

 
 

14 

Tanto	en	el	caso	de	la	puesta	a	disposición	inicial	como	en	el	de	cualquier	alteración	de	la	
cesión	de	espacios	y/o	medios	puestos	a	disposición	del	contratista,	deberá	redactarse	la	
correspondiente	acta	de	entrega	y	recepción.	

	
d) Formación	y	capacitación.	
La	 adjudicataria	 garantizará	 que	 el	 personal	 adscrito	 al	 servicio	 tiene	 la	 formación	 y	
capacidades	necesarias	para	hacerse	cargo	de	sus	funciones.	Asimismo,	será	responsable	
de	 que	 este	 personal	 se	 encuentre	 en	 óptimas	 condiciones	 físicas,	 psíquicas	 y	 de	
preparación	y	entrenamiento.	
	
Cuando	 las	 funciones	 a	 realizar	 o	 las	 instalaciones	 y	 especies	 exijan	 una	 determinada	
preparación	 técnica	especializada	o	 se	 incorporen	nuevos	 recursos	 técnicos	que	exijan	
un	 adiestramiento	 específico	 para	 su	 adecuado	 manejo,	 el	 Consorcio	 establecerá	 un	
periodo	formativo	específico	que	impartirá	por	la	adjudicataria	y	a	su	costa.	
	
Además	de	la	formación	correspondiente	a	su	cargo,	la	adjudicataria	garantizará	que	el	
personal	 tenga	 conocimientos	 acreditados	 en	 ofimática,	 idiomas	 -al	 menos,	 inglés-,	
atención	al	visitante,	primeros	auxilios	y	nivel	básico	en	materia	de	prevención	de	riesgos	
laborales	y	autoprotección.	
	
La	 sustitución	 temporal	 o	 definitiva	 del	 personal,	 cualquiera	 que	 sea	 la	 causa	 que	 la	
motive,	 implicará	 la	 existencia	 de	 un	 periodo	 formativo	 previo	 del	 personal	 de	 nueva	
incorporación.	 En	 todo	 caso,	 las	nuevas	 incorporaciones	deberán	 ser	 aprobadas	por	 el	
Consorcio.	

	
5.3.	Documentación	técnica	obligatoria	previa	a	la	prestación	del	servicio.	
De	manera	obligatoria,	el	adjudicatario	hará	entrega	al	Consorcio,	a	través	del	Director	del	
Servicio	y	antes	de	la	fecha	prevista	de	inicio	del	servicio,	de	la	documentación	que	se	indica	
a	continuación	si	ésta	no	se	hubiese	entregado	ya	previamente	con	motivo	de	la	licitación:	
	

a) Certificado	 de	 apertura	 de	 la	 delegación	 y/o	 sucursal	 en	 Granada	 o	 su	 área	
metropolitana.	 En	 su	 caso,	 el	 representante	 legal	 de	 la	 adjudicataria	 justificará	 los	
motivos	que	hacen	innecesaria	la	existencia	de	esta	delegación	o	sucursal.	

b) Documento	donde	se	recoja	el	compromiso	adquirido	en	cuanto	a	 la	prestación	de	
recursos	de	apoyo	y	medios	técnicos.	
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c) Convenio	 colectivo	 o	 acuerdo	 que	 regule	 las	 condiciones	 de	 trabajo	 del	 personal	
adscrito	al	servicio.	Cualquier	modificación	de	dicho	convenio	deberá	ser	comunicada	
al	Consorcio.	

d) Documento	 que	 recoja	 el	 compromiso	 expreso	 que	 adquiere	 la	 adjudicataria	 para	
llevar	a	cabo	las	mejoras	ofertadas.	

e) Póliza	 de	 seguro	 de	 responsabilidad	 civil	 para	 responder	 de	 los	 daños	 que	 en	 la	
ejecución	del	contrato	se	causen	a	los	animales,	equipos,	 instalaciones,	mobiliario	y	
utillaje,	cualesquiera	que	éstos	fueran,	 líneas	de	servicios,	estructuras	y	obra	de	 los	
inmuebles	del	Consorcio.	Responderá	también	de	los	daños	frente	a	terceros,	siendo	
beneficiaria	del	mismo	cualquier	persona,	 ya	 sean	visitantes	 y	usuarios	del	Museo,	
trabajadores	 del	 Consorcio	 o	 de	 otro	 contratista,	 que	 resulte	 lesionada	 en	 su	
integridad	 física,	 bienes	 o	 derechos,	 como	 consecuencia	 de	 actos	 u	 omisiones	 del	
contratista,	sus	órganos	sociales,	mandatarios,	agentes,	empleados	y	demás	personal	
ligado	 al	 mismo	 con	 cualquier	 relación	 jurídica,	 de	 dependencia,	 jerárquica	 o	 de	
mandato	 con	 ocasión	 de	 la	 ejecución	 del	 contrato,	 tareas	 antecedentes,	
complementarias	 y	 consecuentes	 y	 expresamente	 por	 los	 actos	 de	 estas	 personas,	
realizados	en	 solitario	o	 conjuntamente,	en	el	 entorno	de	 los	 inmuebles	en	que	 se	
desarrolla	 la	 actividad	 del	 Consorcio,	 ya	 sean	 voluntarios,	 impuestos	 por	 los	
directivos,	encargados,	jefes	u	otras	personas	con	potestad	de	dirección	o	mando,	o	
consecuencia	 de	 la	 libre	 decisión	 del	 empleado	 autor	 o	 emisor,	 espontáneos	 o	
premeditados,	dolosos,	culposos	o	como	consecuencia	de	simple	negligencia.	

