
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  
SERVICIO INTEGRAL DE GENERACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE APLICACIONES CON 

CONTENIDOS MULTIMEDIA PARA DISPOSITIVOS MÓVILES Y DE ALQUILER DE DISPOSITIVOS 
A LOS VISITANTES DE LOS PALACIOS Y MUSEOS DE PATRIMONIO NACIONAL 

 
1. OBJETO DEL CONTRATO 
 
El  presente  pliego  tiene  por  objeto  la  contratación  de  un  servicio  integral  para  el 
establecimiento  de  contenidos  digitales  multimedia  a  disposición  de  los  visitantes  de  los 
museos  de  Patrimonio  Nacional.  El  servicio  consistirá  en  el  desarrollo  de  los  contenidos 
multimedia, su distribución comercial, el alquiler del equipo técnico necesario para su uso por 
parte de los visitantes, la implantación de las instalaciones tecnológicas necesarias para el uso 
en  los  museos,  así  como  cualquier  otra  actuación  necesaria  para  establecer  un  servicio 
multimedia de elevada calidad como elemento de apoyo a la visita a los Palacios y Museos de 
Patrimonio Nacional. 
 
Características  del  servicio.  Los  servicios  a  prestar  por  la  empresa  adjudicataria  son  los 
siguientes: 
 

a) Servicio de desarrollo de aplicaciones. La empresa adjudicataria creará el software de 
aplicación para dispositivos móviles en  los sistemas operativos que se  indiquen en el 
presente pliego, para su uso por el destinatario final que será el visitante de los museos 
de  Patrimonio Nacional.  Las  aplicaciones  podrán  usarse  tanto  en  los  equipos  de  los 
usuarios  como  en  los  que  la  empresa  ponga  a  disposición  de  los mismos  para  su 
alquiler en las instalaciones de Patrimonio Nacional. 

 
b) Servicio de  generación de  contenidos.   que  incluirá  tanto  las  locuciones  audio  y de 

texto  a  incluir  en  las  aplicaciones móviles  como  los  soportes  gráficos  de  cualquier 
naturaleza (video, audio – música, fotografías o cualquier otro formato que el licitante 
proponga) para conformar  la experiencia del visitante. Adicionalmente, en  la medida 
que Patrimonio Nacional disponga de soportes tanto gráficos como de audio o vidio, el 
licitante podrá disponer de los mismos, previa petición 

 
c) Servicio  de  infraestructura  tecnológica  y  distribución  de  aplicaciones.  La  empresa 

adjudicataria  establecerá  la  tecnología  de  banda  ancha  que  incluirá  conectividad  a 
Internet con Backup asociado a todos los Reales Sitios, y puntos de acceso inalámbrico 
para la descarga de las aplicaciones, todo ello suficientemente dimensionado. 

 
Este servicio incluirá la distribución de las distintas versiones en las tiendas oficiales de 
los sistemas operativos IOS y Android. De acuerdo con el punto 1 de la cláusula IX del 
pliego de cláusulas administrativas particulares  (PCAP),  se valorará  la distribución en 
otros sistemas operativos móviles. 
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d) Servicio de alquiler de dispositivos electrónicos para el uso de  las aplicaciones, así 
como los medios humanos y materiales adecuados para la prestación del servicio. 
 

2. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de ejecución del contrato será de 5 años, a contar desde el día siguiente a  la  fecha 
señalada en el último párrafo de esta cláusula. 
 
A partir del día siguiente de la firma del contrato administrativo, se abrirá un plazo de 6 meses 
para la implantación de los contenidos digitales multimedia a disposición de los visitantes y la 
implantación de las instalaciones tecnológicas necesarias para el uso en los museos, así como 
cualquier otra actuación necesaria para establecer un servicio multimedia de elevada calidad. 
Además, en este plazo de 6 meses también deben estar establecidos el resto de servicios a los 
que  el  presente  pliego  y  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares. Deberán  estar 
operativo todo el sistema, así como cualquier otra actuación que se exija en los pliegos, tales 
como la realización del plan de calidad o el plan de comunicación y marketing. 
 
En  todo  caso,  la distribución  final de  los  contenidos digitales deberán  contar  con  la previa 
aprobación de Patrimonio Nacional. 
 
Transcurrido este período inicial de implantación, el plazo de ejecución de 5 años comenzará a 
computarse a partir del primer día del  siguiente mes, coincidiendo con  la plena entrada en 
servicio del sistema. 
 
3. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
Los Reales Sitios en  los que se prestará de modo obligatorio el servicio son los siguientes: 
 

- Palacio Real de Madrid. 
- Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid. 
- Real Sitio de Aranjuez,  y sus Jardines Monumentales, en Aranjuez, Madrid. 
- Palacio Real de la Granja de San Ildefonso y sus Jardines Monumentales, en La Granja, 

Segovia. 
- Palacio Real de la Almudaina, en Palma, Baleares. 
- Monasterio de San Jerónimo de Yuste, en Cuacos de Yuste, Cáceres. 
- Palacio Real de Ríofrío, en Segovia.  

 
Asimismo, deberán prestarse los servicios de esta licitación en relación con el futuro museo de 
las Colecciones Reales en Madrid desde  la  fecha de  inauguración  y  apertura  al público del 
mismo, prevista para el año 2016. 
 
Se valorará la extensión del servicio a los sitios que se relacionan a continuación, si el licitador 
así lo prevé en el proyecto técnico al que se refiere el apartado 1.1 de el punto 1 de la cláusula 
IX del PCAP: 
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- Palacio Real de El Pardo y Casita de El Pardo, en El Pardo, Madrid. 
- Real Monasterio de la Encarnación, en Madrid. 
- Real Monasterio de las Descalzas Reales, en Madrid. 
- Monasterios de Santa María La Real de las Huelgas, en Burgos. 
- Real Monasterio de Santa Clara, en Tordesillas, Valladolid. 
 

4. HORARIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 
 
4.1. Disponibilidad del servicio de descarga de aplicaciones móviles. 
 
El  servicio  de  descarga  de  aplicaciones móviles  para  los  sistemas  operativos  en  los  que  se 
preste el servicio, deberá estar disponible para su descarga 24 horas al día durante todos  los 
días del  año,  con excepción de  las descargas a  través de  los puntos de  acceso WIFI que el 
adjudicatario instale en los Palacios y Museos especificados en el apartado 3. 
 
La descarga de aplicaciones a través de  los puntos de acceso WIFI en  los Reales Sitios en  los 
que  se  preste  el  servicio  deberá  estar  operativa  durante  el  tiempo  de  apertura  de  sus 
respectivos museos y el servicio asociado de alquiler y recogida de dispositivos móviles deberá 
estar en funcionamiento durante la totalidad del tiempo de apertura de los museos. 
 
Los  días  y  horarios  de  apertura  de  los  museos  serán  los  vigentes  en  cada  momento, 
establecidos por Patrimonio Nacional. En el ANEXO I se recogen los horarios actuales de visita 
de invierno y verano en los Sitios Reales recogidos en la cláusula 2 del presente pliego donde 
la cobertura del servicio tiene carácter de requerimiento mínimo.   
 
