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Unión Europea 

Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional 

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA EJECUCION DEL CONTRATO DEL 
SERVICIO DE  “RESTAURACIÓN DEL CONJUNTO MOSAICO  QUE CONFORMA LA VILLA DE 
ORPHEUS EN CAMARZANA DE TERA (ZAMORA) 

 
  

1ª.- OBJETO DEL SERVICIO 

RESTAURACIÓN DE LOS MOSAICOS Y DE TODOS LOS BIENES QUE CONFORMAN LOS DISTINTOS 

ESPACIOS DE LA VILLA Y COMPLEMENTAN LA LECTURA Y CONSERVACIÓN DE LAS ESTANCIAS DEL 

YACIMIENTO INCLUYENDO LOS RESTOS DE PARAMENTOS Y OTROS TIPOS DE SOLADO. EL ÁMBITO 

DE ACTUACIÓN ES EL DE LA TOTALIDAD DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA DE LA VILLA. 

 

2ª.- RELACIÓN DE LOS TRABAJOS A EFECTUAR: 

1º- REDACCIÓN DE PROYECTO GENERAL DE INTERVENCIÓN, INSTALACIÓN DE 
MEDIOS AUXILIARES. 

2º- TRATAMIENTO BÁSICO DE LOS MOSAICOS IN SITU 
- DESCUBRIMIENTO, LIMPIEZA Y CONSOLIDACIÓN PREVIA 

• Eliminación de la protección temporal 

• Documentación: Gráfica y fotográficamente el estado de conservación de los 
pavimentos. 

• Primera limpieza con medios mecánicos reforzada con humedad cuando sea preciso. 

• Desalación. 

• Elaboración de calcos escala 1:1 

• Consolidaciones previas. 

• Recogida, documentación y clasificación de teselas removidas o descontextualizadas 

• Secado de los pavimentos de forma controlada. 

• Estudio de viabilidad de aplicación de disoluciones consolidantes de forma 
particularizada 
- ARRANQUES PARCIALES Y LIMPIEZA. 

• En las zonas o fragmentos en los que por estar hundidos o muy desprendidos del 
soporte requieran su extracción se seguirán los primeros pasos descritos en la 
extracción del mosaico de la sala nº3(engasado, extracción, limpieza del reverso, 
consolidación, eliminación de deformaciones, capa de intervención, preparación de la 
laguna y reincorporación a su lugar original). 

• Eliminación del engasado 

• Limpieza de la superficie 
- REINTEGRACIÓN DE LAGUNAS Y REINTEGRACIÓN CROMÁTICA. 
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• Reintegración de laguna y reubicación de aquellas teselas que se encontraban 
removidas y que fueron recogidas y clasificadas en los primeros momentos de la 
intervención. 

• Reintegración cromática a un solo tono de gris de las líneas geométricas principales, 
cenefas y recuadros.  
   

3º-TRATAMIENTO DE EXTRACCIÓN, CONSOLIDACIÓN Y TRASLADO A NUEVO 
SOPORTE DEL MOSAICO DE LA SALA Nº 3 
-EXTRACCIÓN. 

• Eliminación de la protección temporal 

• Documentación gráfica y fotográficamente el estado de conservación de los 
pavimentos. 

• Primera limpieza con medios mecánicos reforzada con humedad cuando sea preciso. 

• Desalación. 

• Elaboración de calcos escala 1:1 

• Consolidaciones previas. 

• Recogida, documentación y clasificación de teselas removidas o descontextualizadas 

• Secado de los pavimentos de forma controlada. 

• Estudio de viabilidad de aplicación de disoluciones consolidantes de forma 
particularizada 

• Engasado, corte y extracción  

• Arranque del mosaico. 
- LIMPIEZA DEL REVERSO Y CONSOLIDACIÓN. 

• Limpieza de los estratos de mortero por el reverso 

• Consolidación del reverso 
- TRASLADO AL NUEVO SOPORTE 

• Encofrado y reposición de morteros 

• Pegado sobre los soportes rígidos 
- TRABAJOS POR EL ANVERSO. 

• Eliminación del engasado 

• Limpieza de la superficie 
- PREPARACIÓN DE LA CAMA DEL MOSAICO, TRASLADO Y MONTAJE EN EL 
YACIMIENTO. 

