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I. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

 

Estas Prescripciones Técnicas Generales rigen la prestación de servicios de ejecución del diseño 

expositivo, montaje y desmontaje museográfico en el Pabellón Villanueva del Real Jardín Botánico 

de Madrid para la celebración de las exposiciones “Premios Fundación ENAIRE 2019” y “La 

sombra incisa. Javier Vallhonrat” 

 

1.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y EJECUCIÓN DE SERVICIOS 

 

La presentación de proposiciones para la realización de trabajos de montaje y/o desmontaje 

museográfico implica la aceptación, por parte de la empresa proponente, de estas Prescripciones 

generales y, cuando corresponda, de las Prescripciones técnicas particulares y el correspondiente 

proyecto ejecutivo y/o memoria técnica. Mediante la presentación de sus proposiciones las 

empresas manifiestan haber estudiado toda la documentación y haber incluido en las mismas 

todas las unidades de servicio que resulten necesarias para la ejecución correcta y completa de 

los trabajos, Incluyendo aquellas que, aun no estando explícitamente descritas en la 

documentación, resultaran esenciales (incluyendo, sin limitación, preparaciones Intermedias, 

acabados, conexiones eléctricas o electrónicas menores o puesta en marcha de dispositivos 

suministrados, etc.). 

La ejecución de los trabajos se realizará con sujeción a las prescripciones técnicas generales y 

particulares y al proyecto ejecutivo o memoria técnica correspondiente, siguiendo en todo caso 

el contratista las indicaciones de Fundación ENAIRE y, en su caso, de la dirección facultativa (en 

adelante DF), a cargo del estudio Jesús Moreno & Asociados. 

En aquellos proyectos que cuenten con una DF, el contratista se mantendrá en contacto con 

Fundación ENAIRE y la DF y seguirá sus Indicaciones para todo lo relativo a la preparación, la 

interpretación y la ejecución del proyecto. La DF realizará visitas periódicas para la supervisión 

del control de calidad de los trabajos ejecutados. 

 

 



 

 

2.- ORGANIZACIÓN 

 

a) El contratista designará a un responsable cualificado y con la experiencia adecuada para los 
servicios objeto del contrato, que ejercerá como coordinador de los trabajos, realizando el 
seguimiento y evaluación de la ejecución de los mismos y proponiendo soluciones a las 
incidencias que pudieran surgir. El responsable será el mismo durante todo el proyecto y en 
caso de que debiera ser sustituido se estará a lo indicado en este punto. 

Las funciones principales del coordinador serán: 

- Actuar como Interlocutor entre el equipo de montaje, la DF y Fundación ENAIRE en 

cuanto a la transmisión de las Instrucciones específicas en orden al buen transcurso de 

los trabajos. 

- Coordinar todos los trabajos y equipos de montaje y desmontaje proporcionados por el 

contratista. 

- Controlar y asegurar el correcto desarrollo de los trabajos siguiendo las directrices de 

Fundación ENAIRE y la DF. 

Si bien la transmisión de indicaciones y de información entre el coordinador, Fundación 

ENAIRE y la DF podrá realizarse como norma general verbalmente, deberán quedar 

documentadas por escrito todas aquellas indicaciones o informaciones que sean de especial 

relevancia o responsabilidad en el marco de los trabajos en ejecución. 

b) Las propuestas incluirán información sobre los equipos que se destinarán de forma efectiva 

a la ejecución de los trabajos. El contratista designará un jefe de producción, que deberá ser 
el mismo para todo el proyecto y será el responsable de los equipos que ejecuten los 

montajes y desmontajes. Se especificará si esta tarea será asignada a la misma persona que 
realizará la coordinación de trabajos, o a una persona diferente. Las ofertas justificarán la 
composición de los equipos que se proponga adscribir al contrato y Fundación ENAIRE no 

aceptará gastos adicionales derivados de la falta de previsión en relación con el personal 
necesario para llevar a cabo los trabajos de forma satisfactoria en los plazos indicados en 

cada caso en las condiciones particulares. 

 

c) El contratista deberá aportar los materiales, equipos, herramientas y medios auxiliares 
necesarios para la correcta ejecución de cada uno de los trabajos. Las propuestas incluirán 
información sobre los medios que se adscribirán de forma efectiva al contrato. Las 
propuestas tomarán en consideración los medios que resulten necesarios para realizar los 
trabajos requeridos en los plazos indicados y con resultados óptimos. Fundación ENAIRE no 
asumirá gastos derivados de la falta de consideración por parte de los licitadores o por el 
contratista en relación con los medios necesarios para atender las necesidades del servicio. 

 

d) Los equipos quedarán adscritos a los trabajos a realizar, en tanto estos se estén ejecutando, 
y no serán sustituidos por la empresa contratista sin autorización previa por parte de 

Fundación ENAIRE, salvo casos justificados. En tales casos, el personal que sea designado 
como sustituto poseerá la misma capacitación que la o las personas sustituidas y se remitirá 

la misma información que en el caso del personal propuesto inicialmente. 

 



 

 

e) Fundación ENAIRE se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento a la empresa 

contratista la sustitución de las personas asignadas a los trabajos o de las empresas 

subcontratadas si su desempeño es insuficiente o inadecuado o si Incumplen las normas e 

Indicaciones de Fundación ENAIRE y la DF.  

3.- PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DE FUNDACIÓN ENAIRE. 