Patrimonio  Nacional  podrá  modificar  los  días  y  horarios  de  prestación  del  servicio, 
comunicando este extremo a  la empresa adjudicataria con una antelación mínima de 15 días 
naturales, estando esta obligada a adecuar la prestación de sus servicios a las modificaciones 
establecidas, sin derecho a compensación alguna por parte de Patrimonio Nacional salvo que 
la modificación  implicara una reducción de  los horarios de prestación del servicio superior al 
15 % de  los vigentes en  la  fecha de  la publicación de esta  licitación,  calculado en  cómputo 
anual  y  sobre el  conjunto de  los horarios de  los Palacios  y Museos en  los que  se presta el 
servicio . 
 
No se considerará modificación de días y horario de apertura el cierre de los Palacios y Museos 
por  la  celebración  de  acto  oficial.  En  este  caso,  Patrimonio  Nacional  deberá  avisar  al 
adjudicatario con una antelación mínima de 48 horas. Asimismo, Patrimonio Nacional podrá 
por motivos sobrevenidos acordar el cierre por acto oficial sin aviso con  la antelación antes 
mencionada en un máximo de 7 días   en cada uno de  los   Palacios y Museos en  los que se 
presta el servicio. En ambos casos, el adjudicatario no tendrá derecho a compensación alguna. 
Como referencia meramente estimativa, los licitantes tendrán presente que los actos oficiales 
podrán afectar parcial o totalmente a la visita al Museo entre 20 y 30 días al año en el caso del 
Palacio Real y entre 5 y 10 días en el resto de Sitios Reales. 
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En  los  supuestos que  las modificaciones de horario de prestación del  servicio  sufrieran una 
modificación  sustancial  fuera  de  los  límites  anteriormente  reseñados,  Patrimonio  Nacional 
procederá,  a  instancias  del  adjudicatario,  a  negociar  los  términos  de  la  modificación  del 
contrato que podrá recoger, en su caso,  la compensación al alza o a  la baja en función de  la 
ganancia o pérdida derivada de dicha modificación de horarios. 
 
5.   IDIOMAS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
5.1. Idiomas de los contenidos digitales 
 
Las aplicaciones que  se ofrezcan para cada Real Sitio deberán estar  traducidas con carácter 
obligatorio en tres  idiomas: español,  inglés y francés. En el Palacio Real de  la Almudaina será 
obligatorio, además de los anteriores, la traducción al catalán. 
 
Será valorable  la traducción a más  idiomas, del modo que se  indica en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 
 
La  traducción a cada  idioma,  tanto  los obligatorios como  los opcionales, deberá afectar a  la 
totalidad del contenido de la aplicación: textos, audio, video o subtítulos.  
 
5.2. Idiomas de atención al visitante. 
 
El  personal  que  atienda  al  visitante  para  el  alquiler  de  los  dispositivos  electrónicos,  dar 
información y prestar soporte en la descarga, instalación y uso de la aplicación, deberá poder 
prestar dichos servicios en, como mínimo, los idiomas español e inglés. 
 
6.   DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PARA ALQUILAR. 
 
El servicio por parte de la empresa adjudicataria incluye el alquiler de dispositivos electrónicos 
con la aplicación correspondiente ya instalada en su sistema.  
 
La  calidad  de  los  dispositivos  será  objeto  de  valoración  por  la  mesa  de  contratación, 
estableciéndose un umbral mínimo de puntuación que asegure que los dispositivos ofertados 
tienen la calidad apropiada para el presente proyecto. 
 
A continuación se detallan las condiciones de este servicio. 
 
6.1. Requisitos de usabilidad de los dispositivos. 
 
Los  dispositivos  digitales  individuales  deberán  cumplir  rigurosamente  la  normativa  europea 
sobre seguridad para los usuarios y haber sido objeto de la oportuna homologación, y deberán 
reunir, como mínimo, las siguientes características técnicas: 
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1. Equipos  individuales  con  salidas de  audio de 3,5”.La empresa  adjudicataria  facilitará 
cascos desechables a los usuarios. 

2. Los  equipos  deberán  presentar  un  diseño  exterior  que  disponga  al  menos  de  las 
siguientes características: 

a. Ergonómico,  ligero  y  que  facilite  el manejo  para  todos  los  tipos  de  público 
(niños, adultos, mayores, etc.). 

b. Realizado con materiales resistentes a la humedad, golpes o caídas. 
c. Sonido estéreo digital de alta calidad. 
d. Capacidad  de memoria  suficiente  para  contener  las  aplicaciones  y  todos  sus 

contenidos y archivos digitales. 
e. Posibilitar un  recorrido  lineal o  libertad de  selección de diferentes  recorridos 

por el Museo. 
f. Autonomía de batería suficiente para el recorrido. 
g. Sistema antirrobo imposible de manipular por el usuario. 
h. Sistema de sujeción y transporte por el usuario. 
i. Si  las  unidades  necesitasen  estación  de  carga,  ésta  deberá  cumplir  con  los 

siguientes requisitos: 
1. Ocupar un espacio reducido. 
2. Facilidad de colocar y retirar las unidades portátiles. 
3. Funciones:  recarga de baterías, carga de contenidos,  reseteado 

múltiple,  actualización  de  software,  extracción  estadísticas, 
extracción de sondeos. 

j. Pantalla de, cómo mínimo, 5 pulgadas, con una resolución de alta definición de, 
al menos, 720p.  

k. Los  equipos  deberán  tener  el  hardware  apropiado  para  que  la  aplicación 
funcione en los dispositivos con perfecta fluidez, sin cortes en las transiciones ni 
esperas en la carga de los elementos y archivos. 

l. Conexión wifi de doble banda (2,4G/5G) 802.11 a/b/g/n. 
m. Posibilitar,  con  un  grado  de  usabilidad  adecuado,  el  soporte  de  aplicaciones 

móviles diseñadas para un recorrido lineal o libertad de selección de diferentes 
recorridos. 

n. En caso de que la aplicación ofertada incluya funcionalidades que necesiten de 
una cámara en el dispositivo, se exigirá que el equipo tenga una cámara de, al 
menos, una resolución de 2 megapíxeles. 

 
6.3. Requisitos auxiliares. 
 
Adicionalmente, los dispositivos deberán disponer de un diseño que permita: 
 

a) Funciones:  recarga  de  baterías,  carga  de  contenidos,  reseteado  múltiple, 
actualización de software, extracción estadísticas, extracción de sondeos. 

b) Facilidad de conexión a una unidad de recarga. 
c) Espacio reducido de la unidad de recarga. 
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6.4. Número de equipos. 
 
Se ha de garantizar en la oferta un número mínimo de dispositivos electrónicos en cada museo 
donde se ofrezca  la aplicación de  tipo 1 o de  tipo 2. La oferta mínima por Real Sitio será  la 
siguiente: 
 
Palacio Real de Madrid .............................................................................300 dispositivos 
Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial ...................................................200 dispositivos 
Palacio Real de Aranjuez ..........................................................................100 dispositivos 
Palacio Real de la Granja de San Ildefonso ..............................................100 dispositivos 
Palacio Real de Riofrío ................................................................................50 dispositivos 
Palacio Real de la Almudaina......................................................................50 dispositivos 
Monasterio de San Jerónimo de Yuste.......................................................50 dispositivos 
 
Para el museo de las Colecciones Reales, una vez que se inaugure y se abra la visita al público, 
deberán  ofrecerse,  como mínimo,  300  dispositivos  electrónicos  con  la  aplicación  instalada 
para su alquiler. 
 
