
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REALIZACIÓN DE
LOS PROGRAMAS DE ACTVIDADES EDUCATIVAS DESTINADOS A GRUPOS ESCOLARES PARA EL  MUSEO
IBERO DE JAÉN Y EL CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE CÁSTULO

1.- OBJETO DEL PLIEGO:

El objeto del presente pliego es definir las prescripciones técnicas para la contratación del servicio de realización del
programa  de  actividades  educativas  destinadas  a  grupos  escolares  para  el  Museo  Ibero  de  Jaén  y  el  Conjunto
Arqueológico de Cástulo.

2.- LOTES . LOCALIZACIÓN

LOTE 1- MUSEO IBERO:   C/ Paseo de la Estación 41. Jaén

LOTE 2-  CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE CÁSTULO:   Dos sedes:
Sede A. Museo Arqueológico de Linares: c/. General Echagüe n.º 2, Linares.
Sede B. Ciudad de Cástulo: Carretera de Torreblascopedro s/n

3.- LOTE 1:  Museo Ibero

3-A) DESCRIPCIÓN Y CONDICIONES:

 Cada atención a grupo requiere la realización de dos fases de trabajo. Una 1ª fase que implica el traslado del educador
al centro escolar para trabajar con el profesorado y planificar la visita al Museo Ibero  (los gastos de desplazamiento
corren a cargo de la empresa) y una 2ª fase, en el MIB  donde se desarrollará la experiencia.
En el coste total del contrato se incluye el coste de materiales, transporte, formación del personal,
preparación y organización de las actividades a realizar , que han de ser por cuenta del adjudicatario.

El número de grupos a atender en el MIB no podrá ser menor de 80 y otras tantas en el centro escolar para preparar la
actividad con el conjunto de profesores participantes.
 
El adjudicatario se deberá hacer cargo de:
-Atención de los acontecimientos y actividades del MIB en las redes sociales.
Elaboración de material didáctico para primaria con los contenidos del programa educativo. Este material se deberá
realizar de acuerdo con los preceptos que indica el manual de identidad corporativa de la Junta de Andalucía, en un
número de 200 ejemplares.

 

3-B)  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO EN EL LOTE 1:

3-B,1 ) Funciones y tareas:
– La empresa proporcionará una persona en las tareas de coordinación y los /as educadores/as de

museos necesarios para realizar el programa educativo en base a cada uno de los niveles: Educación
infantil, Primaria, E.S.O, Bachillerato, Educación de Adultos. También atenderán en estas experiencias

                 

CONSEJERÍA DE CULTURA
CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE
Delegación Territorial en Jaén
Secretaría General Provincial de Cultura

JUNTA  DE  ANDALUCIA

JOAQUIN ROMAN NAVA 26/09/2018  PÁGINA  1 / 6

VERIFICACIÓN NJyGwB3AVN55U85142v9uahNC8L4Mi https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma



a personas con problemas de aprendizaje en general y personas con diversidad funcional.
– Se ocupará de la formación y de las actividades organizadas para la preparación previa del profesorado antes

de su llegada al museo, de conformidad con la propuesta de formación y preparación que elabore, y que será
aprobada por el museo o el conjunto.

– Realizará y prepararán las experiencias didácticas en centros escolares, desplazándose  fuera del museo para
la preparación previa de la visita del grupo. Los costes del desplazamiento se entienden incluidos en el precio
del contrato.

– Se ocupará de la  organización, distribución y atención de los grupos escolares  que participen en el programa
durante su visita al museo o conjunto, para lo que contará con un coordinador, que igualmente 
organice el trabajo del resto del equipo de educadores/educadores.

– Deberá elaborar los materiales  didácticos que se vayan a emplear en cada apartado educativo siguiendo las
indicaciones del MIB.

– Realizará las compras de los materiales necesarios en las distintas experiencias.
– Realizará a su costa la incorporación de las noticias de interés de y para el MIB, así como el  seguimiento y

atención  de  las  actividades  del  MIB  en  las  redes  sociales,  en  concreto  a  través  de  Facebook,  Twitter  e
Instagram. En este apartado se incluirá  el que semanalmente se ocuparán de revisar el estado de las redes y
se asegurará de que se suban los materiales y las fotos realizadas durante las experiencias y actividades que
se hayan realizado durante esa semana.

– La empresa presentará un programa de autoevaluación, así como un cuestionario y selección de muestra.
Igualmente, elaborará un informe estadístico de participantes en estas experiencias educativas y una memoria
valorada del programa al finalizar el  contrato.

3-B.2 )  Medios personales:

La empresa deberá aportar los educadores que estime necesarios para el desarrollo de la actividad, educadores que
serán propuestos a los responsables de cada uno de los contratos en la presentación de la oferta. El centro valorará el
currículum de los educadores propuestos que deberán ser aprobados necesariamente por el MIB . En caso contrario,
deberán presentar otra oferta de educadores.
La empresa contará con un nº de teléfono de contacto para lo solicitud de los colegios y centros en general. Una vez
contactados, comunicarán al  responsable del contrato para organización del calendario de actividades.

