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SERVICIO DE “CONSERVACION Y RESTAURACION  DE LA PINTURA MURAL -MAGDALENA 
PENITENTE-  DEL PALACIO DE LOS LAZARRAGA”

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO

1.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato es la prestación del servicio denominado: “Conservación y 
Restauracion  de la pintura mural -Magdalena Penitente- perteneciente al Palacio de los Lazarraga 
de Zalduondo”.

Identificación de la obra: 
Título: Magdalena penitente
Técnica: Pintura mural en seco
Medidas: 158cm x 87cm
Fecha: Siglo XVI
Autor: Taller de Diego de Cegama
Procedencia: Palacio de los Lazarraga de Zalduondo (Álava).
Propiedad: Diputación Foral de Álava
El palacio de los Lazarraga de Zalduendo es un Bien cultural calificado con la categoría de 
Monumento. (BOPV 14-11-2002).

Se trata de una pintura mural muy desvirtuada, ya que fue arrancada de los muros en las obras de 
rehabilitación del Palacio de los Lazarraga hacia los años 1980-1985,  y colocada en un nuevo 
soporte rígido no adecuado.

Para la realización del arranque, colocación en nuevo soporte y preparación para su exposición en 
el museo, se emplearon multitud de colas, resinas y adhesivos de todo tipo, que actualmente están 
dañando la pintura original, por ello es imprescindible su eliminación para la recuperación de la 
obra.
 

2.- DESCRIPCIÓN DE LAS LABORES A REALIZAR

La empresa adjudicataria deberá realizar los siguientes procesos de trabajo:

2.1.- Documentación gráfica y fotográfica del estado de conservación de la pintura mural, durante 
todo el proceso de trabajo.

2.2.- Fijación de la policromía no adherida al soporte mediante colas compatibles con la pintura 
mural original. Este proceso tendrá que realizarse de forma intercalada al proceso de eliminación 
de colas y resinas. Para ello se emplearán sistemas de limpieza acuosos, gelificados, y adhesivos 
compatibles con el material original.
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2.3.- Eliminación de los materiales incompatibles con la obra original, aplicados durante su 
arranque y restauración de 1984-85, y que estén dañando la pintura mural original. Gran parte de 
éste proceso habrá que realizarse con la ayuda de microscopio óptico o lupa binocular.

2.5.- Tras su arranque, la pintura se colocó sobre un soporte de madera sin tratar, muy 
higroscópica, con un considerable movimiento de dilatación y contracción. Es necesario eliminar 
este soporte y trasladar la pintura a un nuevo soporte inerte y ligero. Serán necesarios los siguientes 
trabajos:

-Protección de la pintura antes de realizar el cambio de soporte.
-Eliminación del antiguo soporte.
-Regulación del dorso de la obra.
-Traslado al nuevo soporte.
-Eliminación de la protección.

2.6.- Reintegración de las lagunas o faltas de la capa de preparación mediante materiales 
compatibles con el original, como morteros o lechadas de cal o yeso, o estucos tradicionales

2.7.-Reintegración estética, reversible y discernible, de aquellas faltas de la capa pictórica que se 
consideren imprescindibles para la correcta lectura de la obra. 

2.8.- Elaboración de una memoria completa de los trabajos realizados, con la adecuada 
documentación gráfica y fotográfica. Se entregará una copia en papel y otra en soporte digital.

El Servicio de Restauración de la Diputación Foral de Álava, resolverá dudas y supervisará a través 
de su personal técnico todas las labores realizadas. 

Si a lo largo del tratamiento de restauración de la pintura mural,  surgiera algún tipo de problema  
técnico o metodológico, podrán alterarse el orden de los trabajos o reconsiderar los aspectos que se 
crea oportuno, así como tomar las decisiones que se consideren necesarias para el mejor desarrollo 
de los mismos previo informe del personal técnico del Servicio y siempre que se cuente con el Vº 
Bº de la Jefa del Servicio de Restauración.

3.- CONSULTAS

Para cualquier duda o petición de información complementaria deberán remitirse al Servicio de 
Restauración, en el teléfono 945.18.20.50, extensión 55041

4.- PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Los trabajos se realizarán en las instalaciones del Servicio de Restauración del Departamento de 
Euskera, Cultura y Deporte de la Diputación Foral de Álava y siempre bajo la supervisión de la 
Jefa del Servicio de Restauración. 
Para poder tener acceso a las instalaciones, deberá tenerse en cuenta que el horario de apertura de 
las mismas será de 8,00 a 15:00 horas de lunes a viernes.

