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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN 
DE LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PROYECTO DE CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN DE CARÁCTER MUSEOGRÁFICO PARA EL CASTILLO 
DE  PEÑÍSCOLA,  DE  TITULARIDAD  DE  LA  EXCMA.  DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE CASTELLÓN.

1.- OBJETO DEL CONTRATO

Constituye el objeto del contrato la elaboración y ejecución de un proyecto de 
centro de interpretación de carácter museográfico para el Castillo de Peñíscola 
de titularidad de la Excma. Diputación Provincial de Castellón.

2.- ESPECIFICACIONES

Corría el año de 1294, cuando sobre el emplazamiento ocupado por una vieja 
alcazaba musulmana situada en el tómbolo de Peñíscola la poderosa Orden 
del Temple comenzó la construcción de una fortaleza que poco más de un siglo 
después,  a  mediados  de  1411,  pasaría  a  convertirse  en  morada  y  refugio 
palaciego del papa Benedicto XIII, conocido también con el apelativo de “Papa 
Luna”.

Cinco siglos después, en el año de 1931, el Castillo y Palacio de Peñiscola fue 
declarado Monumento Histórico Artístico Nacional. Cuatro décadas más tarde, 
en el año de 1972, recaía sobre el núcleo histórico de la población en donde se 
asienta el Castillo la declaración de Conjunto Histórico Artístico.

Ambos elementos,  Castillo  y  población,  se han venido constituyendo por  sí 
mismos en un foco de atracción turística de primer orden en el ámbito nacional 
y allende sus fronteras, de tal modo que la visita al Castillo y al núcleo de la  
población que señorea se convierten en citas obligadas para el elevado número 
de viajeros que año tras año se acercan por esas tierras.

La  Diputación  Provincial  de  Castellón,  siempre  consciente  del  valor  que 
subyace en dicho patrimonio histórico y de las nuevas posibilidades que el 
mismo ofrece, al dictado de la vocación de servicio que le es consustancial y 
continuando en la línea de promoción de los valores de la Provincia como uno 
de sus principales objetivos, de la mano del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte aprobó durante el  pasado ejercicio de 2014 un ambicioso “Plan de 
Actuaciones para la Dinamización Turístico Cultural del Castillo de Peñíscola”, 
por  medio del  cual  se pretende dotar  al  Castillo  de Peñíscola de medios y 
contenidos adecuados a tales fines mediante la ejecución de actuaciones de 
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diversa naturaleza en distintas fases espaciadas en el tiempo en orden a la 
restauración  ambiental  y  adecuación  expositiva  de  espacios,  como es  esta 
primera fase de ejecución  del  citado Plan que ahora le  ocupa,  de  carácter 
museográfico, recogida en el Proyecto Básico Museográfico incardinado en el 
mencionado Plan y que viene a marcar las directrices básicas de lo que se 
pretende sea el futuro Centro de Interpretación Museográfico del Castillo de 
Peñíscola.

3.-  UBICACIÓN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN/ÁMBITO ESPACIAL 
DE ACTUACIÓN

Los siguientes espacios se constituyen en objeto de actuación en esta primera 
fase de ejecución de las actuaciones contempladas en el  “Plan de Actuaciones 
para la Dinamización Turístico Cultural del Castillo de Peñíscola” como es la 
habilitación  del  Centro  de  Interpretación  Museográfico  del  Castillo  de 
Peñíscola: 

 PLANTA BAJA DEL CASTILLO, distribuida en:

- Zaguán de entrada 

- Caballerizas (dividido en 3 salas números 1, 2 y 3)

- Cuerpo de Guardia (dividido en 3 salas, números 4, 5 y 6)

TORRE DEL PAPA LUNA, dividida en 5 salas, números 7, 8, 9, 10 y 11.

De los que se adjuntan planos como ANEXO I al  presente pliego formando 
parte integrante del mismo a todos los efectos.

4.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS RECURSOS EXPOSITIVOS

El  licitador  indicará  las  características  técnicas  de  los  distintos  recursos 
expositivos  propuestos  explicando  los  medios  comunicativos,  los  tipos  de 
recursos  y  su  integración  en  un  recorrido  global  para  evitar  saturación  de 
determinados tipos de recursos y carencias de otros. Se valorará la variedad de 
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recursos  que  conforme  una  sintaxis  expositiva  rica  y  diversificada  que 
mantenga la atención y la motivación básica de los visitantes.

a) Sistemas  y  recursos  gráficos: La  concepción  del  diseño  del  espacio 
expositivo  como  concepto fundamental contemplará  el  atractivo  e  impacto 
visual a la vez que la originalidad y creatividad de los espacios expositivos y 
sistemas técnicos utilizados en su producción incorporándose al Proyecto los 
estándares que se utilizarán para su contemplación.

b) Información textual y gráfica: El tratamiento material y los formatos de los 
textos deberán atender a aspectos tales como: 

• Jerarquización tipográfica y gráfica en función de la importancia del 
contenido y de los conceptos a transmitir.

• Soportes  materiales  (estética,  integración  en  el  monumento, 
durabilidad,  facilidad  de  limpieza  y  mantenimiento,  facilidad  de 
reposición, etc…). 

• Sistemas de fijación (solidez, reversibilidad, discreción, accesibilidad 
de desmontaje y montaje para los mantenimientos técnicos, etc…). 

• Estética  y  diseño  gráfico  y  visual  (belleza  e  idoneidad  de  la 
composición  y  tipografía  escogidas,  pertinencia  del  uso  de 
ilustraciones,  fotos  o  gráficos,  uso  del  color,  coherencia  con  la 
identidad interpretativa, etc…). 

• Facilidad de lectura (tamaño en relación a la distancia de lectura y a 
los  niveles  de  iluminación  de  la  sala,  claridad  de  la  tipografía, 
contraste de colores de letra y fondo, retroiluminación, etc…). 

c) Recursos audiovisuales e interactivos. 

• Las  propuestas  de  audiovisuales  e  interactivos  se  basarán  en 
producciones  modernas,  dinámicas,  didácticas  y  de  alta  calidad 
técnica, además de amenas para poder emocionar y estimular a los 
visitantes e interesarse por la temática. Para ello, no se propondrán 
únicamente audiovisuales aislados en espacios cerrados destinados 
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solo  a este  fin,  sino  que,  cuando fuera  posible,  se  recurrirá  a  la 
integración en el espacio de su concepto y contenido. 