Se valorará un incremento en la oferta del número de dispositivos del modo que se indica en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
 
En caso de que el número de dispositivos resulte  insuficiente para  la correcta prestación del 
servicio,  la  empresa  adjudicataria  añadirá  los  necesarios  para  cubrir  adecuadamente  la 
demanda. 
 
6.5 Condiciones del servicio de alquiler de dispositivos electrónicos. 
 

a) Los  dispositivos  deberán  estar  siempre  preparados  para  su  uso  por  parte  de  los 
visitantes,  sin demoras en  la entrega, y  con  suficiente  carga de batería para  realizar 
satisfactoriamente la visita. 

b) La  empresa  adjudicataria  será  responsable  de  la  limpieza  e  higienización  de  de  los 
equipos, de modo que,  tras cada uso,  se  realicen  las operaciones de mantenimiento 
apropiadas para una nueva entrega en perfectas condiciones de seguridad e higiene. 

c) La empresa adjudicataria incorporará las evoluciones tecnológicas en los equipos, o los 
sustituirá por otros más avanzados, sin coste alguno para Patrimonio Nacional. 

d) En  caso  de  que  el  número  de  dispositivos  ofertados  para  su  alquiler  resulte 
insuficiente,  la  empresa  adjudicataria  añadirá  los  necesarios  para  cubrir 
adecuadamente el servicio. 

e) El adjudicatario será  responsable del mantenimiento de  los equipos, garantizando su 
correcto  funcionamiento  en  todo  momento,  y  reponiendo  de  modo  inmediato 
cualquier equipo que presente alguna anomalía o defecto en su funcionamiento. 

 
6.6. Espacios para la prestación del Servicio. 
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El  adjudicatario  deberá  aportar  el  mobiliario  adecuado  para  la  prestación  del  servicio, 
presentando  previamente  a  Patrimonio  Nacional  para  su  aprobación  las  características 
materiales,  de  diseño  y  color.  Patrimonio  Nacional  asignará  una  ubicación  determinada,  y 
dotará  del  espacio  físico  adecuado  para  ubicar  el mobiliario  de  entrega  y  recogida  de  los 
dispositivos, así como uno destinado al almacenamiento nocturno y recarga de baterías de los 
equipos técnicos necesarios. Se procurará que  la ubicación escogida tenga el  fluido eléctrico 
necesario para la prestación del servicio. 
 
Por motivos justificados, Patrimonio Nacional podrá modificar la ubicación de los mostradores 
de entrega y recogida de equipos sin indemnización alguna para la empresa adjudicataria. 
 
Patrimonio Nacional sufragará la línea telefónica y el fluido y consumo eléctrico, así como los 
equipos necesarios para su aprovechamiento, que comporte la prestación del servicio. 
 
7.   GENERACIÓN DE LAS APLICACIONES  
 
7.1. Principios básicos. 
 
Patrimonio  Nacional  pretende  establecer  un  entramado  de  aplicaciones  que  aporten  una 
experiencia completa al visitante. Se creará al menos una aplicación independiente para cada 
Real Sitio o Museo donde se ofrezca el servicio, cuidando  la coherencia,  la  línea gráfica y de 
estilo y, en su caso, las interrelaciones o referencias cruzadas entre ellas. 
 
Las  aplicaciones  deberán  funcionar  como  elemento  de  apoyo  y  explicación  de  la  visita, 
conteniendo mediante  elementos  de  audio,  imagen  y  texto  las  explicaciones  precisas  del 
recorrido o recorridos de la visita, las diferentes estancias, su origen y contexto histórico y los 
principales  rasgos  artísticos  y  culturales  de  los  edificios  y  objetos.  Deberán  ser  fácilmente 
usables  por  el  visitante,  debiendo  facilitar  su  orientación  y  la  identificación  de  espacios  y 
objetos. 
 
Para  todas  las aplicaciones  se  realizará una versión para personas con discapacidad visual y 
auditiva; o bien la propia aplicación deberá ser accesible a las personas que presenten dichas 
discapacidades. 
 
Las  aplicaciones  deberán  aportar  un  valor  adicional  a  la  visita mediante  la  aportación  de 
información sobre los distintos elementos de los museos, complementando la información de 
audio  con  contenido  audiovisual mediante  texto,  fotografía,  video  o  cualquier  otro  tipo  de 
formato. 
 
7.2. Tipología de aplicaciones. 
 
En atención al volumen de visitantes de cada Real Sitio, y del uso que se prevé que los mismos 
hagan de las aplicaciones, se establecen los siguientes tipos de aplicaciones para el sistema de 
contenidos digitales que se van a crear para Patrimonio Nacional: 

 7 



 

Aplicaciones Tipo 1 
 

Está Aplicaciones  se ofrecerán, dado el mayor volumen de visitantes, para El Palacio 
Real de Madrid, El Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial y para el futuro Museo de las 
Colecciones Reales una vez que éste entre en funcionamiento. 
 
Las  aplicaciones  tipo  1  serán  las  más  completas  y  avanzadas  tecnológicamente. 
Además  de  los  contenidos  informativos  y  divulgativos mediante  fotografía,  texto  y 
audio, podrán incorporar elementos que enriquezcan de modo significativo la visita.  
 
No  se  exige  por  parte  de  Patrimonio  Nacional  ningún  tipo  de  tecnología  concreta, 
siendo admisible cualquier mejora que las empresas ofrezcan, tales como imágenes de 
alta definición y calidad,  imágenes de 360 grados, videos, geolocalización en  las salas, 
realidad aumentada, etc.  
 
En este  sentido,  se valorará  la maqueta de presentación de  la aplicación de acuerdo 
con los criterios que se detallan en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 
la experiencia de uso que  las empresas  licitadoras sean capaces de transmitir con sus 
aplicaciones,  y  se  establecerá  un  umbral mínimo  de  calidad  que  garantice  que  las 
aplicaciones  ofertadas  tengan  las  condiciones  técnicas  y  artísticas  exigibles  para  un 
proyecto como el que se plantea.  
 
Aplicaciones tipo 2. 
 
Las aplicaciones tipo 2 se ofrecerán para el resto de los museos con visita libre. Debido 
al volumen de visitas de estos museos, y por tanto el número de usuarios potenciales 
de  aplicaciones en  los mismos,  las  aplicaciones de  tipo 2  se plantean en un escalón 
inmediatamente inferior a las de tipo 1.  
 
Deberán contar, como mínimo, con  la  funcionalidad de  la tradicional audioguía y con 
contenidos detallados de los reales sitios en textos y fotografías. 
 
La maqueta de  las aplicaciones tipo 2 también serán objeto de valoración de acuerdo 
con el punto 1 de la cláusula IX del PCAP, por lo que se valorará cualquier mejora en la 
línea de lo expuesto en el apartado anterior para las aplicaciones de tipo 1. También se 
establecerá un umbral mínimo para excluir  aquellos proyectos que no  alcancen una 
calidad apropiada. 
 
Aplicaciones opcionales. 
 
