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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS  QUE RIGE EL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN 

DEL SERVICIO DE VISITAS GUIADAS Y ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE ARTIUM, CENTRO-

MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORÁNEO 

 
1.- OBJETIVO  
 
 
Es objetivo de este pliego es determinar las especificaciones necesarias, en cuyo marco, el 
adjudicatario del contrato deberá proporcionar la ejecución del servicio de visitas guiadas y de 
determinados programas englobados en el conjunto de las actividades educativas que ofrece el 
Centro-Museo Artium.  
 
 
2.- ALCANCE  
 
El adjudicatario prestará el servicio de modo que el resultado final de los programas objeto de este 
contrato alcance los niveles máximos de calidad y excelencia educativa. 
 
 
3.- FILOSOFÍA GENERAL  
 
ARTIUM es una institución que difunde el arte de nuestro tiempo a través de la exhibición de su 
Colección de arte, de la organización de exposiciones temporales y de otras actividades paralelas 
relacionados con el pensamiento y la acción creativa. 
 
A través de diversas iniciativas y de una adecuada metodología se facilita la comprensión y el 
disfrute de la obra, proporcionando al visitante una experiencia significativa adaptada a sus 
intereses y necesidades. De esta forma Artium tiene como reto abrir las puertas de Artium para 
facilitar el acceso de todos los sectores de la sociedad.   
 
Artium es responsable del diseño de los programas y de sus objetivos así como de las metodologías 
utilizadas para la realización de los mismos.  
 
El programa de visitas guiadas y el resto de actividades y programas incluidos en este contrato 
están dirigidos a cumplir con los objetivos señalados. 
 
 
4.- COORDINACIÓN DEL SERVICIO 
 
El adjudicatario contará con un representante, denominado Coordinador, con presencia física 
habitual en el Museo, que será el responsable del servicio en Artium, supervisando su correcto 
funcionamiento y que actuará como interlocutor válido ante la Fundación. Dicho profesional tendrá 
capacidad en el desempeño de funciones de este grado de responsabilidad.  
 
Como ha sido señalado, el Coordinador realizará las tareas necesarias para el buen funcionamiento 
del servicio, dirigiendo en exclusiva al personal de la empresa adjudicataria y solucionando 
cualesquiera incidencias que sucedan en la ejecución del contrato.  
 
El Museo informará al Coordinador de las actividades a desarrollar con la suficiente antelación de 
modo que este asigne a las actividades a su personal, de acuerdo con las características de la 
actividad a desarrollar.  El nombre de la persona de la empresa adscrita a cada actividad / visita se 
comunicará al Museo dentro de los plazos establecidos y este realizará las confirmaciones 
necesarias al usuario final, en su caso. 
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El Coordinador deberá contar  obligatoriamente con un móvil y un ordenador portátil o tablet 
proporcionado por la empresa adjudicataria.  
 
 
5.- PERSONAL  
 

5.1. Para llevar a cabo el servicio con un alto nivel de calidad el personal de la empresa 
adjudicataria deberá contar con el siguiente perfil: 

 
- Formación académica en Historia del Arte, Bellas Artes o similar. 
- Conocimientos profundos en arte contemporáneo. 
- Experiencia profesional probada en actividades educativas en Museos y otras instituciones, 
capacidades didácticas y de comunicación  y actitudes de trato cordial con el público.  
- Conocimiento de los idiomas en los que se desarrollará, en su caso, la actividad a 
desarrollar. 
- Orientación didáctica y capacidad de comunicación. 
- Empatía y habilidades sociales para el tratamiento de grupos, específicamente niños. 
- En el caso del Coordinador, además de las características anteriores, dotes para la 
organización y gestión de equipos. 

 
5.2. La selección del personal adscrito al contrato será realizada exclusivamente por la empresa 
adjudicataria. En cualquier caso el adjudicatario está obligado a informar a ARTIUM de la 
capacitación profesional del personal que destine a la prestación del servicio. 