• En  el  caso  de  los  contenidos  interactivos,  las  propuestas  deben 
incluir  recursos  variados  que  permitan  atisbar  el  nivel  de 
interactividad  propuesto,  así  como  sus  características  principales, 
como  por  ejemplo:  retroalimentación,  control,  creatividad, 
comunicación y capacidad de adaptación. Asímismo, siempre que 
resultara posible,  se tendrá en cuenta la posibilidad de incorporar 
actualizaciones y novedades. 

d) Soportes expositivos. 

Los  soportes  expositivos,  sean  expositores-contenedores  o  elementos  de 
soporte directo de las piezas,  atenderán fundamentalmente a los siguientes 
parámetros.

• Facilidad de limpieza interior y exterior con un perfecto ajuste de las 
juntas que impida la entrada de polvo y suciedad. 

• Sencillo mantenimiento

• Seguridad  de  los  objetos  expuestos  (mantenimiento  de  las 
condiciones  ambientales  adecuadas,  inocuidad  de  los  materiales 
para las obras, adecuada sujeción de las piezas, protección de las 
mismas,  estabilidad,  facilidad  de  colocación y  apertura,  medidas 
antivandalismo, etc…). 

• Estructura estable, indeformable, sólida y resistente de forma que no 
experimenten movimientos o vibraciones frente a golpes, empujones 
o impactos. 

• Durabilidad y resistencia al uso

• Facilidad de mantenimiento. 

• Compatibilidad con los objetos expuestos tanto desde el punto de 
vista estético como desde el punto de vista constructivo.

• Calidad  de  los  materiales  constructivos  como  corresponde  a  la 
instalación de una exposición permanente. 
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• Cualidades  estéticas  (afinidad  entre  los  diseños  y  materiales 
seleccionados con los objetos a exponer, favorable visibilidad de las 
piezas). 

• Sistemas de apertura y cierre de seguridad, discretos y de reducidas 
dimensiones.

• Dotados de sistemas de iluminación interior, teniendo en cuenta:

a)  La  accesibilidad  a  las  luminarias  y  sistemas  de  iluminación 
desde el exterior para su mantenimiento, regulación y reposición. 
b)  Evitar  el  calentamiento  interno  de  los expositores,  si  es 
necesario mediante un sistema de ventilación. 
c)  La  presencia  de  interruptores  y  reguladores  de  intensidad 
individuales  que  permitan  un  cómodo  acceso  al  interior  del 
mueble y un fácil manejo por parte del personal responsable.

Asimismo, se articularán diseños especiales para elementos singulares.

En el diseño y montaje de los elementos expositivos se tendrán en cuenta los 
diferentes  dispositivos  de  seguridad  que  se  instalarán  si  fuese  necesario: 
fijaciones a suelo, sujeción de materiales expositivos, etc.

e) Señalética.  Diseño  y  ejecución  de  un  plan  de  señalética  informativa 
combinada  con  la  interpretativa  de  acuerdo  con  lo  recogido  en  el  citado 
Proyecto  Básico  Museográfico,  contemplándose  la  señalética  general 
informativa en forma de directorio, rótulos identificativos de las distintas salas y 
monolitos interiores exentos en cada Sala.

5.-  DE  LA  PROPIEDAD  INTELECTUAL  DE  LOS  PROYECTOS 
PRESENTADOS

La propiedad intelectual del Proyecto presentado por el contratista adjudicatario 
quedará de titularidad de la Diputación.
El  contratista  adjudicatario  no  podrá,  bajo  ningún concepto,  utilizar  para  sí, 
exponer, proporcionar a terceros o publicar en todo o en parte, incluso citando 
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su  procedencia,  textos,  dibujos,  audiovisuales,  locuciones,  fotografías, 
imágenes o cualquier otro elemento integrante del trabajo contratado.
En  el  supuesto  de  que  en  el  Proyecto  presentado  por  el  contratista 
adjudicatario  intervinieran  estudios,  traducciones,  proyectos,  diseños  o 
cualesquiera  otras  creaciones  originales  literarias,  artísticas  o  científicas 
susceptibles de ser objeto de propiedad intelectual, ésta corresponderá al autor 
por  el  sólo  hecho  de  su  creación,  si  bien  se  entenderá  que  éste,  y  por 
extensión, el contratista adjudicatario, cede a la Diputación la titularidad de los 
derechos  de  explotación  para  la  exhibición,  reproducción,  publicación  y 
distribución, por cualquier medio y en todo el mundo, por tiempo indefinido, y 
en  cuantas  ocasiones,  ediciones  y  número  de  ejemplares  considere  la 
Diputación, entregando a esos efectos el medio o soporte material en que se 
exprese la obra, que pasará a ser propiedad de ésta, ello sin perjuicio de los 
derechos morales que corresponden al autor de acuerdo con lo dispuesto en el 
Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

La  propiedad  intelectual  del  resto  de  proyectos,  es  decir,  de  los  no 
seleccionados, será conservada por los respectivos autores/licitadores

6.- PRECIO DEL CONTRATO

El precio máximo del contrato se establece en 397.264 (trescientos noventa y 
siete mil  doscientos sesenta y cuatro) euros, más 83.425'44 (ochenta y 
tres  mil  cuatrocientos  veinticinco  con  cuarenta  y  cuatro)  euros  en 
concepto  de  IVA (21%)  que  suman  un  total  de  480.689'44  (cuatrocientos 
ochenta  mil  seiscientos  ochenta  y  nueve  con  cuarenta  y  cuatro)  euros, 
desglosados  por  apartados  como  a  continuación  se  indica  en  base  a  los 
espacios y salas significados en la cláusula 3 del presente pliego y un apartado 
VARIOS en donde se recoge el programa y trabajos de elaboración, producción 
y ejecución de contenidos de la oferta junto a diverso equipamiento:

PLANTA BAJA

Zaguán de entrada …................................................... 21.116 euros, más IVA

Ocupa una superficie total de 101 m2. 
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a) Panel de vidrio de 4 m. por 80 cms. con gráficos a varios colores con título  
que da  nombre a la propuesta expositiva e ilustraciones con textos y fechas 
alusivas representando la temática de la sala.

b) Panel informativo -directorio con los contenidos distribuidos por las restantes 
salas.

c) En el hueco izquierdo cubriendo el frente del forro de armario de cuadro de 
luces, sobre chapa, información sobre el conjunto del Castillo con ilustraciones 
y textos.

d) Mueble soporte para interactivo sobre el Castillo construido en madera de 
roble teñido y metal o alternativa a éstos.

e) Iluminación expositiva especial.
  