f) Programa	 de	 formación	 que	 tiene	 previsto	 impartir	 entre	 su	 personal	 para	 dar	
cumplimiento	 a	 lo	 establecido	 en	 la	 normativa	 que	 regula	 la	 actividad	 objeto	 del	
contrato.	Los	cursos	de	actualización	y	especialización	que	sean	necesarios	deberán	
realizarse	en	los	primeros	9	meses	de	duración	del	contrato.	

g) Estudio	sobre	 la	adecuación	del	servicio	que	se	presta	a	 los	 riesgos	que	hayan	sido	
detectados.	

h) Compromiso	expreso	de	no	conservar	los	datos	que	conforme	a	la	legislación	vigente	
tengan	el	 carácter	de	personales	más	allá	del	 tiempo	estrictamente	necesario	para	
que	su	tenencia	cumpla	la	función	para	la	que	su	obtención	se	realiza,	en	concreto	la	
prevención	y	la	persecución	de	actividades	constitutivas	de	ilícito	penal,	así	como	de	
no	 incorporar	tales	datos	a	 fichero	alguno,	autorizado	o	no;	todo	ello	a	tenor	de	 lo	
establecido	en	la	Ley	Orgánica	sobre	Protección	de	Datos	de	Carácter	Personal.	

	
Esta	 documentación	 será	 actualizada	 siempre	 que	 se	 produzcan	 modificaciones	 de	 las	
circunstancias	contempladas.	
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6.	MEMORIA	DESCRIPTIVA	DE	LA	EJECUCIÓN	DEL	SERVICIO	
Los	 licitadores	 deberán	 presentar	 en	 el	 sobre	 núm.	 2	 una	 Memoria	 que	 contenga	 una	
descripción	de	la	ejecución	del	contrato,	con	especial	hincapié	en	las	cuestiones	relativas	a	la	
organización	del	servicio,	personal	a	adscribir,	medios	técnicos	a	emplear,	horarios,	rutinas	
de	servicio,	etc.,	y	deberá	contener	toda	 la	documentación	concerniente	a	 la	aplicación	de	
los	criterios	de	adjudicación.	
	
Incluirá	igualmente	cualquier	consideración	que	la	empresa	estime	pertinente	para	la	mejor		
evaluación	de	sus	propuestas.	
	
7.	PAGO	DEL	PRECIO	
De	 acuerdo	 con	 lo	 establecido	 en	 el	 Pliego	de	Cláusulas	Administrativas	 de	 aplicación,	 las	
facturas	 se	 presentarán	 en	 el	 Registro	 de	 Entrada	 del	 Consorcio,	 irán	 debidamente	
conformadas	por	el	Director	del	Servicio	y	 se	abonarán	mediante	 transferencia	bancaria	o	
cheque	 nominativo,	 y	 ello	 previa	 aprobación	 por	 parte	 de	 los	 Servicios	 Económicos	 de	 la	
Entidad.	
	
8.	PRECAUCIONES	A	ADOPTAR	DURANTE	LA	EJECUCIÓN	DEL	CONTRATO	
El	 contratista	 adoptará,	 bajo	 su	 responsabilidad	 y	 sin	 coste	 adicional	 alguno	 para	 el	
Consorcio,	 todas	 las	 medidas	 necesarias	 para	 el	 cumplimiento	 de	 las	 disposiciones	
normativas	vigentes	o	que	puedan	llegar	a	promulgarse	en	materia	de	seguridad	laboral	y	las	
referentes	al	empleo	de	materiales	peligrosos,	sustancias	químicas	y	animales	peligrosos,	y	a	
la	previsión	de	accidentes	y	daños	a	terceros	-para	lo	que	tendrá	suscrita	y	presentará	ante	
el	 Consorcio	 la	 correspondiente	 póliza	 de	 aseguramiento-,	 y	 seguirá	 las	 instrucciones	
complementarias	que	al	respecto	dicte	el	Consorcio.	
	
9.	RECEPCIÓN	
Con	 carácter	 mensual	 y	 previamente	 a	 la	 emisión	 de	 la	 factura	 correspondiente	 a	 los	
servicios	 prestados	 durante	 ese	 tiempo,	 se	 procederá	 a	 la	 suscripción	 de	 un	 informe	 de	
recepción	 por	 parte	 de	 la	 Dirección	 del	 contrato.	 En	 este	 informe	 se	 describirán	 las	
prestaciones	 ejecutadas	 así	 como	 todos	 aquellos	 extremos	 necesarios	 para	 su	 mejor	
identificación.	
	