Por razones de organización interna y de seguridad, el contratista deberá proporcionar a esta 

dirección de correo electrónico ana.berruguete@lafabrica.com, con una antelación mínima de 5 

días laborables respecto a la fecha de inicio de los servicios que se presten en la sede del Pabellón 

Villanueva del Real Jardín Botánico de Madrid, la relación y datos del personal y los vehículos que 

requerirán permiso de acceso a las instalaciones de la institución de forma habitual para la 

ejecución de los trabajos. Una vez realizada esta notificación inicial, como norma las 

notificaciones adicionales relativas a personal y vehículos serán remitidas a 

ana.berruguete@lafabrica.com con 3 días laborables de antelación. En caso de que el contratista 

deba hacer modificaciones en el personal y/o medios ya notificados, éstas se comunicarán con 

una antelación mínima de 24 horas, salvo imprevistos justificados y sobrevenidos sin tiempo para 

cumplir este plazo.  

Al realizar estas notificaciones siempre deberá indicarse que es para la ejecución de los trabajos 

en relación con el diseño expositivo del Pabellón Villanueva del Real Jardín Botánico de Madrid 

para las exposiciones “Premios de fotografía Fundación ENAIRE” y “La sombra incisa. Javier 

Vallhonrat” encomendadas por Fundación ENAIRE.  

Los integrantes del equipo de trabajo deberán atender a las normas de seguridad Real Jardín 

Botánico de Madrid. El personal de seguridad del Real Jardín Botánico de Madrid se reserva el 

derecho de pedir la acreditación de cualquiera de los componentes del equipo humano en 

cualquier momento de la ejecución de trabajos en las salas, mediante la presentación del 

correspondiente documento de identidad. 

 

4.- CALENDARIO DE TRABAJOS 

Las proposiciones incluirán un programa de ejecución de trabajos que incluirá horarios, 

medios y secuenciación de tareas propuestos. Con anterioridad al inicio de los trabajos, 

dicho programa será revisado conjuntamente por el contratista, Fundación ENAIRE y la DF 

para definir el plan definitivo. La ejecución de los trabajos se realizará con sujeción al 

programa aprobado. 

 

5.- HORARIOS DE TRABAJO 

A continuación, se indican los horarios de apertura pública y los horarios preferentes para realizar 

trabajos en el Pabellón Villanueva del Real Jardín Botánico de Madrid, que las empresas deberán 

tomar en consideración para elaborar sus propuestas. Estos horarios pueden verse alterados por 

necesidades del Real Jardín Botánico. Cuando sea posible, las modificaciones sobre estos horarios 

serán indicadas en las condiciones particulares; cuando se trate de circunstancias no previstas en 
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las condiciones particulares, se comunicará las modificaciones de horario al contratista con la 

mayor antelación posible. 

Las propuestas especificarán la jomada laboral habitual de la empresa y los trabajos que se 

realizarán fuera de dicha jornada, incluyendo fines de semana y/o jornadas festivas, de acuerdo 

con los plazos de ejecución contenidos en cada caso en las condiciones particulares. Asimismo, 

las propuestas incluirán información sobre las condiciones en las que se prestarán servicios fuera 

del horario laboral si los mismos resultaran necesarios debido a circunstancias no previstas en las 

condiciones particulares. 

En el caso de que el contratista deba prolongar las jornadas de trabajo más allá de los horarios 

indicados en este punto a fin de cumplir los plazos previstos para los servicios a prestar, esto 

deberá ser comunicado al Real Jardín Botánico con 48h de antelación, y en todo caso con un 

mínimo de 24h. 

Horarios de apertura pública del Real Jardín Botánico: 

Horario de apertura al público: 10:00h  

Horario de cierre: 

ene-feb mar abr may-jun-jul-ago sept oct nov-dic 

18:00h 19:00h 20:00h 21:00h 20:00h 19:00h 18:00h 

Abre todos los días del año excepto Navidad y Año Nuevo.  

 

Horarios preferentes para trabajos en el Pabellón Villanueva  

La descarga de materiales ha de realizarse antes de las 10:00h de la mañana o limitar el 

movimiento en horarios de apertura al público. 

Acceso por la calle Claudio Moyano.  

 

6.- EJECUCIÓN DE PROYECTOS, SERVICIOS, MATERIALES, ESTRUCTURAS 

Salvo cuando se indique otra cosa, los servicios a prestar Incluirán: 

- Producción de elementos museográficos. 

- Adecuación de espacios para los proyectos. 
- Transportes, cargas y descargas de materiales y elementos. 

- Montaje y desmontaje de elementos museográficos. 
- Mantenimiento de elementos museográficos durante el período de vigencia de los 

contratos. 

 

Los elementos museográficos podrán comprender, entre otros: carpinterías; mobiliario 

expositivo; soportes para la exposición de bienes; mobiliario auxiliar; cristalería; metalistería; 

tapicería; instalaciones eléctricas e iluminación; gráfica de sala, elementos de señalización y 



 

 

cartelería. Los servicios específicos para cada proyecto serán indicados en cada caso en las 

condiciones particulares y/o el proyecto ejecutivo. 

 

6.1. Instalaciones y estructuras 

El contratista deberá establecer las medidas de protección necesarias para evitar cualquier daño 

o deterioro en las instalaciones del Real Jardín Botánico de Madrid, especialmente en lo que 

concierne de los pavimentos, paramentos, otros elementos arquitectónicos, carpintería y 

pintura, rejillas y carriles de ventilación, carriles para instalación de obras, pasos entre salas y 

otros elementos existentes. Si el contratista causase algún desperfecto en las instalaciones o 

elementos del edificio reparará los desperfectos a su costa. 