Incluido montaje de elementos expositivos , soportes , señalética interpretativa 
e  informativa,  paneles  con  gráficos  (dibujos,  textos,  fotografías  antiguas, 
ilustraciones y planos).

Caballerizas …............................................................   60.854 euros, más IVA

Ocupa una superficie total de 245 m2 distribuidos en tres salas:

Sala 1 :
- 3 Mesas-collage de madera de roble teñido y armazón metalico, de 3'5 x 1'5 
m,  y  alturas  variables  entre  40  y  70  cms.  con  gráficos  retroiluminados 
protegidos  con  vidrio  con  vitrinas  para  piezas,  maquetas,  interactivos  con 
sistema de iluminación a base de leds..
- 1 Figura escultórica a tamaño real apoyada en suelo con personaje pintado 
sobre madera o chapa.

Sala 2 :
-  Soportes  para  proyectores  de  videomapping  apoyados  sobre  suelo  y 
adaptación a luz de sala.

Sala 3 :
-  Conjunto  de  soportes  para  proyector  de  audio  sobre  suelo  o  pared  y 
adaptación a luz de sala.
- Reproducción de caja de sepulcro templario integrando pieza arqueológica 
con protección de vidrio y luz propia.
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Incluido montaje de elementos expositivos, escenografías históricas, soportes, 
gráficos  en  vinilo  para  señalética  interpretativa  de  todas  las  salas  con 
ilustraciones y planos, cartelas de señalización de escenografías y piezas, y la 
iluminación expositiva especial de cada instalación coordinada con la general 
de la Sala y de los audiovisuales.

Cuerpo de Guardia …..................................................  26.497 euros, más IVA

Ocupa una superficie total de 127 m2 distribuidos en tres salas:

Sala 4: Mundo cotidiano
- Escenografía sobre tarima que evoque mundo de lo cotidiano con cajas y 
objetos sobre tarima de madera y metal fundamentalmente relacionados con la 
alimentación  y  grabados  que  reproduzcan  aspectos  cotidianos  de  la  época 
como  los  animales  que  participaban  en  las  tareas  del  campo,  incluida 
señalética explicativa de escenografía e informativa con gráficos para monolito 
en 4 idiomas (castellano, valenciano, inglés, francés)

Sala 5 : Sala de armas
-  Conjunto de réplicas de armas medievales realizadas por experto de forma 
científica. 
-  Tarimas de madera con armazón metálico e iluminación formando soporte 
para replicas de armas y gráficos con iluminación y señalización propia.
- Mueble para audiovisual y altavoces.
- Elemento personal de instalación tipo graffiti.

Sala 6: De la construcción
- 2 mesas -tarimas de madera y armazón metálico adosadas a cada uno de los 
lados  de  las  paredes  laterales  que  incluyan  piezas,  herramientas,  gráficos 
retroiluminados. Sistema de iluminación y señalización propia de cada mesa.
-  Soportes  para piezas de cantería y adaptación de las piezas originales del 
castillo.

La  totalidad  de  las  escenografías  históricas,  muebles,  replicas  de  piezas  y 
maquetas  se  realizarán sobre  una base científica  y  quedarán justificadas y 
explicadas en cartelas.

Incluido montaje de elementos expositivos, escenografías históricas, soportes, 
señalética interpretativa e informativa , cartelas señalización de escenografías y 
piezas , paneles con gráficos (dibujos, textos, fotografías antiguas, ilustraciones 
y planos) cartelas de señalización de escenografías y piezas, y la iluminación 
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expositiva especial de cada instalación coordinada con la general de la Sala y 
de los audiovisuales.

TORRE DEL PAPA LUNA …........................................  43.405 euros, más IVA 

Ocupa una superficie total de 188 m2 distribuidos en cinco salas: 

Sala 7: Sala de Trabajo .
-  Escenografía  histórica sobre tarima que reproduzca un ambiente de trabajo 
de  la  época  del  Papa  Luna.  Mesa  y  dos  sillas  de  esta  etapa  histórica 
(reinterpretación con base científica)
- 1 gran mural retroiluminado en el lienzo frontal evocando la figura del Papa 
Luna con imágenes de la época para contextualizar el recorrido vital del Papa.
- Integración de interactivo con pantalla táctil para mesa o mural.

Sala 8: El comedor
- Escenografía histórica con mesa para un sólo comensal basada en piezas de 
la época.
- Decoración complementaria a la escenografía mediante cuadros o tapices con 
gráficos representando la plantas, alimentos. etc.
- Soporte o mueble para equipamiento audiovisual.

Sala 9: El dormitorio.
-  Escenografía  histórica  con  cama  central,  pequeño  sillón,  cofre  y  estufa 
basados en piezas de la época.
-  Como  decoración  complementaria  en  la  escenografía  deberán  aparecer 
elementos que  evoquen  el  mundo  de  los  sueños:  tapices  con  gráficos 
representando los sueños o alternativa sobre vidrio o madera.
- Las recientes excavaciones efectuadas sobre el pavimento han sacado a la 
luz  el  pavimento  medieval  templario  y  huellas  de  soporte  de  un  suelo  de 
madera que pudiera ser contemporáneo del Papa Luna o incluso anterior a él. 
En la  propuesta escenográfica de esta sala se deberá plantear solución de 
cubrir  con tarima de madera, bien extendiéndola a la totalidad de la sala o 
dejando a la vista parte del suelo de hormigón y de las conexiones halladas en 
las recientes excavaciones. En cualquier caso, la solución que se proponga 
para resolver la escenografía y el  pavimento de esta sala deberá detallar  y 
justificar cómo pudo ser el suelo en la época templaria y en la del Papa Luna. 