No  tendrán  carácter  obligatorio,  pero  será  valorada  la  propuesta  de  creación  de 
aplicaciones para aquellos museos sin visita libre, indicados en el punto 3 del presente 
pliego, que recojan los licitadores en el proyecto técnico al que se refiere el punto 1 de 
la cláusula IX del PCAP. De presentarse propuesta en este sentido, el contenido mínimo 
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de estas aplicaciones  serán  textos y  fotografías explicativas de  los  sitios a  los que  se 
refieran,  pudiendo  incluirse  las mejoras  que  se  estimen  oportunas  por  parte  de  la 
empresa  licitadora.  Estas  aplicaciones  serán,  en  cualquier  caso,  gratuitas  para  los 
visitantes. 
 
El  proyecto  para  las  aplicaciones  de  tipo  opcional  será  valorado  por  la  mesa  de 
contratación,  no  estableciéndose  un  umbral mínimo  de  puntuación  para  el mismo, 
pero pudiéndose no adjudicar ningún punto en este apartado de considerarse que no 
se cumplen unos mínimos de calidad. 
 
Los  licitadores en el proyecto técnico al que se refiere el punto 1 de  la cláusula IX del 
PCAP podrán voluntariamente establecer, dentro de las aplicaciones de tipo 1 y de tipo 
2, las versiones especiales que complementen a las anteriores en función del perfil del 
visitante  (experto,  familias, niños,..) o de otros elementos  (temáticos, exterior de  los 
edificios, arquitectura, recorridos breves, etc...). 
 
La  realización  de  estas  versiones  son  voluntarias  por  parte  del  licitador,  y  serán 
valoradas y puntuadas dentro del apartado proyecto técnico al que se refiere el punto 
1 de la cláusula IX, siempre que se considere que aportan un valor real al proyecto .  
 

7.3. Sistemas operativos soportados. 
 

Las aplicaciones deberán estar disponibles, como mínimo, para  los sistemas operativos  IOS y 
Android  para  dispositivos  móviles,  en  sus  versiones  IOS  6  y  Android  4.0.3.  (Ice  Cream 
Sandwich) y superiores. 
 
Los licitadores podrán recoger en el proyecto técnico del punto 1 de la cláusula IX del PCAP, y 
será valorado, el desarrollo en otros sistemas operativos, principalmente Windows Phone. De 
incluirse este último, las aplicaciones deberán ser compatibles con la versión Windows Phone 
8 o superior. 
 
7.4. Red de acceso inalámbrico para aplicaciones Tipo 1. 
 
En  lo que se  refiere a  la  infraestructura  tecnológica asociada, a continuación se detallan  los 
requerimientos mínimos de  la solución de conectividad a ofertar en el Palacio Real así como 
los requerimientos de los equipos asociados a la prestación de los servicios: 
 
a) La singularidad del edificio, obliga a realizar un despliegue con la mínima instalación de 

cableado posible o incluso evitando ésta. 
 
b) Es  importante  tener  en  cuenta,  a  la  hora  de  dimensionar  la  infraestructura  y  el 

despliegue de  la misma y  las características de  los muros del edificio que presentan un 
grosor medio  de  tres metros  en  los muros  exteriores  y  de  2 metros  en  una  parte 
importante de los interiores. 
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c) La  instalación ha de tener presente  la singularidad y  limitaciones histórico‐artísticas del 

edificio, especialmente en la planta principal, de forma que dicha instalación debe ser lo 
menos  intrusiva posible y no debe  interferir en el funcionamiento habitual del régimen 
de visitas en las zonas habilitadas para ello.  

 
d) Además, dentro del apartado 1.2 del punto 1 de  la cláusula  IX del PCAP,  se valoraran 

positivamente  las propuestas de  red de acceso  inalámbrico que  reúnan, a  juicio de  la 
comisión de valoración de las ofertas técnicas, las siguientes características: 

 
‐ El impacto visual arquitectónico mínimo. 
‐ Y  la evolución de  las soluciones propuestas y de mantenimiento (hardware, software, 

disponibilidad, sistemas de soporte 7 días a la semana y 24 horas al día). 
  

En lo referente a los requerimientos mínimos del servicio de suministro de red Inalámbrica, se 
deberán contemplar los siguientes: 

 
a) Soporte en las bandas de 2,4 GHz y 5Ghz, simultáneamente. 
 

b) Soporte completo para  estándares  802.11 a/b/g/n. 
 

c) 100 clientes concurrentes mínimos en cada banda, en cada sala del circuito de visitas. 
Este requerimiento es de la mayor importancia, será convenientemente comprobado. 

 
d) Ancho de banda mínimo de 2,5Mbps por cliente, en cualquier banda. 

 
e) Inclusión de sistemas de seguridad avanzada tipo Firewall de Capa 7 

 
f) Sistemas avanzados de control de Rogues. 

 
g) Control de ancho de banda por SSID, y por cliente. 

 
h) Posibilidad de dirigir cada SSID a una VLAN concreta de la infraestructura existente en 

el edificio, es decir, el despliegue Inalámbrico ha de soportar direccionamiento en capa 
3 sin ningún tipo de restricción. 

 
i) Soporte para autenticación 802.1x. 

 
j) QoS avanzado, soporte VoWLAN.  

 
k) Sistemas básicos de localización interior  

 
l) Generación de  informes  estadísticos avanzados programables. 
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m) Alta disponibilidad ante caídas de los sistemas. 
 
7.5. Otras especificaciones. 
 
El  servicio  de  desarrollo  de  aplicaciones,  además  de  la  creación  de  las mismas  según  las 
indicaciones anteriores, comprenderá también las siguientes actuaciones: 
 

a) La  empresa  adjudicataria  será  responsable  del  mantenimiento  de  todas  las 
aplicaciones y de la infraestructura asociada.  

 
b) La  empresa  adjudicataria  adaptará  las  aplicaciones  a  las  novedades  tecnológicas, 

introduciendo las adaptaciones y modificaciones necesarias.  
 

c) Las  aplicaciones  deberán  tener  un  funcionamiento  fluido  y  sin  cortes  en  las 
transiciones y la navegación, independientemente del sistema operativo para el que se 
programe.  Las  aplicaciones  en  Android  han  de  funcionar  de modo  óptimo  en  gran 
número de dispositivos, evitándose que  la gran  fragmentación de este mercado, y  la 
diversidad de características  técnicas de  los dispositivos que  lo  soportan, mermen  la 
funcionalidad de las aplicaciones. 

 
d) El diseño de  las aplicaciones se adecuará al dispositivo en el que se utilicen. Se podrá 

usar  diseño  adaptativo,  con  el  cual  la  propia  aplicación  se  acopla  a  la  pantalla  en 
función del dispositivo en el que se utilicen, o bien se programarán distintas versiones 
en  función  del  tipo  de  dispositivo  desde  el  que  se  use.  Se  valorará  por  la Mesa  de 
Contratación el diseño más funcional y atractivo para el usuario. 

 
e) Se establecerá un filtro en la propia aplicación de modo que sólo se pueda escuchar el 

contenido audiovisual cuando los auriculares se encuentren conectados. 
 

f) La  empresa  adjudicataria  deberá  establecer  un  servicio  de  asistencia  técnica  para 
solventar  las  posibles  incidencias  que  puedan  surgir  en  el  uso  y  descarga  de  las 
aplicaciones. Deberá estar disponible, al menos, durante el tiempo de apertura de  los 
museos. 