5.- PERSONAL Y EQUIPAMIENTO DE TRABAJO
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5.1. La empresa adjudicataria estará obligada a comunicar por escrito al personal responsable del 
Servicio de Restauración del Departamento de Euskera, Cultura y Deporte, los datos del personal 
que va a intervenir en la prestación del servicio.

5.2. Todo el personal dependiente de la empresa adjudicataria deberá cumplir los requisitos de 
identificación, uniformidad y generales exigidos por el Servicio de Restauración del Departamento 
de Euskera, Cultura y Deporte, teniendo en consideración que la identificación y uniformidad de su 
personal no puede ser la misma que la del personal empleado de la Diputación Foral de Álava.
Será obligación de la empresa adjudicataria el proveer a su personal, si lo tuviere, del vestuario 
laboral requerido según la normativa de seguridad y salud laboral en el trabajo, así como los 
equipos de protección individual que exige la normativa vigente.

5.3. La actividad se desarrollará fuera del ámbito de organización y dirección del trabajo del 
Servicio de Restauración, sin que dependan del mismo en materia de control horario, vacaciones, 
permisos etc. con especial atención a que no se incluya a las personas que efectúen los trabajos en 
la relación de teléfonos, correo electrónico, etc., en las que se incluyen los empleados de la 
Diputación Foral de Álava

5.4. La empresa adjudicataria dispondrá, durante el período de vigencia del contrato, del permiso 
de acceso a las instalaciones  del Departamento de Euskera, Cultura y Deporte  cuyo servicio es 
objeto de este contrato, a los locales que las albergan y a aquéllos otros donde debe desarrollar el 
servicio contratado, no adquiriendo por dicha razón ningún derecho sobre los mismos.

5.5 Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo 
los requisitos de titulación y experiencia recogidos en los pliegos, (en los casos en que se haya 
establecido) formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio 
de la verificación por parte de la Diputación Foral de Álava del cumplimiento de dichos requisitos.

5.6 La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre 
el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de 
dirección inherente que afecte  a cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación 
contractual entre persona empleada y entidad empleadora.

5.7. La empresa adjudicataria velará especialmente porque el personal adscrito a la ejecución del 
contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la 
actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato. La prestación del servicio debe 
circunscribirse exclusivamente  al objeto del contrato sin que pueda extenderse a otras actividades 
del Servicio de Restauración, no pudiendo utilizarse en ningún momento para sustituciones, ni 
turnos de vacaciones del personal propio de la Diputación Foral de Álava

5.8. Dadas las características del objeto del contrato, la empresa adjudicataria estará obligada a 
ejecutar el contrato en las dependencias del Servicio de Restauración de la Diputación Foral de 
Álava y en los horarios establecidos al iniciarse el contrato. 

5.9. La empresa adjudicataria deberá designar al menos una persona coordinadora técnica o 
responsable, integrada en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes:

- Actuar como interlocutora de la empresa adjudicataria frente a la administración, canalizando la 
comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo adscrito al contrato, 
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de un lado, y la Diputación Foral de Álava, a través del servicio contratante, de otro, en todo lo 
relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato.

- Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato e impartir las órdenes 
e instrucciones que sean necesarias en relación con la prestación del servicio contratado.

- Supervisar el correcto desempeño del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones 
que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo.

- Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, debiendo a 
tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa adjudicataria con el servicio contratante de la 
Diputación Foral de Álava, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio. 

- Informar a la Diputación Foral de Álava acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en 
la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato

5.10. Medios personales: La persona o personas encargadas de la prestación del servicio deberán 
estar en posesión del título de Conservación y Restauración de Bienes Culturales emitido por un 
centro oficial homologado, así como acreditar experiencia en el tratamiento  de pintura sobre 
diferentes soportes durante un periodo de tres años.

6.- OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD ADJUDICATARIA

6.1.- Estar al día en el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad 
social y en su caso de seguridad y salud laboral, así como de las que se promulguen durante la 
ejecución del mismo. Además la entidad adjudicataria, asumirá expresamente el cumplimiento de 
las normas generales de seguridad y salud. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la 
entidad adjudicataria  o la infracción de las disposiciones sobre seguridad por parte del personal 
técnico designado por él, no implicará responsabilidad alguna para la Dirección de Euskera, 
Cultura y Deporte.