Sala 10: La biblioteca.
- Instalación escultórica sobre la biblioteca papal con cajas de libros, réplicas 
de libros y libros virtuales, reforzada por otros elementos escenográficos como 
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puedan ser estanterías o baúles con  libros. Se incorporará mueble para alojar  
proyector de audiovisual.

Sala 11. El estudio
- Escenografía histórica con mesa, cofre de libros atril con replica de libro .
- Mueble para audiovisual.

La totalidad de las escenografías históricas , muebles,  y replicas de piezas se  
realizaran sobre una base científica y quedarán justificadas y explicadas en 
cartelas.

Incluido montaje de elementos expositivos, escenografías históricas realizadas 
por  experto  basándose  en  piezas  de  la  época,  soportes,  señalética 
interpretativa e informativa, paneles con gráficos (dibujos,  textos, fotografías 
antiguas, ilustraciones y planos) y cartelas de señalización de escenografías y 
piezas, iluminación expositiva especial de cada instalación coordinada con la 
general de la sala y de los audiovisuales. 

VARIOS

INSTALACIONES EXPOSITIVAS …............................. 18.890 euros, más IVA
-  Diseño  gráfico  y  maquetación,  elaboración  de  ilustraciones  y  gráficos  y 
preparación  de  artes  finales  y  escaneados,  incluido  tratamiento  digital  de 
imágenes,  escaneado  y  preparación  para  impresión  digital  para  múltiples 
soportes resolviendo los siguientes elementos: paneles, murales, directorios; 
elementos  de  señalización  interior,  escenografías,  cartelas,  tapices  y  otros 
elementos decorativos para las salas.

MAQUETAS..................................................................  25.000 euros, más IVA
- Elaboración e instalación de 2 maquetas de la fortaleza medieval, a realizar 
por  experto  en  maquetas  históricas  que  pueda  trabajar  tomando  datos  del 
conjunto en 3 dimensiones para posteriormente interpretar la fortaleza medieval 
y plasmarla en la maqueta de forma rigurosa y creativa:
Maqueta  de Castillo  templario  en  construcción,  en  madera  para  Cuerpo de 
Guardia de 1x1 m en planta.
Conjunto de la fortaleza medieval con el mar y el tómbolo en piedra y vidrio de 
2,5x1,5 m. en planta o alternativa para Caballerizas.
Ambas maquetas incorporarán bases con gráficos, leyendas o inscripciones.
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ELEMENTOS ESPECIALES …......................................  6.000 euros, más IVA
-  Elaboración  de  piezas  especiales  en  piedra,  madera  o  metal  para 
instalaciones y escenografías.

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL …................................  75.643 euros, más IVA
- Elaboración de 5 vídeos cortos para: aljibe de cuerpo de guardia , sala del  
fondo de caballerizas, comedor, biblioteca y estudio.
-  Elaboración  de1  vídeo  arte  con  técnica  del  mapping  para  Sala  2  de 
Caballerizas.

Incluido guión , banda sonora y plan de producción. Serán pequeñas piezas 
concebida para disponer de autonomía y sentido propios en toda la atmósfera 
de  las  plantas  baja  y  primera,  acompañando  así  al  audiovisual  y  a  los 
elementos explicativos y expositivos.

PRODUCCIÓN INTERACTIVOS …...............................  18.439 euros más IVA
- Producción de 2 interactivos y colocación de pantalla táctil  para interactivo 
con mando adaptado a mueble.

EQUIPOS DE PROYECCIÓN …..................................    44.803 euros más IVA
- 10 equipos de proyección de audiovisual que permita visionado con calidad 
sobre  muros  de  piedra  compuesto  por  proyector,  soportes  ,  altavoces  y 
reproductor en muro para: Cuerpo de guardia (2 proyectores) Caballerizas (5 
proyectores)  Sala 10: biblioteca (2 proyectores)  Sala 11: estudio (1 proyector) 
incluida centralización de mandos .

PROGRAMACIÓN  Y  COORDINACIÓN  DE  AUDIOVISUALES  E 
ILUMINACIÓN ............................................................... 16.645 euros, más IVA
- Montaje de programador para gestión central de la luz y su regulación con 
aparatos  tipo  DALI  (Digital  Addresable  Lighting  Interface) o  equivalente, 
cableados de señal y conectores necesarios.

ELABORACIÓN PROYECTO Y MEMORIA DE EJECUCIÓN............................. 
….................................................................................    19.000 euros, más IVA
Elaboración del Proyecto y de la Memoria de Ejecución por medio de equipo de 
expertos:  artistas  ,  diseñadores,  guionistas,  y  otros  técnicos  que  pudieran 
participar en la misma, de acuerdo con lo establecido en el presente pliego: 
características  de  todas  las  instalaciones  interpretativas,  expositivas  y 
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didácticas,  señalética,  así  como textos de cada Sala,  fotografías,  (tamaños, 
número, calidades), escenografías históricas, soportes de piezas o maquetas, 
modelos para replicas, mobiliario para audiovisuales, interactivos, iluminación, 
banda sonora, maquetas, programación, etc.

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN …...............................  12.000 euros, más IVA
Dirección de producción, entendiendo de la dirección artística y conceptual, la 
programación  y  la  coordinación  con  proveedores,  maquetistas,  artistas 
,diseñadores,  investigadores  y  técnicos;  incluyendo  la  temporalización  de 
producción, dirección de personal y control  de las decisiones que haya que 
tomar  en  la  fase  de  desarrollo  del  proyecto  sobre  conceptos,  instalaciones 
expositivas, audiovisuales, fotografías, (tamaños, número, calidades), diseño y 
gráficos (fotos y dibujos), coordinándose con la dirección técnica que atenderá 
a los aspectos relacionados con el diseño interior.

ASESORAMIENTO CIENTÍFICO …..............................    6.500 euros,más IVA
Asesoramiento científico sobre contenidos expositivos responsabilizándose del 
rigor  de  la  información,  revisión  de  guiones  y  contenidos  museográficos, 
gráficos,  ilustraciones, planos y maquetas, a realizar por expertos reconocidos 
en la temática que se trate.