 
g) La empresa adjudicataria deberá  realizar una constante  labor de actualización de  los 

contenidos de las aplicaciones y de los ajustes de navegación necesarios, adaptándolas 
a los cambios que puedan surgir en el museo, los recorridos, los elementos históricos‐
artísticos o cualquier otro aspecto que Patrimonio Nacional considere importante para 
el  contenido  de  las  aplicaciones.  Dada  la  importante  repercusión  que  este  aspecto 
puede  tener  para  la  evaluación  del  servicio  a  prestar,  se  tendrán  en  cuenta  las 
siguientes consideraciones: 

 
 Cambios de especial  relevancia:  se  considerarán  como  tal  aquellos  cambios que 

exijan una actualización  inmediata. Por  su naturaleza, estos cambios deberán  ser 
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conocidos  con  anterioridad,  planificados  y  programados  de  forma  que  en  el 
momento que se produzca el cambio se disponga de  la/s versión/es adecuadas al 
mismo. El adjudicatario asumirá sin compensación alguna un máximo de 2 cambios 
relevantes anualmente en el conjunto de  los Sitios Reales con  la  limitación que se 
recoge en la cláusula 10 de este pliego. 
 

 Cambios de  relevancia media o baja.    Se  considerarán  como  tales aquellos que, 
aún  cuando  deberán  actualizarse  para  que  exista  una  total  y  fidedigna  sintonía 
entre el contenido de  la aplicación móvil y el contenido real, dicho cambio puede 
postergarse a una actualización de versión que se realizará anualmente. 

 
8.  GENERACIÓN DE CONTENIDOS. 
 
La generación de  los contenidos es parte  fundamental del servicio objeto de este pliego. La 
empresa adjudicataria será responsable de las siguientes actuaciones: 
 

a) Recopilación de  la  información histórico‐artística y cultural de cada uno de  los Reales 
Sitios y Museos para los que se haga la aplicación. Se recabará información tanto de los 
elementos de  los  recorridos del museo como de aquellos que, aún no estando en el 
recorrido o no siendo accesibles a la visita, tengan relevancia o interés para el visitante.  

 
b) Elaboración  de  activos  digitales.  La  empresa  adjudicataria  realizará  a  su  costa  las 

fotografías, grabará  los archivos en audio y, en su caso, grabará  los videos necesarios 
de los lugares y elementos referenciados en las aplicaciones.  

 
c) La empresa adjudicataria realizará el guión de  la visita, así como de  la totalidad de  la 

aplicación,  cuidando  de  que  las  aplicaciones  tengan  una  estructura  coherente  de 
contenidos, tanto a nivel interno de la propia aplicación, como en el conjunto global de 
las aplicaciones. Se procurará que todas las aplicaciones tengan los mismos apartados 
y opciones, salvo mejoras en algunas de ellas.  

 
d) Se creará una línea de estilo única para todas las aplicaciones, que deberá contar con la 

aprobación de Patrimonio Nacional. 
 

e) Traducción a todos los idiomas en que se ofrezca la aplicación. 
 

f) Producción y montaje de todos  los contenidos,  independientemente de su formato, y 
adaptación de los mismos a todas las versiones de las aplicaciones. 

 
Patrimonio Nacional deberá aprobar los contenidos generados por la empresa adjudicataria, y 
podrá solicitar la modificación de aquellos contenidos que considere necesarios, ya sean texto, 
audio,  fotografías, videos o cualquier otro  tipo  formato. Esta potestad  se extiende al guión, 
opciones de las aplicaciones, línea de estilo y cualquier otro elemento de la aplicación. 
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La empresa adjudicataria podrá solicitar a Patrimonio Nacional  los activos digitales que este 
tenga en su poder. Patrimonio Nacional podrá aportar los archivos solicitados de considerarlo 
necesario  y  beneficioso  para  el  desarrollo  de  la  aplicación,  no  teniendo  en  ningún  caso 
obligación de entregar ningún  tipo de archivo o contenido en este  sentido. Los archivos así 
aportados serán propiedad intelectual de Patrimonio Nacional. 
 
9.   COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LAS APLICACIONES. 
 
Las aplicaciones deberán poder ser adquiridas y descargadas, como mínimo, desde las tiendas 
de  aplicaciones  oficiales  de  los  sistemas  operativos  IOS  y  Android.  De  incluirse  algún  otro 
sistema operativo en la oferta, será obligatorio que se habilite la descarga de las aplicaciones 
desde la tienda de aplicaciones oficial de dicho sistema. 
 
En la valoración del proyecto técnico del aparatado 1.1 del punto 1 de la cláusula IX se tendrá 
en cuenta la oferta que incluya la posibilidad de descargar las aplicaciones desde otras tiendas 
de aplicaciones alternativas a las oficiales. 
 
La  empresa  adjudicataria  será  responsable  de  generar  los  informes  necesarios  sobre  la 
descarga y uso de aplicaciones,  incluyendo en dichos  informes como mínimo,  los  siguientes 
extremos: 
 
 Número  de  descargas,  diferenciando  cada  sistema  operativo,  Real  Sitio  o  museo, 

tienda de aplicaciones desde donde se descarga y lugar físico desde donde se descarga, 
diferenciando si  la descarga es en  las  instalaciones de Patrimonio Nacional o fuera de 
ellas. 

 Ingresos por las descargas diferenciando cada sistema operativo y Real Sitio o Museo. 
 Número de veces que se utiliza la aplicación y tiempo de uso de la misma, para conocer 

si  su uso  se  limita a  la visita o  se aprovechan  sus contenidos  fuera del ámbito de  la 
visita. 

 Informe de la valoración de los usuarios de las aplicaciones. 
 Cualesquiera  otros  informes  que  Patrimonio  Nacional  considere  necesarios  para  la 

gestión del contrato o la mejora del servicio y que sean razonablemente obtenibles. 
 
Los dispositivos para alquiler por los visitantes a los que  se refiere el apartado 6 de este Pliego 
se facilitarán con la aplicación ya cargada e inmediatamente utilizable. El adjudicatario deberá 
facilitar a este respecto  la   misma  información requerida en  los párrafos anteriores   para  las 
descargas. 
 
10.  EQUIPAMIENTO AUXILIAR. 
 
La  empresa  adjudicataria  dotará  del  mobiliario  adecuado  para  la  entrega  y  recogida  de 
equipos,  así  como  para  la  conservación,  reposición,  almacenamiento  y  carga  de  dichos 
equipos. 
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Asimismo, aportará el material necesario para realización de la actividad objeto del contrato y 
repondrá aquel que se degrade por el uso de las instalaciones. 
 
Todo el material deberá reunir las condiciones de diseño, calidad y pulcritud correspondientes 
al servicio que ha de prestarse, y deberá contar con la conformidad de Patrimonio Nacional. 
 
Patrimonio Nacional no será responsable de  los posibles robos, desapariciones, deterioros o 
cualquier otra incidencia relativa al mobiliario, dispositivos electrónicos, equipamiento auxiliar 
o cualquier otro elemento necesario para la prestación del servicio. 
 
