
 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA REALIZACION DE 
LA DOTACION INTERPRETATIVA, PRODUCCION Y MONTAJE DEL CENTRO DE 
INTERPRETACION DE ITÁLICA EN SANTIPONCE. 
 
 
I Consideraciones generales. 
El Ayuntamiento de Santiponce, en virtud del Convenio de Colaboración entre el Instituto de Turismo 
de España, La Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía y la Asociación de ll Ruta 
Bética Romana, para la realización de actuaciones para impulsar el producto turístico de la Ruta Bética 
Romana, y  siguiendo las recomendaciones y criterios técnicos del Plan Estratégico de Turismo Local 
ha destinado un edificio de nueva planta destinado a Centro de Interpretación de la Cultura Clásica en 
el Aljarafe, que además de mostrar lo que el propio edificio contiene, incitando a los visitantes a 
conocer y disfrutar del Patrimonio Cultural de Santiponce, y por extensión del Aljarafe  y en constituir  
así un Centro de Dinamizacion Turistica de  esta zona,  
 
II. Objeto del Pliego. 
Es objeto del presente pliego la redacción del Proyecto de dotacion interpretativa , la producción y 
montaje de todos los elementos del Centro de Interpretación de la Cultura Clásica en el Aljarafe,  
 
2.1.El objeto del encargo es pues la realización de los trabajos siguientes: 
 

 Elaboración de un proyecto de Dotación Interpretativa para el edificio municipal, sito en la plaza de 
la Constitución del municipio de Santiponce donde se ubicará el Centro de Interpretación de la  
Cultura Clásica en el Aljarafe. 

 Ejecución del proyecto de dotación propuesto por el adjudicatario, incluyendo la adquisición, 
producción o construcción de los elementos que lo compongan, el transporte, instalación, el 
montaje, la mano de obra y la puesta en marcha de los equipamientos, tanto de la zona expositiva 
como la zona de oficinas. 
 

 
2.2.Información de base a facilitar al contratista.  
 
 
El Ayuntamiento de Santiponce,  facilitará la información necesaria relacionada con las materias objeto 
del presente trabajo. 
 
Toda la información que el Ayuntamiento de Santiponce proporcione a la empresa adjudicataria es 
propiedad del mismo, y no podrá ser utilizada en futuros trabajos por parte de la empresa, ya sea como 
referencia o como base de los mismos, a menos que se cuente con la autorización expresa, por 
escrito, del Ayuntamiento de Santiponce. 
 
La imagen del Centro de Interpretación de la  Cultura Clásica en el Aljarafe, deberá quedar enmarcada 
en todo momento bajo la imagen global de marca de la Ruta Bética así como de la imagen propia del 
centro, ambas propuestas por el Ayuntamiento . En este sentido todo el material promocional 
relacionado con el Centro de Interpretación debe someterse a las líneas diseñadas para la Ruta Bética   
y el propio centro. 
 

2.3. Confidencialidad de la información. 
 
No se podrá transferir información alguna sobre los trabajos a personas o entidades no explícitamente 



mencionados en este sentido en el contrato sin el consentimiento, por escrito, del Ayuntamiento de 
Santiponce.  
 
 2.4 Propiedad de los resultados de los trabajos 
 
Todos los resultados y documentos realizados en la ejecución de los trabajos objeto del presente 
Pliego serán propiedad del Ayuntamiento de Santiponce, que podrá reproducirlos o divulgarlos total o 
parcialmente. Para ello, la empresa Contratista deberá adquirir los derechos de todos los elementos 
sometidos a la ley de propiedad intelectual (imágenes, sonidos, música, software, textos, etc.) para 
cederlos a través de documento al Ayuntamiento de Santiponce. 
 
La empresa contratista podrá hacer uso de los mismos, ya sea como referencia o como base de datos 
de futuros trabajos, sólo con la autorización expresa del Ayuntamiento de Santiponce 
 
 2.5 Supervisión de los trabajos. 
 

El Ayuntamiento designará como Supervisor del trabajo a una persona perteneciente a la Agencia 
Municipal de Desarrollo.   
En ningún caso podrán servir las normas contenidas en este Pliego para justificar la omisión de 
estudios o descripciones que a juicio del Ayuntamiento, a través de la Dirección del trabajo, se 
estimen oportunos integrar, siempre que no supongan una alteración sustancial del objeto del 
proyecto. 