TRADUCCIÓN DE TEXTOS ….....................................    2.472 euros, más IVA
Traducción de textos de paneles, murales , señalética y cartelas del castellano 
a cuatro idiomas: valenciano, inglés, francés y alemán , incluyendo, en el caso 
del idioma valenciano,  certificado de la Consellería de Cultura de la Generalitat  
Valenciana,  o  documento  suficiente,  acreditando  el  rigor  lingüístico  de  la 
traducción .

7.- DE LAS OFERTAS

El Proyecto de Centro de Interpretación Museográfico del Castillo de Peñíscola 
conjugará enteramente con lo contenido en el Proyecto Básico Museográfico 
del Castillo de Peñíscola que se adjunta como ANEXO II al  presente pliego 
formando parte integrante del mismo a todos los efectos. Este Proyecto  Básico 
Museográfico del Castillo de Peñíscola será tenido por el licitador como punto 
de partida y guía útil para el desarrollo de su propuesta interpretativa que se 
atendrá a las siguientes líneas básicas conceptuales:
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a)  Conjunción  entre  propuesta  interpretativa  y  espacio  arquitectónico: 
fusionando  los  valores  arquitectónicos  del  Castillo  con  las  necesidades 
expositivas sin menoscabo de aquellos.

b)  Temática:  en  torno  a  la  Orden  del  Temple  y  al  Papa  Luna  como 
protagonistas principales de la historia del Castillo.

c)  Escenografía y ambientación:  los espacios objeto de actuación deberán 
mostrarse  como  un  elemento  innovador  en  el  que  las  escenografías  y  la 
ambientación  cobren  un  papel  fundamental  para,  además  de  crear  una 
experiencia emocional en el visitante, convertirse en un elemento didáctico y de 
información.

d)  Calidad  y  diseño  de  elementos  compositivos el  emblemático  edificio 
obliga  a  la  disposición  de  una  contrastada  calidad  por  parte  de  todos  los 
elementos compositivos y un total respeto a la estética de conjunto imperante 
tanto en lo referente al diseño como a los materiales constructivos.

Asimismo, el Proyecto de Centro de Interpretación Museográfico del Castillo de 
Peñíscola  a  elaborar  por  el  licitador  se  vertebrará  en  dos  conceptos  bien 
diferenciados como son el Proyecto en sí y la ejecución del mismo.

El Proyecto utilizará las ideas-fuerza recogidas en el citado Proyecto Básico 
Museográfico y desarrollará todos sus contenidos con detalle de los mismos y 
los recursos expositivos en base a lo recogido en los siguientes apartados:

1) Desarrollo de los criterios interpretativos establecidos en el  Proyecto Básico 
Museográfico:  el  tema  principal  de  cada  Sala  deberá  ser  desarrollado  en 
subtemas  que  posteriormente  tomarán  cuerpo  a  través  de  los  elementos 
expositivos que mejor puedan encarnar dicha interpretación.

2) Desarrollo de elementos expositivos del  tema general por Sala: cada Sala 
dispondrá  de  una  escenografía,  instalación  audiovisual  y  equipamiento  que 
reflejará  el  tema  principal.  El  proyecto  establecerá  la  cantidad,  calidad, 
dimensiones,  diseño,  características y lugar  de ubicación de cada elemento 
expositivo con el fin de dar cabida a los diversos temas en cada una de las 
instalaciones expositivas. Se entiende por elementos expositivos en el presente 
apartado el mobiliario, la iluminación general, la música y las proyecciones que 
acompañarán al visitante.
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3) Desarrollo de elementos expositivos de los subtemas por Sala:  por cada 
subtema  se  desarrollará  unos  elementos  expositivos  que  ayuden  a 
comprenderlo, aprehenderlo y experimentar a través de él. Se entiende como 
elementos  expositivos  en  el  presente  apartado  los  objetos  a  utilizar  para 
acercar al visitante al subtema, los textos informativos e interpretativos y las 
ilustraciones, guiones y story board o guión gráfico.

La forma de ejecución del Proyecto se expondrá en una Memoria de Ejecución 
desglosada en base a los espacios significados en la cláusula 6 del presente 
pliego  y  los  contenidos  esbozados  en  el  mencionado  Proyecto  Básico 
Museográfico, en donde se tratará y estudiará lo recogido en los siguientes tres 
puntos :

1)  Plan detallado de trabajo, incluyendo medios humanos propuestos para la  
ejecución  del  contrato  (aportando  currículo  y  certificados  de  los  trabajos 
realizados por los titulares).

2) Ubicación planimétrica de las elementos expositivos en cada Sala dentro de 
la escenografía general.

3)  Bienes de titularidad de la Diputación, potenciales elementos expositivos, en 
forma de mobiliario y piezas varias del Castillo de Peñíscola recogidas en el 
listado que se  adjunta  como ANEXO III  al  presente  pliego,  formando parte 
integrante del mismo a todos los efectos, que se consideran de posible utilidad 
para su uso en el Proyecto, justificando su elección o su desestimiento y la 
forma de exposición y de adaptación al  mismo, teniendo en cuenta que los 
citados  bienes  en  los  casos  en  que  así  se  considere  por  el  licitador  se 
someterán previamente a su uso a un proceso de restauración. Dicho proceso 
de restauración correrá por cuenta y cargo del contratista adjudicatario.

El Proyecto y su contenido, así como la ejecución del mismo se sujetarán a lo 
dispuesto  por  la  normativa  vigente  aplicable,  tanto  la  de  carácter  nacional 
emanada del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, como la de rango 
autonómico proveniente de la  Consellería  d'Educació,  Investigació,  Cultura i 
Esport de la Generalitat Valenciana. 

El  licitador  deberá  tener  muy presente a la  hora de elaborar  su  oferta  dos 
aspectos fundamentales como son, por un lado, la relevancia y alcance que se 
quiere  otorgar  al  Centro  de  Interpretación  Museográfico  por  parte  de  la 
Diputación, y por otro lado el marcado cariz creativo que subyace en el objeto 
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del contrato junto con su carácter abierto, lo que hará que en la valoración del  
Proyecto se tendrá en cuenta no tanto la  cantidad de elementos expositivos 
propuestos como la idoneidad y la calidad de los mismos, en aras a alcanzar el 
nivel de excelencia apetecido. 

