PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACTIVIDADES
DIDÁCTICAS Y DINAMIZADORAS ASÍ COMO ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN EN EL MUSEO DE LA
CIENCIA Y EL COSMOS.

1.- OBJETO DEL CONTRATO
1.1.- El objeto del contrato consiste en la realización de actividades didácticas, y de
dinamización así como actividades de animación, dirigidas principalmente a público infantil, sin
perjuicio que se destine igualmente al público en general, tratando de atender también a personas
con necesidades especiales, tanto físicas como sensoriales.
1.2.- Actividades didácticas y dinamizadoras: Consiste en la realización de todas aquellas
actividades de contenido didáctico en el Museo de la Ciencia y el Cosmos, con el fin de difundir
conocimientos relacionados con la temática del museo, en el marco de la programación elaborada por el
Departamento de Educación y Acción Cultural del citado Museo, orientadas principalmente a grupos
escolares de todos los ciclos educativos desde Educación Infantil a Bachillerato, o bien destinadas al
público en general. Asimismo se pretende lograr la dinamización en el Museo con el fin de ofrecer una
visita más educativa, interesante y divertida, a través de juegos, retos y explicaciones dinamizadoras, de
los módulos expositivos del Museo de la Ciencia y el Cosmos. Se incluyen actividades puntuales de
carácter didáctico o dinamizador que realice el Museo en los determinados eventos con los que
colabora, como ferias, Semanas de las Ciencias, festivales, etc. en las que se realizan observaciones
astronómicas o talleres didácticos para todos los públicos. Este tipo de actividad se realiza en lugares
externos al Museo, previa propuesta del mismo.
1.3.- Actividades de animación se dividen en:
a) Acampadas astronómicas: Actividad que requiere nocturnidad en el museo de niños/as
entre 6 y 14 años, consistente en un programa variado de actividades científicas, lúdicas
y astronómicas relacionadas con el cielo.
b) Talleres vacacionales: Se organiza para periodos concretos, tales como Navidad,
carnavales, Semana Santa o verano, o similares, generalmente coincidente en periodos
de vacacionales, dirigida a niños/as entre 4 y 12 años.
c) Cumpleaños: Consiste en la celebración de tal evento, para niños/as entre 4 y 12 años,
incluyendo visita guiada a las salas o módulos del museo y talleres diversos dependiendo
de la edad, cuentacuentos, experimentos, juegos de pistas, etc. favoreciendo el
conocimiento científico.
d) Noches Astronómicas: Actividad principalmente dirigida a público adulto, de observación
del cielo mediante un telescopio con cámara CCD (propiedad del OAMC, por su carácter
altamente técnico); visualización de los mares, cráteres y montañas de la Luna y de los
planetas, Saturno con sus anillos y Júpiter con sus satélites; observación mediante
prismáticos astronómicos de nebulosas y cúmulos.
e) Planetario Portátil: Consiste en la realización de talleres didácticos en una cúpula inflable
de seis metros propiedad del OAMC, donde a través proyector portátil se recrea el cielo