 
 2.6. Equipo técnico para la ejecución de los trabajos. 
 
 La Empresa Adjudicataria se compromete a aportar un equipo técnico que garantice la 
solvencia profesional e idoneidad técnica de los trabajos a realizar. Dicho equipo estará compuesto al 
menos por lo/as siguientes profesionales: 
 
- Un arqueólogo especialista en planeamiento urbanístico. 
- Un arquitecto o arquitecto técnico con experiencia en diseño y dotación de equipamientos turístico - 
culturales.  
- Un arqueólogo especializado en Interpretación del patrimonio. 
- Un Técnico especializado en arqueología y consultoría, diseño, planificación y gestión de productos 
turístico culturales. 
- Un técnico especializado recursos audiovisuales. 

- Un técnico especializado en museología. 
 

La idoneidad del equipo propuesto se garantizará mediante: 
- La correspondiente titulación académica. 
- Los currículos de los/as componentes del equipo. 
- El conocimiento del medio. 
 

 
 
 2.7 Programación y plazo de ejecución. 
 
El plazo máximo total de ejecución del contrato se establece en ocho  (8) Meses, a partir de la fecha de 
firma de contrato con la empresa Contratista. 
 
El plazo total se desglosa en varias fases, consisten en: 
 



 
 Fase I: Anteproyecto  de Dotación Interpretativa. 
 Fase II: Proyecto de Dotación Interpretativa. 
 Fase III: Ejecución del  Proyecto de  Dotación Interpretativa. 

 
La empresa Contratista deberá velar en todo momento por la necesaria coordinación entre los 
proyectos hasta la completa finalización del encargo. 
 
 2.8. Presupuesto y forma de pago. 
 
El presupuesto asciende a la cantidad de  DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS  
EUROS (278.400 euros) , correspondiente a  240.000  euros y 38.400   de  IVA. 
 
 
III.  PROYECTO DE DOTACIÓN INTERPRETATIVA 
 
3.1 ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
 
El espacio afectado por el presente trabajo  es el edifico municipal sito en plaza de España s/n. 
 
3.2 ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
 
El Proyecto de Dotación Interpretativa incluye a su vez los siguientes trabajos 

 Proyecto de Dotación Informativa e Interpretativa. 

 Proyecto de Interiorismo y Dotación del Mobiliario. 

 Proyecto de produccion audiovisual. 
             
 
3.2.1 PRIMERA FASE:  
 
 Anteproyecto de Dotación Interpretativa. 
 
Respecto a la dotación interpretativa e informativa, se realizará una prospección de fuentes de 
información disponibles y se determinarán los contenidos temáticos a desarrollar, los grandes bloques, 
realizando una primera aproximación de su organización interpretativa. 
 
La documentación mínima orientativa constará de: 

 Memoria, que incluirá informe de las visitas de campo realizadas. 
 Planos de situación del equipamiento, del propio equipamiento y distribución de espacios. 
 Esquemas o croquis 
 Fotografías 
 Descripción y distribución espacial de bloques temáticos (ideas fuerza, basadas en los 

elementos más relevantes del espacio para el visitante, que pueden ser independientes entre 
sí, aunque unidos a su vez por un mismo hilo conductor). Incluirá: 

o Posible título o idea principal 
o Información de interés para la elaboración de los contenidos informativos e 

interpretativos 
o Guión preliminar de contenidos. Definición de distintas unidades con los objetivos, 

mensajes, contenidos generales y medios expositivos. 
o Esquema y croquis. 
o Tipo de medio interpretativo. 

 



 Destinatarios y objetivos específicos. 
 Alcance de las intervenciones de interiorismo y mobiliario. 
 Presupuesto estimativo. 