La oferta englobará los siguientes tres conceptos:

1)   Oferta económica
2)  Proyecto  de  Centro  de  Interpretación  Museográfico  del  Castillo  de 

Peñíscola
3)  Memoria  de  Ejecución  del  Proyecto  de  Centro  de  Interpretación 

Museográfico del Castillo de Peñíscola

1) Oferta económica
En donde los licitadores indicarán el precio, más IVA, que proponen por cada 
apartado sin que la suma de los mismos pueda exceder el precio máximo del 
contrato significado en la cláusula 6 del presente pliego, en cuyo caso la oferta 
no será estimada. 
Los precios recogidos en dicha cláusula 6 para cada apartado lo son a efectos 
meramente  orientativos  quedando  al  libre  criterio  del  licitador  la  asignación 
presupuestaria a cada apartado, siempre sin exceder la suma de precios de los 
apartados el citado precio máximo del contrato.

La falta de propuesta económica a uno o más de dichos apartados será motivo 
suficiente para desestimar la oferta por incompleta.

La  oferta  se  acompañará,  necesariamente,  de  la  siguiente  documentación 
impresa  que permita el conocimiento completo y exacto tanto del Proyecto en 
sí como de la metodología de ejecución, siendo desestimadas las ofertas que 
carecieran  en  todo  o  en  parte  de  la  misma  o  que  presentaran  una 
documentación que no se ajustara plenamente al objeto del contrato y demás 
condiciones recogidas en el presente pliego:

2)   Proyecto  de  Centro  de  Interpretación  Museográfico  del  Castillo  de 
Peñíscola en el que se estudiará, tratará y resolverá toda la problemática en 
relación  al  trabajo  objeto  de  contrato  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el 
presente pliego, conteniéndose:
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 Descripción  pormenorizada  de  la  propuesta  interpretativa, 
incluyendo  los  aspectos  fundamentales  en  que  se  basa  el 
Proyecto,  líneas  temáticas,  metodología  y  fuentes  de 
investigación documental.

 Descripción de los aspectos fundamentales de diseño interior: 
características  de instalaciones de iluminación,  audiovisiales, 
gráficos,  directorios,  escenografía,  materiales,  forma  de 
exposición y adaptación de piezas justificando la idoneidad de 
la solución.

 Expectativas de integración y repercusión de las instalaciones 
en  el  Castillo  observando  criterios  marcados  por  la 
Administración  competente  en  patrimonio:  Ministerio  de 
Educación,  Cultura  y  Deporte,  y  Consellería  d'Educació, 
Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana. 

 Instalaciones,  formas  expositivas  y  características  técnicas, 
adjuntando documentación gráfica impresa a color en formato 
Din A3 con todo lujo de detalles en forma de bocetos de las 
instalaciones tipo que se proponen y los elementos expositivos 
que las integrarían de modo que permita valorarse su calidad e 
idoneidad.

3)   Memoria  de  Ejecución  del  Proyecto  de  Centro  de  Interpretación 
Museográfico del Castillo de Peñíscola desglosada en base a los apartados , 
espacios  y  salas  significadas  en  la  cláusula  6  del  presente  pliego  y  los 
contenidos esbozados en el  mencionado Proyecto  Básico  Museográfico,  en 
donde se significará:

 Plan  detallado  de  trabajo,  incluyendo  medios  humanos 
propuestos para la ejecución del contrato (aportando currículo y 
certificados de los trabajos realizados por los titulares).

 Ubicación de las formas expositivas en cada Sala dentro de la 
escenografía general mediante planos.

 Bienes de titularidad de la Diputación en forma de mobiliario y 
piezas varias del Castillo de Peñíscola recogidas en el listado 
que  se  adjunta  como  ANEXO  III  al  presente  pliego  que  se 
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consideran de utilidad para su uso en el Proyecto, justificando 
su elección o su desestimiento y la forma de exposición y de 
adaptación  al  mismo,  necesidad  o  no  de  su  restauración, 
alcance, condiciones, responsable/s que la llevaría/n a cabo y 
precio unitario a que ascendería la restauración.

La documentación se presentará, además, en soporte digital, en formato DVD, 
del  que se adjuntarán dos copias,  y  personalizada figurando el  nombre del 
licitador de forma bien visible e inequívoca.

En el precio de la oferta se entenderá incluido, además de la elaboración del 
Proyecto de Centro de Interpretación Museográfico del Castillo de Peñísco y su 
ejecución  material,  los  costes  en  concepto  de  personal;  medios  materiales 
necesarios  para  la  óptima  ejecución  del  contrato;  transporte,  descarga, 
traslado,  montaje  e instalación  de elementos  materiales;  primera  puesta  en 
funcionamiento y gestión de garantías de dichos elementos. 

Se  entenderá  incluido  asimismo  en  el  precio  de  la  oferta  la  prestación  de 
asesoramiento técnico y formación en el manejo de los medios materiales que 
requirieran de determinados conocimientos para su uso por parte del personal 
de la  Diputación encargado de su manejo y pequeño mantenimiento diario. 
Dicha  prestación  se  llevará  a  cabo  a  partir  de  la  primera  puesta  en 
funcionamiento y hasta un máximo de quince días naturales a computar desde 
la apertura al público del Centro, a criterio del director técnico del Proyecto de 
Centro de Interpretación Museográfico del Castillo de Peñíscola.

Los  medios  materiales  dispondrán de  un  mínimo de un  año  de garantía  a 
computar desde la fecha de entrega formal a la Diputación y desde la primera 
puesta en funcionamiento para aquellos materiales que así lo precisaran. En el 
caso  de  instalaciones  especiales  como  son  la  iluminación  y  los  sistemas 
informáticos la garantía se entenderá ampliada a dos años. Durante el plazo de 
garantía el contratista adjudicatario responderá de los vicios o defectos de los 
bienes suministrados, sustituyendo los que así se considerará por la Diputación 
por dicha causa.
A  las  ofertas  les  serán  aplicados  los  criterios  para  apreciar  las  bajas 
desproporcionadas  o  temerarias,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el 
Reglamento  General  de  Contratación  del  estado (artículo  85)  aprobado por 
Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre. 