El  personal  deberá  estar  debidamente  uniformado  e  identificado,  mediante  las 
correspondientes tarjetas identificativas, durante el desempeño de su actividad. Los uniformes 
serán  proporcionados  por  la  empresa  adjudicataria,  siendo  previamente  autorizados  por 
Patrimonio Nacional. 
 
11.  PERSONAL NECESARIO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 
 
La  empresa  adjudicataria  incorporará  el  personal  necesario  para  el  servicio  de  alquiler, 
entrega y recogida a  los visitantes de  los dispositivos electrónicos, cuidando que siempre se 
encuentre en el  lugar establecido para  la prestación del  servicio un número  suficiente para 
realizar las entregas y recogidas con fluidez y sin esperas para los visitantes. 
 
Patrimonio Nacional no  tendrá relación  laboral alguna con este personal, siendo  la empresa 
adjudicataria la que haga frente a sus obligaciones fiscales y laborales. 
 
Este personal asumirá tareas de apoyo a la atención de visitantes. 
 
Patrimonio  Nacional  podrá  exigir  la  sustitución  de  aquellos  empleados  que  incumplan  los 
objetivos del servicio de este pliego. 
 
11. 1. Condiciones Especiales en materia de personal de la Empresa adjudicataria. 
 
El adjudicatario deberá de ejercer de modo  real, efectivo y periódico el poder de dirección 
inherente  a  todo empresario en  relación  con  sus  trabajadores,  asumiendo  la negociación  y 
pago  de  los  salarios,  la  concesión  de  permisos,  licencias  y  vacaciones,  sustituciones, 
obligaciones  legales  en  materia  de  prevención  de  riesgos  laborales,  imposición  ‐cuando 
proceda‐ de sanciones disciplinarias, y el cumplimiento de cuantas obligaciones en materia de 
Seguridad Social impone la legislación vigente, en particular el abono de cotizaciones y el pago 
de prestaciones, y cuantos otros derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual 
entre empleado y empleador. 
 
En caso de que el Patrimonio Nacional compruebe que la prestación del servicio no se lleva a 
cabo  de  forma  adecuada  debido  a  que  alguno  de  los  profesionales  que  el  adjudicatario 
hubiera puesto a disposición del contrato no cumpla con  lo expresado en este pliego,  se  le 
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hará  saber a efectos de  corregir dichas  inadecuaciones en  la prestación de  la  forma que el 
adjudicatario  entienda  más  adecuada.  Patrimonio  Nacional  podrá  exigir  la  sustitución  de 
aquellos empleados que incumplan los objetivos del servicio de este pliego.  
 
El adjudicatario será responsable de que las personas por él contratadas para la realización de 
este  contrato,  se  encuentren  al  corriente  de  las  cotizaciones  con  la  Seguridad  Social  y  al 
cumplimiento  de  todo  lo  dispuesto  por  la  normativa  laboral  y  de  Prevención  de  Riesgos 
Laborales. Patrimonio Nacional no  tendrá  relación  laboral con el personal contratado por  la 
empresa adjudicataria. 
 
Para el control de accesos por los servicios de seguridad a dependencias e instalaciones donde 
se vaya a desarrollar la ejecución de los trabajos objeto de este contrato,  Patrimonio Nacional 
facilitará  a  cada  uno  de  los  trabajadores  del  adjudicatario,  acreditaciones  personales  de 
acceso, que deberán  ser debidamente  custodiadas por  cada  individuo. Para ello,  facilitarán 
con  la  debida  antelación  dos  fotografías  tamaño  carné  en  color  y  en  su  momento 
cumplimentarán la solicitud correspondiente. 
 
El personal de la empresa sólo realizará las tareas exclusivamente establecidas en el presente 
pliego,  que  están  deslindadas  con  claridad  de  las  tareas  que  realiza  el  personal  propio  del 
Patrimonio Nacional. 
 
El  adjudicatario  no  tendrá  acceso  al  correo  electrónico  corporativo  ni  acceso  a  la  red  de 
Intranet corporativa. 
 
Los  servicios  de  seguridad  indicarán  al  adjudicatario  las  zonas  autorizadas  para 
estacionamiento de vehículos de empresa. 
 
 En todo caso, el adjudicatario no tendrá acceso a los siguientes servicios: 
 

 Cursos  de  formación,  salvo  los  obligatorios  en  materia  de  prevención  de  riesgos 
laborales. 

 Uso del servicio médico, salvo en los supuestos de urgente necesidad.  

 Realización de reconocimientos médicos periódicos. 

 Programas de carácter socio cultural o de acción social. 

 Medios de transporte para el personal del organismo. 
 
12.  PRESENTACIÓN DE MAQUETA Y PROYECTO. 

 
Las empresas licitadoras presentarán una maqueta junto con el resto del proyecto, las cuales 
será objeto de valoración por parte de la mesa de contratación.  
 
Los  requisitos  que  el  licitante  deberá  contemplar  para  la  elaboración  de  la misma  son  los 
siguientes: 
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a) La maqueta deberá realizarse para uno de los dos sistemas obligatorios (IOS o Android) 
previstos en el presente pliego. 
 

b) La maqueta se realizará sobre el Salón del Trono del Palacio Real de Madrid.  
 
c) La maqueta tendrá una duración no superior a 6 minutos. 

 
d) Deberán  ser  presentadas  precargadas  en  un  dispositivo móvil  igual  o  de  similares 

características al ofertado. 
 

e) Complementariamente, y en previsión de rotura, deterioro o mal  funcionamiento del 
dispositivo,  se  aportará  una  copia  en  un  dispositivo  de  almacenamiento  digital 
alternativo con las instrucciones de carga en el dispositivo móvil adecuado. 

 
Para  la realización de  las maquetas,  los  licitadores podrán solicitar acceder a  las salas objeto 
de  las mismas  en  el  registro  de  Patrimonio  Nacional  durante  los  10  días  siguientes  a  la 
publicación del anuncio de licitación en el “Boletín Oficial del Estado”. Patrimonio Nacional les 
asignará día y hora en el que se permitirá la realización de fotografías y filmaciones de las salas 
durante un máximo de 2 horas. Las fotografías y filmaciones realizadas no podrán ser usadas, 
comercializadas o cedidas por  los  licitadores; debiendo ser entregadas a Patrimonio Nacional 
con cesión de todos los derechos sobre las mismas. 
 
13.  SISTEMA DE PAGO. 
 
La empresa adjudicataria cobrará por el precio de las aplicaciones móviles a los usuarios bien 
mediante su venta on line para la descarga a los dispositivos móviles de los usuarios o bien por 
el alquiler de dispositivos digitales con las aplicaciones precargadas. Del mismo modo, será el 
adjudicatario, a través del personal que incorpore, el que cobre el precio que sea fijado para el 
servicio de alquiler de dispositivos electrónicos y el que gestione el cobro de las aplicaciones a 
través de las tiendas oficiales o aquellos otros puntos de distribución on line que se autoricen 
por Patrimonio Nacional a propuesta del adjudicatario. 
 
El  precio  de  venta  de  las  aplicaciones  y  del  alquiler  de  los  dispositivos  será  objeto  de 
valoración, siendo los precios más bajos los que más puntuación obtengan.  
 