 
La documentación a entregar deberá constar al menos de: 
 

 Memoria descriptiva y justificativa, con los anejos que se precisen. 
 Planos de situación general y de definición de todos sus elementos. 
 Memoria de condiciones técnicas particulares 
 Presupuesto aproximado, basado en mediciones y precios 

 
3.2.2.  FASE SEGUNDA. : Proyecto de Dotación Interpretativa. 
 
 Conceptos generales 
 
El Proyecto de Dotación Interpretativa se redactará por la empresa Adjudicataria una vez aprobado por 
el Ayuntamiento de Santiponce el Anteproyecto de Dotación Interpretativa y contendrá el desarrollo de 
los trabajos, con la determinación precisa y especificaciones de todos los elementos que definen el 
proyecto. 
 
Se deberá llegar al programa detallado de Dotación, incluyéndose los siguientes conceptos: 
 

 La organización y distribución espacial de la dotación. 

 Contenidos y diseño general de cada una de las unidades de la exhibición interpretativa. Los 
contenidos gráficos e imágenes se definirán con el suficiente detalle para la búsqueda o 
elaboración de dibujos, gráficos o fotografías, quedando el diseño final para la fase final de 
ejecución de los trabajos. 

 Contenidos y diseño general de medios informativos. 

 Los requisitos especiales de implantación según normativa aplicable. 

 Presupuesto detallado y calendario  de ejecución 

 Mobiliario del equipamiento. 
 
El Proyecto se debe presentar con un nivel de detalle suficiente para que pueda ser interpretado y 
ejecutado por cualquier profesional ajeno a su redacción. 
 
Las medidas técnicas necesarias para adaptar el edificio a las necesidades expositivas y de 
funcionamiento deberán ser previstas y asumidas en todo momento por la empresa adjudicataria. 
Deberá estudiarse el sonido, para garantizar una audición de calidad y para que los diferentes 
mensajes sonoros, de existir, no se interfieran entre sí. 
 
La empresa debe prever la potencia y las tomas eléctricas necesarias para el desarrollo del proyecto 
reforzando la instalación si fuera necesario. Se deben facilitar aquellos elementos de iluminación que 
sean precisos, teniendo siempre en cuenta baremos de larga duración y bajo consumo. 
 
  Plan de trabajo 
 
Se detallarán las actividades necesarias para la total ejecución de los trabajos de Dotación, 
estableciéndose el orden o simultaneidad que los relaciona de acuerdo a las instrucciones de la 
Supervisión de Trabajos, que establecerá las prioridades. Se fijarán además los recursos materiales y 
medios auxiliares necesarios para dichas actividades. 
De este modo, se obtendrán unos plazos razonables y coordinados para la ejecución de los distintos 
trabajos y fases, y sus plazos totales. 



 
  Contenido formal  del Proyecto de Dotacion Interpretativa 
 
El Proyecto, formalmente, deberá contener los documentos que a continuación se detallan y 
ordenados en la forma que se describe: 
 
Documento. nº1: Memoria y Anejos: la Memoria del proyecto contendrá toda la documentación 
necesaria para una descripción concisa y completa del mismo, debiendo estructurarse en los 
siguientes apartados: 

a. Índice 
b. Antecedentes y objeto del proyecto 
c. Descripción y justificación de los trabajos 
d. Normativa aplicable 
e. Resumen de presupuestos. 

 
El conjunto de estos apartados, junto con los anejos a la memoria, comprenderá toda la información 
necesaria para la correcta comprensión del Proyecto, de las necesidades por éste cubiertas y de todos 
los factores que han condicionado la solución adoptada. 
 
Los anejos a la memoria recogerán la información detallada complementaria que servirá para la 
ejecución de la información aportada en la Memoria, principalmente el desarrollo gráfico, u otra 
información complementaria. La empresa adjudicataria aportará los que considere adecuados, previa 
consulta a la Dirección de los trabajos, tanto en número como en contenido y orden, tomando como 
base la siguiente propuesta orientativa: 
 

 Destinatarios y contenidos. 
 Dotación de medios interpretativos. 
 Dotación medios informativos. 
 Interiorismo, mobiliario. 
 Material gráfico definido. 
 Materiales complementarios. 
 Justificación de precios. 

