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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCION A VISITANTES PARA LOS

MUSEOS DE GESflÓN AUTONóMICA

I,. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente Pliego es definir las prescripciones técnicas
particulares que han de regir en la contratación del trabajo denominado Servicio de

Atención a Visitantes para los siguientes centros, adscritos a la Dirección General
de Bienes Culturales de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades:

LOTE A:
-Museo Arqueológico de Murcia, situado en Paseo Alfonso X el Sabio, fo 7,30008
Murcia.
-Museo Santa Clara de Murcia, ubicado en el Real Monasterio de Santa Clara,
Paseo Alfonso X el Sabio, no 1, 30001 Murcia.

LOTE B:
-Museo de Bellas Artes de Murcia, situado en Calle Obispo Frutos, 12,30003
Murcia.
-Conjunto Monumental de San Juan de Dios, situado en Plaza Cristo de la Salud,
30001 Murcia.

LOTE C:
-Museo Regional de Arte Moderno-Palacio Aguirre de Cartagena, situado en Plaza
de la Merced, 15-16, 3020l Cartagena.

2.. DETERMINACIÓN DEL SERVICIO

2.1.Labores a realizar

El objetivo fundamental de la presente contratación es el de la realización

de actividades de divulgación, didáctica e información vinculadas a la exposición
permanente ylo temporal de los museos incluidos en el presente pliego,

proporcionando la información necesaria para la comprensión de los elementos
históricos y/o artísticos que allíse muestran. Dichas tareas incluyen:

- Guía de grupos (con disponibilidad de realizarlas en castellano, inglés o francés y

en otros idiomas previo aviso).
- Atención al público que de forma libre visite las distintas salas de los Museos.
- Atención al público y guías de grupos de las exposiciones temporales
programadas en los museos,
- Atènción al público en aquellos actos programados en los diferentes salones de

actos u otros espacios destinados a la realización de jornadas, congresos, eventos,

etc.
- Asistencia e información al público del resto de actividades organizadas en los

museos objeto del presente pliego, así como de aquellas organizadas por los

museos del Sistema Regional e incluidas en la programación anual de los mismos,
- Organización y gestión de las reseryas de visitas y grupos.
- Control de salas e instalaciones a fin de evitar y/o comunicar cualquier incidencia
que pueda producirse en relación a las colecciones y obras depositadas en los

museos objeto del presente pliego.
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- Realización de las actividades programadas por el departamento didáctico de los
museos.
- Realización de estadísticas e informes mensuales de las visitas recibidas
conforme a los modelos facilitados por la dirección de los museos.
- Confección de la encuesta de calidad.
- Control del estocaje de material a disponer en recepción (encuestas, folletos,
hojas de control de visitantes, planos, etc) así como del material utilizado en las
actividades didácticas.
- Venta de entradas de acceso a los museos en el caso de que asíse establezca.
- Venta de objetos de la tienda en el caso de que los hubiere.
- Cumplir con los procedimientos y demás requisitos establecidos en el Sistema de
Calidad Turística (Q), así como cualquier otro sistema, protocolo o norma de
calidad que se implante en los museos objeto de este pliego.
- Cualquier otra tarea de naturaleza análoga, que sea requerida por parte de los
responsables de los museos y estén relacionadas con el buen funcionamiento de
los mismos.

Dado el carácter especializado y cualificado de la actividad, así como por el
horario a cumplir, se hace preciso encargar a una empresa especializada en este
tipo de servicios de atención al público la ejecución de dichos trabajos, asegurando
así la efectividad y calidad de los mismos.

2.2. Antecedentes de la gestión del servicio en los museos de gestión
autonómica

Este servicio de atención a visitantes viene siendo gestionado por parte de
la CARM a través de contratos de servicios similares al propuesto por el presente
pliego. En la actualidad se lleva a cabo mediante un contrato firmado el 15 de
septiembre de 2013, prorrogado hasta el 15 de septiembre de 2015 y que obtuvo
informe favorable de la Dirección General de Función Pública y Calidad de los
Servicios. La finalidad de los servicios del presente contrato es exactamente la
misma que la descrita en el contrato de servicios anterior.

2.3. Reglas generales respecto al personal laboral de la empresa contratista

De conformidad con lo dispuesto en la Circular 312012, de 2 de febrero, de
la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, se tendrán
en cuenta las siguientes circunstancias respecto al personal laboral de la empresa
contratista afectado por el presente contrato:

Que dicho personal no formará parte del círculo rector y organizativo de la
Administración, por lo cual no dependerá de ninguna unidad administrativa,
debiendo organizar, dirigir y controlar por símismo su trabajo.

No le será de aplicación el régimen jurídico de los empleados públicos, en
especial los relativos al cumplimiento y control del horario, vacaciones,
permisos y licencias y otros de análoga naturaleza.

No formará parte de los organigramas y directorios de la administración, no
disponiendo de claves de acceso a la red interna de la administración
regional, no asignándole ni login ni contraseña.

o

a

a
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¡ Que realizará los trabajos específicos objeto de este contrato administrativo,
que se consideran afectos a un proyecto concreto con autonomía y
sustantividad propia (atención a v¡sitantes y usuarios de los museos en el
horario establecido), sin llevar a cabo tareas permanentes o habituales.

