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LÓPEZ TORRES 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁ LA CONTRATACIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE CATALOGACIÓN DE LA OBRA DEL PINTOR ANTONIO 
LÓPEZ TORRES Y ADAPTACIÓN DE LA MISMA A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. CREACIÓN DE LA PÁGINA WEB 
DEL MUSEO ANTONIO LÓPEZ TORRES 
 
I.- INTRODUCCIÓN 
 
El 19 de abril de 1986 se inaugura el Museo Antonio Lopez Torres, siendo el 
encargado del discurso de inauguración D. Francisco Nieva. Situado en el singular 
espacio de la Glorieta de María Cristina, el Museo surge tras el deseo expreso de 
Antonio López Torres de donar su obra al pueblo de Tomelloso. A las primeras 
donaciones del autor en 1978 y 1983, le suceden, tras su fallecimiento en 1987, otras 
de familiares herederos.  
 
El proyecto de construcción de este Museo, fue encargado a los arquitectos D. 
Fernando Higueras y D. José Benito Román y alberga la colección permanente de la 
obra de este insigne pintor de Tomelloso con un total de 65 óleos y 41 dibujos que se 
distribuyen en dos salas. Cuenta además esta instalación con una espléndida sala 
para exposiciones temporales y en la planta baja con un Auditorio con una aforo de 
250 localidades.  
 
El Museo Antonio López Torres es gestionado directamente y en su totalidad por el 
Ayuntamiento de Tomelloso. Abierto al público todos los días,  excepto los lunes,  y de 
carácter gratuito su acceso es referente indispensable e indiscutible para entender la 
obra de este insigne pintor. La colección monográfica se distribuye en dos salas: sala 
de óleos y sala de dibujos que abarcan desde sus primeras creaciones en 1918 hasta 
la última que se conoce del pintor, una panorámica de Tomelloso de 1984. 
 
 
II.- PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS  
 
En sus más de 30 años de existencia, el Museo A.L.T. ha contado con una actividad 
ininterrumpida: exposiciones temporales, visitas de distintos colectivos, exposiciones 
monográficas, etc..  De entre todas ellas, destacar la exposición  itinerante que se hizo 
de la obra del autor, tanto de fondos públicos como privados en 2002, coincidiendo 
con el centenario del nacimiento de López Torres que se inauguró en Madrid en el 
Centro Cultural de la Villa continuando en el  Museo Victoria Macho de Toledo, Casa 
Museo Zavala en Cuenca, Centro Cultural Caja Castilla la Mancha en Albacete y 
Museo Antonio López Torres. Exposición que contó con la colaboración de  la 
Fundación Cultura y Deporte de Castilla la Mancha, la entonces Caja de Castilla la 
Mancha y este Ayuntamiento.  
 
La gestión directa de una Administración local de un Museo, es una tarea difícil ya que 
se cuenta con escaso personal y presupuestos muy ajustados, entre otros,  pero los 
actuales avances tecnológicos nos ofrecen un horizonte único para aprovechar las 
nuevas tecnologías a la gestión de los museos, a un coste económico muy razonable 
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dado, sobre todo,  el alcance y difusión al que se puede llegar de sus colecciones, 
posicionando además al Museo y a la ciudad en prioridad turística.   
 
Los Museos se están actualizando en la revolución cultural de las TIC (Tecnología de 
la Información y la Comunicación). La figura de Antonio López y la obra de este pintor 
que se recoge en el Museo homónimo, necesita un espacio en Internet acorde con los 
tiempos que corren, así como un conveniente plan de Social Media para que ocupe el 
hueco en la historia del arte que se merece ya que, la publicidad y la apertura de su 
figura, posibilitará un mayor reconocimiento del pintor. 
 
Partiendo de la documentación y catálogos del Museo, se plantea una revisión de sus 
contenidos, añadiendo nuevos referentes artísticos, así como la traducción al inglés de 
los mismos. El contenido se depositaría en una Web dedicada a Antonio López Torres 
 
Con la creación de una página web del Museo y la realización de un catálogo 
razonado on line y bilingüe se persigue, entre otros objetivos, los siguientes: 
 

 Intensificar la relaciones entre los agentes públicos y privados 
 Potenciar la relaciones entre administraciones facilitando futuros intercambios y 

exposiciones 
 Abrir la relación entre museo y visitantes mediante la elaboración de 

actividades formativas y sobre todo acercar la figura del pintor a las jóvenes 
generaciones en el lenguaje que estas dominan a la perfección: las nuevas 
tecnologías.  