• Preparación de la cama de mosaico. 

• Traslado y montaje 
- REINTEGRACIÓN DE LAGUNAS Y REINTEGRACIÓN CROMÁTICA. 

• Reintegración de laguna y reubicación de aquellas teselas que se encontraban 
removidas y que fueron recogidas y clasificadas en los primeros momentos de la 
intervención. 

• Reintegración cromática a un solo tono de gris de las líneas geométricas principales, 
cenefas y recuadros.  
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4º- TRATAMIENTO DE MUROS Y PAVIMENTOS SIN ACABADO MUSIVO 

• Eliminación de coberturas en contacto directo con muros y pavimentos no musivos.  

• Revisión y protecciones previas de los restos de revocos decorativos en muros.  

• Limpieza de muros y pavimentos no musivos en seco.  

• Limpieza de muros y pavimentos no musivos por medios húmedos.  

• Levantamiento, siglado y clasificación de los restos de revoco de la estancia 14 

• Saneamiento y desalación de la fábrica de cantería, morteros, pavimentos no 
musivos y revocos decorativos.  

• Aplicación de consolidantes en todos los materiales que lo necesiten.  

• Aplicación de mortero de cal en muros, rejuntado de materiales de fábrica.  

• Reintegración volumétrica y sujeción de bordes en los revocos decorativos. 
Reintegración cromática.  

• Reintegración volumétrica del pavimento de opus signinum con mortero hidráulico 
de cal.  

• Reconstrucción volumétrica de muros en aquellos puntos donde sea necesario 
aplicando el criterio de mínima intervención.  

• Tratamiento en el resto de los suelos no musivos, excluyendo el opus signinum y de 
tierra arcillosa apisonada. 

• Aplicación de biocida (herbicida-fungicida) en todo el yacimiento arqueológico 
excepto los pavimentos musivos. 
 

5º- MEMORIA FINAL DE LOS TRABAJOS 

LOS TRABAJOS A REALIZAR QUEDAN ESPECIFICADOS EN LA DOCUMENTACIÓN QUE ESTARÁ A DISPOSICIÓN DE LOS 

LICITADORES EN EL “PORTAL DE LICITADORES DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN”. 

 

3ª.- AMBITO DE EJECUCION: 

Los trabajos de restauración y conservación se llevarán a cabo IN SITU. 

Los objetos a restaurar o elementos que los integren sólo podrán ser trasladados a talleres del 
contratista cuando se acredite que las condiciones técnicas del trabajo o del estado de 
conservación de los mismos lo requieran. En tal caso serán necesarios para el traslado el 
informe favorable del director de los trabajos y la autorización expresa por escrito del 
propietario, junto con una estimación de una tasación de la pieza para el cálculo del seguro. Se 
exigirá igualmente la acreditación de haber suscrito una póliza de seguro multirriesgo, referida 
de forma específica a los bienes que se trasladan, que cubra los riesgos que pudieran sufrir 
durante su traslado y estancia en talleres. 

La autorización de traslado la otorgará la Dirección General de Patrimonio Cultural tras recibir 
la documentación mencionada en el párrafo anterior. 
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Previamente al traslado a talleres, en su caso, el contratista realizará un inventario detallado 
de los bienes a trasladar que será firmado por el contratista, la propiedad y el técnico 
responsable del seguimiento de los trabajos. 

 

 

4ª.- FORMA DE PAGO: 

El adjudicatario expedirá facturas por cada una de las fases de ejecución del contrato por el 
importe que se fije en el proyecto redactado por el adjudicatario y aprobado por la 
Administración. Dicho proyecto reflejará en forma de fases de ejecución las partidas 
presupuestarias que se desarrollan en los estudios que definen la propuesta de intervención 
que se adjunta en la documentación de la licitación. Para su abono se requerirá la conformidad 
del Jefe del Servicio de Restauración, previo informe del director de los trabajos acreditando 
que la ejecución de los mismos se ha hecho de conformidad con el proyecto aprobado por la 
Administración. Se admitirá acumular varias fases en una única factura. 

Las facturas se remitirán al director de los trabajos para su informe de conformidad y envío al 
Servicio de Restauración de la Dirección General de Patrimonio Cultural. 

El abono del precio se realizará mediante el sistema de programa de pagos, respecto al 
presupuesto de adjudicación. 