3.. LUGAR DE REALIZACIÓN, HORARIOS Y EQUIPO DE TRABAJO

3.1. Edificios, horarios y equipo de trabajo

Los servicios se realizarán en los siguientes centros y con el horario y plantilla de
personal propuesta a continuación, de acuerdo a los tres lotes que integran la
presente contratación :

LOTE A. MUSEO ARQUEOLÓC|CO DE MURCTA (MAM) y MUSEO SANTA
CLARA DE MURCIA

En concreto, se estiman los siguientes horarios y personal en los centros
incluidos en el presente lote:

MUSEO ARQUEOLÓCrCO DE MURCTA (MAM):

Enero a diciembre (salvo julio y agosto):
Martes a sábado: 10:00 a 13:30 h y de
17:00 a 19:00h
Domingos y festivos: 10:00 a 13:00 h
Julio y agosto:
Martes a domingo: 10:00 a 13:00 h
Cerrado todos los lunes, 1 de enero, 6 de
enero, Viernes Santo, tarde (17 a 20 h.)
del 24 de diciembre (Nochebuena), 25 de
diciembre, tarde (17 a 2Q h.) del 31 de
diciembre (Nochevieja), día del Bando de
la Huerta y tarde (17 a 20h,) del día del
Entierro de la Sardina

Museo de Santa Clara de Murcia
Avda. Alfonso X el Sabio, 2
30008 MURCTA

Enero a diciembre (salvo julio y agosto):
Martes a viernes de 10:00 a 14:00 h y de
17:00 a 20:00 h.
Sábados: 11:00 h. a 14:00 h. y 17:00 a
20:00 h.
Domingos y festivos: 11:00 a 14:00 h.
Julio y agosto:
Martes a viernes de 10:00 a 14:00 h.
Sábados, domingos y festivos: de 11:00 a
14:00 h.
Cerrado todos los lunes, 1 de enero, 6 de
enero, Viernes Santo, tarde (17 a 20 h.)
del 24 de diciembre (Nochebuena), 25 de
diciembre, tarde (17 a 20 h.) del 31 de
diciembre (Nochevieja), día del Bando de
la Huerta y tarde (17 a 20h.) del día del
Entierro de la Sardina

Museo Arqueológico de Murcia
Avda. Alfonso X el Sabio, 7
30008 MURCTA

HORARIOCENTRO
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De enero a junio y de septiembre a diciembre
2 personas en horario semanal de 37 horas distribuido de martes a sábado (en
horario de mañana y tarde) y domingos (en horario de mañana).
1 persona en horario semanal de 21 horas distribuido de martes a viernes (en
horario de tarde) sábados (en horario de mañana y tarde) y domingos (en horario
de mañana).

Julio y agosto
3 personas en horario semanal de 22 horas distribuido de martes a domingo (en
horario de mañana).

MUSEO DE SANTA CLARA:

De enero a junio y de septiembre a diciembre
2 personas en horario semanal de 30,5 horas distribuido de martes a sábado (en
horario de mañana y tarde) y domingos (en horario de mañana).
1 persona en horario semanal de 27,5 horas distribuido de martes a sábado (en
horario de mañana y tarde).

Julio y agosto
2 personas en horario semanal de 18 horas distribuido de martes a domingo (en
horario de mañana).
1 persona en horario semanal de 15 horas distribuido de martes a sábado (en
horario de mañana).

LOTE B. MUSEO DE BELLAS ARTES DE MURCIA Y CONJUNTO
MONUMENTAL DE SAN JUAN DE DIOS DE MURCIA

Enero a diciembre (salvo julio y agosto):
Martes a viernes de 10:00 a 14:00 h y de
17:Q0 a 20:00 h,
Sábados: 11:00 h. a 14:00 h. y 17:00 a
20:00 h.
Domingos y festivos: 11:00 a 14:00 h.

Julio y agosto:
Martes a viernes de 10:00 a 14:00 h.
Sábados, domingos y festivos: de 11:00 a
14:00 h.

Cerrado todos los lunes, 1 de enero, 6 de
enero, Viernes Santo, tarde (17 a 20 h.)
del 24 de diciembre (Nochebuena), 25 de
diciembre, tarde (17 a 20 h.) del 31 de
diciembre (Nochevieja), día del Bando de
la Huerta y tarde (17 a 20h.) del día del
Entierro de la Sardina

Museo de Bellas Artes de Murcia
Calle Obispo Frutos, 12
30003 Murcia

HORARIOCENTRO
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En concreto, se estiman los siguientes horarios y personal en los centros
incluidos en el presente lote:

MUSEO DE BELLAS ARTES DE MURCIA (MUBAM):

De enero a junio y de septiembre a diciembre:
-2 personas en horario semanal de 37 horas distribuido de martes a sábado (en
horario de mañana y tarde) y domingos (en horario de mañana).
-3 personas en horario semanal de 21 horas distribuido de martes a viernes (en
horario de tarde) sábados (en horario de mañana y tarde) y domingos (en horario
de mañana).

Julio y agosto:
-3 personas en horario semanal de 22 horas distribuido de martes a domingo (en
horario de mañana).
-2 personas en horario semanal de 6 horas distribuido en sábados y domingos (en
horario de mañana)

CONJUNTO MONUMENTAL DE SAN JUAN DE D|OS (MURC|A):

De enero a junio y de septiembre a diciembre:
-2 personas en horario semanal de 36 horas distribuido de martes a sábado (en
horario de mañana y tarde) y domingos (en horario de mañana).

Julio y agosto:
-2 personas en horario semanal de 21 horas distribuido de martes a domingo (en
horario de mañana).

LOTE C. MUSEO REGIONAL DE ARTE MODERNO/PALACIO AGUIRRE DE
CARTAGENA:

HORARIOCENTRO

Enero a diciembre (salvo julio y agosto):
Martes a sábado: 10:00 a 13:30 h y de
17:00 a 20:00h
Domingos y festivos: 10:00 a 13:30 h
Julio y agosto:
Martes a domingo: 10:00 a 13:30 h
Cerrado todos los lunes, 1 de enero, 6 de
enero, Viernes Santo, tarde (17 a 20 h.)
del 24 de diciembre (Nochebuena), 25 de
diciembre, tarde (17 a 20 h.) del 31 de
diciembre (Nochevieja), día del Bando de
la Huerta y tarde (17 a 20h.) del día del
Entierro de la Sardina
La iglesia quedará cerrada, asimismo, el
día de Martes Santo

Conjunto Monumental de San Juan de
Dios (Murcia)
Plaza Cristo de la Salud
30001 Murcia
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En concreto, se estiman los siguientes horarios y personal para el centro
incluido en el presente lote:

-6 personas en horario semanal de 30 horas distribuido de martes a sábados (en
horario de mañana y tarde)
-5 personas en horario semanal de 3 horas distribuido en domingos y festivos (en
horario de mañana).