 Publicidad proactiva en castellano e inglés. 
 Despertar el interés atrayendo más turismo cultural a Tomelloso, con el 

consiguiente beneficio económico para la localidad. 
 Mantener actualizados el contenido museográfico y las distintas actividades 

que se desarrollan en el espacio del Museo: actividades formativas, rutas 
escolares, talleres didácticos, etc.. 

 
III.- FASES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

a) Elaboración de un Catálogo razonado en español e inglés del MUSEO 
ANTONIO LÓPEZ TORRES. 
 
Esta fase de desarrollará desde la formalización del contrato hasta el 30 de 
septiembre de 2018, momento en el que el catálogo debe estar recepcionado 
favorablemente por el Ayuntamiento. 
 
Catalogar es realizar un registro exhaustivo de una serie de objetos sea cual 
sea su naturaleza o función. En este registro se anotarán los diferentes 
aspectos del objeto que estamos catalogando que  nos servirá para tener una  
información clara y a disposición del Ayuntamiento. 
 
El catálogo es por tanto, una actividad más completa que  la de inventariar. En 
éste se toman los datos de la obra más rigurosamente y también los datos del 
medio en el cual está la obra, se realizan varias fotografías para tener la 



 

 

 
PLAZA DE ESPAÑA, 1 – 13700 TOMELLOSO (C. REAL) 
TELEFONO: 926 52 88 01 Ext.1250 -  FAX: 926 51 27 94 

C.I.F. P-1308200-C 
E-mail:    contratacion@aytotomelloso.es                                           Página Web:    www.tomelloso.es 

 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO 
UNIDAD DE CONTRATACION 

                                           - -  - 
Ref: SERVICIO-P A -PC- DIGITALIZACIÓN Y CATALOGACIÓN OBRAS MUSEO 

LÓPEZ TORRES 

máxima información sobre la obra. Así como una detallada descripción del 
estado de conservación de la misma. 

 
Es objeto de esta la licitación la realización de un Catálogo externo que es un 
tipo de catálogo que se facilita al público. Contiene los datos básicos sobre la 
obra y el autor. Es un catálogo mas visual ya que está compuesto por 
fotografías de las obras. Este catálogo tiene una clara vocación de catálogo 
online, ya que aparecerá en la página web que se creará al efecto. En este 
catálogo no solo se observará la imagen, sino que cada imagen tendrá sus 
datos básicos y una descripción en español e inglés. 
 
El catálogo comenzará con una introducción que hable del Museo y del Edificio 
que lo contiene y estará compuesto por las fichas de cada una de las obras 
que se encuentran en el Museo Antonio López Torres. El contenido de las 
mismas será como mínimo el siguiente: 

- Datos del autor. (Biografía del Autor) 
- Datos de la obra. 
- Descripción de la obra 
- Datos históricos de la obra. 
- Estado de conservación de la obra. 
- Registro fotográfico. (Fotografías de calidad de cada una de las 

obras, así como del edificio) 
- Información relativa a posibles relaciones de las obras del Museo 

con  otras obras del autor en colecciones particulares.  
 

Así mismo, deberán aparecer obligatoriamente los siguientes datos: título, 
fecha, medidas, técnica, firma e inscripciones, procedencia, observaciones, 
exposiciones, bibliografía. 
 
La catalogación deberá permitir el acceso a cada una de las fichas de las obras 
mediante buscador por: título, fecha, tema, técnica, etc. 
 

 
b) Creación de una página web multilingüe con los contenidos que se establecen. 

 
Desde el 1 de octubre de 2018 hasta el 1 de abril de 2019, momento a partir 
del cual la pagina web debe estar recepcionada favorablemente en los 
servidores del Ayuntamiento. 
 
Desarrollo de la misma acorde con la línea que se está llevando en los grande 
museos y centros culturales nacionales e internacionales que permita una 
experiencia satisfactoria para el visitante y le facilite toda la información 
necesaria de forma clara y sencilla, en sistema de contenidos Joomla, que 
estará insertada dentro de los servidores del EXCELENTÍSIMO 
AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO. 
 