 

 
5ª.- CARTEL: 

La empresa adjudicataria deberá instalar en lugar visible del exterior del recinto un cartel 
anunciador de los trabajos, de acuerdo con las normas del Manual de Diseño Corporativo de 
esta Administración y del manual FEDER. Con la presentación de la primera factura deberá 
adjuntarse una fotografía en color del cartel ya instalado. 

El sistema de instalación del cartel no se realizará de forma que pueda causar cualquier daño 
en el inmueble que alberga el bien a restaurar. En todo caso, la empresa adjudicataria será 
responsable de cualquier eventualidad que pueda  derivarse de dicha instalación. 

El cartel permanecerá instalado y en perfecto estado de exposición hasta transcurridos seis 
meses a partir la fecha de recepción de los trabajos. En ese momento la empresa adjudicataria 
deberá retirar el cartel, eliminando cualquier presencia del mismo y reparando los posibles 
desperfectos que pudiera haber causado su instalación, y colocará una placa explicativa 
permanente siguiendo las pautas indicadas en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 
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6ª.- CRITERIOS DE INTERVENCION: 

Se atenderá de manera prioritaria la conservación del objeto a intervenir, definiendo 
claramente los tratamientos encaminados a su conservación y los tratamientos de 
restauración. 

Los tratamientos que se apliquen deberán ser estables, reversibles y que no alteren su 
aspecto original. 

Se justificarán cada una de las intervenciones en función del estado de conservación, 
devenir histórico, características del objeto, uso, ubicación, etc., en especial los 
tratamientos de reintegración. 

Deberá estar perfectamente comprobada la idoneidad y evolución futura los 
materiales y técnicas a aplicar en los procesos de restauración. 

Las actuaciones sobre soportes atenderán el criterio de mínima intervención necesaria 
que garantice la estabilidad de los distintos estratos que componen el objeto. Se 
procurará no actuar sobre los deterioros que no interfieran en la correcta observación 
del objeto y no influyan en su estabilidad. 

La eliminación de partes materiales alteradas de los objetos a tratar (limpiezas) deberá 
quedar perfectamente documentada y justificada, procurando actuar de forma 
limitada, buscando la unidad de actuación y la menor intervención necesaria para 
devolver la correcta contemplación del objeto. 

Los tratamientos sobre añadidos se deberán basar en un estudio exhaustivo de las 
características de los mismos y su influencia en la lectura estética del conjunto dentro 
de la evolución histórica del objeto a tratar. En todo caso, cualquier eliminación de 
añadidos que se realice deberá quedar perfectamente documentada y justificada. 

El tratamiento de los objetos que se caractericen por la suma de estilos artísticos 
distintos, potenciándose en su unión, deberá mantener la lectura que aporta su 
evolución histórica como parte creadora de su estética actual. Cuando un añadido de 
estilo no potencie la unidad del conjunto se podrá segregar con la necesaria 
justificación y documentación. 

Las reintegraciones de soporte se justificarán en función de la búsqueda de estabilidad 
de la obra, debiendo quedar identificadas y documentadas. Los materiales que se 
utilicen se seleccionarán en función de los materiales originales, procurando una 
perfecta comunión y sin que puedan afectar su evolución futura. 

Las reintegraciones iconográficas de faltas de volumen identificable se evitarán salvo 
los casos de mutilaciones que afecten al uso de la pieza, su estabilidad o su lectura. En 
todo caso, cualquier reintegración que se realice deberá quedar perfectamente 
documentada y justificada y ser perfectamente identificable. 

Las reintegraciones de faltas de volúmenes estructurales identificables se admitirán en 
los casos de faltas que afecten a la estabilidad del conjunto, o su lectura. En todo caso, 
cualquier reintegración que se realice deberá quedar perfectamente documentada y 
justificada y ser perfectamente identificable 
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Las faltas iconográficas de volumen no identificables no se reintegrarán salvo los casos 
de mutilaciones que afecten a su estabilidad, su lectura y el uso de la pieza. En todo 
caso, cualquier reintegración que se realice deberá quedar perfectamente 
documentada y justificada, ser perfectamente identificable y sin recreaciones 
ilusionistas. Se pretenderá la menor intervención necesaria que solucione las 
problemáticas mencionadas. 

