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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

La FECYT es una fundación del sector público estatal, adscrita al Ministerio de Economía y 

Competitividad, que persigue como fin fundacional fomentar la investigación científica de 

excelencia así como el desarrollo y la innovación tecnológica, necesarios para incrementar la 

competitividad de la industria española y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, 

propiciando para ello la colaboración entre los agentes implicados en actividades de I+D+I y la 

difusión y comunicación de los resultados y actuaciones realizadas en investigación e 

innovación. 

El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (en adelante, MUNCYT) creado por Real Decreto en 

junio de 1980, en la actualidad se adscribe al Ministerio de Economía y Competitividad, a 

través de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. El MUNCYT tiene 

como misión contribuir en la educación científica y tecnológica de las sociedad española, 

haciendo que esta comprenda, aprecie utilice y desarrolle los conocimientos, actitudes y 

métodos de la ciencia. 

La FECYT realiza una labor permanente de acercamiento de la ciencia y la innovación a la 

sociedad a través de actividades dirigidas a los distintos públicos. Como principal agente de la 

Administración General del Estado en el fomento e impulso de la cultura y divulgación 

científica, FECYT tiene encomendada la gestión del MUNCYT mediante Resolución de 9 de 

diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Investigación. 

Uno de los espacios del museo contempla la fusión del contenido de la sala expositiva 

denominada Gabinete con los elementos interactivos que circundan esta zona expositiva, 

complementando las distintas disciplinas contenidas en los ámbitos de la exposición con la 

experimentación práctica inherente a los elementos de carácter manipulativo, denominándose 

este espacio como Talleres de Sala. 

La oferta divulgativa del Museo, contempla igualmente, optimizar las instalaciones de 

experimentación para público infantil, permitiendo complementar las visitas tanto libres como 

guiadas con la experimentación y participación en los talleres interactivos denominados 

Nanoespacio, Microespacio y Nanoplanetario. 

La antigüedad de los módulos interactivos existentes de más de diez años y el defectuoso 

funcionamiento de algunos de ellos no contribuyen a una imagen de calidad en la oferta 

educativa y suscita, por parte del público, comentarios negativos. Además, las reparaciones 

son cada vez menos exitosas y más complejas. Por todo ello, es necesaria una renovación 

paulatina que afecta tanto al diseño como a la producción de nuevos elementos. Puesto que 

FECYT no cuenta con medios adecuados, se hace necesaria la contratación de una entidad 

externa para llevar a cabo estos trabajos. 
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2. OBJETO 

El objeto del presente pliego de condiciones técnicas, es fijar las condiciones técnicas sobre las 

que se realizará la contratación del diseño, fabricación y montaje de los 20 módulos 

interactivos que se detallan en el ANEXO I, y el desmontaje y retirada de los módulos precisos 

para acometer el proyecto, que se precisan en el ANEXO III. 

Los suministros se destinarán en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología sito en la calle del 

Pintor Velázquez nº 5, Alcobendas, CP 28100 Madrid. 

Los nuevos módulos interactivos objeto del presente contrato son los siguientes:  

 

1. Módulo del tornillo de Arquímedes 

2. Módulo de pilas y circuitos eléctricos 

3. Módulo de choque elástico 

4. Módulo de ferrofluido 

5. Módulo de retardo de sonido 

6. Módulo básico sobre magnetismo, electromagnetismo y generación de electricidad 

7. Módulo de espectroscopia 

8. Módulo de la tabla periódica de los elementos 

9. Módulo de escáner de infrarrojos 

10. Módulo de Insonorización 

11. Placas de Chladny 

12. Aplastamiento de meridianos  

13. Arenero con curvas de nivel 

14. Disco de Nipkow 

15. Módulo de colores y tamaños 

16. Timbre en el vacío 

17. Caída de objetos en el vacío 

18. Barco naufragando 

19. Paseo por la luna (sensación de ingravidez) 

20. Paradoja mecánica de gran tamaño 

 

3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y ALCANCE DE  SUMINISTRO 

El alcance del servicio comprenderá el diseño, fabricación y montaje de veinte módulos 

interactivos. Las condiciones de prestación, procesos, metodología, sistemas técnicos, 

recursos, servicios y tareas que se requerirán al adjudicatario serán las descritas a 

continuación: 
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3.1. Diseño de los módulos interactivos (Plazo máximo de ejecución: 1 MES) 

 

La entidad adjudicataria presentará el proyecto de diseño de los 20 módulos que se relacionan 

en el ANEXO I. El proyecto  incluirá: el diseño estético y constructivo, así como el fundamento y 

contenidos científicos e históricos de cada módulo con su correspondiente desarrollo gráfico 

(cuantos dibujos, imágenes, esquemas y textos explicativos sean necesarios para la 

comprensión de las experiencias para un público familiar no especializado). 