 
 
Documento  Nº 2: Planos: En este apartado se incluirán las representaciones gráficas que permitan 
interpretar y verificar la realización material de las actuaciones. Los Planos y gráficos de información 
que se consideren necesarios para la justificación de la propuesta se incluirán en la Memoria o en sus 
anejos correspondientes. 
 
El número de planos, su escala y contenidos serán propuestos por la empresa Contratista para su 
aprobación por la Dirección de los trabajos, de forma que den la suficiente información para una 
completa definición de las actuaciones incluidas en el Proyecto. 
 
Como criterio general, habrán de recogerse en los planos todas las actuaciones proyectadas, 
utilizando para ello representaciones en escalas diversas que se consideren oportunas en cada caso. 
Como mínimo, se propone: 
 

 Planta y alzados del edificio con distribución de medios. 

 Planta y alzados de la sala y área externa dedicada a la exhibición. 

 Alzados de cada una de las unidades temáticas definidas. 
 
Además se presentarán recreaciones 3D o bocetos artísticos de todas las dotaciones cuya definición lo 



requiera (mobiliario, dotación expositiva e interpretativa). Como mínimo, se exigirá para presentar la 
ambientación del Área de Recepción y Exposición.  
 
 
Documento nº 3: Presupuestos: Se recogerán en Anejo la justificación de los costes estimados de las 
distintas unidades, detallando las tarifas aplicadas o la definición y tarifación de nuevas unidades, 
según sea el caso. 
 
Los precios deben ser suficientemente explicativos para conocer los criterios adoptados y para su 
posterior valoración. 
 
Presupuesto General: 
 

o Estará compuesto por tantos presupuestos parciales como trabajos independientes o 
diferenciados existan en el proyecto. 

o Cada presupuesto parcial estará formado por capítulos globales representativos de las 
diversas fases del Proyecto. 

o Presupuesto de Ejecución Material. 
o IVA. 
o Presupuesto total con IVA. 

 
3.3 PRESCRIPCIONES TECNICAS DE LOS DISTINTOS TRABAJOS QUE INTEGRAN EL 
PROYECTO DE DOTACION INTERPRETATIVA 
 
3.3.1 Directrices de los trabajos informativos e interpretativos 
 
Los trabajos relativos a los contenidos informativos e interpretativos del equipamiento formarán parte 
de la redacción del Proyecto Dotación interpretativa,  los cuales incluyen los diseños de: 
 

o La dotación de contenidos y medios informativos.  
o La dotación de la exhibición interpretativa. 
o Los materiales complementarios. 

 
3.3.1.1 Dotación informativa 
 
Los servicios de información se localizan fundamentalmente en el Área de Recepción o vinculados a 
ella. 
La dotación consiste en aquellos medios necesarios para orientar e informar al público general sobre 
los recursos disponibles y las oportunidades para realizar la visita y actividades en el entorno de 
Santiponce. 
 
3.3.1.2 Dotación para la interpretación del patrimonio natural y cultural 
 
Los planteamientos que se realizan a continuación se han de entender como criterios generales 
mínimos, valorándose su ampliación y desarrollo. 
Los contenidos a proponer se argumentarán a partir del análisis realizado, y habrán de tener un criterio 
de escala tanto territorial como temática, es decir, estar conectados con su territorio más próximo. 
 
Se dotará al equipamiento con una exposición divulgativa clara, sencilla y comprensible, atractiva y 
acogedora de tal forma que resulte útil para comunicar a los visitantes los mensajes que se presenten. 
Debe regirse por los principios y métodos de la interpretación del patrimonio, como disciplina de 
comunicación. 



 
La interpretación ha de ser eficiente y para ello deberá cumplir las siguientes características: 

 Estructurarse en un guión, en torno al concepto general de la interpretación. Una vez 
elaborado el guión, se pasará a determinar, diseñar, realizar e implantar los medios 
interpretativos. 