Las reintegraciones de policromía deberán quedar perfectamente documentadas y 
justificadas y ser perfectamente identificable. Los materiales de ejecución serán 
reversibles y las técnicas de identificación se adaptarán a las características plásticas 
del objeto y las zonas circundantes de la laguna. 

Las reintegraciones de policromía en los casos de faltas con pérdidas iconográficas 
desconocidas no pretenderán recreaciones ilusionistas ocultas, sino la recuperación de 
la correcta lectura del conjunto, devolviendo la unidad de contemplación perdida por 
las interferencias que provocan las lagunas. Deberán quedar perfectamente 
documentadas y justificadas y ser perfectamente identificable. Los materiales de 
ejecución serán reversibles y las técnicas de identificación se adaptarán a las 
características plásticas del objeto y las zonas circundantes de la laguna. 

 

 

 

7ª.- PROYECTO: 

1º. El servicio se ejecutará según PROYECTO que la empresa se obliga a entregar en el 
plazo de 1 mes a partir de la firma del contrato. 

2º. Dicho PROYECTO deberá ser elaborado y firmado por persona con titulación oficial 
adecuada y suficiente. Esta persona es la responsable de su contenido y de la correcta 
ejecución de los trabajos. Su contenido deberá ajustarse a lo establecido en el presente 
Pliego y reflejará en forma de fases de ejecución las partidas presupuestarias que se 
desarrollan en los estudios que definen la propuesta de intervención que se adjunta en 
la documentación de la licitación.  

3º. La Administración contratante notificará al contratista la aprobación del PROYECTO o 
su recusación con las prescripciones técnicas oportunas, en el plazo de un mes contado 
desde la fecha en que aquél fuera presentado. 

4º. El plazo de ejecución del contrato se entenderá suspendido durante el período que 
medie desde la entrega del proyecto por el contratista para su estudio por el director 
de los trabajos hasta la notificación de la aprobación. 

5º. La ejecución de los trabajos de restauración podrá comenzar cuando se reciba por 
escrito la orden de  inicio que se hará efectiva tras la aprobación por escrito del 
PROYECTO correspondiente. 
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8ª.- CONTENIDO DEL PROYECTO: 

El proyecto consistirá en el desarrollo material de los trabajos reflejados en la propuesta de 
intervención que se adjunta en la documentación de la licitación, incorporando las propuestas 
de ampliación del alcance de los trabajos que haya ofertado la empresas adjudicataria. Para 
ello, el contenido será:   

• COPIA DE LA PROPUESTA DE ACTUACIÓN que se adjunta en la documentación de la 
licitación con expresa mención de la autoría de la propuesta. 

• RELACIÓN DE PROPUESTAS DE AMPLIACIÓN DEL ALCANCE DE LOS TRABAJOS y su 
incorporación al proceso de restauración. 

• DESGLOSE DEL PRESUPUESTO POR FASES firmado por el responsable del proyecto. 
Este desglose deberá contener todas las partidas de ejecución definidas en la 
propuesta y las partidas de ampliación del alcance de los trabajos y se ajustará a las 
condiciones de desglose que se definen en el pliego de prescripciones técnicas. 

En todos los casos, la primera fase se corresponde con el proyecto, la segunda fase 
consistirá en el acopio de material y el montaje de los medios auxiliares necesarios 
para realizar la intervención y la última fase será la memoria final. 

FASES DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO DE 

EJECUCIÓN 
MATERIAL 

21% 
IVA 

IMPORTE 

Nº 1 PROYECTO    

Nº 2 
Acopio de material y 
montaje de medios 
auxiliares 

   

Nº…     

Nº…     

ANUALIDAD  
200.. 

   
SUMA 

ANUALIDAD 

Nº…     

Nº…     

Nº… MEMORIA FINAL    

ANUALIDAD  
200.. 

   
SUMA 

ANUALIDAD 

 SUMA TOTAL    

 

• EL CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, TENIENDO EN CUENTA QUE EL PLAZO 
TOTAL NO PODRÁ SER SUPERIOR AL QUE FIGURE EN EL CONTRATO. 