Las intervenciones respetarán los dispositivos de seguridad, mantenimiento y climatización 

existentes y se realizarán de forma coordinada con el personal del Real Jardín Botánico. Las 

intervenciones que hagan necesario pintar o disimular de cualquier otro modo cualquier 

dispositivo  

existente y que no estén contempladas en los trabajos a realizar en el Pliego de Prescripciones 

Particulares, se consultarán previamente con Fundación ENAIRE y con la DF y contarán con la 

aprobación del Real Jardín Botánico.  

Las estructuras, soportes, cerchas y Vigas que se construyan o utilicen para los trabajos tendrán 

la resistencia y rigidez necesarias para cumplir la función a la que serán sometidas, y deberán 

poder montarse y desmontarse sin necesidad de maquinaria ni mano de obra mayor. 

Los apoyos se colocarán de forma que no produzcan sobre los elementos existentes cambios en 

su estructura, modificaciones en el pavimento ni cargas de trabajo superiores al tercio de su 

resistencia. 

Al término de la exposición se dejarán las salas en condiciones óptimas para la siguiente 

exposición y en el mismo estado anterior a la intervención en lo que concierne a instalaciones y 

elementos auxiliares de las mismas, salvo indicación específica del Real Jardín Botánico.  

6.2. Acabados 

Todos los elementos se entregarán con los acabados que se indiquen en las condiciones 

particulares y/o proyecto ejecutivo. Los acabados incluirán la preparación previa de superficies y 

las aplicaciones de producto necesarias para garantizar un resultado óptimo. Los colores y 

acabados de todos los materiales y elementos serán definidos por Fundación ENAIRE y/o la DF. 

6.3. Transporte  

Los transportes incluirán los traslados de materiales y elementos a las instalaciones del Real Jardín 

Botánico para su entrega, incluyendo posibles traslados intermedios desde lugares de almacenaje 

o a otros talleres o almacenes; asimismo, incluirán los traslados de todos los materiales que se 

desmonten, bien a talleres, a lugares de almacenaje o a vertederos. El contratista será 

responsable de la retirada y la correcta eliminación de todo el material de desecho. 

6.2. Materiales  

El contratista aportará los materiales necesarios para la correcta ejecución del proyecto, los 

cuales deberán cumplir las especificaciones técnicas dictadas por las normativas vigentes sobre 



 

 

seguridad y protección contra incendios. El contratista será responsable de cualquier daño 

causado por incumplimiento de este requerimiento. Los materiales empleados contarán con 

tratamientos ignífugos. 

Todos los materiales deberán contar con los oportunos certificados de calidad y fichas técnicas, 

que se presentarán con la proposición y/o a petición de Fundación ENAIRE o la DF cuando los que 

se propongan sean distintos de los descritos en las condiciones particulares y el proyecto 

ejecutivo. 

Los soportes para exposición de bienes se realizarán con materiales neutros que no alteren las 

condiciones de conservación de estos, y en su fabricación e Instalación se seguirán en todo caso 

las indicaciones dadas en las condiciones particulares y proyecto ejecutivo, y específicamente las 

del personal de Fundación ENAIRE y la DF. 

6.3. Instalaciones eléctricas 

Los trabajos de iluminación e Instalación eléctrica y de dispositivos electrónicos se realizarán 

siguiendo las Indicaciones del personal responsable de Fundación ENAIRE y/o de la DF y, en 

todo caso, se atendrán a las normativas vigentes en la materia. 

6.4. Limpieza y mantenimiento 

Se debe mantener el orden y limpieza en los espacios de trabajo, y especialmente una vez que 

comience el desembalado y colocación de obras de arte, momento a partir del cual no se podrá 

llevar a cabo ninguna operación de montaje o instalación sin la expresa autorización de Fundación 

ENAIRE y de la DF. 

La empresa adjudicataria velará por que el personal dependiente de ella y el de las empresas 

colaboradoras no fumen ni introduzcan en las salas comida, bebida u otros elementos o 

materiales que puedan ser perjudiciales para las obras de arte. 

El mantenimiento de los montajes expositivos (carpintería, pintura, instalaciones y materiales 

eléctricos y electrónicos suministrados para el montaje) será responsabilidad del contratista.  

 

7.- CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS 

 

- Obligaciones del contratista en materia de normativa sobre instalaciones. La empresa contratista 

deberá atenerse a las normas oficiales vigentes. Serán de obligado cumplimiento las disposiciones 

legales que afecten al montaje, materiales e instalaciones descritas en el proyecto objeto del 

contrato y/o en las condiciones particulares (tecnológicas, reglamento electrotécnico de baja 

tensión e instrucciones técnicas complementarias, protección contra Incendios, etc.). Además, se 

tendrán en cuenta las modificaciones o nuevas disposiciones que se promulguen durante la 

ejecución de los trabajos. 

- Obligaciones del contratista en materia de ordenación laboral y seguridad social El contratista 

está obligado a cumplir las disposiciones vigentes en materia de ordenación laboral y seguridad 

social, responsabilizándose de su cumplimiento por parte del personal asignado al servicio 



 

 

- Obligaciones del contratista en materia de prevención de riesgos laborales. El contratista y los 

subcontratistas en su caso están obligados a cumplir la legislación vigente en materia de 

Prevención de Riesgos Laborales. El contratista facilitará toda la documentación requerida en esta 

materia así como la acreditación por escrito de que ha cumplido sus obligaciones en materia de 

información y formación respecto de los trabajadores que vayan a prestar sus servicios en el 

centro de trabajo, aportando la certificación correspondiente en aquellos casos en los que sea 

necesaria una formación y/o cualificación específica para el desarrollo de las tareas contratadas; 

así como cualquier otra documentación que se considere necesaria y le será solicitada. El 

adjudicatario será responsable de dotar a sus trabajadores de los medios de protección individual 

y colectiva necesarios para los trabajos a realizar.  