 El concepto general de la interpretación se organizará a través de un número limitado de 
subtemas interpretativos. Los mensajes deberán presentarse bajo formas y soportes 
variados, integrando los literario s con los gráficos y audiovisuales. 

 Debe ser amena, entretenida y pertinente, es decir, que el mensaje sea interesante, 
significativo y relevante para el público destinatario 

 Se hará hincapié en la armonización entre la densidad de contenidos y la claridad, 
procurando una fácil comprensión del mensaje. 

 
Dotación de Medios 
 
 La disposición espacial de los Medios deberá intentar un cierto equilibrio entre establecer una 

secuencia y permitir la libre configuración personal del itinerario. 
 Se debe dimensionar la exhibición adecuadamente, en cuanto a espacio y tiempo, para facilitar un 

nivel aceptable de atención a los visitantes, estableciendo un promedio de atención ante los 
determinados elementos de interpretación. 

 El diseño de las exhibiciones deberá tener en cuenta la accesibilidad de personas con 
discapacidades. 

 Los medios bien de carácter interactivo o bien manipulativo podrán utilizarse para diferenciar los 
diversos niveles de comunicación contenidos en la exhibición. 

 Las fotografías deberán ser de gran calidad tanto en su realización como en su reproducción. 
 Tanto el diseño de los medios como los materiales empleados deben permitir una durabilidad 

prolongada, estableciéndose las garantías que se determinen. Asimismo, serán de fácil 
conservación y mantenimiento. En cualquier caso, los seleccionados no supondrán riesgos para 
los usuarios. 

 En los trabajos a ejecutar debe incluirse un Manual de Uso, Conservación y Mantenimiento de los 
medios interpretativos, en el que se detallen todos aquellos aspectos necesarios para tales fines: 
características técnicas de las dotaciones empleadas, sistemas de reposición de sus elementos y 
operaciones de conservación y mantenimiento. Se incluirán los manuales de uso que las firmas 
comerciales facilitan con la compra de los artículos. 

 Durante el desarrollo de los trabajos, se evaluará la conveniencia de que los títulos y subtítulos se 
traduzcan al inglés en su acepción plain language. 

 
Objetivos interpretativos 
 
La elaboración de los objetivos interpretativos se hará con tres niveles: 
 

 Objetivos de conocimiento: ofrecer información y su significado. 
 Objetivos emocionales: que la información ofrecida conecte con el ámbito de las 

sensaciones y estados de ánimo en el público. 
 Objetivos de actitudes/comportamientos: a través de los mensajes esperamos unas 

consecuencias actitudinales hacia determinados hechos de los visitantes. 
 
Por lo tanto, los objetivos generales para todo tipo de visitas serán los siguientes: 
 

 Sensibilizar sobre la relevancia del patrimonio cultural existente y los problemas de 
conservación inherentes al mismo. 

 Fomentar el vínculo identitario del patrimonio arqueológico con el  el municipio y población 



local . 

 Puesta en valor del entorno natural, cultural y turístico del muncipio de Santiponce. 

 Fomentar la creatividad e imaginación de los visitantes. 

 Dar a conocer la realidad actual de Santiponce  desde una perspectiva turística. 
 
Como aspectos metodológicos transversales para el cumplimiento de los anteriores objetivos se 
tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

o Se crearán ambientes distendidos con una importante componente lúdica. 
o Se plantearán y suscitarán preguntas que induzcan a la reflexión y el análisis. 
o Las dinámicas fomentarán la participación activa y los trabajos en grupo. 
o Se utilizarán recursos didácticos que estimulen la motivación y despierten la curiosidad 

de los participantes. 
o Se vincularán los contenidos con los conocimientos y experiencias del público. 
o Se procurará que los contenidos interpretativos, así como la estrategia de producto 

planteada faciliten y permitan la sostenibilidad del Centro 
 
 
 
3.3.2. Directrices de los trabajos de mobiliario e interiorismo 
 
Los trabajos  consistirán en la redacción de las actuaciones de Interiorismo y Mobiliario a incluir en el 
Anteproyecto de Dotacion Interpretativa y el Proyecto  de Dotación Interpretativa y su posterior 
ejecución. Incluyen los diseños y desarrollo de: 

1. Los elementos de iluminación 
2. El mobiliario y los elementos auxiliares de los distintos espacios (aulas, zonas comunes, area 

de recepción). 
3. Los elementos de señalética 
4. Los elementos de ambientación y decoración. 