3.2. Reglas generales respecto al personal laboral de la empresa contratista

3.2.1. De conformidad con lo dispuesto en la Circular 312012, de 2 de febrero, de la
Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, se tendrán en
cuenta las siguientes circunstancias respecto al personal laboral de la empresa
contratista afectado por el presente contrato:

Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la subrogación y/o
contratación del personal que forme parte del equipo de trabajo adscrito a la
ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte del órgano de
contratación del cumplimiento de los requisitos exigidos en el presente pliego. El

citado personal no formará parte del círculo rector y organizativo de la
administración, no dependerá de ninguna unidad administrativa de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, debiendo la empresa contratista organizar,T
dirigir y controlar su trabajo. No le será de aplicación el régimen jurídico de lod
empleados públicos, en especial los relativos al cumplimiento y control del horario,
vacaciones, permisos y licencias y otros de análoga naturaleza.

De igual manera, el personal integrante del equipo de trabajo no formará
parte de los organigramas y directorios de la administración, no disponiendo de
claves de acceso a la red interna de la administración regional, no asignándole ni
login ni contraseña a tales efectos.

La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real,
efectivo y continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado
de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En
particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos,
licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en caso de baja o
ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el
abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las
obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de
la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de
la relación contractual entre empleado y empleador.

Enero a diciembre:
Martes a sábados de 10:00 a 14:0Q h y de
17:00 a 19:00 h.
Domingos y festivos: 11:00 a 14:00 h.
Cerrado todos los lunes, 1 de enero, 6 de
enero, Viernes Santo, tarde (17 a 19 h.)
del 24 de diciembre (Nochebuena), 25 de
diciembre, tarde (17 a 19 h.) del 31 de
diciembre (Nochevieja), y día de
Cartagineses v Romanos

Museo Regional de Arte Moderno-Palacio
Aguirre de Cartagena
Plaza de la Merced, 16
302Ol Cartagena
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El personal integrante del equipo de trabajo llevará a cabo las funciones
específicas objeto de este contrato administrativo, que se consideran afectas a un
proyecto concreto con autonomía y sustantividad propia (atención a visitantes y
usuarios de los museos en el horario establecido), sin llevar a cabo tareas
permanentes o habituales. La empresa contratista velará especialmente para que
los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin
extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad descrita en
los pliegos como objeto del contrato.

3'2.2. La empresa contratista deberá designar un coordinador técnico o
responsable integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las
siguientes:

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente al órgano de
contratación, canalizando la comunicación entre la empresa contratista y
el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de uñ
lado, y el órgano de contratación, de otro lado, en todo ro rerativo a las
cuestiones derivadas de la ejecución del contrato.

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del
contrato, e impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de
trabajo que sean necesarias en relación con la prestación del servicio
contratado.

c) supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante
del equipo de trabajo de las funciones que tienen encomendadas, así
como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo.

d) organizar el régimen de vacaciones del personar adscrito a la
ejecución del contrato, debiendo a tal efecto coordinarse
adecuadamente la empresa contratista con el órgano de contratación a
través del responsable del contrato en caso de estar designado, a
efectos /e no alterar el buen funcionamiento del servicio.

e) lnformar al órgano de contratación a través del responsable del
contrato en caso de estar designado, acerca de las variaciones,
ocasionales o permanentes, en la composición del equipo de trabajo
adscrito a la ejecución del contrato.

3.2.3. La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de
trabajo, y que las variaciones en su composición sean esporádicas y obedezcan a
razones justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio,
informando en todo momento al órgano de contratación a través del designado
como responsable/director del contrato. En el caso de que una vez iniciados los
servicios objeto del presente contrato, durante el transcurso del mismo y por
circunstancias debidamente justificadas ante la dirección técnica del contrato, se
produjera una sustitución, el nuevo trabajador deberá cumplir con los requisitos de
estar en posesión de una titulación académica vinculada con las temáticas de los
museos y sus actividades y contar con la conformidad previa del director del
contrato.

El personal que la empresa contratista destine a la ejecución del contrato no
tendrá vinculación laboral o de ningún otro tipo con la administración, debiendo ser
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contratados en el régimen o modalidad que legalmente corresponda. A la extinción
del contrato no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas
que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal de la
administración contratante.

En el caso de que la empresa contratista incumpla las obligaciones
asumidas en relación con su personal, dando lugar a que el órgano contratante
resulte sancionado o condenado, la empresa contratista deberá indemnizar a éste
de todos los daños y perjuicios que deriven de tal incumplimiento y de las
actuaciones de su personal.

3.3. Justificación y motivación del lugar de prestación del servicio

La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en las
dependencias de los museos indicados en el apartado 3 del presente pliego, de
acuerdo a los diferentes lotes en que se divide el mismo. La justificación de la
prestación en dichas dependencias deriva de la propia naturaleza del objeto del
contrato, resultando imposible llevar a cabo los servicios de atención a visitantes en
una ubicación diferente. Por ello el personal de la empresa contratista deberá
prestar el servicio dotado de distintivos y uniformes que los identifiquen a estos
efectos, cuyo diseño deberá contar con la previa aprobación de la dirección técnica.
Corresponde a la empresa contratista velar por el cumplimiento de esta obligación,
cuidando que todos los componentes del servicio vayan adecuadamente
identificados, asícomo en condiciones de presencia adecuada durante el desarrollo
del servicio. A tales efectos, deberá dotar al personal que preste los servicios de
atención al público de la vestimenta apropiada, esto es, al menos dos uniformes
(camisa, chaqueta y pantalón) de verano y dos de invierno, por persona y año. Esta
vestimenta incluirá la correspondiente tarjeta identificativa, que permita su retirada
fácilmente para el lavado de la prenda de vestir.

