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1. OBJETO DEL CONTRATO 

 
El objeto del contrato es la prestación  de  servicios de asistencia técnica a los programas 

pedagógicos y de mediación artística del CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA 

CONTEMPORÁNEA, S.A., tal y como se especifica en el presente pliego y en el Pliego de 

Cláusulas Económico-Administrativas (en adelante, PCEA). 
 
 

2. EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
La prestación del servicio consiste en la asistencia técnica a los programas pedagógicos y de 

mediación artística de Tabakalera, conforme al plan de trabajo y metodología presentado por 

la adjudicataria. 

 
El adjudicatario desarrollará la función de asistencia técnica a los programas pedagógicos y 

de mediación artística, para lo cual deberá desarrollar, a título meramente enunciativo, los 

siguientes cometidos:  
 

- Diseñar, en sus propios locales y con sus correspondientes medios materiales, 

programas de corto, medio y largo plazo para una diversidad de públicos y  

planificar nuevas líneas de trabajo y programas de mediación artística de cara a 

futuros proyectos, así como. 

 
- Implementar, en las instalaciones de Tabakalera, las actividades del programa 

de mediación artística como talleres, visitas o grupos de trabajo, atendiendo a  

dichos grupos. 
 

- Colaborar en el desarrollo de las líneas de trabajo que desde el área de 

mediación artística hay en marcha. 

 
- Conocer el programa de mediación artística de Tabakalera y compartir 

metodologías de trabajo y referentes pedagógicos 
 

- Conocer los servicios y actividades del proyecto cultural de Tabakalera, así 

como de las instituciones e iniciativas que forman parte del mismo. 

 
- Promover el trabajo en red y ser capaz de colaborar con otras instituciones, 

agentes y colectivos vinculados a la educación y a la cultura contemporánea. 
 

- Trabajar en colaboración con el equipo de mediación artística de Tabakalera 
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3. PERSONAL 

 

Los servicios deberán ser prestados por personal con la debida capacitación, en los términos 

que se indican en el presente Pliego y en el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas. 

 

Los perfiles del personal que se adscribirá a la ejecución del contrato serán los siguientes: 

 

 

3.1. Perfiles 

 

De acuerdo con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas, el 

personal que se adscribirá a la ejecución del contrato cumplirá con los perfiles siguientes: 

 

- Una persona que deberá poseer una formación mínima de licenciatura en Historia del 

Arte o Bellas Artes y acreditar la posesión de una experiencia de, al menos, ocho 

años en diseño, implementación y ejecución de programas pedagógicos en centros de 

arte contemporáneo; asimismo, deberá tener conocimiento acreditable en la forma que 

CICC estime oportuna, nivel EGA o equivalente, de euskara.  

 

- Dos personas que deberán poseer una formación mínima de licenciatura en Historia 

del Arte o Bellas Artes y acreditar la posesión de una experiencia de, al menos, dos 

años en la realización de los servicios objeto del contrato; asimismo, deberán tener 

conocimiento acreditable en la forma que CICC estime oportuna, nivel EGA o 

equivalente, de euskara.  

 

- Al menos, una de las tres personas que se adscriban a la ejecución del contrato, 

deberá acreditar nivel B2 de inglés. 

 

- Al menos, una de las tres personas que se adscriban a la ejecución del contrato, 

deberá acreditar nivel B2 de francés. 

 

En relación al requisito de dominio de idiomas, CICC se reserva el derecho a realizar las 

labores de comprobación que considere oportunas o de exigir cuanta documentación 

adicional entienda necesaria con la finalidad de comprobar el cumplimiento de este requisito. 

 
3.2. Tiempo de prestación del servicio 

 
Deberá garantizarse la prestación total, como mínimo, de 4.250 horas anuales, computando 

tanto aquéllas a desarrollar por la adjudicataria en sus locales propios, como las horas a 

desarrollar en las instalaciones de CICC, en la forma determinada en su oferta. 
 