En el diseño se tendrá en cuenta la institución a la que van destinados dichos módulos, por lo 

que deberán estar realizados con materiales de larga durabilidad y tendrán una construcción lo 

suficientemente robusta como para soportar el uso diario, introduciendo los elementos anti-

vandálicos que sean necesarios (pulsadores de máxima resistencia, protecciones, elementos 

de acero, etc.). Asimismo, no deberán presentar ni aristas ni bordes cortantes, ni piezas 

pequeñas que sean fácilmente desprendibles. 

Este diseño se adaptará al espacio destinado al interactivo, para que interfiera lo menos 

posible con la circulación de personas en esa zona y cumpla las distancias mínimas de 

circulación. Igualmente, promoverán la accesibilidad para todo tipo de públicos en alturas, 

tamaños y formas. 

El diseño estético de los módulos deberá resultar acorde con el resto de la sala pero dentro de 

un contexto de renovación paulatino del espacio interactivo global, buscando la actualización y 

modernización de los elementos –obsoletos en cuanto a la apariencia y tipo de interactividad 

que presentan-. En este sentido, se busca que el público visitante pueda interaccionar o 

experimentar de una manera más activa con modelos cuya función trascienda la mera acción 

sobre pulsadores y el visionado de lo que sucede después. Está demostrado que el público, 

especialmente los jóvenes escolares, no atienden a la causa-efecto tras el accionamiento del 

dispositivo interactivo resultado anecdótico el aprendizaje propuesto. Por esto motivo, el 

diseño propuesto ha de permitir una implicación más directa en la experiencia del visitante, 

siendo su uso más participativo. 

En su concepción también se tendrá en cuenta el minimizar las labores de mantenimiento, no 

utilizar productos químicos peligrosos ni que generen residuos contaminantes y reducir al 

mínimo los materiales fungibles necesarios para su funcionamiento. Así mismo el diseño 

deberá de adecuarse a criterios de sostenibilidad, siendo recomendable que el coste anual  de 

su mantenimiento no exceda del 10% del valor del mismo. 

Las tomas eléctricas deberán realizarse preferiblemente ocultas por el suelo o pared, para 

evitar que queden cables o enchufes a la vista. 
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3.2. Diseño y contenido de textos explicativos (Plazo máximo de ejecución: DOS 

SEMANAS) 

 

La empresa presentará un diseño de paneles, cartelería, etc., con las explicaciones necesarias 

para la comprensión de cada uno de los módulos. 

La gráfica deberá estar vinculada con las piezas de la exposición permanente, si ha lugar, y 

deberá de incluir cuantas explicaciones técnicas y científicas, referencias históricas, esquemas 

o dibujos sean oportunos para su correcta interpretación y manipulación del módulo. 

Dichos textos, así como los botones y manipulativos, tendrán que tener una información de 

apoyo en lenguaje Braille. 

 

3.3. Fabricación (Plazo máximo de ejecución: DOS MESES) 

 

La construcción deberá estar realizada con la necesaria calidad de acabados y terminaciones, 

cuyos materiales deberán estar adaptados para cada función. En el caso de materiales 

metálicos, se utilizará preferiblemente el acero inoxidable o similar. 

Las instalaciones eléctricas deberán cumplir la normativa actual vigente, disponiéndose en 

cada uno de los módulos su propio interruptor automático magnetotérmico, protegido con un 

diferencial. En la iluminación se utilizarán elementos de bajo consumo. 

 

3.4. Montaje y retirada. (Plazo máximo de ejecución: UN MES) 

 

Los interactivos irán dispuestos en los espacios indicados en el Anexo I. Algunos de estos 

espacios se encuentran actualmente ocupados por otros módulos interactivos por lo que la 

empresa adjudicataria deberá hacerse cargo del desmontaje y retirada de los módulos en caso 

necesario.  

La retirada de los módulos se hará conforme a la ley vigente en materia de residuos. 

A la finalización del montaje la zona quedará despejada de todo tipo de elementos utilizados, 

así como de los residuos generados, y perfectamente limpia. 

El montaje se realizará en tiempo máximo de un mes, preferiblemente fuera del horario de 

visita pública. En todo caso, procurarán que su desarrollo interfiera lo menos posible con los 

visitantes. 



 

7 

 

Se levantará un acta de recepción del montaje de todos los módulos tras la finalización del 

montaje. 

 

4. CERTIFICACIONES PARA EL MANTENIMIENTO TÉCNICO - LEGAL 

Aunque la empresa adjudicataria no será la encargada del mantenimiento posterior a la 

entrega de los módulos interactivos, sí deberá gestionar la obtención de cuantas 

certificaciones legales obligatorias sean necesarias para los equipos e instalaciones objeto del 

presente pliego. 

 

5. PUESTA EN MARCHA 

A la finalización de los trabajos, los interactivos deberán estar funcionando en perfectas 

condiciones. 