No se admitirán variantes o alternativas, ni aun a título de mejora, fuera de las  
contempladas en el presente pliego, por lo que las ofertas que las presentaran 
quedarían desestimadas.
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La Diputación podrá declarar desierta la adjudicación de la contratación si en 
su  apreciación,  libre  y  discrecional,  considerara  que ninguna de las  ofertas 
presentadas responde a los fines de ésta.

8.- DEL PERSONAL ASIGNADO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El personal asignado por el contratista adjudicatario a la ejecución del contrato, 
dependerá exclusivamente de éste, sin que exista vinculación laboral alguna 
con  la  Diputación,  que  en  ningún  caso  resultará  responsable  de  las 
obligaciones contraídas entre el adjudicatario y su personal, aún cuando las 
sanciones o despidos que adopte sean como consecuencia directa o indirecta 
del cumplimiento o interpretación de lo dispuesto en el pliego de condiciones 
que regula la presente contratación.

El contratista adjudicatario queda obligado al cumplimiento de lo establecido en 
el Estatuto de los Trabajadores, en las normas legales de Seguridad Social y 
en cuantas otras disposiciones complementarias de aplicación se encuentren 
vigentes  o  puedan  dictarse  en  lo  sucesivo  quedando  obligado  asimismo  a 
cubrir  las  contingencias  de  accidentes  de  trabajo  y  enfermedad  laboral  y 
profesional de su personal en la forma y condiciones legalmente establecidas.
Asimismo, en materia de Salud Laboral, el contratista adjudicatario estará a lo 
dispuesto en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales modificada y 
actualizada por  la  Ley 54/2003,  de  12 de diciembre,  de  reforma del  marco 
normativo de la prevención de riesgos laborales; el  RD 773/1997, de 30 de 
mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud; y el RD 486/1997, de 
14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los puestos 
de trabajo.

DESIGNACIÓN DE UN RESPONSABLE DEL PROYECTO
El contratista adjudicatario designará un responsable del Proyecto de Centro de 
Interpretación  Museográfico  del  Castillo  de  Peñíscola,  provisto  de  teléfono 
móvil y dirección de correo electrónico en permanente disponibilidad cuando 
sea requerido por el director técnico del Proyecto y el responsable del contrato, 
que actuará como interlocutor válido revestido de plenos poderes para resolver 
cuantas  incidencias  puedan surgir  con  respecto  a  la  ejecución  material  del 
Proyecto.

DIRECTOR TÉCNICO DEL PROYECTO 
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La Diputación aportará, a su cuenta y cargo, un director técnico del Proyecto de 
Centro  de  Interpretación  Museográfico  del  Castillo  de  Peñíscola  que,  en 
coordinación  con  el  responsable  del  proyecto  designado  por  el  contratista 
adjudicatario,  entenderá de todos los aspectos que atañen a la arquitectura 
interior (mobiliario e instalaciones expositivas, iluminación y escenografías) así 
como  de  los  procesos  de  realización  de  réplicas,  maquetas,  integración  y 
adaptación de piezas históricas del Castillo susceptibles o no de restauración o 
acondicionamiento, accesibilidad, protección de elementos y demás aspectos 
inherentes a los trabajos objeto de contrato dictando las oportunas directrices 
en orden a su óptima ejecución.

RESPONSABLE DEL CONTRATO
El  Jefe  de  Compras  de  la  Diputación,  suscriptor  del  presente  pliego  de 
prescripciones técnicas, en su calidad de responsable del contrato entenderá 
de  todas  aquellas  cuestiones  de  carácter  administrativo  que  pudieran 
suscitarse durante el desarrollo del mismo.

9.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El contratista adjudicatario dispondrá de un plazo máximo de seis meses para 
la  ejecución  del  contrato,  a  computar  desde  la  fecha  de  formalización  del 
mismo. 
No obstante a ello dicho plazo podrá se reducido a libre criterio del licitador 
considerándose el plazo propuesto por éste como improrrogable.

En  el  supuesto  de  demora  en  la  ejecución  total  del  contrato  por  causa 
imputable al contratista adjudicatario la Diputación podrá resolver el contrato o 
bien imponer las siguientes penalizaciones económicas de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, sin que estas puedan superar el 10% del precio del contrato:

-  Por  cada  día  de  demora  en  la  ejecución  del  contrato  en  base  al  plazo 
propuesto  por  causa imputable al  contratista  adjudicatario  se  impondrá una 
penalización económica de 0'20 euros por  cada 1.000 euros  del  precio  del 
contrato, es decir, 96'14 (noventa y seis con catorce) euros de penalización por 
día de demora.

El importe de las penalizaciones se deduciría del importe de la factura. 
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La ejecución material  del  contrato atendrá a lo  recogido en el  Proyecto  de 
Centro de Interpretación Museográfico para el Castillo de Peñíscola presentado 
por el contratista adjudicatario, singularmente en lo especificado en la Memoria 
de Ejecución y en su Plan detallado de trabajo.

A partir  de  la  formalización  del  contrato  el  contratista  adjudicatario,  y  por 
extensión, su personal, dispondrá de libre acceso a los espacios de acogida del 
Centro  de  Interpretación  sin  más  limitación  que  la  que  establece  el  propio 
horario de apertura al público del Castillo y su acreditación personal mediante 
la  exhibición  del  DNI.  A tal  efecto,  el  contratista  adjudicatario  facilitará  al 
responsable  del  contrato  un  listado  nominal  del  personal  que  compone  el 
equipo multidisciplinar asignado a la ejecución del contrato, actualizándose el 
mismo cuando así se requiriera al registrarse bajas o nuevas incorporaciones.

Asimismo, en la ejecución material del contrato participará en todas sus fases y 
hasta  su  conclusión  el  director  técnico  del  Proyecto  destacado  por  la 
Diputación.

Dado que durante el proceso de ejecución material del contrato el régimen de 
visitas  al  Castillo  permanecerá  inalterable,  es  decir,  que  se  solapará  la 
recepción  de  visitantes  con  el  montaje  de  los  elementos  expositivos,  el 
contratista adjudicatario cuidará de que, en la medida de lo posible, las labores 
de montaje e instalación de elementos expositivos a llevar a cabo por parte de 
su personal no interfiera con el citado proceso de visitas. En el supuesto de 
que, por fuerza mayor, en un momento dado los trabajos pudieran interferir en 
el citado régimen de visitas a una Sala se comunicará tal circunstancia, por 
escrito, al director técnico del Proyecto con la suficiente antelación para que 
puedan adoptarse por éste las medidas oportunas en orden al cese provisional 
de la visita a la Sala afectada, recogiéndose en el escrito en cuestión el motivo 
por el que se solicita el cierre temporal y el tiempo previsto de cierre.