La empresa contratista queda obligada a destinar las instalaciones y

recursos prestados por el Servicio de Museos y Exposiciones para las finalidades
previstas en el presente pliego, siendo responsable de la conservación de las
infraestructuras utilizadas parc el funcionamiento del mismo. Se prohíbe
expresamente la utilización del logotipo y el nombre de los museos incluidos en el
presente pliego para cualquier actividad externa que no cuente con la aprobación
formal y expresa del Servicio de Museos y Exposiciones de la Dirección General de
Bienes Culturales,

4. PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS

La Dirección General de Bienes Culturales designará como responsable a

nivel administrativo del contrato al Jefe de Servicio de Museos y Exposiciones, que
velará porque la ejecución del contrato se ajuste a lo estrictamente contratado. El

responsable a nivel administrativo del contrato podrá delegar funciones y solicitar la
incorporación de las personas que estime necesarias para verificar y evaluar todas
las actuaciones a su cargo.

El/la Directora General de Bienes Culturales será el/la encargado/a de velar
porque la ejecución del contrato se ajuste estrictamente a lo contratado, asumiendo
así las responsabilidades a que se refiere la instrucción quinta del Acuerdo de
Consejo de Gobierno de 5 de abril de 2013.
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Por su parte, la empresa contratista velará por el correcto funcionamiento
global del servicio y la supervisión del mismo, asegurando el correcto desarrollo de
los trabajos contemplados en el presente pliego, así como aportando las
propuestas de mejora relativas a dicho servicio que estime convenientes,
participando en las estrategias de promoción del plan de trabajo aprobado por los
responsables del Servicio de Museos y Exposiciones. De igual forma, deberá
controlar el cumplimiento de los procedimientos y demás requisitos establecidos en
el sistema de calidad, protocolos o normas de calidad que se implanten y afecten a
este servicio.

La empresa contratista designará la persona que realizará las funciones de
interlocutor con el responsable a nivel administrativo del contrato, realizándose el
seguimiento y control mediante reuniones mensuales, al objeto de revisar el grado
de cumplimiento de los servicios. lgualmente, deberá dar cuenta de forma
inmediata, tanto a los responsables de los citados centros, como a la dirección
técnica, de todas aquellas incidencias que afecten al correcto funcionamiento del
mismo.

Los órganos que impulsen la celebración del contrato de servicios se
abstendrán de asumir funciones directivas sobre el personal de la empresa
contratada. Cualquier comunicación que deba mantener el personal de la empresa
contratista con los responsables de los órganos contratantes habrá de hacerse a
través del coordinador técnico o interlocutor designado al efecto por la empresa,
responsable único del control de los trabajadores de la empresa contratada.

5.. SUBROGACIóN DEL PERSONAL

Por aplicación del convenio colectivo (Convenio Marco Estatal de Ocio
Educativo y de Animación Sociocultural) el adjudicatario deberá subrogarse como
empleador en las relaciones laborales del personal actual, en cumplimiento de lo
previsto en el artículo 120 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico, en los términos establecidos en el citado convenio. A tales fines, se facilita
en el anexo ll del presente PPT la relación del personal que presta servicios
actualmente, de acuerdo a la información facilitada y certificada por la actual
empresa adjudicataria del servicio.

A este respecto, hay que señalar que la clasificación profesional a aplicar
para el presente contrato, de acuerdo a lo previsto en el citado Convenio, será la de
Experto en talleres, contemplada en el capítulo 16, Anexo I (Clasificación
profesional), Grupo 3, frente a la desempeñada en la actualidad como Técnicos de
información.

6. DURACIÓru OCI CONTRATO

La duración del contrato será de 12 meses, teniendo previsto su inicio el 16
de septiembre de 2015, o desde la firma del mismo, si se adjudicara con
posterioridad, y su fin el 15 de septiembre de 2016. En caso de retraso en la fecha
inicialmente prevista, se reajustarán los elementos del contrato afectado. El
contrato podrá ser prorrogado en los términos previstos en el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público aprobada por Real Decreto Legislativo 312011,
de 14 de noviembre.
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7. IMPORTE DEL CONTRATO, IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA Y FORMA DE
PAGO.

El importe máximo previsto de los servicios objeto del presente contrato es
el que a continuación se detalla y está calculado en función del número de horas
previstas que se relacionan en el anexo I del presente Pliego, para cada uno de los
tres lotes contemplados en el mismo. Los licitadores no podrán superar, en ningún
caso, los precios/hora que figuran a continuación, IVA excluido, quedando fuera de
valoración cualquier oferta que sobrepase el citado importe:

a).- Precios/hora máximos (para todos los lotes):

22,69 €, IVA excluido.Hora festiva
16,21€,lVA excluido.Hora laborable

Hay que hacer constar que, en caso de discrepancia entre el importe total
ofertado y el que resulte de aplicar el precio/hora que deberá indicarse también
en la oferta, prevalecerá este último.

b).- No horas e importes (según lotes):

LOTE A. MUSEO ARQUEOLÓCICO DE MURCIA Y MUSEO DE SANTA CLARA
DE MURCIA

El cálculo de horas para el período de ejecución previsto por el presente
lote se realiza en función de 7.865 horas laborables y 855 horas festivas.

El importe total de la licitación previsto para este lote es de 146.891,60€, a

lo que se debe añadir el IVA del 21o/o por un importe de 30.847,24€, lo que hace un
total de 177.738,84€ (CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA
Y OCHO CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EUROS).

LOTE B. MUSEO DE BELLAS ARTES DE MURCIA Y CONJUNTO
MONUMENTAL DE SAN JUAN DE DIOS DE MURCIA

El cálculo de horas para el período de ejecución previsto por el presente
lote se realiza en función de 8.603 horas laborables y 1.254 horas festivas.

El importe total de la licitación previsto para este lote es de 167.907,89€, a lo
que se debe añadir el IVA del 21o/o por un importe de 35.260,66€, lo que hace un
total de 203.168,55€ (DosclENTos TRES MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON
ctNCUENTA Y CrNCO CÉNTIMOS DE EURO).