 

• CURRICULUM Y DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA TITULACIÓN, EN SU CASO, DE TODOS 

LOS TÉCNICOS Y TRABAJADORES QUE VAYAN A EJECUTAR EL TRABAJO. 
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9ª.- PRESENTACION DEL PROYECTO: 

Además de los documentos previstos en el apartado anterior, deberán integrar al proyecto los 
siguientes documentos: 

1. Carátula del proyecto, según modelo que facilitará la Administración contratante. 

2. Pliego de Prescripciones Técnicas. 

3. Declaración haciendo constar que el informe es presentado en cumplimiento del 
contrato, mencionando la fecha de éste. 

De toda la documentación se presentarán 3 ejemplares, debidamente encarpetados. Las 
dimensiones de la carpeta cerrada no superarán los 24 X 33 cm. Se recomienda espiral o 
similar. 

Además deberá presentarse seis copias en CD ROM que recoja toda la documentación del 
proyecto. Dentro de esta documentación se incluirá una carpeta específica e independiente 
con toda la documentación gráfica y fotográfica.  
 

 
10ª.- INICIO DE LOS TRABAJOS 

La ejecución de los trabajos específicos de restauración podrá comenzar cuando se reciba la 
orden de inicio que se hará efectiva tras la aprobación del PROYECTO correspondiente. 

La empresa comunicará por escrito y con suficiente antelación al Servicio  de Restauración, 
Servicio Territorial de Cultura de la provincia, director de los trabajos y la propiedad  la fecha 
prevista para comenzar la instalación de  los medios  auxiliares necesarios para la ejecución del 
trabajo, así como la fecha efectiva de comienzo de los mismos una vez recibida la orden de 
inicio.  

 

 

11ª.- SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS 

Con objeto de atender las exigencias de garantizar la conservación del Patrimonio Cultural de 
Castilla y León, según el artículo 2 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de 
Castilla y León, la Dirección General de Patrimonio Cultural, a través de su Servicio de 
Restauración, efectuará un seguimiento del proceso de ejecución de los trabajos con objeto de 
comprobar que los tratamientos aplicados sean los apropiados dentro de las normas que 
marcan los criterios actuales de restauración y se definen en el pliego de prescripciones 
técnicas y se cumplan los puntos que marcan el proyecto y los pliegos de prescripciones. 

Para llevar a cabo el seguimiento se nombrará un técnico especializado en las características 
del objeto de los trabajos. 

El control del seguimiento de los trabajos se realizará por medio de un libro de órdenes 
normalizado. 
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12ª.- MEMORIA FINAL DEL PROCESO DE RESTAURACION: 

Al finalizar los trabajos de conservación y restauración, el contratado entregará una memoria 
técnica del tratamiento realizado, que deberá incluir: 

Documentación iconográfica e histórica resultado de los estudios realizados en el 
proceso de restauración, así como los posibles datos obtenidos a consecuencia de los 
trabajos de restauración. 

Datos analíticos obtenidos, incluyendo las muestras tomadas previas a la intervención, 
así como las realizadas durante el proceso. 

Descripción material exhaustiva de forma estratigráfica consecuencia del desarrollo de 
los trabajos y de las analíticas efectuadas. 

Descripción de patologías detectadas en todo el proceso de intervención. 

Tratamiento realizado. Definición completa de los tratamientos y productos 
empleados. Se incluirá una referencia de las modificaciones del tratamiento con 
respecto al aprobado en proyecto y la justificación de las mismas. Además, se incluirá 
la ficha técnica de los productos utilizados. 

Documentación gráfica fotográfica del proceso de intervención y fotos finales de los 
elementos componentes del objeto a tratar. 

Fotografía final del conjunto. 

De la memoria final se presentarán, debidamente encarpetados, 3 ejemplares, uno de los 
cuales incluirá los originales de la documentación fotográfica, presentando en el resto de los 
ejemplares originales o fotocopias en color, y se entregarán con la presentación de la última 
factura del trabajo. 

Se incluirá además seis copias  en CD ROM que recogerá, como mínimo, el proyecto, la 
memoria final, las pautas de conservación y mantenimiento, resumen de los trabajos 
realizados en formato Word (máximo dos páginas) y una carpeta específica e independiente 
con toda la documentación gráfica y fotográfica. 

Con la presentación de la memoria final se adjuntará el libro oficial de órdenes para su 
inclusión en el expediente. 