 
El personal adscrito al servicio tendrá a su disposición las salas de exposiciones, talleres y resto 
de instalaciones del Museo para el desarrollo de las actividades o visitas programadas, pudiendo 
este utilizar de forma puntual las herramientas o materiales de trabajo disponibles en dichos 
espacios (proyectores, máquinas de fotos, fotocopiadoras...).  

 
Los materiales necesarios para la realización de los talleres serán adquiridos por la empresa 
adjudicataria, previa conformidad al gasto previsto por la Fundación. Este gasto variable podrá ser 
repercutido a Artium adjuntando las facturas correspondientes. 
 
Asimismo se detallarán en la oferta otras herramientas y equipos de trabajo que la empresa 
destinará al cumplimiento del contrato para realización de trabajos específicos, que serán objeto 
de valoración. 

 
5.3. La empresa adjudicataria vendrá obligada a comunicar a la Fundación los datos del personal 
adscrito al contrato (datos personales y laborales, justificantes de alta en la seguridad social, y 
demás documentación requerida a efectos de la coordinación de la prevención de riesgos 
laborales, formación recibida…). Se deberá comunicar a la Fundación toda modificación que se 
produzca.  
 
En caso de ausencias por enfermedad, sanciones u otras causas, la empresa adjudicataria se 
compromete a cubrir el servicio. En estos casos, la Fundación únicamente abonará a la empresa 
adjudicataria los servicios efectivamente prestados.  
  
5.4. Todo el personal dependiente del adjudicatario deberá cumplir los requisitos de identificación, 
uniformidad y generales exigidos por los servicios de seguridad de Artium. Todo el personal que el 
contratista destine a la prestación del servicio, deberá llevar en lugar visible un distintivo que 
contenga su identificación personal, proporcionado por el contratista.  
 
De considerarlo conveniente, la Fundación proporcionará a éstos una credencial o tarjeta de 
identificación, que además servirá para permitir el acceso exclusivamente a las dependencias del 
Museo en las que desarrollen en servicio. 
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6.- DESARROLLO DEL SERVICIO 
 
 

6.1. Programas a desarrollar por la empresa adjudicataria. 
 
Los programas educativos incluidos en este contrato son los siguientes: 
 
- Programas para centros escolares: 

- El Tesoro de Artium 
- Visitas guiadas a la Colección de Artium 
- Talleres especiales (vacaciones escolares, especiales Día Internacional de los Museos, 
Día del Libro…) 

- Programas para familias: 
- Mini Artium 
- Good Morning 

- Programas para público general 
- Visitas guiadas al Centro-Museo y sus exposiciones: visitas gratuitas, visitas con reserva previa y 
con motivo de iniciativas de carácter especial para sus visitantes. 
- Visita genérica de una hora de duración (nuevos programas) 

 
En todo caso, la oferta de programas educativos de Artium está sujeto a continua revisión por lo 
que los programas contenidos inicialmente en este pliego de condiciones son susceptibles de ser 
modificados e incluso se podrían crear nuevos programas educativos cuya ejecución fuera 
encomendada a la empresa adjudicataria. En este sentido se incluye en la oferta económica un 
apartado para visitas genéricas de una hora de duración, en atención a nuevos programas que 
puedan ser incluidos en este contrato. 
 
6.3  Descripción de los programas a desarrollar 
 
A modo ilustrativo, se explican a continuación los programas y actividades encomendados a la 
empresa adjudicataria. 
 
Programas para centros escolares: 
 
El Tesoro de Artium: 
 
Visita guiada y realización de un taller práctico durante la realización de la actividad. La duración 
de la actividad es de 2 horas, con una preparación estimada (materiales, recepción de grupo…) de 
30 minutos. Se realizan en diferentes idiomas, principalmente euskera y castellano pero también 
en inglés y francés. 
 
Visitas guiadas a la  Colección de Artium: 
 
Visitas guiadas de 1 hora de duración a exposiciones de la Colección de Artium. Se realizan en 
diferentes idiomas, principalmente euskera y castellano pero también en inglés y francés. 
Pueden incluir la realización de un taller práctico. 
 
La duración de la actividad es de 1 hora. 
 