El  contratista  adjudicatario  y,  por  extensión,  su  personal,  será  responsable 
único del control y custodia de la totalidad de herramientas, utillaje, maquinaria, 
pertrechos y toda suerte de materiales en general utilizados para el montaje e 
instalación  de  los  elementos  expositivos  y  que  diariamente,  al  finalizar  la 
jornada laboral será retirado por éste de la/s Sala/s, así como los materiales de 
desecho,  embalajes,  envoltorios,  etc.  resultantes  del  proceso de suministro, 
montaje e instalación que serán llevados a vertedero autorizado de modo que 
la/s Sala/s quede libre y vacua de dichas pertenencias y residuos.

Asimismo,  el  contratista  adjudicatario  y,  por  extensión,  su  personal,  será 
responsable único de la recepción de los suministros en relación al contrato 
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que pudieran remitirse al Castillo de Peñíscola. En ningún caso la Diputación 
recepcionará materiales, de la naturaleza y origen que fueren, que pudieran ser 
transportados por personal relacionado con el contratista adjudicatario o por 
terceros al Castillo, declinando cualquier responsabilidad que pudiera exigírsele 
en concepto de sobrecostes añadidos por incremento o duplicidad de gastos en 
concepto de transporte y/o de cualquier otra índole, incluidos los supuestos de 
almacenaje,  depósito,  hurto,  robo,  pérdida,  deterioro,  rotura,  etc.,  a  que 
pudieran verse sujetos los suministros pretendidamente entregados.

Vencido el plazo de ejecución del contrato, o en el momento anterior a éste en 
que el  contratista adjudicatario hubiera ejecutado el contrato, se suscribirá Acta 
de Recepción en la que, a modo de inventario, se significará relación detallada 
de la  totalidad de bienes suministrados y  que deberán resultar  plenamente 
coincidentes  con  los  recogidos  en  el  Proyecto  propuesto  por  el  contratista 
adjudicatario.

10. INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS 

El contratista adjudicatario,  previo a la formalización del  contrato, acreditará 
documentalmente la disposición de póliza de seguro de responsabilidad civil 
con una cobertura mínima de 100.000 (cien mil) euros para responder de las 
posibles responsabilidades civiles nacidas de la ejecución del contrato. 

 

11. ABONOS AL CONTRATISTA ADJUDICATARIO

Los abonos al contratista se llevarán a cabo contra factura previa conformidad 
del Jefe de Compras en su calidad de responsable del contrato y contando con 
el visto bueno del  Diputado Delegado del Castillo de Peñíscola.

En dicha factura se recogerá la totalidad del material suministrado y las labores 
realizadas, con detalle de cantidad, marca y modelo, cuan así proceda, y precio 
por apartado, que deberá ser plenamente coincidente con el  reflejado en la 
oferta.
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12. VISITAS AL INMUEBLE

Las empresas interesadas en la contratación podrán cursar solicitud de visita 
guiada a los espacios y salas donde se ubicará el  Centro de Interpretación 
Museográfico. Dicha solicitud se llevará a cabo por escrito, suscrita por persona 
responsable  de  la  Empresa  indicando  su  cargo  y  utilizando  los  siguientes 
medios:

- Personalmente, mediante escrito entregado en mano en la Oficina de 
Compras y Suministros de la Excma. Diputación Provincial de Castellón, 
sita en el Complejo de Penyeta Roja, término municipal de Castellón, 
teléfono  964  35  95 41,  desde  las  09:00 a  las  14:00  horas,  en  días 
laborables locales.

- Vía correo electrónico, a cualquiera de la siguientes direcciones: 

           gmulet@dipcas.es 
      jsalvador@dipcas.es 
   

          durante las 24 horas del día. 

Significándose,  además,  sea  cual  fuere  el  medio  utilizado,   persona/s  de 
contacto, cargo dentro de la Empresa, número de teléfono móvil y dirección de 
correo electrónico a efecto de notificaciones en relación al asunto.

Las empresas interesadas en llevar a cabo la visita guiada dispondrán de un 
plazo de 5 días naturales para presentar su solicitud a computar desde el día 
siguiente  a  la  publicación  del  anuncio  de  la  contratación  en  el Perfil  de 
Contratante de la página web de la Diputación: www.dipcas.es. Dicho plazo de 
recepción  de  solicitudes  de  visita  guiada,  que  revestirá  el  carácter  de 
improrrogable, finalizará a las 13:00 horas del mencionado quinto día.

Vencido el plazo, la citada Oficina comunicará a los solicitantes, a la dirección 
de correo electrónico facilitada, con una antelación mínima de tres días hábiles, 
la fecha y hora de inicio que les ha correspondido para efectuar la visita guiada 
en función del calendario de visitas establecido por la Diputación en base a las 
solicitudes  recibidas,  en  el  bien  entendido  que  la  citada  fecha  y  horario 
asignado serán inamovibles,  improrrogables y  no intercambiables entre sí por 
parte de las empresas visitantes. 

La visita se llevarán a cabo en horario de mañas, entre la franja horaria que va 
desde las 10:00 horas a las 14:00 horas y por un espacio de tiempo máximo de 

mailto:gmulet@dipcas.es
mailto:jsalvador@dipcas.es
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dos horas, considerado suficiente para conocer con detalle los interiores de las 
salas a los efectos del contrato, 

La no asistencia por parte de una Empresa en la fecha establecida será tenida 
como renuncia  tácita  a  la  visita  del  inmueble,  sin  que exista  posibilidad de 
concertar nueva visita salvo razón de fuerza mayor debidamente acreditada a 
criterio de la Diputación.
La demora en la asistencia por parte de una Empresa en relación al horario 
establecido en ningún caso modificará el  tiempo de visita  asignado de dos 
horas.

Castellón de la Plana, a fecha de la firma
(documento firmado electrónicamente al margen)
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