DISPONIBILIDAD DEL EQUIPO

Tendrán la disponibilidad de viajar a centros escolares en la provincia de Jaén con medios propios.

3-C)  MEDIOS TÉCNICOS Y MATERIALES:

La empresa adjudicataria aportará los  materiales  fungibles necesarios  para el  desarrollo  de todas las experiencias
detalladas en este pliego con las siguientes especificaciones:

-La  empresa  realizará  las  compras  de  los  materiales  necesarios  en  las  distintas  experiencias   previa  consulta  y
aprobación del MIB.
-Deberán aportar  todos los elementos como materiales fungibles tales como: lápices,  borradores,  grapas,
gomas elásticas, petos, pasta de modelar, pegamento, pinturas, fotocopias,  etc.
-Se aportará el nº de teléfono de contacto para la organización de las actividades con los centros.
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3-D) JORNADAS Y GRUPOS:

Disponibilidad durante todo el curso escolar.
El horario de realización de las actuaciones se fija de martes a viernes de 09.00 a 14.00 h. La atención en los centros
escolares se pactará con los profesores en atención a su disponibilidad.
Puntualmente se podrán realizar experiencias fuera del horario  para desarrollar programas específicos.  

3-E)  ACTIVIDADES A REALIZAR:

La propuesta de  acciones concretas  se  deberá realizar  conforme  se  trabaje  con el  grupo concreto,  adaptando el
contenido  de  la  experiencia  a  cada  uno  de  los  grupos  dependiendo  del  currículum  escolar  y  necesidades  del
profesorado.
No obstante, se presentará en la oferta cuatro propuestas de acciones concretas para las tres etapas educativas. En
estas  oferta  se   deberá  prever  la  atención  a  grupos  que  participan  por  primera  vez  en  el  programa,  y  grupos
conocedores de las exposiciones actuales en el MIB,  para los que será necesario ofrecer alternativas educativas que
amplíen los conocimientos previos adquiridos en programas desarrollados con anterioridad.

3-F) SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

La empresa elaborará un plan de control y seguimiento de la ejecución del contrato que será seguido por la persona
responsable del centro.
La empresa oferente describirá los sistemas de control y seguimiento que utilizará para garantizar la correcta ejecución
del contrato, así como para asegurar una información puntual del desarrollo de los trabajos y de las incidencias que
puedan producirse.  

3-G) OTRAS CONDICIONES:

La empresa adjudicataria correrá con el gasto que origine la adopción de las medidas de seguridad necesarias para
garantizar el correcto desempeño de las experiencias a realizar.
El MIB podrá exigir la inmediata sustitución de los trabajadores, cuando estos tuvieran comportamientos incorrectos o
se aprecie que no realizan el servicio correctamente.
La empresa adjudicataria cumplirá las obligaciones empresariales que establecen la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, así como la normativa y reglamentación que le sea de aplicación en su caso..

4- LOTE 2: CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE CÁSTULO. 

4-A) DESCRIPCIÓN Y CONDICIONES:   

 Cada grupo prevé la realización de dos fases de trabajo. Una 1ª fase que implica el traslado del educador al centro
escolar para trabajar con el profesorado y planificar la visita   al Conjunto Arqueológico de Cástulo (en adelante CAC)

(los gastos de desplazamiento corren a cargo de la empresa) y una 2ª fase,  en el CAC, donde se desarrollará
la experiencia.
En el coste del contrato se incluye el coste de materiales, transporte, formación del personal,
preparación  y  organización  de  las  actividades  a  realizar  ,  que  han  de ser  por  cuenta  del
adjudicatario.
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El número de grupos a atender  en el CAC no podrá ser menor de 50 en el CAC y otras tantas en el centro escolar para
preparar la actividad con el conjunto de profesores participantes.
Se incluye en el precio del contrato los gastos de traslado a los centros escolares, el diseño del programa y la totalidad
de los materiales a utilizar en el programa y cualquier otro gasto derivado de la realización del contrato.

4-B) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO DEL LOTE 2:

4-B,1 ) Funciones y tareas:

-La empresa proporcionará una persona en las tareas de coordinación y los /as educadores/as de museos
necesarios para realizar el programa educativo en base a cada uno de los niveles: Educación infantil, Primaria,
E.S.O, Bachillerato, Educación de Adultos. También atenderán en estas experiencias a personas con problemas
de aprendizaje en general y personas con diversidad funcional.
-La visita deberá tener en cuenta la visita a los restos arqueológicos y al museo.
-Se ocupará de la formación y de las actividades organizadas para la preparación previa del profesorado antes
de su llegada al museo, de conformidad con la propuesta de formación y preparación que elabore, y que será
aprobada por el museo o el conjunto.
-Realizará y prepararán las experiencias didácticas en centros escolares, desplazándose  fuera del museo para
la preparación previa de la visita del grupo. Los costes del desplazamiento se entienden incluidos en el precio
del contrato.
-Se ocupará de la  organización, distribución y atención de los grupos escolares  que participen en el programa
durante su visita al museo o conjunto, para lo que contará con un coordinador, que igualmente organice el
trabajo del resto del equipo de educadores/educadores.
-La empresa presentará un programa de autoevaluación, así como un cuestionario y selección de muestra.
-Igualmente, elaborará un informe estadístico de participantes en estas experiencias educativas y una memoria
valorada del programa al finalizar el  contrato.