Se establecen los siguientes precios máximos, I.V.A. incluido, para los servicios: 
 
Aplicaciones tipo 1..................................................................................................6 euros 
Aplicaciones tipo 2..................................................................................................5 euros 
 
Alquiler de dispositivos digitales para visita con aplicaciones precargadas ..........8 euros 
 
No  se  aceptará  por  Parte  de  Patrimonio  Nacional  que  se  oferten más  versiones  de  pago. 
Igualmente,  para  versiones  especiales  dentro  de  las  aplicaciones  tipo  1  y  tipo  2,  no  podrá 
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repercutirse ningún coste adicional al precio del producto, ni en  la compra  inicial, ni a través 
de un sistema de pagos dentro de la propia aplicación. 
 
Sólo  procederá  la  revisión  de  los  precios  de  la  oferta  adjudicataria  en  el  supuesto  de  que, 
durante  la duración del contrato, el  IPC  (índice de Precios al Consumo) acumulado desde  la 
firma  del  contrato  exceda  de  un  múltiplo  de  cinco  puntos  porcentuales  (5%,  10%,…); 
quedando permitida la actualización  de forma que los precios se actualizan en ese porcentaje 
y permanecerán estables hasta que el IPC supere el siguiente múltiplo, si esto ocurriera. 
 
14. PLAN DE CALIDAD 
 
La  empresa  adjudicataria  elaborará  un  Plan  de  Calidad  de  los  servicios  de  los  que  será 
responsable. En el mismo se indicarán los medidores que se usarán y su modo de obtención. 
 
Los resultados obtenidos serán objeto de análisis, llevándose cabo, en su caso, las actuaciones 
pertinentes para la mejora o corrección de los servicios. 
 
15. PLAN DE COMUNICACIÓN Y MARKETING 
 
Patrimonio Nacional es consciente de la repercusión que para su imagen y para el incremento 
de visitantes pude tener esta iniciativa. Por ello, considera indispensable disponer de un Plan 
de Comunicación y Marketing que,  sin menoscabo que deba  ser aprobado por  los  servicios 
correspondientes  del  Organismo,  permita  obtener  la  máxima  difusión  y  repercusión 
mediática, tanto por los canales habituales como por los nuevos canales de comunicación, en 
especial,  redes  sociales.  El Plan podrá  contener propuestas de patrocinio o mecenazgo,  sin 
perjuicio  de  que  Patrimonio  Nacional  se  reserve  el  derecho  a  aprobar  o  rechazar  tales 
propuestas una vez adjudicado el contrato. 
 
Los oferentes  incluirán un Plan de Comunicación y Marketing que  se valorará y que deberá 
contener al menos: 
 

a) Descripción del Plan de Comunicación y Marketing. 
b) Acciones definiendo el alcance, el “target” objetivo, el coste para el adjudicatario y las 

necesidades que se prevén por parte de Patrimonio Nacional. 
c) La repercusión estimada en términos de  impactos de audiencia o  incluso en términos 

económicos. 
d) Los medios por los que se prevé impactar para cada una de las acciones previstas. 
e) La planificación en el tiempo del Plan de Comunicación y Marketing. 

 
16. PROPIEDAD INTELECTUAL. 
 
La empresa adjudicataria no podrá hacer uso de  los datos, contenidos digitales (texto, audio, 
fotografía, video o cualquier otro formato) y documentos obtenidos durante el desarrollo de 
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su  actividad,  ni  realizar  ningún  tipo  de  reproducción  ni  explotación,  al  margen  de  lo 
establecido en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  
 
17. CONFIDENCIALIDAD. 
 
No  se  podrá  transferir  información  alguna  sobre  los  trabajos  a  personas  o  entidades  no 
explícitamente  mencionados  en  este  sentido  en  el  contrato  sin  el  consentimiento,  por 
escrito, de Patrimonio Nacional. 
 
18. CONTROL Y SEGUIMIENTO. 
 
Patrimonio  Nacional  realizará  un  seguimiento  continuo  de  la  ejecución  del  proyecto, 
facilitando la empresa la información que este solicite. 
 
Patrimonio Nacional nombrará a un Coordinador Responsable de entre su personal, con el fin 
de realizar el seguimiento de  las actividades relativas al objeto de contratación. Asimismo,  la 
empresa  adjudicataria  nombrará  un  Responsable  del  Proyecto,  que  hará,  entre  otras,  las 
funciones de interlocución con Patrimonio Nacional. 
 
Se  realizarán  reuniones  de  seguimiento,  con  la  periodicidad  que  se  determine,  entre  los 
representantes  de  Patrimonio  Nacional,  entre  los  que  se  procurará  que  se  encuentre,  al 
menos, el Coordinador Responsable, y el Responsable del Proyecto por parte de  la empresa 
adjudicataria, con el fin de revisar el grado de cumplimiento de  los objetivos,  la ejecución de 
las  distintas  actividades  o  las  posibles  incidencias  que  puedan  surgir  en  la  prestación  del 
servicio. 
 
Patrimonio Nacional  se  reserva el derecho  a  convocar  cuantas  reuniones estime oportunas 
con  el  fin  de  conocer  el  estado  de  desarrollo  del  proyecto,  así  como  para  realizar  las 
aportaciones que considere necesarias. 
 
La  empresa  adjudicataria  dará  traslado  del  estado  de  ejecución  del  proyecto  de  manera 
regular y comunicará cuantas incidencias se produzcan. 
 
Patrimonio  Nacional  controlará  y  hará  el  seguimiento  de  los  trabajos  encomendados.  El 
método de trabajo podrá verse modificado según necesidades y cambios de criterio y previa 
reunión informativa con el adjudicatario. 
 
19.  VOLÚMENES. 
 
Con  la finalidad de que  los  licitantes puedan dimensionar el servicio a prestar, en el anexo 2 
del presente pliego se recogen los principales indicadores de volumen que son relevantes a los 
efectos del dimensionamiento de los servicios recogidos en el pliego. 
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20.  INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
Durante el plazo de  licitación,  los  interesados podrán obtener  información  complementaria 
dirigiéndose de lunes a viernes laborables, en horario de 09:00 a 14:00 h., a: 
 
 
Jefe de Servicio : David Domínguez García 
 
Teléfono: 914548700, ext. 57285. 
Correo electrónico: david.dominguez@patrimonionacional.es 
 
 
Jefa de Departamento de Museos: Elena González Poblet 
 
Teléfono: 91 454 88 40 
Correo electrónico: elena.gonzalez@patrimonionacional.es 
 
 
 

Madrid,  25 de julio  2014. 
EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y MEDIOS 

 
 
 

Ernesto Abati García‐Manso 
 
 
 
 

La Gerente del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, por Acuerdo del CAPN de 
20‐09‐11, de conformidad con lo establecido en el artículo 116 del Texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público  (Real Decreto  Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre), ha 
resuelto aprobar el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
                              Madrid, 
 
 
 
 
 

Enterado y conforme. 
EL CONTRATISTA, 
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ANEXO I. 
 

HORARIOS DE VISITA EN LOS SITIOS REALES. 
 

Palacio Real de Madrid: 
 

Horario de invierno (octubre a marzo) 
9:30 a 18:00 horas, días laborables. 
9:00 a 15:00 horas domingos y festivos. 