 
Programa escolar externo-piloto 

 
Este es un programa nuevo con carácter “piloto” que se desarrolla en los centros escolares con la 
intención de trabajar con  los profesores y sus alumnos juntos en su aula. El objetivo es trabajar la 
idea del museo como una  herramienta educativa que refuerza el currículo escolar.  
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Se desarrollará en 2 sesiones: 
 

- 1ª Sesión. En el centro educativo. Duración una hora y 1 hora estimada de preparación. 
- 2ª Sesión. El mismo grupo viene a Artium y realiza una visita taller de 2 horas más 1 hora 
estimada de preparación. 

 
 
Programas para familias: 
 
Estos programas están diseñados para que los niños y sus acompañantes adultos tengan una 
experiencia en el museo juntos. Se trata de un público muy fiel, con frecuencias altas de repetición 
en su participación en los programas. 
 
Estos programas pretenden que los más pequeños tengan también su cita con el arte 
contemporáneo. La metodología habitual es que tras un activo diálogo ante varias obras de arte, 
niños y adultos acompañantes desarrollan un taller. 
 
Estos talleres precisamente por sus características intrínsecas tienen un aforo limitado, con la 
intención de tener grupos pequeños, muy cuidados, para educar y “cultivar” al visitante del futuro.  
 
Esta circunstancia es muy importante, y de hecho está dando sus frutos, ya que frecuentemente 
los niños de Mini Artium van creciendo y pasan a Good Morning ARTIUM, y así sucesivamente 
irán pasando por nuestros diferentes programas, hasta ser nuestros visitantes del futuro, con una 
implicación importante con el Centro-Museo, ya que éste emocionalmente  formará parte de sus 
biografías. 
 
Tanto el programa Good Morning ARTIUM como el Mini ARTIUM son programas muy importantes 
para trabajar la idea de pertenencia y de relación con Artium. 
 
 
Mini Artium: 
 
Actividad dirigida a niños y niñas de 3 a 5 años de edad acompañados de adultos. Está dirigido a 
niños y niñas de una edad muy temprana, y esto representa un reto, ya que apenas tienen 
desarrollada a esa edad la comunicación, y la metodología del proceso plantea la observación de 
una obra del museo antes de desarrollar un taller. Niños y adultos trabajan “juntos” en el mismo 
proyecto, este es el componente innovador ya que se establecen entre ellos lazos de 
comunicación diferenciados de lo doméstico. Ha sido un programa imitado por muchos museos. 
Se realiza habitualmente todos los domingos desde octubre hasta mayo. 
 
La duración de la actividad es de 1 hora y 15 minutos con una preparación estimada de 1 hora. 
 
Se realiza en euskera y castellano. 
 
 
Good Morning Artium: 
 
Actividad dirigida a niños y niñas de 6 a 11 años acompañados de un adulto. El objetivo de esta 
actividad es dar la oportunidad a las familias de poder interaccionar en inglés ya que sus hijos 
estudian ese idioma. La actividad se realiza en inglés, y de este modo se vive el idioma fuera del 
aula y los padres disfrutan y participan en el museo del aprendizaje de sus hijos. 
 
La duración de la actividad es de 1 hora y 30 minutos con una preparación estimada de 1 hora. 
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Talleres especiales: 
 
Actividad dirigida a niños y niñas de aproximadamente entre 6 y 11 años y realizada normalmente 
con motivo de vacaciones escolares (Navidad, Semana Santa, verano) o conmemoraciones 
especiales (pe Día Internacional de los Museos, Día Internacional del Libro, iniciativas especiales 
en puentes y festivos).  La actividad se realiza habitualmente en euskera e inglés.   
 
La duración de la actividad es de 2 horas con una preparación estimada de 1 hora. 

 
 

 
Programas para público-General: 
 
Visitas-guiadas: 
 
Es el programa de visitas comentadas a las exposiciones en exhibición en ARTIUM, que permite 
al público la oportunidad de analizar a fondo y descubrir las diferentes facetas del arte 
contemporáneo facilitando la contemplación, la reflexión y el disfrute de la obra. Pueden ser visitas 
a la colección permanente, visitas a las exposiciones temporales o visitas “a medida” en función 
de las necesidades de cada grupo.  
 