Además, se presentará en carpeta separada un informe de pautas de conservación y 
mantenimiento del objeto restaurado por cada memoria presentada y se incluirá también en 
el CD ROM. 

 

 

 
13ª.- FUNCIONES DEL DIRECTOR DE LOS TRABAJOS: 

Según el artículo 2 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, 
con objeto de atender las exigencias de garantizar la conservación del patrimonio cultural de 
Castilla y León, el técnico que realice el seguimiento de los trabajos, nombrado por la Dirección 
General de Patrimonio Cultural, a través de su Servicio de Restauración del Patrimonio, tendrá 
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atribuidas las funciones de comprobación  e inspección de la idoneidad de las intervenciones 
que se efectúen sobre el Bien objeto de la actuación y el cumplimiento del pliego de 
prescripciones que marca el servicio. 

Concretamente, las funciones básicas encomendadas al director de los trabajos serán las 
siguientes: 

1.- Definir los criterios concretos que marcan la actuación, dentro de las pautas descritas 
en el pliego de prescripciones técnicas. 

2.- Interpretar el pliego de prescripciones técnicas. 

3.- Informar el PROYECTO en cada uno de sus apartados y proponer la aprobación en su 
caso. 

4.- Revisar el cumplimiento por parte de la empresa de todos los parámetros de la oferta 
presentada en el concurso de adjudicación de la obra, en especial las características del 
equipo de trabajo. Dicha comprobación se realizará con la presentación de las 
correspondientes acreditaciones de relación laboral del trabajador y la empresa. 

5.- Realizar el seguimiento de los trabajos exigiendo el empleo de los procedimientos, 
equipos y materiales necesarios para su ejecución. Reflejará el resultado de las visitas y 
demás incidencias en el libro de órdenes.  

6.- Comprobar el cumplimiento de las distintas partes constitutivas del PROYECTO. 

7.- Decidir modificaciones o matizaciones de los procesos de intervención, en función de 
problemáticas detectadas en el transcurso de los trabajos. 

8.- Emitir los informes que acrediten que la realización de los trabajos se ha hecho de 
conformidad con el proyecto aprobado por la Administración, a medida que se 
ejecuten completamente las fases de ejecución del contrato. 

9.- Realizar el examen de los trabajos una vez ejecutados 

10.- Emitir un informe final sobre los trabajos efectuados. 

11.- Formar parte de la oportuna comisión en el acto de recepción. 

12.- Elevar propuestas, tramitar peticiones del contratista y emitir informes sobre las  
incidencias que se planteen con motivo de la ejecución del contrato,  así como 
respecto de su modificación, suspensión o prórroga de su plazo, cuando proceda. 

13.- No se consideran funciones específicas del técnico que realice el seguimiento de los 
trabajos la supervisión, control y coordinación de las medidas que se adopten en 
materia de seguridad y salud laboral. 

 

 

14ª.- FASES DE EJECUCION: 

La primera fase será el proyecto de ejecución de los trabajos. Se presentará la factura de dicha 
fase con el proyecto, y su abono se efectuará tras la aprobación del mismo. 

La segunda fase consistirá en el acopio del material y el montaje de los medios auxiliares e 
instalaciones necesarios para la realización del servicio. 
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La ejecución material de los trabajos se dividirá en 4 fases  en las que no se incluye el proyecto 
y la memoria final, pero sí la fase de acopios y montaje de instalaciones. Cada una de estas 
fases representará un porcentaje  del total de la ejecución material,  debiendo figurar en el 
PROYECTO la relación de fases, calendario y el porcentaje asignado a cada una de ellas. 

En el caso de que la ejecución del servicio se desarrolle en distintas anualidades, el diseño del 
calendario de ejecución de las distintas fases deberá realizarse de forma que la suma de las 
cantidades asignadas para cada una de las anualidades coincida con la indicada en el contrato 
suscrito por la empresa para la realización del servicio. 

El abono de estas fases se realizará mediante factura una vez que el director de los trabajos 
informe que se ha realizado el porcentaje de trabajo que se indique en la misma.  

La última fase será la memoria final de los trabajos, que se presentará con la última factura, 
cuyo abono se efectuará una vez que el director de los trabajos informe dicha memoria. 
 
 
 
15ª.- PERIODO DE GARANTÍA: 

Se exigirá un periodo de garantía de un año. 