 
Horario de verano (abril a septiembre) 

9:00 a 19,00 horas, días laborables. 
9,00 a 16,00 horas, domingos y festivos. 

 
Día  de  cierre  semanal:  cierra  exclusivamente  por  la  celebración  de  Actos 
Oficiales. 

 
San Lorenzo el Real de El Escorial : 

 
Horario de invierno (octubre a marzo) 

10:00 a 18:00 horas, días laborables, domingos y festivos. 
 

Horario de verano (abril a septiembre) 
10:00 a 19:00 horas, días laborables, domingos y festivos. 

 
Día de cierre semanal: lunes. 

 
Palacio Real, Falúas Reales y Jardines, en Aranjuez: 

 
Horario de invierno (octubre a marzo) 

10:00 a 18:00 horas, días laborables, domingos y festivos 
 

Horario de verano (abril a septiembre) 
10:00 a 1900 horas, días laborables, domingos y festivos. 

 
Día de cierre semanal: lunes. 

 
Palacio Real de la Granja de San Ildefonso y Jardines, en Segovia: 

 
Horario de invierno (octubre a marzo) 

10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas, días laborables. 
10:00 a 15:00 horas, domingos y festivos. 

 
Horario de verano (abril a septiembre) 
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10:00 a 19:00 horas, días laborables, domingos y festivos. 
 

Día de cierre semanal: lunes. 
 
Palacio Real de la Almudaina, en Palma de Mallorca 

 
Horario de invierno (octubre a marzo) 

10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas, días laborables. 
      10:00 a 14:00 horas, sábados y festivos. 
 

Horario de verano (abril a septiembre) 
10:00 a 18,30 horas, días laborables. 
10:00 a 14:00 horas, sábados y festivos. 

 
Día de cierre semanal: domingo. 

 
Monasterio de San Jerónimo de Yuste, en Cuacos de Yuste, Cáceres 

 
Horario de invierno (octubre a marzo) 

10:30 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas, martes a viernes. 
10:30 a 18:00 horas, sábados, domingos y festivos. 

 
Horario de verano (abril a septiembre) 

10:00 a 19:00, días laborables, festivos y domingos. 
 

Día de cierre semanal: lunes. 
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ANEXO 2 
 

VOLÚMENES. 
 
 

2012 2013 ∆13/12 %
Enero 4.034.869       3.718.199          -316.670 -7,85%
Febrero 4.762.348       4.349.766          -412.582 -8,66%
Marzo 5.771.561       6.177.643          406.082 7,04%
Abril 7.103.715       6.282.260          -821.455 -11,56%
Mayo 7.725.234       8.124.493          399.259 5,17%
Junio 8.587.613       8.713.947          126.334 1,47%
Julio 9.616.052       9.621.527          5.475 0,06%
Agosto 10.239.776     10.733.467        493.691 4,82%
Septiembre 8.756.163       8.869.420          113.257 1,29%
Octubre 7.258.395       7.474.296          215.901 2,97%
Noviembre 4.772.075       5.107.178          335.103 7,02%
Diciembre

TOTALES 78.627.801     79.172.196        544.395 0,69%

2012 2013 ∆13/12 %
Enero 704.676         615.216            -89.460 -12,70%
Febrero 736.000         649.739            -86.261 -11,72%
Marzo 811.777         751.385            -60.392 -7,44%
Abril 873.651         770.222            -103.429 -11,84%
Mayo 923.917         846.452            -77.465 -8,38%
Junio 900.526         851.538            -48.988 -5,44%
Julio 853.479         795.313            -58.166 -6,82%
Agosto 720.964         683.690            -37.274 -5,17%
Septiembre 881.002         830.904            -50.098 -5,69%
Octubre 925.976         891.855            -34.121 -3,68%
Noviembre 756.150         764.016            7.866 1,04%
Diciembre

TOTALES 9.088.118       8.450.330          -637.788 -7,02%

2012 2013 ∆13/12 %
Enero 567.847         502.258            -65.589 -11,55%
Febrero 594.975         535.882            -59.093 -9,93%
Marzo 656.385         615.206            -41.179 -6,27%
Abril 709.558         634.696            -74.862 -10,55%
Mayo 742.535         691.887            -50.648 -6,82%
Junio 719.038         676.500            -42.538 -5,92%
Julio 682.618         639.350            -43.268 -6,34%
Agosto 578.873         544.980            -33.893 -5,85%
Septiembre 712.418         682.079            -30.339 -4,26%
Octubre 751.122         747.677            -3.445 -0,46%
Noviembre 623.302         634.823            11.521 1,85%
Diciembre

TOTALES 7.338.671       6.905.338          -433.333 -5,90%

VISITANTES DIFERENCIA

ESPAÑA

COMUNIDAD DE MADRID

MADRID CAPITAL

VISITANTES DIFERENCIA

VISITANTES DIFERENCIA
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REALES SITIOS 

Palacio Real de Madrid 

Real Sitio de El Pardo: 

VISITANTES A LOS MUSEOS

Acumulado  
2013

Acumulado
 2012

Diferencia
   Absoluta

  Diferencia
  %

1.032.976 1.030.389 2.587 0,25%

45.154 47.520 -2.366 -4,98%

S DE PATRIMONIO NACIONAL. Datos 2013

Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial: 450.752 472.840 -22.088 -4,67%

El Valle de los Caídos

Real Sitio de Aranjuez:

259.591 179.554 80.037 44,58%

271.355 255.900 15.455 6,04%

Real Sitio de La Granja y Riofrío: 305.104 283.034 22.070 7,80%

Real Sitio de la Almudaina: 83.636 83.388 248 0,30%

Monasterio de San Jerónimo de Yuste: 77.578 78.881 -1.303 -1,65%

TOTAL 

REALES PATRONATOS 

Monasterio de Las Descalzas Reales 
Monasterio de La Encarnación
Monasterio de Las Huelgas
Monasterio de Santa Clara de Tordesillas

TOTAL 

EXPOSICIONES TEMPORALES

Exposiicón "Del Bosco a Tiziano"
Exposición de Belenes

TOTAL

TOTAL VISITANTES

2.526.146 2.431.506 94.640 3,89%

46.533 51.375 -4.842 -9,42%
14.499 16.845 -2.346 -13,93%
62.756 65.318 -2.562 -3,92%
26.492 20.463 6.029 29,46%

150.280 154.001 -3.721 -2,42%

102.197
24.569

126.766

2.803.192 2.585.507 90.919 3,52%  
 
 

Equipos
alquilados

REALES SITIOS

Palacio Real de Madrid 95.326

  Simples 91.577
  Exposiciones temporales 2.308
  Conjunto 1.440

Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial: 22.740

Real Sitio de Aranjuez: 8.925

Real Sitio de La Granja y Riofrío: 5.369

Real Sitio de la Almudaina: 17.325

Monasterio de San Jerónimo de Yuste: 5.402

TOTALES 149.718

DATOS DE ALQUILER DE AUDIO

Visitantes % sobre
  visitantes

1.030.389 9,25%

472.840 4,81%

255.900 3,49%

283.034 1,90%

83.388 20,78%

78.881 6,85%

1.921.398 3,52%

OGUÍAS 2013 
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DATOS DE ESTACIONALIDAD 2013. 
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