 

8.- GASTOS O SERVICIOS EXTRAORDINARIOS  

Fundación ENAIRE no asumirá NINGÚN gasto no previsto que se produzca como consecuencia de 

la falta de toma en consideración de los requerimientos expresados en estas prescripciones. 

Fundación ENAIRE no asumirá ningún gasto ni servicio que no haya sido sometido a su aprobación 

con la antelación suficiente antes de ser realizado. 

Toda modificación sobre los servicios previstos en la oferta adjudicataria que pueda ser aceptada 

por Fundación ENAIRE deberá ser formalizada documentalmente. Tales modificaciones habrán 

de presentarse con antelación suficiente, respetando los criterios de elaboración y presentación 

de la oferta original, y se someterán al procedimiento previsto en la normativa para su 

aprobación.  Fundación ENAIRE no asumirá modificaciones ni gastos no presentados previamente 

para su aprobación. Asimismo, Fundación ENAIRE no admitirá ninguna factura que no se 

corresponda con un presupuesto previamente aprobado por esta institución. 

 

9.- CRITERIOS GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS 

Para la elaboración de las ofertas técnicas se seguirán los siguientes criterios y se atenderá en 

todo caso a las indicaciones contenidas en las prescripciones particulares, cuando procedan: 

Cuando se elaboren ofertas para participar en procesos de contratación que requieran la 

presentación de las propuestas en sobres diferenciados, la oferta técnica Incluirá una memoria 

de calidades y técnicas; una propuesta de planificación que incluirá un cronograma de todos los 

trabajos necesarios para la ejecución del proyecto; y un presupuesto ciego que se elaborará 

siguiendo la relación de trabajos del pliego de prescripciones técnicas particulares, a modo de 

presupuesto ciego que incluirá todos los capítulos y partidas de ejecución sin Incluir ninguna 

información relativa a precios. 

A la hora de elaborar su oferta las empresas licitadoras tendrán en cuenta que, en el momento 

de la facturación, la estructura de la factura a presentar por el contratista deberá ajustarse a la 

de la oferta y deberá seguir el mismo orden.  



 

 

10.- CONFIDENCIALIDAD 

Cualquier información contenida en la presente documentación y la derivada de los servicios 

contemplados en los contratos a los que se refieren estas prescripciones generales y, en su caso, 

las prescripciones particulares y el proyecto ejecutivo que las acompañe, se considerará en todo 

momento información confidencial y no podrá ser difundida por ninguna de las partes que 

Intervengan en cualquiera de las fases del proceso de contratación Sin autorización expresa de 

Fundación ENAIRE. Todas las partes se comprometen a garantizar la confidencialidad e integridad 

de los datos facilitados y manejados en el marco de las contrataciones a las que se refieren estas 

prescripciones generales. Todo ello, con sujeción a la normativa vigente en materia de 

transparencia y acceso a la información pública. 

 

 

II. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

 

1. OBJETO DE CONTRATACIÓN  

Constituye el objeto del contrato la adjudicación del servicio de ejecución del proyecto de diseño 

expositivo de los “Premios de fotografía Fundación ENAIRE” Y “La sombra incisa. Javier 

Vallhonrat” cuyo contenido queda definido en las mediciones y planos que constituyen el Anexo 

I del presente documento.  

El servicio abarca la totalidad de prestaciones necesarias para la correcta organización y 

desarrollo de todas las actividades derivadas de dicho evento, a excepción del transporte, 

montaje y desmontaje de las obras de arte de la exposición, y que se detallan en el presente 

Pliego, que incluyen cuantas actividades previas y posteriores sean necesarias.  

El adjudicatario del contrato tendrá la responsabilidad de la correcta ejecución de las 

prestaciones incluidas en el presente pliego y de las propuestas incluidas en su oferta que hayan 

sido aceptadas por Fundación ENAIRE. Estas prestaciones las podrá realizar directamente o 

mediante la subcontratación con empresas especializadas previa comunicación y autorización de 

Fundación ENAIRE.   

La dirección técnica del proyecto está a cargo del estudio Jesús Moreno & Asociados (en adelante, 

DF –Dirección Facultativa–), en coordinación con el personal destinado al efecto por Fundación 

ENAIRE, así como un Director Técnico de Montaje y un Jefe de Montaje designados por la 

empresa de montaje contratada. 

El proyecto de montaje de la exposición se explica en el presente documento y en los planos 

adjuntos, que forman parte inseparable del mismo.  

 



 

 

2. LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACIÓN DE LAS EXPOSICIONES  

Las exposiciones tendrán lugar en el Pabellón Villanueva en el Real Jardín Botánico de Madrid 

(Plaza de Murillo,2 28014 Madrid). 

La fecha de apertura al público es el 5 de junio de 2019 y estará hasta finales de agosto.  

 

3. PLAZOS DE EJECUCIÓN Y HORARIOS DE TRABAJO. 

El lugar de realización de los trabajos será en el Pabellón Villanueva del Real Jardín Botánico de 

Madrid.  

Los trabajos de montaje de elementos museográficos para la presente exposición y preparación 

de las salas para la recepción e instalación de obras se realizarán a partir del jueves 30 de mayo 

de 2019, fecha de entrada a sala. Las ofertas deberán contemplar posibles horas extraordinarias 

y jornadas festivas para la consecución de los trabajos en el plazo indicado. 