LOTE C. MUSEO REGIONAL DE ARTE MODERNO/PALACIO AGUIRRE DE
CARTAGENA

El cálculo de horas para el período de ejecución previsto por el presente lote
se realiza en función de 9.048 horas laborables y 855 horas festivas.

El importe total de la licitación previsto para este lote es de 166.068,03€, a lo que
se debe añadir el IVA del 21o/o por un importe de 34.874,29€, lo que hace un total
de 200.942,32€ (DOSCIENTOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON
TRETNTA Y DOS CÉNTTMOS DE EURO),
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El importe total del presente contrato asciende, pues, a un total de S81.849,71€ (lVA
incl.), distribuido en las siguientes anualidades:

Anualidad 201 5: 177 .7 44,83
Anualidad 2016: 404.104,88

Las obligaciones económicas que se deriven del presente contrato para la
administración regional serán a cargo del presupuesto de gastos de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, consejería de Educación, cultura y
universidades, Dirección General de Bienes culturales, en el programa
1 5.06.00.453A.227 .09, proyecto 34.351 .

El precio de adjudicación, con arreglo a las ofertas que se aprueben,
incluirá, sin exclusión ni limitación de ninguna clase, todos los gastos que el
contratista venga obligado a realizar para el completo cumplimiento de la prestación
contratada, sean generales, financieros, de personal o de otra naturaleza, asi como
el beneficio imputable a su gestión, los seguros, cánones, tasas, impuestos y
contribuciones de cualquier clase que sea, incluido el lmpuesto del Valor Añadido
(lVA) que figurará como partida independiente.

La facturación de los servicios realizados se efectuará con carácter mensual
y el pago se realizará en función de lo anteriormente señalado, previa presentación
de la correspondiente factura, debiendo estar conformada por el responsable a
nivel administrativo del contrato.

En relación a los horarios de los museos que figuran en el presente pliego,
la Dirección General de Bienes Culturales podrá establecer variaciones puntuaies
de los mismos, quedando el adjudicatario sujeto al cumplimiento de dichas
variaciones siempre que las mismas no impliquen superar el oómputo de horas
totales estipuladas por museo, para los diferentes lotes, en el anexo l, excluyendo
aquellas que se realicen sin coste como consecuencia de la oferta presentada por
el adjudicatario. De esta forma, el precio final del contrato será el que resulte del
importe de los servicios prestados, como contraprestación del número de horas
efectivamente realizadas.

Murcia 26 de j d 2015

EL JEFE DE SERVICIO DE M S Y EXPOSICIONES

Manuel Galindo
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ANEXO I

LOTE A. CÓMPUTO HORARIOS MUSEO ARQUEOLÓGICO DE MURCIA.MUSEO DE SANTA
CLARA DE MURCIA

AÑO 2015

SEPTIEMBRE

Museo de Santa Clara

Museo de Murcîa

OCTUBRE

Museo de Santa Clara

Museo de Murcia

NOVIEMBRE

314:0011:00
Domingos y

festivos 182I3

20:0017:00 182I33

I3314:00l1:00Sábados 182

3320:0017:00 8lII
72982414:0010:00Laborables

M.V

Horas

3

Hasta

13:00
Domingos y

festivos

Desde

10:00

Tipo de
horario

12

Horas
servicioDías

26

Total
horasPax

2

32,518:3016:00 82,5117,5

313:00l0:00Laborables
M.S

9911I3

Horas
servicioDías

Total
horasPaxHorasHastaDesde

Tipo de
horario

14:0011:00
Domingos y

festivos 364I33

17:00 455I3320:00

14:00l1:00Sábados 455o33

20:0017:00 162,18I33

2414:OO10:00Laborables
M.V

144't8I

Horas
servicioDías

Total
horasPaxHorasHastaDesde

Tipo de
horario

13:00
Domingos y

festivos '10:00 244623

16:00 172,5237.532,518:30

20723I3313:0010:00Laborables
M.S

HastaDesde
Tipo de
horario

Horas
servicioDías

Total
horasPaxHoras

16:00 150207,532,518:30

20I3313:0010:00Laborables
M.S

180

HorasHastaDesde
Tipo de
horario

Horas
servicioDías

Total
horasPax

Museo de Santa Clara
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30

Domingos y
festivos 3 562

Museo

DICIEMBRE

Museo de Santa Clara

Museo

10:00 13:00

de Murcia

de Murcia

ANO 2016

ENERO

Museo de Santa Clara

455I3314:OO:0011

Domingos y
festivos

364I3320:0017:00
364I3314:0011:00Sábados
14416I3320:0017:00
12816I2414:00l0:00Laborables

M.V

Horas
servicioDías

Total
horasPaxHorasHastaDesde

Tipo de
horario

455I3314:00l1:00
Domingos y

festivos

364I3320:0017:00
364I3314:0011:00Sábados
13515I3320:0017:OO

13617I2414:0010:00Laborables
M.V

Horas
servicioDías

Total
horasPaxHorasHastaDesde

Tipo de
horario

30562313:00
Domingos y

festivos 10:00

142,5197,532,518:30l6:00
18921I3313:0010:00Laborables

M-S

Horas
servicioDías

Total
horasPaxHorasHastaDesde

Tipo de
horario

455I3320:0017:00
455I3314:0011:00Sábados
13515I3320:0017:00
120'1582414:0010:00Laborables