El Ayuntamiento de Tomelloso será el principal administrador de la página web 
y tendrá todas las claves a su disposición, siendo el ADJUDICATARIO un 
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editor de contenidos que tendrá acceso completo a la página para el diseño 
web de la misma, su mantenimiento y actualización de contenidos siempre bajo 
la supervisión del Ayuntamiento de Tomelloso, durante el periodo que dure el 
contrato. 
 
Mediante Google Analytics el Ayuntamiento de Tomelloso podrá acceder al 
número de visitas de la página web. 
 
La creación de la página web del Museo Antonio López contendrá  a su vez, un 
gabinete didáctico y su difusión durante los dos años de duración del contrato. 

 
El adjudicatario se someterá a la inspección y control del Departamento de 
Administración Electrónica y contratación del Ayuntamiento de Tomelloso, para 
todo lo relativo con la creación de la página Web del Museo Antonio López 
Torres. 

 
c) Puesta en funcionamiento del Gabinete didáctico on line. 

 
Desde el 2 de abril de 2019 hasta el 30 de junio de 2019 momento a partir del 
cual se encontrará en pleno funcionamiento el gabinete didáctico 
 
Desde el Gabinete Didáctico se ofrecerán diferentes propuestas de visitas y 
actividades con las que se pretende acercar el Museo a todos los públicos de 
una forma amena y didáctica. 
 
El gabinete didáctico será un apartado específico de la página web que  
permitirá informar sobre todo tipo de acciones que se lleven a cabo en el 
Museo destinadas a promover y difundir  la cultura y la historia del artista. 
 
El gabinete dispondrá de un apartado donde se recibirá información relativa a 
las visitas al Museo que se pudieran organizar y los horarios de las mismas con 
inclusión de teléfonos  y dirección de correo electrónico para poder contactar 
con el Museo. 
 
Deberá existir otro apartado específico dedicado a la oferta de visitas para 
escolares donde se podrá encontrar la más amplia información que los titulares 
de los centros educativos podrán necesitar para concertar las visitas, en su 
caso. 
 
Otro apartado estará dedicado a todo tipo de grupos fuera de la educación 
reglada: turistas, asociaciones, centros de mayores, ludotecas, etc, en el 
mismo se presentarán los diferentes modelos de visita sobre la colección del 
Museo, tanto de carácter general como, en su caso, temáticos. 
 
En general el gabinete didáctico será un apartado de la página web del Museo, 
ágil y flexible que permita de forma fácil acceder a los contenidos y actividades 
que ofrece el Museo y que ayude a fomentar la cultura en la localidad. 
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d) Community Manager y posicionamiento 

 
Desde el 1 de julio al 30 de noviembre del 2019 momento a partir del cual se 
encontrarán en pleno funcionamiento las redes sociales. 

 
El Museo se marca la calidad de sus comunicaciones como objetivo máximo, 
priorizando el contenido informativo de calidad en sus redes sociales. 
 
En esta fase se construirá, gestionará y administrará la comunidad online 
alrededor del Museo López Torres,  con el fin de que se mantengan relaciones 
estables y duraderas con cualquier usuario de redes sociales interesado en el 
Museo. 

 
Mantener al tanto a sus seguidores, así como incrementar las audiencia de los 
canales y el “engagement” del usuario, son sus objetivos. Las acciones de 
marketing online que se realicen en RR.SS. afectarán a la totalidad de los 
eventos que se celebren en el Museo con especial énfasis en aquellos 
organizados por el propio Museo. 
 
Como mínimo deberán crearse perfiles en las siguientes redes sociales: 

- Facebook 
- Twitter. 

 
La principal función que se desarrollará en esta fase es la creación de 
contenido atractivo y de calidad coordinado con el que se pueda encontrar en 
la página web del Museo. 

 
La finalidad de esta fase se centra en que el Ayuntamiento reciba por parte del 
adjudicatario unas redes sociales dotadas del contenido fundamental recogido 
en la página web del Museo que hagan atractivo a los ciudadanos el 
seguimiento de las mismas. En las redes se incorporarán todo tipo de noticias y 
elementos gráficos para alcanzar ese fin. 
 
Durante el tiempo que dure esta fase se realizaran las actuaciones necesarias, 
sin coste alguno para el Ayuntamiento para ir adquiriendo un buen 
posicionamiento. 

 
Tomelloso a 8 de enero de 2018 

 
 
 
 

Dª. María Victoria Bolos Montero 
 

 
 
 