4-B.2 )  Medios personales:

La empresa deberá aportar los educadores que estime necesarios para el desarrollo de la actividad, educadores que
serán propuestos al  responsable del contrato en la presentación de la oferta. El centro valorarán el currículum de los
educadores propuestos que deberán ser aprobados necesariamente por el CAC y deberán demostrar que cuentan con
amplios conocimientos de los trabajos y resultados de la investigación que se ha llevado a cabo en Cástulo en los
últimos 5 años. En caso contrario, deberán presentar otra oferta de educadores.
La empresa contará con un nº de teléfono de contacto para lo solicitud de los colegios y centros en general. Una vez
contactados, comunicarán al  responsable del contrato para organización del calendario de actividades.

DISPONIBILIDAD DEL EQUIPO

Tendrán la disponibilidad de viajar a centros escolares en la provincia de Jaén con medios propios.

4-C) MEDIOS TÉCNICOS Y MATERIALES:

La  empresa  adjudicataria  aportará  los  materiales  fungibles  necesarios  para  el  desarrollo  de  todas  las
experiencias detalladas en este pliego con las siguientes especificaciones:
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-La  empresa  realizará  las  compras  de  los  materiales  necesarios  en  las  distintas  experiencias   previa  consulta  y
aprobación del CAC..
-Deberán  aportar  todos  los  elementos  como materiales  fungibles  tales  como:  lápices,  borradores,  grapas,  gomas
elásticas, petos, pasta de modelar, pegamento, pinturas, fotocopias,  etc.
Se aportará el nº de teléfono de contacto para la organización de las actividades con los centros.

4-D) JORNADAS Y GRUPOS:

Disponibilidad durante todo el curso escolar.
El horario de realización de las actuaciones se fija de martes a viernes de 09.00 a 14.00 h. La atención en los centros
escolares se pactará con los profesores en atención a su disponibilidad.
Puntualmente se podrán realizar experiencias fuera del horario  para desarrollar programas específicos.  

4-E) ACTIVIDADES A REALIZAR:

La propuesta de  acciones concretas  se  deberá realizar  conforme  se  trabaje  con el  grupo concreto,  adaptando el
contenido  de  la  experiencia  a  cada  uno  de  los  grupos  dependiendo  del  currículum  escolar  y  necesidades  del
profesorado.
No obstante, se presentará en la oferta cuatro propuestas de acciones concretas para las tres etapas educativas. En
estas oferta se deberá prever la atención a grupos que participan por primera vez en el programa, y grupos conocedores
de  la  exposición  actual  del  CAC   para  los  que  será  necesario  ofrecer  alternativas  educativas  que  amplíen  los
conocimientos previos adquiridos en programas desarrollados con anterioridad.

4-F) SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

La empresa elaborará un plan de control y seguimiento de la ejecución del contrato que será seguido por la persona
responsable del Conjunto Arqueológico de Cástulo.
La empresa oferente describirá los sistemas de control y seguimiento que utilizará para garantizar la correcta ejecución
del contrato, así como para asegurar una información puntual del desarrollo de los trabajos y de las incidencias que
puedan producirse.  

4-G) OTRAS CONDICIONES:

La empresa adjudicataria correrá con el gasto que origine la adopción de las medidas de seguridad necesarias para
garantizar el correcto desempeño de las experiencias a realizar.
El CAC podrá exigir la inmediata sustitución de los trabajadores, cuando estos tuvieran comportamientos incorrectos o
se aprecie que no realizan el servicio correctamente.
La empresa adjudicataria cumplirá las obligaciones empresariales que establecen la Ley de Prevención de Riesgos

Laborales, así como la normativa y reglamentación que le sea de aplicación en su caso..

5. CUESTIONES COMUNES A LOS LOTES 1 Y 2:
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CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN:

En ningún caso, debido a la confidencialidad de la información, la empresa adjudicataria podrá utilizar la  información a
la que tenga acceso para un fin distinto del indicado en este pliego.
El personal que tenga relación directa o indirecta con la prestación previa en este contrato guardará secreto profesional
sobre  las  informaciones,  documentos o asuntos  a  los  que  tengan acceso  o conocimiento durante la  vigencia  del
presente contrato, y será obligado a no hacer público o enajenar cuantos datos conozcan por razón de su ejecución
incluso después de finalizar el plazo contractual.
La  empresa  adjudicataria  se  compromete  expresamente  al  cumplimiento  de  lo  expuesto  en  la  legislación  sobre
Protección de Datos de Carácter Personal.

RESPONSABLE DEL CONTRATO:

Directora del Museo Ibero, Concepción Choclán Sabina.
Director del Conjunto Arqueológico de Castulo, Marcelo Castro López.

 
JEFE DE SERVICIO DE INSTITUCIONES

Y PROGRAMAS CULTURALES
Fdo.: Joaquín Román Nava
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