M-V

Horas
servicioDías

Total
horasPaxHorasHastaDesde

Tipo de
horario

30562313:00
Domingos y

festivos 10:00

150207,532,518:3016:00
18020I33'13:0010:00Laborables

M-S

Horas
servicioDías

Total
horasPaxHorasHastaDesde

Tipo de
horario

Museo de Murcia
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Domingos y
festivos 11:00 14:00

de Murcia

de Murcia

3 593 45

FEBRERO

Museo de Santa Clara

Museo

MARZO

Museo de Santa Clara

Museo

ABRIL

364o3314:OO11:00
Domingos y

festivos

36493320:0017:00

I l:00 364I3314:00Sábados

14416I3320:0017:OO

14:0010:00Laborables
M.V

12816824

24

Horas
servicioDías

46

Total
horasPax

2

Horas

313:00

Hasta

Domingos y
festivos

Desde

10:00

Tipo de
horario

'150207.532,5l8:30'16:00

18020I3313:0010:00Laborables
M-S

HastaDesde
Tipo de
horario

Horas
servicioDías

Total
horasPaxHoras

546I3314:00:0011

Domingos y
festivos

273o3320:0017:00

27393314:0011 :00Sábados

1441693320:0017:OO

10:00Laborables
M.V

12816B2414:OO

HorasHastaDesde
Tipo de
horario

Horas
servicioDías

Total
horasPax

36662313:00
Domingos y

festivos 10:00

l97,532,518:3016:00 142,5

I3313:0010:00Laborables
M.S

17119

Horas
servicioDías

Total
horasPaxHorasHastaDesde

Tipo de
horario

244623l3:0010:00
Domingos y

festivos

165227,532,51B:3016:00

223313:00l0:00Laborables
M.S

198I
Desde

Horas
servicioDías

Total
horasPaxHorasHasta

Tipo de
horario

Museo de Santa Clara
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Museo

MAYO

Museo de Clara

Museo

JUNIO

Museo det Santa Clara

Tipo de
horario

Museo

de Murcía

de Murcia

de Murcia

36493314:0011:00
Domingos y

festivos

364I3320:0017:OO

455o3314:0011:00Sábados
15317o3320:00'17:00
1361782414:0010:00Laborables

M-V

Horas
servicioDías

Total
horasPaxHorasHastaDesde

Tipo de
horario

455I3314:0011:00
Domingos y

festivos

36493320:0017:00
364I3314:0011:00Sábados
15317I3320:0017:00
13617B2414:0010:00Laborables

M.V

30

Horas
servicioDías

56

Total
horasPax

2

Horas

3

Hasta

13:00
Domingos y

festivos 10:00

Desde
Tipo de
horario

157,5217,532.518:3016:00
18921o3313:0010:00Laborables

M.S

Horas
servicioDías

Total
horasPaxHorasHastaDesde

Tipo de
horario

45593314:0011:00
Domingos y

festivos

36493320:0017:00
364I3314:0011:00Sábados
'15317I3320:0017:0O
1361782414:0010:00Laborables

M.V

Horas
servicioDías

Total
horasPaxHorasHastaDesde

Tipo de
horario

30562313:00
Domingos y

festivos 10:00

157,5217,532,518:3016:00
18921I3313:0010:00Laborables

M.S

Horas
servicioDías

Total
horasPaxHorasHastaDesde

JULIO
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11:00
Domingos y

festivos 455I3314:00

314:0011:00Sábados 455I3

414:0010:00
Laborables

M.V 20417123

30

Horas
servicioDías

W56

Total
horasPax

wffi
t:::&\k&1#Ëz;!!l

2

Horas

+:fsì1ffi:trçry
i : èÃ,'ó :* y;: :.ì. | : i |.ry: :'.
!.&¡eê¡¡,¿.¡¡¡ ji¡¡åó¿lÉ

313:00

HastaDesde

10:00

wffiffi
Tipo de
horario

Domingos y
festivos

19822I3313:0010:00Laborables
M-S

Días
Total
horasPaxHorasHastaDesde

Tipo de
horario

Horas
servicio

AGOSTO

SEPTIEMBRE

14:00:0011

Domingos y
festivos 364I33

36493314:00'11:00Sábados

2161B123414:0010:00
Laborables

M.V

Tipo de
horario

Domingos y
festivos 24

Horas
servicioDías

46

Total
horasPax

2

Horas

313:00

HastaDesde

10:00

13:0010:00Laborables
M.S

19822I33

Horas
servicioDías

Total
horasPaxHorasHastaDesde

Tipo de
horario

'182I3314:0011:00

72II3320:0017:OO

414:0010:00Laborables
M.V

648I2

Días
Horas

servicio

; ;'rli:?r'Ì:','aii;:-:r
!-:.i

I rot"l
I hor""Pax

Y::,'i:?i::;:,:r,.,:i¡

HorasHasta

)ioaiëA:iiini

I o""0"

,tnüéírö isriüi
Tipo de
horario

10:00 18362313:00
Domingos y

festivos

75107.532,518:3016:00

9010I3313:0010:00Laborables
M.S

Desde
Tipo de
horario

Horas
servicioDías

Total
horasPaxHorasHasta

Sábados
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LOTE B. COMPUTO HORARIOS MUSEO DE BELLAS ARTES DE MURCIA.
CONJUNTO MONUMENTAL DE SAN JUAN DE DIOS DE MURCIA