 
A continuación se resumen ciertos criterios específicos para el Interiorismo y Mobiliario por zonas, sin 
detallar las dotaciones relativas a elementos de iluminación, señalética, decoración y ambientación, 
que deberán formar parte de la propuesta a desarrollar en el Proyecto de Dotación. 
 

 Área de Recepción: debe reservarse un espacio en el mostrador para las publicaciones 
gratuitas ofertadas por la Administración Pública en general, y por la administración local. 
Igualmente, dicha zona debe disponer de espacio para exponer el merchandising del Centro de 
Interpretación a modo de tienda.  

 Área de Exhibición: La dotación de interiorismo debe dar la coherencia necesaria al Centro de 
Interpretación pero manteniendo la especificidad del espacio. 

 Aulas. 
 
3.4 FORMATO DE LOS DOCUMENTOS 
 
3.4.1 Condiciones generales 
 
Todos los documentos del trabajo deberán presentarse en el formato A-4, con un número de 
ejemplares mínimos de 2. Los textos tendrán todas sus páginas numeradas. 
Además de la documentación citada, la empresa entregará una copia de los documentos en soporte 
informático, cumpliendo las siguientes especificaciones: 

 Los textos se entregarán en formato de textos propios de procesadores de textos de software 
libre, indicando su versión. 

 Todos los planos se entregarán en formato PDF/  formato vectorial compatible con CAD, 



indicando el nombre del mismo y su versión.  

 Gráficos e imágenes en ficheros editables y fotografías escaneadas en alta resolución para su 
reproducción individual. 

 Audiovisuales en formato DVD. 
 
Respecto al soporte informático se seguirán los siguientes criterios: 
 

 Los textos se ordenarán de acuerdo a los índices del trabajo generando archivos 
independientes para cada apartado del índice. 

 En los Anejos que contengan planos, irán en primer lugar los ficheros de textos, seguidos de 
los ficheros conteniendo los planos. 

 Los planos irán ordenados y estarán en un fichero independiente. 
 Se entregará un listado indicando el nombre de los ficheros y/o archivos y su contenido. 
 Si se utilizan técnicas de compresión de datos, se indicará el compresor y su versión. 
 El soporte digital de las artes finales deberá estar formateado para ser legible en PC. Además 

se deberá incorporar un fichero PDF de cada una de dichas artes. 
 
 
 
IV.CRITERIOS DE VALORACION  
 
Para la adjudicación se tendrá en cuenta necesariamente los siguientes criterios: 
 

1.-Medios técnicos y expositivos propuestos: : de 0 a 60 Puntos. 
 

 Originalidad y coherencia de la propuesta: 30 puntos. 
 Materiales y recursos audiovisuales propuestos:  25 puntos. 
 Idoneidad de los elementos propuestos considerando el uso al que van a ser 

sometidos (resistencia, durabilidad, facilidad de reposición, etc.):  15 puntos 
   
  2.- Calidad del Proyecto de Interpretacion : de 0 a 20 puntos. 
 

3.- Mejoras ofertadas por el licitador: de 0 a 10 puntos.  Se valorarán exclusivamente las 
mejoras que, no suponiendo contraprestación económica para el Ayuntamiento de Santiponce, 
hayan sido valoradas económicamente por los licitadores y tengan un evidente interés para el 
mejor funcionamiento del servicio: 

Mejoras a la Dotación Interpretativa: de 0 a 10 puntos. 
 

 
4.- Plazo de ejecución de los trabajos: de 0 a 10 puntos. 

 
   En Santiponce, a 31 de agosto de 2009 
 
    EL ALCALDE, 
 
     
        Fdo.: José Peña Canelo 
 