Un	informe	de	iguales	características	se	suscribirá	cuando	la	naturaleza	de	la	prestación	que	
deba	ejecutar	el	contratista	así	lo	exija.	
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En	todo	caso,	a	 la	conclusión	del	periodo	de	ejecución	del	contrato	o	de	cualquiera	de	sus	
prórrogas	será	suscrito	el	correspondiente	informe	final	de	recepción	del	servicio	en	el	que	
se	fijarán	las	bases	para	la	posterior	liquidación	del	mismo.	
	
Los	informes	a	los	que	se	hace	referencia	surtirán	los	efectos	que	se	recogen	en	la	vigente	
legislación	de	contratos	de	las	Administraciones	Públicas.	
	
10.	SEGURIDAD	E	HIGIENE	
10.1.	El	adjudicatario	deberá	atenerse	en	la	ejecución	del	contrato	y	en	lo	que	sea	aplicable,	
a	 las	disposiciones	vigentes	en	materia	de	 seguridad	e	higiene	en	el	 trabajo,	 así	 como,	en	
general,	a	cuantas	disposiciones	se	hayan	dictado	o	en	 lo	sucesivo	se	dicten	regulando	 las			
condiciones	laborales	de	los	trabajadores.	
	
10.2.	 Teniendo	 en	 cuenta	 que	 la	 ejecución	 del	 contrato	 implica	 la	 presencia	 de	 personal	
dependiente	del	contratista	en	las	instalaciones	del	Parque	de	las	Ciencias,	aquel	presentará	
con	la	antelación	suficiente	copia	de	la	documentación	acreditativa	del	cumplimiento	de	las	
anteriores	 disposiciones	 normativas.	 Esta	 documentación	 incluirá	 una	 relación	 nominativa	
del	 personal	 adscrito	 a	 la	 ejecución	 del	 contrato.	 Igualmente,	 informará	 con	 la	 debida	
antelación	de	los	cambios	que	puedan	llegar	a	producirse	en	tal	personal.	
	
11.	RESPONSABILIDAD	Y	OBLIGACIONES	GENERALES	DEL	CONTRATISTA	
11.1.	Durante	 la	ejecución	del	 contrato	y	de	 los	 trabajos	y/o	actividades	 complementarias	
necesarias	para	la	realización	del	mismo,	el	contratista	será	responsable	de	todos	los	daños	y	
perjuicios,	directos	e	indirectos,	que	se	puedan	ocasionar	a	cualquier	persona,	propiedad	o	
servicio	 público	 y/o	 privado,	 como	 consecuencia	 de	 actos,	 omisiones	 o	 negligencia	 del	
personal	a	su	cargo,	de	una	deficiente	organización	y/o	ejecución	del	trabajo	o	de	defectos	
en	el	material	suministrado.	
	
11.2.	El	contratista	deberá	proceder	de	manera	inmediata	a	indemnizar	y	reparar	de	forma	
aceptable	 todos	 los	 daños	 ocasionados	 a	 personas,	 servicios	 y	 propiedades	 públicas	 y/o	
privadas	que	le	sean	imputables	en	atención	a	lo	dispuesto	tanto	en	el	apartado	anterior	de	
esta	cláusula	como	en	la	cláusula	novena	del	presente	pliego.	
	
12.	CONTROL	DE	CALIDAD	
12.1.	La	ejecución	del	servicio	estará	sometida	a	controles	de	calidad	que	se	efectuarán	de	
modo	aleatorio	cuando	así	lo	disponga	el	Consorcio	a	través	del	director	del	contrato.	
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12.2.	El	director	del	contrato	designado	por	el	Consorcio	tendrá	acceso	a	cualquier	fase	de	
los	trabajos	que	se	efectúen	para	su	ejecución,	incluso	a	aquellos	que	se	realicen	fuera	de	las	
instalaciones	propias	del	Museo,	así	como	a	las	instalaciones	auxiliares	de	cualquier	tipo,	y	el	
contratista	estará	obligado	a	dar	toda	clase	de	facilidades	para	la	inspección	de	las	mismas.	
	
12.3.	El	Consorcio	se	reserva	la	facultad	de	designar	una	empresa	acreditada	para	realizar	un	
control	del	cumplimiento	del	contrato.	Esta	empresa	presentará	un	informe	a	la	conclusión	
de	los	9	primeros	meses	de	ejecución	cuyo	coste	será	abonado	por	la	adjudicataria,	con	un	
importe	 máximo	 del	 3%	 del	 presupuesto	 del	 contrato.	 En	 función	 de	 los	 resultados	
obtenidos	 en	 este	 informe,	 el	 Consorcio	 determinará	 las	 actuaciones	 pertinentes.	 Los	
incumplimientos	graves	podrán	dar	lugar	la	rescisión	del	contrato.	
	
Granada,	7	de	julio	de	2017.	
	
Javier	Pérez	López	 	 	 	 	 Javier	Medina	Fernández	
Coordinador	de	Ciencias	de	la	Vida	 	 	 Director	de	Área	de	Ciencias	y	Educación	
 
 