ARTIUM ofrece un servicio de visitas guiadas gratuitas, con fechas y horarios determinados. A la 
fecha, los días de la semana y las horas en los que ARTIUM ofrece un servicio de visitas guiadas 
gratuito son todos los miércoles del año a las 18:30 horas (euskera o castellano) y los domingos a 
las 12:30 en euskera o castellano. La duración habitual de las visitas guiadas es de 1 hora. 
 
También ARTIUM ofrece un servicio de visitas de pago con cita previa en fechas y horarios a 
determinar. Por último, con motivo de períodos vacacionales y/o puentes, fechas señaladas, 
Artium oferta visitas guiadas especiales para sus visitantes. 
 
La duración de las visitas es de 1 hora. 
 
 
Visita-genérica: 
 
En previsión de la creación de nuevos programas se incluye la posibilidad de realización de una 
actividad de 1 hora de duración, en euskera y/o castellano. 
 
Otros programas: 
 
Conexiones: 
 
El programa conexiones consiste en un visionado de una película y  una visita  a las salas del 
museo donde  a través del dialogo se conectarán los contenidos tratados en la película con los de 
las obras del museo. La duración de cada sesión es de 3 horas, incluyendo el visionado de la 
película y la visita a la sala de exposición. 

 
6.4 Formación 
 
El adjudicatario deberá proporcionar a su personal una formación continua que asegure la correcta 
prestación del servicio acorde a la programación artística que el Museo ofrezca en cada momento 
y a la filosofía, objetivos y metodología de Artium. Deberá indicarse en la oferta técnica el 
contenido y la duración del plan de formación inicial en el momento de iniciarse el contrato así 
como el plan de formación inicial para el personal que se adscribe por primera vez al servicio.  
 
También incluirá la oferta el plan de formación continuo que la empresa adjudicataria ofrecería al 
personal adscrito a este contrato. Además de la formación artística, esta formación incluirá 
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protocolos de atención al público, manejo de grupos, comunicación y prevención de riesgos 
laborales así como otros temas que se consideren de interés.  
 
No obstante lo anterior, y dada la importancia de la formación del personal adscrito al servicio en 
el nivel de calidad de las actividades, y a fin de complementar la formación descrita en el párrafo 
anterior, el Museo ofrecerá de forma periódica sesiones formativas dirigidas a familiarizar con las 
exposiciones, programas educativos y criterios didácticos  de Artium al personal de la empresa 
adjudicataria.  
 
Esta formación será dirigida y coordinada por el Coordinador del Servicio, y podrá contar con la 
participación como ponentes de profesionales de la plantilla de la Fundación.  
 
En este caso los licitadores deberán indicar en su oferta económica el precio/hora de estas 
sesiones formativas.  

 
En el caso del Coordinador del servicio, la oferta técnica deberá especificar el número de horas de 
formación inicial que recibirá para el desempeño de sus funciones, que será asumida por la 
empresa adjudicataria. Esta formación inicial específica sería también de aplicación en el caso de 
que se cambie la persona del Coordinador. 
 

 
 7.- TAREAS A DESARROLLAR 

 
7.1. Organización del servicio 
 
La Fundación comunicará a la empresa adjudicataria la fecha, hora y características de la visita 
guiada/actividad a realizar con la debida antelación. La asignación del personal, de entre los 
trabajadores de la empresa adjudicataria, para la realización de la visita guiada/actividad será 
realizada por el Coordinador de la empresa adjudicataria, en función de las características del 
tipo de público a que va dirigida, idioma, exposición o actividad a realizar. 
 
Tanto durante el horario ordinario de apertura al público, como fuera de éste, la Fundación podrá 
solicitar del contratista la presencia de un mayor número de educadores/guías, caso de 
precisarse, y durante las horas que resulten en función de las necesidades. La Fundación 
proporcionará al contratista con la posible antelación la programación prevista de las actividades 
que deban cubrirse o reforzarse a través de estos servicios.  
 