6.2.- La entidad adjudicataria en particular, deberá disponer de un plan de seguridad y salud laboral 
para la realización del servicio, suscrito por personal técnico competente. La entidad adjudicataria 
será responsable de los accidentes que pudieran sobrevenir a su personal (sea propio o 
subcontratado) por prestar sus servicios en la Dirección de Euskera, Cultura y Deporte, liberando a 
la misma de toda responsabilidad al respecto.

6.3.- Los daños que el personal de la entidad adjudicataria pueda ocasionar en los locales, 
mobiliario, instalaciones o cualquier propiedad por negligencia, incompetencia o dolo, serán 
indemnizados por la entidad adjudicataria. Ésta será también responsable de las sustracciones de 
cualquier materia, valores y efectos que quede probado que hayan sido efectuados por su personal.

6.4.- Relevo del personal: cuando el personal de la entidad adjudicataria no procediera con la 
debida corrección, capacitación técnica y eficiencia, o fuera poco cuidadosa en el desempeño de su 
cometido, la dirección de Euskera, Cultura y Deporte se reserva el derecho de solicitar a la entidad 
adjudicataria la sustitución del personal técnico  en el que se concurrieran tales circunstancias.

6.5.- En el desarrollo de los trabajos objeto del contrato es responsabilidad de la entidad 
adjudicataria, atenerse a toda normativa de obligado cumplimiento y a la buena práctica que en 
cada momento sea aplicable a la actividad que ejecuta, tanto en sus aspectos técnicos como 
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administrativos, tributarios, mercantiles, de prevención de riesgos laborales, etc. Por ello, deberá 
realizar a su cargo, los cursos de formación necesarios entre su personal para mantener actualizados 
sus conocimientos en estas materias, integrando la igualdad en los contenidos de formación. 

6.6.- La empresa adjudicataria también deberá cumplir con los compromisos en materia 
medioambiental y para ello a la hora de elegir productos para los tratamientos de conservación-
restauración de pintura mural, deberá tener en cuenta la mínima generación de residuos peligrosos 
y la reducción de productos con emisiones contaminantes

7.- DESARROLLO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS

7.1.- El contrato se realizará con estricta sujeción a lo especificado en el pliego de condiciones 
administrativas, a este pliego y a la propuesta técnica presentada por la empresa licitante.

7.2.- Consecuentemente con lo anterior, tampoco alcanzará a la Dirección de Euskera, Cultura y 
Deporte ninguna responsabilidad por los daños causados a terceras personas por acciones u 
omisiones de quienes representan legalmente a la entidad adjudicataria, de cuantas personas 
colaboren con la misma por cualquier título o de cuantas le presten sus servicios.

7.3.- Los informes entregados estarán redactados usando un lenguaje escrito no sexista.

7.4.- El Servicio de Restauración pondrá a disposición de la empresa o persona adjudicataria para 
la ejecución de los trabajos que se contratan, la infraestructura científica, el instrumental técnico 
existente disponible en sus instalaciones. La entidad adjudicataria es responsable del buen uso de 
este material y de la reparación de los desperfectos que el uso por su parte pudiera ocasionar. 
Asimismo la entidad adjudicataria contará con apoyo técnico en materia de igualdad.

7.5.-Todos los trabajos a realizar se llevarán a cabo en coordinación con el personal responsable del 
Servicio de Restauración de la Diputación Foral de Álava y bajo su supervisión.

7.6.- En cumplimiento de lo previsto en el decreto Foral 67/2014 de 30 de diciembre por el que se 
crea el Registro Contable de Facturas de la Administración Foral y se aprueba el procedimiento 
para su tramitación, el pago del precio de la prestación objeto de este contrato se efectuará 
mensualmente mediante la presentación de las facturas electrónicas en el punto General de entrada 
de la Diputación Foral de Álava, correspondientes a los servicios realizados justificados en un 
informe y una vez dado el VºBº por la Jefa del Servicio de Restauración y por el Director de 
Euskera Cultura y  Deporte.

8. VIGENCIA DEL CONTRATO

8.1.- El plazo de ejecución de las prestaciones contratadas se extenderá desde la fecha de 
formalización del contrato  y finalizará antes del 31 de diciembre de 2019.