Se establecerá un tiempo de prueba de tres meses para realizar las modificaciones que sean 

necesarias, tanto de funcionamiento como estéticas. 

La empresa deberá aportar a la entrega de los mismos los siguientes planos y esquemas para 

cada uno de los módulos: 

 

• Esquema de cuadros eléctricos de mando y control. 

• Planos de distribución. 

• Ficha de características de todos los equipos e instalaciones objeto del presente pliego, 

con indicación de marca, modelo, características de funcionamiento, instrucciones de 

servicio y memoria descriptiva. 

• Fichas de control preventivo para cada equipo.  

• Programa de instrucciones del mantenimiento preventivo de las instalaciones, donde 

se recogerán las acciones o tareas a efectuar por equipo o instalación, con indicación 

de su periodicidad. 

• Elementos incorporados para aumentar la accesibilidad. 

 

La empresa adjudicataria deberá aportar una relación de los materiales fungibles y de 

reposición que sean considerados de uso frecuente, con indicación de stocks máximo y mínimo 

y actualizaciones semanales con objeto de prever con antelación su adquisición, en caso de ser 

necesario. 
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6. GARANTÍA 

Todos los artículos, instalaciones, servicios y prestaciones objeto de la presente contratación 

deberán cumplir con toda la normativa europea vigente en materia de calidad y seguridad 

(Norma CE). 

Durante el plazo de garantía de los equipos suministrados, el adjudicatario realizará las 

revisiones y reparaciones que sean necesarias y asumirá todos los gastos que se deriven de las 

mismas, así como de las piezas de repuesto que sean precisas utilizar en dichas reparaciones. 

La garantía deberá extenderse como mínimo al periodo legal establecido para el suministro de 

maquinaria, siendo en todo caso como mínimo de dos años contra defectos de fabricación y 

vicios ocultos que pudieran aparecer debiendo ser lo más extendida posible. 

La garantía empezará a contar desde la fecha del acta de recepción de la instalación. 

 

7. RETIRADA DE RESIDUOS Y OBSERVACIÓN DE NORMAS OFICIALES 

La empresa adjudicataria será responsable de la Gestión de residuos de acuerdo a la normativa 

legal en vigor, incluyendo los módulos que deben retirarse enunciados en el ANEXO III, 

tomando como referencia: 

 

• Aparatos eléctricos y electrónicos 

• Envases y embalajes 

• Fluorescentes, lámparas y bombillas 

• Pilas y baterías 

• Aceites y lubricantes 

• Filtros 

• Aguas de purga, de refrigeración, etc. 

 

Así como cualquier otro residuo que pueda producirse durante la ejecución del servicio sin 

limitación a los anteriormente indicados. Los costes que esta gestión puedan ocasionar se 

consideran incluidos dentro de la oferta económica presentada, como puedan ser los 

contenedores específicos, recogida, transporte y posterior gestión. 

La empresa adjudicataria facilitará los reportes/registros de gestión de residuos adecuados al 

Sistema de Gestión Medioambiental (ISO 14001). 

 

8. PROPUESTA TÉCNICA 

A efectos de valorar los criterios objetivos para la adjudicación del contrato, la propuesta 

técnica, que deberá incluirse en el SOBRE nº 2, deberá presentarse en un único documento en 

formato DIN A/4 con una letra no inferior a 10, paginada y desarrollada como máximo en 50 
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páginas. Todo lo que se exceda de dicha extensión no será tenido en cuenta. La propuesta 

deberá estar estructurada de la siguiente manera: 

 

1. Descripción de la empresa 

A. Breve descripción de la organización licitante al servicio, incluyendo datos de 

contacto. 

B. Certificados y Acreditaciones. 

C. Méritos e informaciones que desee destacar, infraestructuras de la empresa y 

detalle de la organización logística. 

2. Propuesta Técnica  de Proyecto: A efectos de valora, la propuesta técnica del proyecto, la 

entidad adjudicataria deberá presentar:  

A. Boceto del proyecto de diseño de los tres primeros interactivos a diseñar y 

fabricar, que aparecen en el ANEXO I y dispuestos en el espacio que se señala en el 

plano del ANEXO II. 

B. Descripción del coste de mantenimiento de los tres módulos cuyo boceto de 

proyecto se requiere presentar conforme al punto anterior, así como la 

descripción del coste  de la reposición de los materiales fungibles que pueda 

requerir anualmente su mantenimiento, incluyendo la valoración de la 

disminución de coste energético, de mantenimiento y de costes de reposición. 

C. Procedimientos de control y seguimiento de la producción y montaje. Destinadas a 

supervisar las labores que se van realizando, para comprobar que se adecuan a lo 

solicitado, antes del montaje. 

3. Información adicional 

La empresa licitante podrá aportar cualquier otra documentación que considere 

conveniente para la definición y calificación de su oferta, según los criterios de 

adjudicación de este pliego. 