Excepcionalmente, podrá requerirse a la empresa adjudicataria la presencia, con una antelación 
de un día para otro, para la realización de visitas guiadas. La oferta técnica deberá contener la 
información necesaria que garantice la prestación de este tipo de servicio. 
 
 
7.2. Además de la realización de la actividad / visita, de acuerdo con su tipología la prestación 
del servicio incluirá otras tareas auxiliares, relacionadas con la actividad como, entre otras, la 
preparación y recogida de materiales utilizados en la actividad, la recogida de grupos y sus 
enseres, el acompañamiento de los mismos o la realización de encuestas de satisfacción o 
similares. 
 
 

8.- PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 
 
8.1. La oferta incluirá la propuesta económica en euros por programa. También se consignará a 
modo genérico el precio visita guiada/actividad educativa de 60 minutos de duración en previsión de 
la generación de nuevos programas. No se admitirán variaciones por idiomas ni por horario 
especial, ni por día de la semana, domingos y festivos incluidos.  
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Se considerará incluido en el precio hora todos los gastos de desplazamiento, siempre que éstos 
tengan lugar en el término municipal de Vitoria-Gasteiz. Cuando sea necesario un desplazamiento 
del personal de la empresa adjudicataria fuera del término municipal de Vitoria-Gasteiz, Artium 
abonará al adjudicatario, en concepto de gastos de desplazamiento, 0,24 euros por kilómetro. 
 

8.2 En el sobre C se incluirán los curriculum vitae del equipo humano que cada licitador asignará a la 
prestación del servicio. Asimismo se deberá incluir una memoria lo más amplia posible que 
contendrá una descripción completa de la forma en que se desarrollará el trabajo y en la que se 
detallarán en todo caso los siguientes puntos: 

a) Programa de trabajo. Mejoras o propuestas sobre el planteamiento presentado por el Museo. 

b) Equipo de trabajo, formación y experiencia profesional del personal adscrito a la prestación 
del servicio.  

c) Experiencia de la empresa en trabajos similares en Museos o instituciones similares con 
descripción de los servicios desarrollados, personal a su cargo… 

d) Experiencia y/o capacidad de la empresa para solventar problemas de urgencia o para 
atender servicios con una antelación de 24 horas. 

e) Mejoras propuestas sobre las condiciones mínimas incluidas en el pliego de condiciones, si 
las hubiera. 

f) Otra información que se considere de interés en relación a los criterios de valoración 
 
 
9.- DIRECCIÓN TÉCNICA DEL TRABAJO 

La dirección técnica del trabajo corresponderá en exclusiva a la empresa adjudicataria, atendiendo a 
las demandas de servicio fijadas por el departamento de Educación de Artium. 
 
El Coordinador  del adjudicatario estará disponible de forma inmediata, y supervisará el correcto 
funcionamiento del servicio y el seguimiento y coordinación de la ejecución del contrato.  
 
 
10.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 
 

10.1 Al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y en su 
caso de seguridad y salud laboral así como de las que se promulguen durante la ejecución del 
mismo. Además, el contratista asume expresamente el cumplimiento de las normas generales de 
seguridad y salud establecidas por la Fundación Artium de Álava. El incumplimiento de estas 
obligaciones por parte del adjudicatario, o la infracción de las disposiciones sobre seguridad por 
parte del personal técnico designado por él, no implicarán responsabilidad alguna para la 
Fundación.    
 
10.2 El adjudicatario, en particular, deberá disponer de un plan de seguridad y salud laboral para 
la realización del servicio, suscrito por técnico competente. 
 