La fecha en que la exposición debe estar lista para su apertura al público es el 5 de junio de 2019. 

Las fechas de desmontaje se comunicará, por parte del Fundación ENAIRE al adjudicatario, con 

suficiente antelación. 

 

4. TRABAJOS A REALIZAR  

4.1. Acondicionamiento de sala 

a) Desmontaje lucernarios existentes en Sala Norte 

Desmontaje y retirada de la cubrición de lucernarios existentes (TL05-10). 

 

b) Pintura Salas  

Nuevo acabado de paramentos existentes, según plano, en parte de la sala Norte en pintura 

plástica mate, color blanco a definir por DF. Se incluyen tanto los paramentos vistos de las salas, 

y paredes; así como panelados sobrepuestos, o muros. Incluso, vendado, emplastecido y lijado 

de cualquier desperfecto existente en los paramentos. 

Repasos de pintura sobre todos los paramentos de la sala Norte donde se mantiene el color 

RAL7043 gris mate (tanto de sala, como muros, panelados, o elementos expositivos existentes). 

Repasos de pintura sobre todos los paramentos de la sala Sur en color blanco (tanto de sala, como 

muros, panelados, techos o elementos expositivos existentes). 

 

 Color de los paramentos según plano adjunto. 

Total, superficie Sala Norte: 

Superficie color blanco – 230 m2 



 

 

Superficie RAL 7043 – 160 m2 

Total, superficie Sala Sur: 

Superficie color blanco – 250 m2 

 

c) Repasos de Pintura sobre Paramentos 

Previo a la inauguración se realizarán el número necesario de repasos de pintura sobre todos los 

paramentos de la exposición (tanto de sala, como muros, panelados, techos o elementos 

expositivos), para garantizar un perfecto acabado final. Incluso sobre paramentos de sala que no 

hayan sido objeto de intervención, en los dos colores elegidos.  

 

 

4.2. MUROS Y DIVISIONES 

 
a) MURO AUTOPORTANTE (M) Sala NORTE 

Realización de muro autoportante acabado a dos caras en DM 16 mm ignífugo, con estructura 

interior mediante costillas en DM y peso en su parte inferior si fuera necesario para garantizar su 

estabilidad. Acabado en pintura plástica color a elegir por todas las partes vistas. Con rodapié 

retranqueado de 3 cm y remate lateral remetido 3 cm entre muro y pared en el caso de estar en 

contacto.  

Dimensiones (altura h x longitud x anchura) en cm: 

M01 1 Ud. 300 x 300 x 30 cm  

NOTA. Incluso cajeado con marco perimetral 
para para pantalla 72”. Incluso, posibilidad de 
marco emplastecido y lijado. 

M02-M03 2 Uds. 300 x 220 x 30 cm (remate lateral 
remetido 3 cm entre muro y panel existente) 

M04-M05 2 Uds. 365 x 200 x 30 cm (remate lateral 
remetido 3 cm entre muro y pared); (altura a 
igualar con panel existente) 

M06 1 Ud. 365 x 300 x 30 cm (altura a igualar con 
panel existente) 

 

b) MURO AUTOPORTANTE EXISTENTE (ME) Sala SUR 

 

- Movimiento y reubicación de muros existentes en sala.  

- Nuevo acabado de muros existentes en pintura plástica mate, colores a definir por DF. 

Incluso, emplastecido y lijado de cualquier desperfecto existente en los paramentos. 



 

 

 

Dimensiones (altura h x longitud x anchura) en cm: 

ME01-ME02-ME03-ME04-ME05 262 x 300 x 40 cm 

 

c) VITRINA (V) Sala NORTE 

Vitrina compuesta por: 

- Estructura de vitrina en bastidor 8x4 cm y 4x4 cm. de pino acabado lijado y cera mate 

teñido a definir por DF.  

- Caja de vitrina en madera 10mm acabado lijado y cera mate teñido a definir por DF con 

base interior de vitrina en madera 5 mm acabado lijado y cera mate teñido a definir por 

DF. 

- Tapa de vidrio Stadip 4+4 extraclaro  

 

Dimensiones (altura h x longitud x anchura) en cm: 

V01 90 x 250x 90 cm 

Tapa de vidrio 242 x 82 CM 

 

4.3. GRÁFICA  

 

a) MANCHETA Sala NORTE 

Suministro y montaje de mancheta mediante caja en DM 16mm con letras caladas acabada 

pintura plástica color a definir por DF. 

Dimensiones (altura h x longitud x espesor) -     

1 Ud. (h) x 280 x 5 cm. 

 

b) MANCHETA Sala SUR 

Suministro y montaje de mancheta en letras corpóreas de fórex o DM espesor 20 mm aprox. 

acabado pintura plástica mate, fijado in situ a pared.  

Dimensiones (altura h x longitud x espesor) –  

1 Ud 30 (h) x 280 

 



 

 

Aplicación gráfica para título de mancheta en vinilo de corte de alta calidad para interiores en 

color a elegir por DF. 

Dimensiones (altura h x longitud) -     

1 Ud 20 (h) x 200 cm. 

 

c) TEXTO INTRODUCCIÓN Sala NORTE 

 

Aplicación gráfica para texto de introducción en dos idiomas en vinilo de corte de alta calidad 

para interiores en color a elegir por DF. 

Dimensiones (altura h x longitud) – 

1 Ud 160 (h) x 70  cm. 

  

d) TEXTO INTRODUCCIÓN Sala SUR 

 

Aplicación gráfica para texto de introducción en vinilo de corte de alta calidad para interiores en 

color a elegir por DF. 