Durante el periodo de garantía, la empresa adjudicataria realizará inspecciones para 
comprobar el estado de conservación del objeto intervenido y su mantenimiento. Se remitirá 
al Servicio de Restauración del Patrimonio Histórico un informe de cada una de ellas; el 
mínimo será de dos el primer año y una anual en el periodo restante, en su caso. 
 
 
 
16ª.- SEGURIDAD: 

La empresa adjudicataria  del presente servicio estará obligada a adoptar todas las medidas 
que exige la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y demás 
disposiciones vigentes. 

Los costes que supongan la adopción de las medidas de seguridad necesarias correrán a cargo 
de la empresa adjudicataria de los trabajos. 

En aquellos trabajos que por su especial situación de riesgo lo requiera, se exigirá de forma 
complementaria, la aplicación de las medidas que define el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, en su anexo 4 por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
obras. La empresa adjudicataria presentará un Plan de Seguridad, según el Estudio de 
Seguridad que apruebe la Dirección General de Patrimonio Cultural. Así mismo la 
Administración nombrará  un Coordinador de Seguridad  para el seguimiento de las medidas 
adoptadas. 
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17ª.- MEDIOS AUXILIARES: 

Para la realización de estos trabajos se exigirá la instalación  de los medios auxiliares 
necesarios que serán por cuenta de la empresa y deberán cumplir los siguientes requisitos: 

1. En los casos que sea necesario realizar trabajos en altura,  andamiaje multidireccional 
homologado y presentación a la dirección de los trabajos o coordinador de seguridad en su 
caso, de una certificación de idoneidad firmada por técnico competente, previo a su uso. 

2. Cierre de las zonas de trabajo, así como de las protecciones de otros bienes que se puedan 
ver afectados por la ejecución de los trabajos 

3. En los casos que sea necesario estudios complementarios de materiales, se requiere 
asistencia de un profesional o empresa especializada para la realización de la analítica 
físico/química necesaria para la identificación de los materiales constitutivos de la pieza a 
restaurar. 
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FICHA DESCRIPTIVA DE LA OBRA 
 
DENOMINACIÓN 

 
(Denominación de la obra o forma de conocimiento) 
 

 
TIPO DE OBJETO 

DEFINICIÓN 
 
(RETABLO, PINTURA MURAL, INSTRUMENTO MUSICAL, PINTURA DE CABALLETE, DOCUMENTO GRÁFICO, 
ESCULTURA, TEXTIL, ETC. 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL OBJETO 
(En especial en los casos de bienes compuestos por  distintos elementos) 

 
DIMENSIONES GENERALES 

DIMENSIONES GENERALES DIMENSIONES DE ELEMENTOS COMPONENTES 

 
(Alto, Ancho. Profundo) 

 

 

 
DATACIÓN CRONOLÓGICA O ESTILÍSTICA  AUTOR O ESCUELA 

  

 
TÉCNICA DE EJECUCIÓN 

 

 
LOCALIZACIÓN HABITUAL DEL OBJETO 

INMUEBLE DECLARACION DE 
BIC 

(SI/NO) 

DIRECCIÓN LOCALIZACIÓN DENTRO DEL 
EDIFICIO 

POBLACIÓN  

MUNICIPIO 

PROVINCIA 

 
 

 
 
 
 
 

FOTOGRAFÍA GENERAL 
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PROPIEDAD 

PROPIETARIO 

RESPONSABLE DE LA PROPIEDAD 

NOMBRE CONDICIÓN  

DIRECCIÓN TELÉFONO 

 
PROCEDENCIA 

EMPLAZAMIENTO ACTUAL 
(En caso de no encontrarse el bien en su localización habitual o deba ser trasladado)) 

UBICACIÓN FINAL PREVISTA 
(En caso de que su traslado sea parte del encargo) 
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ANEXO 2- MODELO DE CARÁTULAS DE PROYECTO Y MEMORIA FINAL 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE 
 
 

RESTAURACIÓN DE: 
 

(EDIFICIO) 
 

(LOCALIDAD-MUNICIPIO-PROVINCIA) 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMPRESA:  (ADJUDICATARIA) 
 
 