ANO 2015

SEPTIEMBRE
San Juan de Dios

Museo de Bellas A¡úes de Murcia

OCTUBRE

San Juan de Dios

Museo de Bellas Añes de Murcia

11:00

17:00

Domingos y
festivos 30

30

2

2

15

'15

5

5

3

3

14:00

20:00

1l:00
Laborables
sábados 302155314:00

135I155320:0017:00

10:00Laborables
M.V

72II2414:00

Horas

3

53

Hasta

13:30

20:00

Desde

10:00

17:00

Horas
servicio

14

66

Días

11

27

6

Total
horasPax

2

2

7711723,513:3010:00Laborables
M-S

Domingos y
festivos

Tipo de
horario

HastaDesde
Tipo de
horario

Horas
servicioDías

Total
horasPaxHoras

11:00

17:00

Domingos y
festivos

75

604

5

15

15

5

5

3

3

14:00

20:00

11:00
Laborables
sábados 755'155314:00

27018155320:0017:00

10:00Laborables
M-V

144l882414:00

Horas

3

5313:30

20:00

HastaDesde

10:00

17:00

Horas
servicio

138

28

Días

23

47

6

Total
horasPax

2

2

723,513:3010:00Laborables
M-S

Domingos y
festivos

Tipo de
horario

16123

Desde
Horas

servicioDías
Total
horasPaxHorasHasta

Tipo de
horario
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NOVIEMBRE

San Juan de Dios

Museo de Bellas A¡tes de Murcia

DICIEMBRE

San Juan de Dios

Museo de Bellas Artes de Murcia

Año 2016

Servicio de Museos
y Exposiciones

75

60

5

4

15

15

5

5

3

3

14:00

20:00

11:00

17:00

Domingos y
festivos

604155314:0011:00
Laborables
sábados

24016l55320:0017:00
1281682414:00l0:00Laborables

M.V

Horas
servicio

120

35

Días

5

20

7

o

Total
horasPax

2

2

Horas

5

3

13:30

20:00

HastaDesde

10:00

17:00
14020723,513:3010:00Laborables

Domingos y
festivos

Tipo de
horario

SM

Horas
servicioDías

Total
horasPaxHorasHastaDesde

Tipo de
horario

75

60

5

4

15

15

5

5

3

3

14:00

20:00

I 1:00

17:00

Domingos y
festivos

604155314:001l:00
Laborables
sábados

22515155320:00l7:00

'1361782414:0010:00Laborables
M-V

Horas
servicio

114

35

Días

19

57

6

Total
horasPax

2

2

Horas

3,5

3

13:30

20:00

HastaDesde

10:00

17:00

Laborables
M.S

Domingos y
festivos

Tipo de
horario

14721723,513:3010:00

Horas
servicioDías

Total
horasPaxHorasHastaDesde

Tipo de
horario

ENERO
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San Juan de Dios

Museo de Bellas Artes de Murcia

FEBRERO

San Juan de Dios

Museo de Bellas A¡tes de Murcia

MARZO

San Juan de Dios

Servicio de Museos
y Exposicrones

755155314:001'1:00
Domingos y

festivos

755155320:0017:00

755l55314:0011:00
Laborables
sábados

22515155320:0017:00

12015I2414:0010:00Laborables
M.V

Horas
servicio

120

35

Días

20

57

6

Total
horasPax

2

2

Horas

5

3

Hasta

13:30

20:00

Desde

10:00

17:OO

14020723,513:3010:00Laborables
M-S

Domingos y
festivos

Tipo de
horario

HorasHastaDesde
Tipo de
horario

Horas
servicioDías

Total
horasPax

60

60

4

4

15

15

5

5

3

3

14:00

20:00

11:00

17:00

Domingos y
festivos

604155314:001l:00
Laborables

sábados

17:00 24016l55320:00

12816B2414:0010:00Laborables
M.V

'13:30

20:00

HastaDesde

10:00

17:00

Horas
servicio

120

28

Días

4

20

7

6

Total
horasPax

2

2

Horas

5

3

10:00 14020723,513:30Laborables
M.S

Domingos y
festivos

Tipo de
horario

Horas
servicioDías

Total
horasPaxHorasHastaDesde

Tipo de
horario

'10:00 '13319723,513:30

Horas
servicioDías

Total
horasPaxHorasHastaDesde

Tipo de
horario

Laborables
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M-S 17:00 20:00

Museo de Bellas Artes de Murcia

ABRIL

San Juan de Dios

Museo de Bellas Artes de Murcia

3 62 19 114

90

45

6

3

15

15

5

5

3

3

14:00

20:00

l'1:00

17:00

Domingos y
festívos

453155314:0011:00
Laborables
sábados

24016155320:0017:OO

1281682414:00'10:00Laborables
M.V

42

Horas
servicioDías

67

Total
horasPax

2

Horas

3

Hasta

13:30

Desde

10:00

Tipo de
horario

Domingos y
festivos

75

604

5

15

15

5

5

3

3

14:00

20:00

1l:00

17:00

Domingos y
festivos

755155314:0011:00
Laborables
sábados

25517155320:0017:00
1361782414:0010:00Laborables

M-V

Horas
servicio

132

28

Días

4

22

Pax

2

2

Horas

5

3

13:30

20:00

HastaDesde

10:00

17:OO

7

6

Total
horas

15422723,513:3010:00Laborables
M.S

Domingos y
festivos

Tipo de
horario

Horas
servicioDías

Total
horasPaxHorasHastaDesde

Tipo de
horario

12621b2320:0017:00
14721723,5l3:3010:00Laborables

M.S

Horas
servicioDías

Total
horasPaxHorasHastaDesde

Tipo de
horario

MAYO

San Juan de Dios
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Museo de Bellas A¡les de Murcia

JUNIO

San Juan de DÍos

Museo de Bellas Añes de Murcia

JULIO

San Juan de Dios

Servicio de Museos
y Exposiciones

60

75

4

5

15

15

5

5

3

3

20:00

14:00

17:00

1'1:00
Domingos y

festivos

604155314:001l:00
Laborables
sábados

25517155320:0017:00

Laborables
M.V

1361782414:0010:00

35

Horas
servicio

5

Días

7

Total
horas

2

Pax

5

Horas

13:30

Hasta

l0:00

Desde

Domingos y
festivos

Tipo de
horario

1 1:00

17:00

Domingos y
festivos 75

60

5

4

'15

15

5

5

3

3

14:00

20:00

I 1:00
Laborables

sábados 604'155314:00

25517155320:0017:00

1782414:0010:00Laborables
M.V

136

Horas
servicio

126

35

21

Dias

57

6

Total
horasPax

2

2

Horas

3

3

13:30

20:00

HastaDesde

10:00

17:00

14721723,513:3010:00Laborables
M.S

Domingos y
festivos

Tipo de
horario

HorasHastaDesde
Tipo de
horario

Horas
servicioDías

Total
horasPax

10:00 35572513:30

15422723,513:3010:00

Domingos y
festivos

Laborables
M.S

Desde
Tipo de
horario

Horas
servicioDías

Total
horasPaxHorasHasta

Museo de Bellas A¡tes de Murcia
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Tipo de
horario Desde Hasta