Dimensiones (altura h x longitud) – 

1 Ud (h) x 70 cm. 

 

e) TEXTO ÁMBITOS Sala NORTE 

 

Aplicación gráfica para texto de ámbitos en dos idiomas en vinilo de corte de alta calidad para 

interiores en color a elegir por DF. 

Dimensiones (altura h x longitud) -   

5 Ud. 100 (h) x 50 cm. 

  

f) TEXTO ÁMBITOS Sala SUR 

 

Aplicación gráfica para texto de ámbitos en vinilo de corte de alta calidad para interiores en color 

a elegir por DF. 

Dimensiones (altura h x longitud) –  

4 Ud. 100 (h) x 50 cm. 

 

 



 

 

 

 

g) FRASE Sala NORTE 

 

Aplicación gráfica para frases en vinilo de corte de alta calidad para interiores en color a elegir 

por DF. 

Dimensiones (altura h x longitud) -   

1 Ud. 50 (h) x 150 cm. 

 

h) SILUETA GLACIAR Sala NORTE 

 

Aplicación gráfica para silueta glaciar en vinilo de corte de alta calidad para interiores en color a 

elegir por DF. 

Dimensiones (altura h x longitud) -   

1 Ud. 200(h) x 200 cm.  

 

i) TEXTO NOMBRE PREMIADOS Sala SUR 

 

Aplicación gráfica para tipo de premio y nombre en vinilo de corte de alta calidad para interiores 

en color a elegir por DF. 

Dimensiones (altura h x longitud) -   

5 Ud. 20(h) x 100 cm. 

 

j) CARTELAS Sala SUR 

 

Cartelas realizadas en DM de 5 mm, lacado en color a elegir por DF, incluso trasera retranqueada 

en DM 3mm, con aplicación gráfica mediante impresión directa. 

Dimensiones (altura h x ancho) en cm: 

3 Uds. Cartela explicativa  24 (h) x 18 cm. 

20 Uds. (18 Uds. + 2 de reserva) Cartela ficha 10 (h) x 12 cm. 

 

 

 

 



 

 

k) BANDEROLA FACHADA PRINCIPAL 

 

Suministro y montaje de banderola de fachada principal con imagen gráfica. Impresión alta 

resolución sobre lona frontlit (510 gr o superior) opaca. Confeccionada con jareta para fijar en la 

parte inferior y superior de la banderola a barras metálicas existentes.  

Dimensiones (altura h x longitud) -   

2 Ud. 500(h) x 60 cm. 

 

l) BANDEROLA PLAZA MURILLO  

 

Suministro y montaje de banderola con imagen gráfica. Impresión alta resolución sobre lona 

frontlit (510 gr o superior) opaca con demasía perimetral para su posterior montaje sobre 

bastidor existente. 

Dimensiones (altura h x longitud) –  

1 Ud. 210(h) x 224 cm. 

 

m) BANDEROLA PASEO DEL PRADO 

 

Suministro y montaje de banderola con imagen gráfica. Impresión alta resolución sobre lona 

frontlit (510 gr o superior) opaca con demasía perimetral para su posterior montaje sobre 

bastidor existente. 

Dimensiones (altura h x longitud) -   

1 Ud. 250(h) x 380 cm.  

 

 

4.4. IMPRESIÓN FOTOGRAFÍAS 

 

Realización de copias fotográficas mediante tintas pigmentadas sobre papel Hahnemühle Photo 

Rag Pearl o similar.  

Dimensiones aproximadas (altura h x longitud) -   

3 Ud. 100(h) x 150 cm. NOTA. Incluso 2 cm de 
blanco perimetral  

 

 

 



 

 

4.5. ENMARCADOS 

 

Realización de enmarcado para fotografía mediante marco de madera lacada en blanco de 2 cm 

de frente por 3 cm de fondo, con paspartú cartulina de conversación y cristal normal 

Dimensiones aproximadas (altura h x longitud) -   

3 Ud. 110(h) x 160 cm. 

 

  

Ante la imposibilidad de poder desplazar las obras producidas por su delicado montaje, antes de 

su enmarcación, dichas obras deberán ser enmarcadas en el mismo lugar donde han sido 

producidas.  Adjuntamos a continuación tabla con la relación de medidas.  

Todas las obras serán enmarcadas con: Marcos de madera de Mansonia maciza de 2x6 cm 

+separadores de madera de Haya (excepto las acuarelas) + cartón (excepto las acuarelas) + 

bastidores de madera de pino + cristal (sólo para el caso de los polípticos). 

Dimensiones aproximadas (altura h x longitud) –  

 

6 Ud. Acuarelas: 133(h) x 103 cm 

5 Uds. Polípticos: 144,8(h) x 183 cm 

5 Uds. Neveros: 180 (h) x 150 cm 

5 Uds. Glaciares: 147 (h) x 177 cm 

1 Ud. Políptico: 53 imágenes 240 (h) x 195 cm 

 

 

4.6. SOPORTE PARA PIEZAS 

 

Bandeja para piezas interior de vitrina en cartón pluma 3mm o similar.  

Dimensiones aprox. (altura h x ancho)    

 

15 Ud. 18(h) x 28 cm. NOTA. Cada bandeja irá 
remetida de cada pieza 1 cm perimetral.   

 

 

 

 



 

 

4.7. ILUMINACIÓN ELECTRICIDAD Y AUDIOVISUALES 

 

Suministro en régimen de alquiler (3 meses) de 11 focos de recorte con regulación de la 

intensidad lumínica con una temperatura de luz 4000-5000K. 