(MES – AÑO) 
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ANEXO 3 
 
 
INDICACIONES A SEGUIR PARA LA ELABORACIÓN DEL CARTEL ANUNCIADOR DE LAS OBRAS, EN RELACIÓN CON LAS OBRAS DE 
RESTAURACIÓN, REALIZADAS POR LA CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
 
 
 

CARTEL Nº2 (CON FONDOS FEDER) 

 
 

• RECUADRO 1: 
 
1. Fondo color Pantone 200C (rojo). 
2. Líneas del escudo y divisiones de cuarteles, color negro. 
3. Corona y castillos color Pantone 123C (amarillo) sobre fondo rojo. 
4. Leones color púrpura Pantone 228C, sobre fondo blanco. 
5. Letras de: 

• Junta de Castilla y León 
color blanco, altura 0.76X tipo ERAS DEMI, según detalle que se adjunta. 
 

6. Barra de color Pantone 308 (azul oscuro), como fondo de letras de (CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO), de 
dimensiones 10X de ancho por 0,43X de alto, según detalle. 

7. Letras de: 

• CONSEJERIA DE CULTURA Y TURISMO 
color blanco, altura 0,19X tipo ERAS MEDIUM, centrada sobre la barra de fondo, anteriormente descrita. 

 
 

• RECUADRO 2: 
 
1. Fondo color Pantone 200C (rojo). 
2. Entrecalle de 7 mm., color blanco, a las medidas que fija el modelo de cartel. 
3. Letras de: 

• MONUMENTO EN RESTAURACIÓN: 
color blanco, altura de 69 mm., tipo BOOKMAN 

 

• DENOMINACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 
color blanco, altura de 140 mm., tipo BOOKMAN, en las líneas que sean precisas para el desarrollo del título 
de la intervención según dibujo adjunto. 

 
 

• RECUADRO 3: 
 
1. Fondo color Pantone 200C (rojo). 
2. Entrecalle de 7 mm., color blanco, a las medidas que fija el modelo de cartel. 
3. Letras de: 

• INVERSIÓN: 
color blanco, altura de 69 mm., tipo BOOKMAN. 
 

• 000.000,00 € (Cifra del importe del contrato) 
color blanco, altura de 69 mm., tipo BOOKMAN. 
 

• EMPRESA: 
color blanco, altura de 69 mm., tipo BOOKMAN. 
 

• (Nombre de la empresa) 
color blanco, altura de 69 mm., tipo BOOKMAN. 
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• RECUADRO 4: 
 
1. Fondo color pantone 200C (rojo). 
2. Entrecalle de 7 mm., color blanco, a las medidas que fija el modelo de cartel. 
3. Emblema europeo, según modelo adjunto, constituido por: 

• rectángulo color pantone reflex azul, donde la longitud de bandera equivale a una vez y media la altura de la 
misma. El rectángulo se rodeará con un borde blando equivalente a 1/25 de la altura del mismo. 

• 12 estrellas de cinco puntas, color pantone amarillo, formando un círculo imaginario cuyo centro es el punto 
de intersección de las diagonales del rectángulo. El radio de este círculo equivale al tercio de la altura de la 
bandera. Cada una de las estrellas de cinco puntas se inscribe en un círculo imaginario, cuyo radio equivale a 
1/18 de la altura de la bandera. Todas las estrellas son verticales, es decir, con una punta arriba y otras dos 
apoyándose en una línea imaginaria horizontal. Las posiciones de las estrellas corresponden a la disposición 
de las horas en la esfera de un reloj. Su número es invariable. 

4. Letras de: 

• UNION EUROPEA 
color blanco, altura de 55 mm., tipo BOOKMAN. 
 

• ESTE PROYECTO HA SIDO COFINANCIADO POR EL 
color blanco, altura de 55 mm., tipo BOOKMAN, compuesto en dos líneas. 
 

• FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 
color blanco, altura de 100 mm., tipo BOOKMAN, compuesto en dos líneas. 
 

5. Logo y lema “Europa impulsa nuestro crecimiento”, según modelo adjunto. 
 
 
 

• EN LOS RECUADROS Y ESPACIOS CORRESPONDIENTES SE ROTULARAN LOS SIGUIENTES TEXTOS: 
 
1. DENOMINACIÓN DE LA INTERVENCIÓN: 
2. IMPORTE DEL CONTRATO: 
3. NOMBRE DE LA EMPRESA: 

 

 
 