AGOSTO

San Juan de Dios

Museo de Bellas Aftes de Murcía

SEPTIEMBRE

San Juan de Dios

Museo de Bellas Añes de Murcia

75

75

5

5

15

15

5

5

3

3

14:00

14:OO

l1:00

11:00

Laborables
sábados

Domingos y
festivos

Laborables
M.V

20417123414:00l0:00

Horas
servicioDías

Total
horasPaxHoras

3

3

14:00

14:OO

11:00

1l:00

Domingos y
festivos

Laborables
sábados

60

60

4

4

'15

15

5

5

21618123414:OO10:00Laborables
M.V

Horas
servicio

28

Días

47

Total
horasPax

2

Horas

53

Hasta

l3:30

Desde

'10:00

15422723,513:3010:00Laborables
M-S

Domingos y
festivos

Tipo de
horario

Horas
servicioDías

Total
horasPaxHorasHastaDesde

Tipo de
horario

1208155321:0018:00

64882414:0010:00Laborables
M.V

Horas
servicio

21

60

Días

10

37

6

Total
horasPax

2

2

Horas

5

3

Hasta

13:30

20:00

Desde

10:00

17:00

7010723.513:3010:00Laborables

Domingos y
festivos

Tipo de
horario

sM

Horas
servicioDías

Total
horasPaxHorasHastaDesde

Tipo de
horario



g Región de Murcia
Consejería de Educación,
Cultura y Universidades

Dirección General de Bienes Culturales

12 20

Servicio de Museos
y Exposiciones

240M-S

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

17:00 19:00 2 6

314:0011:00
Domingos y

festivos 755155

604155314:0011:00

Laborables
M-S

Domingos y
festivos

24020126219:00l7:00
48020246414:0010:00

Horas
servicioDías

Total
horasPaxHorasHastaDesde

Tipo de
horario

1057155314:0011:00

Laborables
M-S

Domingos y
festivos

22819126219:0017:00

45619246414:0010:00

Horas
servicioDías

Total
horasPaxHorasHastaDesde

Tipo de
horario

604155314:0011:00

Laborables
M-S

Domingos y
festivos

26422126219:0017:O0

52822246414:0010:00

Horas
servicioDías

Total
horasPaxHorasHastaDesde

Tipo de
horario

755155314:0011:00

Laborables
M-S

Domingos y
festivos

25221126219:0017:00

50421246414:0010:00

Horas
servicioDías

Total
horasPaxHorasHastaDesde

Tipo de
horario

Laborables
M-S 25221126219:0017:00

50421246414:0010:00

Horas
servicioDías

Total
horasPaxHorasHastaDesde

Tipo de
horario
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755l55314:001l:00
Domingos y

festivos
JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

755155314:0011:00

Laborables
M S

Domingos y
festivos

26422126219:0017:00

52822246414:0010:00

Horas
servicioDías

Total
horasPaxHorasHastaDesde

Tipo de
horario

604155314:0011:00

Laborables
M s

Domingos y
festivos

26422126219:0017:00

52822246414:0010:00

Horas
servicioDías

Total
horasPaxHorasHastaDesde

Tipo de
horario

302155314:001l:00

Laborables
M s

Domingos y
festivos

13211126219:0017:00

26411246414:0010:00

Horas
servicioDías

Total
horasPaxHorasHastaDesde

Tipo de
horario

Murcia 26 de jun e 2015

EL JEFE DE SERVICIO DE OS Y EXPOSICIONES

Ma uga Galindo
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ANEXO II. RELACION DE TRABAJADORES ADSCRITOS A LOS MUSEOS
(DE ACUERDO A LA TNFORMACTÓN FACTLTTADA POR LA ACTUAL EMPRESA

ADJ UDTCATARTA DEL SERVICIO)

LOTE A. MUSEO ARQUEOLÓCICO DE MURCIA Y MUSEO DE SANTA CLARA
DE MURCIA

LOTE B. MUSEO DE BELLAS ARTES DE MURCIA Y CONJUNTO
MONUMENTAL DE SAN JUAN DE DIOS

LOTE C. MUSEO REGIONAL DE ARTE MODERNO/PALACIO AGUIRRE DE
CARTAGENA

Técnico de información2000410112015ARQUEOLÓGICO

Coordinador de actividades v orovectos2001410312007ARQUEOLÓGICO

Técnico de información20014t0312007AROUEOLÓGICO

Técnico de información2000510212012ARQUEOLÓGICO

Técnico de información2000410112012SANTA CLARA

Técnico de información2000310112012SANTA CLARA

Técnico de información2000310112012SANTA CLARA

Coordinador de actividades v orovectos200011o712005SANTA CLARA

CATEGORÍA ACTUALCONTRATOFECHA ANTIGÜEDADMUSEO

Técnico información2000310912013
SAN JUAN DE
DIOS

Técnico información200oslo'il2008
SAN JUAN DE
DIOS

Coordinador de actividades v orovectos2000310112012
SAN JUAN DE
DIOS

Técnico información5011110412015BELLAS ARTES

Técnico información23010t0212008BELLAS ARTES

Técnico información5011310912014BELLAS ARTES

Técnico información2000310112012BELLAS ARTES

Técnico información2000310112012BELLAS ARTES

Técnico información20014t0312007BELLAS ARTES

Coordinador de actividades v orovectos200o310112012BELLAS ARTES

CATEGORfACONTRATOFECHA ANTIGÜEDADMUSEO

2.584,68€Técnico de información2002710412009

2.584,68€Técnico de información2002710412009

2.584.68€Técnico de información2001311012007

Técnico de información2002810112012

Coordinador de actividades v provectos2000310112012

PLUSES POR ENCIMA
DE CONVENIO

(BRUTO ANUAL)
CATEGORíACONTRATOFECHA ANTIGÜEDAD
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dñ
nñ

Técnico de información5010610912014

Técnico de información5011710512014

Técnico de ínformación2002810112012

Murcia 26 de junto 2015

EL JEFE DE SERVICIO D

Manuel

Y EXPOSICIONES

Galindo