Suministro y sustitución de lámparas para focos existentes con el fin de obtener una temperatura 

de luz 4000-5000K.  

Colocación y orientación de focos en régimen de alquiler y focos existentes para la Iluminación 

de toda la obra, así como de todos los paneles de gráfica de sala que se sitúan a lo largo de la 

exposición, incluidos medios auxiliares para trabajos en altura. Incluso adaptadores de focos 

compatibles con carril existente. 

Instalación de pantalla de 72” (suministrada por Fundación ENAIRE), así como asistencia en la 

carga de su contenido. Cableado, movimiento, conexión a carril y cualquier otro elemento 

necesario para garantizar el correcto funcionamiento de los elementos. 

 

 

4.8. TRANSPORTE Y MONTAJE  

 
- Montaje de todos los elementos de la exposición, descritos anteriormente. Será 

necesaria la protección de suelos, paramentos verticales y otros elementos existentes en 

el edificio, mediante papel o plástico, corriendo por cuenta de la empresa adjudicataria 

la limpieza de los mismos. Incluso la utilización de los medios auxiliares necesarios. 

- Limpieza de todos los elementos previa a la colocación de obra.  

- Limpieza final previa inauguración. 

 

4.9.  DESMONTAJE 

 

Al término de la exposición se llevarán a cabo los siguientes trabajos: 

- Se desmontarán y retirarán todos los elementos descritos anteriormente.  

- Se desmontarán y retirarán los siguientes elementos existentes previos al montaje:  

o Panelado sala Norte (P01)  

o Techos cubrición Lucernarios sala Norte (TL01-04) 

 

- Se pintarán de nuevo, en pintura plástica color blanco mate a igualar con el resto de las 

salas. los paramentos existentes, tanto muros como panelados, que al término de la 

exposición no estén en dicho color tanto en la sala Norte como en la sala Sur. 

Total, superficie: Superficie– 200 m2 

- Se sustituirán, de nuevo las lámparas a los focos existentes.  

 



 

 

5. DIRECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

La dirección de la ejecución del contrato correrá a cargo de Fundación ENAIRE, siendo, en este 

caso la dirección técnica del proyecto a cargo del estudio Jesús Moreno & Asociados como 

Dirección Facultativa, en coordinación con el personal destinado al efecto por Fundación ENAIRE, 

siendo la responsable del mismo la Directora de Conservación y Proyectos Culturales Ángeles 

Imaña Marcos.  

Las personas asignadas para la coordinación de trabajos y para ejercer como jefe de producción 

por parte del contratista deberán tener al menos 5 años de experiencia realizando estas mismas 

tareas en exposiciones de envergadura y naturaleza equiparables a la exposición objeto de este 

contrato.  

 

6. PRESTACIONES  

 

Tanto el lugar de celebración de las reuniones del Acto objeto del presente contrato como todos 

los demás servicios deberán reunir, al menos, todos los requisitos previstos en el presente pliego 

que se consideran mínimos de obligado cumplimiento, adecuándose siempre a las necesidades 

en materia de seguridad y protocolo que se requieran y que determinen las autoridades 

competentes.  En todo caso, la empresa adjudicataria del contrato deberá disponer en los lugares 

de celebración, al menos, de los medios materiales y humanos indicados en el presente pliego, 

salvo que su oferta incluya otros medios superiores y hayan sido aceptadas por Fundación 

ENAIRE. La descripción de las prestaciones que se detallan corresponde a los mínimos exigibles 

al contratista para la realización de un evento de estas características. En todo caso, las 

prestaciones se deberán realizar según lo propuesto por el adjudicatario del contrato en su 

oferta, siempre que estas supongan una mejor prestación respecto a lo dictado en este pliego y 

hayan sido aceptadas por Fundación ENAIRE. 

 

7. DURACIÓN Y PRÓRROGA DEL CONTRATO  

 

La duración del contrato será de 6 meses, a contar desde la fecha de la firma de contrato. El 

contrato no será susceptible de prorrogarse 

 

 

 

 



 

 

Si así lo consideran conveniente, los candidatos podrán solicitar una visita a los espacios previstos 

para la exposición, sin que en ningún caso ello suponga una ampliación del plazo de presentación 

de ofertas. 

 

En Madrid a, 15 de abril de 2019 

 

 



La sombra incisa. Javier 
Vallhonrat

Premios de Fotografía 2019
Fundación ENAIRE 

Abril 2019
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ANEXO II 

 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE MÚLTIPLE (CUMPLIMIENTO DE LAS 

CONDICIONES DE APTITUD, DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICIÓN PARA CONTRATAR 

CON LA ADMINISTRACIÓN Y COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES 

Y/O MATERIALES) 
 

D/D. ª _________________________________________________________________, en nombre y 

representación de ______________________________________________, declara responsablemente:  

 

1. Que cumple las condiciones establecidas legalmente para participar en la licitación del presente 

contrato, reuniendo TODAS LAS CONDICIONES DE APTITUD que se exigen para ser adjudicatario del 

procedimiento convocado, comprometiéndose a acreditar y aportar al órgano de contratación, al 

primer requerimiento de éste, toda la documentación justificativa de su capacidad de obrar, así 

como declara estar en posesión de la solvencia exigida en el punto F del cuadro de características 

administrativas particulares, a cuyo efecto presentará las certificaciones o documentos exigidos.  

 

2. Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, así como el firmante, no se 

hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar 

señaladas en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público.  