10.3 En el desarrollo de los trabajos objeto del contrato es responsabilidad del adjudicatario 
atenerse a toda la normativa de obligado cumplimiento y a la buena práctica que en cada 
momento sea aplicable a la actividad que ejecuta, tanto en sus aspectos técnicos como 
administrativos, tributarios, mercantiles, de prevención de riesgos laborales, etc. Por ello, deberá a 
su cargo realizar los cursos de formación necesarios entre su personal para mantener 
actualizados sus conocimientos en estas materias. 
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10.4 El adjudicatario deberá prestar su colaboración a Artium en todas aquellas actuaciones que 
especifique el plan de emergencia del mismo, respecto a simulacros y situaciones reales de 
incendios, evacuaciones, catástrofes… 
 

 
11.-- FUNCIONES Y PROGRAMA DEL SERVICIO A REALIZAR 
 

11.1.- Aspectos generales.  
 
El contrato se realizará con estricta sujeción al programa de trabajos presentado, a lo especificado 
en el pliego de condiciones jurídico-económicas, a este pliego y programa presentado por el 
licitador. 
 
Artium podrá establecer una normativa relativa al control de los trabajos realizados 
responsabilizándose el adjudicatario de que los trabajadores a su cargo cumplan con dicha 
normativa.  
 
 
 
11.2.- Fundamentos operativos. 
 
El adjudicatario y Artium definirán los fundamentos operativos que han de ser tenidos en cuenta 
para llevar a cabo este contrato objeto de esta contratación. Éstos han de ser basados en 
procedimientos preventivos, correctivos y de gestión de probada eficacia para obtener los 
objetivos de calidad aprobados por Artium.  
 
Se establece como necesario el principio de mejora continua, por lo que a lo largo de la 
implantación del servicio y su desarrollo operativo se comprobará la idoneidad de los fundamentos 
por los responsables de Artium, para perfeccionarlos si fuese necesario, modificando 
conjuntamente con el adjudicatario criterios, frecuencias o carácter de las operaciones a realizar, 
sistemática y metodología o cualquier otro aspecto que contribuya al mejor funcionamiento de los 
sistemas y a la optimización de la explotación del servicio prestado. 
 
11.3.- Coordinación 
 
En razón de los objetivos a conseguir en cuanto a mantener las prestaciones demandadas por 
Artium, se considera necesaria la permanente y estrecha colaboración entre el adjudicatario y 
Artium. 
 
Al objeto de coordinar las relaciones que con motivo del desarrollo de los trabajos previstos en 
esta contratación se tienen necesariamente que establecer entre Artium y el adjudicatario, Artium 
designará un interlocutor permanente para el seguimiento de este contrato y la evaluación del 
mismo, así como para solucionar las incidencias que se produzcan y procurar conseguir la 
eficiencia y la excelencia en el desarrollo de los trabajos. 
 
A estos efectos el interlocutor del adjudicatario será el Coordinador de los trabajos en el Centro-
Museo y será designado por la empresa adjudicataria, tal y como se indica en el punto 4 de este 
pliego de condiciones. 
 
Aunque usualmente la transmisión de demandas, instrucciones e información se realizará 
verbalmente, se establecerán por escrito aquéllas que por ser de especial relevancia o 
responsabilidad deban quedar documentadas y fechados su acuse de recibo. 

 
11.4.- Ejecución de los trabajos y evaluación anual. 
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La empresa adjudicataria entregará al interlocutor designado por Artium, con carácter anual, 
resumen de incidencias producidas en el servicio, observaciones del personal de servicio que 
supongan una mejora del mismo. En aquellos casos en los que la incidencia producida sea de 
notoria importancia será comunicada a la mayor brevedad posible, entregando inmediatamente 
parte de la incidencia elaborado por el personal de servicio según el modelo acordado. 
 

 
 
12.-OFERTA ECONÓMICA. 
 
Se presentará la oferta económica según la siguiente previsión de actividades, según su tipología: 
 
 

Programa Número estimado /año Precio/programa Total

El Tesoro de Artium 425 € €

Visitas guiadas a la Colección de Artium 50 € €

Programa escolar externo (piloto) 20 € €

Talleres especiales 10 € €

Mini Artium 32 € €

Good Morning, Artium 32 € €

Conexiones 30 € €

Visitas guiadas 160 € €

Visita genérica 30 € €

Horas formativas 125 € €

Total €  
 
Los precios unitarios por sesión de cada programa no incluirán el IVA. 