 

3. Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con  la 

Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos recogidos  en los 

artículos 13 y 14 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, comprometiéndose 

a presentar la documentación acreditativa de tales requisitos dentro del plazo máximo de SIETE 

DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento de su 

justificación. 

 

4. Asimismo, en caso de ser exigido expresamente en el pliego de prescripciones técnicas, ME 

COMPROMETO a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales 

descritos en el referido pliego, conforme previene el número 2 del artículo 76 de la ley de 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). AL cumplimiento riguroso de dichos 

compromisos se le atribuye el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos 

en la letra f) del artículo 211 del LCSP.  

 
 

    Madrid,                                    

 

 

 

Fdo. _____________________ 
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ANEXO III 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL LICITADOR A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

 

Denominación o razón social: 

Domicilio: 

NIF/CIF: 

Teléfono: 

Fax: 

Correo electrónico: 

Representante/s: 

Persona de contacto (nombre y apellidos, teléfono, fax y correo electrónico):  

 

 

 

 

 

 

 
En Madrid a ____ de abril de 2019  

 

 

 

 

 

Fdo. _____________________ 
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ANEXO   IV 

 

MODELO DE DECLARACIÓN DE EMPRESAS VINCULADAS 

 

D./Doña ............................................., con D.N.I. núm.  …………………............, mayor de edad, con domicilio en 

................................................, actuando en su propio nombre y derecho o en representación de la empresa 

……………………………………..., ………con C.I.F. núm……… ………, en su calidad de ………………….., (apoderado, 

representante), en relación a la proposición presentada para la contratación del servicio de EJECUCIÓN DEL 

DISEÑO EXPOSITIVO EN EL REAL JARDÍN BOTÁNICO,  Declaro responsablemente 

 

Si la empresa pertenece a un grupo de sociedades en el que concurra alguno de los supuestos contemplados en 

el artículo 42.1 del Código de Comercio 

(SEÑALAR LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA) 

 

   …    DECLARO: Que son empresas vinculadas con la empresa oferente y que concurren en la presente 

licitación las que se indican a continuación: 

 

Nombre o razón social. ……………..  N.I.F. / C.I.F. ……. 

1.- 

 

2.- 

 

   …   DECLARO: Que ninguna empresa de las vinculadas con la empresa oferente concurre en la presente 

licitación 

  

 Si la empresa NO pertenece a un grupo de sociedades en el que concurra alguno de los supuestos contemplados 

en el artículo 42.1 del Código de Comercio 

(MARCAR LA SIGUIENTE OPCIÓN) 

 

   …   DECLARO: Que no hay empresas vinculadas con la empresa oferente en las que concurran los requisitos 

señalados en el citado precepto. 

      En _____ a ______  de ___________________ de _________ 

(Sello de la empresa y firma autorizada) 
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ANEXO V 

DECLARACIÓN EXPRESA RESPONSABLE DE LA VIGENCIA DE LA CLASIFICACIÓN Y DE LAS 

CIRCUNSTANCIAS QUE SIRVIERON DE 

BASE PARA SU OTORGAMIENTO 

 

D/D.ª______________________________________, con Documento Nacional de Identidad n.º 

___________________, en nombre propio o como Apoderado legal de la empresa _____________________con 

domicilio en ____________________,calle_____________________________ n.º _______, teléfono 

____________________, con Código o Número de Identificación Fiscal _________________, declara bajo su 

personal responsabilidad: 

Que el Certificado de clasificación expedido por el Registro Oficial de Empresas Clasificadas de la Junta Consultiva 
de Contratación Administrativa, cuya copia se adjunta para participar en la licitación del contrato de servicio de 
«__________ ____________________________________________________________________», mantiene 
su vigencia al día de la fecha y subsisten las circunstancias que sirvieron de base para su otorgamiento. 

En _______________________ a ______  de ___________________ de _________ 

(Sello de la empresa y firma autorizada) 

 

Fdo. _________________________ 
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ANEXO VI  

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN EL 

REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL ESTADO (ROLECE). 

 

 

D./Dª.______ con D.N.I. __________ (o documento equivalente), actuando en nombre propio / en virtud de 

la representación que ostenta, en nombre de DECLARA bajo su personal responsabilidad y ante el órgano 

de contratación: 

 

A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro Oficial  de Licitadores y Empresas Clasificadas 

del Estado no han sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con la certificación 

del Registro que acompaña a esta declaración. 

B) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 

del Estado referentes a: 

1. …………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………………. 

 

han sufrido alteración según se acredita mediante los documentos que se adjuntan a la presente declaración 

y que estos extremos han sido comunicados al Registro con fecha ............................................, 

manteniéndose el resto de los datos sin ninguna alteración respecto del contenido de la certificación del 

Registro. 

 

En ................................., a ....... de .............................. de 201… 

 

Firmado: 

 

 

Nota: Declaración de presentación obligatoria junto con la certificación de inscripción registral Las opciones 

A) y B) son incompatibles entre sí, señale solamente la que corresponda. Esta declaración deberá ser emitida 

por cualquiera de los representantes con facultades que figuren inscritos en el Registro de Licitadores.  
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ANEXO VII  
 

MODELO DE CURRICULUM  
 
Puesto a desempeñar: 
 
Datos de identificación del trabajador: 
 
Nombre: 
Apellidos: 
DNI/NIE: 
 
Exposiciones en los que ha realizado las funciones requeridas: 
 

TÍTULO DE LA EXPOSICIÓN INSTITUCIÓN ORGANIZADORA FECHA DE INICIO- FECHA DE FIN 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 