nocturno y se proyectan algunas de las películas que se ofrecen. Este tipo de actividad se
realiza en lugares externos al Museo, a solicitud de Centros Escolares o Instituciones
Culturales principalmente, bien en el ámbito de Tenerife o fuera de ella.
2.- PRESTACIÓN DEL SERVICIO
2.1.- El servicio se prestará en el Museo de la Ciencia y el Cosmos, Avda. Los Menceyes, 70,
38200 San Cristóbal de La Laguna, así como, se podrá prestar fuera de la instalación, en actividades
de naturaleza didáctica o dinamizadora organizadas por el Museo de la Ciencia y el Cosmos o para la
ejecución del servicio de planetario portátil. (ferias científicas, observaciones astronómicas….).
2.2.- El horario de los talleres y en general de las actividades y desarrolladas por el OAMC será el
que se fije por la Institución, resultando necesario en particular para las actividades didácticas y
dinamizadoras, en cualquier caso y de forma general una prestación total de 3.400 horas de
ejecución.
3.- ACTIVIDADES DIDÁCTICAS Y DINAMIZADORAS.
Con carácter general, el servicio de actividades didácticas y dinamizadoras en el Museo de la
Ciencia y el Cosmos habrá de atender al siguiente detalle:
1. Prestación de actividades didácticas diseñadas, programadas y planificadas por el OAMC,
destinadas al público adulto y al público infantil y juvenil, a través de talleres, charlas,
festivales, visitas guiadas, ciclos de cine, así como otros que puedan ponerse en marcha
durante la duración del servicio.
2. Preparar las visitas guiadas para la divulgación de los contenidos didácticos de las distintas
exposiciones del Museo, orientando y coordinando la visita que realicen los colectivos que
accedan al museo.
3. Participar en la elaboración de propuestas de métodos didácticos de actividades educativas
o prestaciones complementarias, diseñadas, programadas y planificadas por el Museo de la
Ciencia y el Cosmos.
4. Colaborar con la institución en la difusión y divulgación de actividades didácticas inherentes
a la ejecución del contrato, cuando sea requerido por el OAMC.
5. Contactar e informar de los programas didácticos planificados y en especial propuestas de
actividades con colectivos, centros educativos o asociaciones de niños/as, jóvenes y adultos,
con cualquier tipo de discapacidad funcional, intelectual, sensorial o física conforme a las
pautas y contenidos definidos por el OAMC.
6. Dar la bienvenida a los colectivos que visitan el museo, ofreciéndoles la posibilidad de
explicar los módulos expuestos.
7. Asistir en la sala infantil MicroCosmos a todos los grupos que accedan al mismo, tengan o no
reservado actividades didácticas, apoyando a los responsables del grupo infantil en la
organización de la visita de dicha sala y explicando el contenido de la misma con juegos

adecuado a la edad del visitante. Velará que en todo momento exista material fungible
(proporcionado por el Museo) para hacer buen uso de los módulos infantiles.
8. Ofrecer la posibilidad, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permita, de
realizar una observación en directo del Sol en la terraza del museo a los visitantes que se
encuentre en el mismo, utilizando para ello los telescopios y filtros adecuados que
proporcionará el centro. Deberán montar los telescopios, organizar la observación en
grupos y desmotar el equipo, explicando lo observado en la superficie del Sol e intentando
resolver cualquier duda que les transmita el visitante.
9. Ofrecer una especial atención al público que presente algún tipo de diversidad funcional,
intelectual, sensorial o física que visite el museo, proporcionándoles la ayuda que requieran
para el buen aprovechamiento de la visita.
10. Atención especializada del público en las salas de exposiciones, como consecuencia del
desarrollo de actividades objeto del contrato.
11. Elaborar memorias mensuales sobre las actividades realizadas, conforme a las orientaciones
emitidas por el área didáctica del Museo de la Ciencia y el Cosmos, cuyo contenido mínimo
habrá de incluir: nombre de usuarios o centro escolar, actividad realizada, incidencias,
propuestas de mejora, etc…
12. Implicación en las actividades extraordinarias que organice el OAMC que tenga relación
directa con recursos didácticos.
13. En concreto, con carácter general, la organización de las actividades escolares o educativas
seguirá las siguientes pautas por cada dinamizador, sin perjuicio de variación cuando se
estime oportuno por el OAMC, para el mejor cumplimento de los fines perseguidos:
-

-

-

Preparar y recoger el material necesario para llevar a cabo la actividad.
Recoger al grupo escolar asignado en la entrada de cada Museo establecida para ello y
seguir el itinerario establecido en cada una de las visitas dirigiendo al grupo y realizando
a cabo la actividad de forma participativa en cada uno de los espacios que formen parte
del recorrido.
Hacerse responsable del control del grupo y de su comportamiento en las salas, para lo
que podrá contar con la colaboración de los vigilantes de sala, velando en todo momento
por el cumplimiento de las normas de acceso a los museos.
Finalizar el itinerario acompañando el grupo a la salida y dejar los materiales utilizados en
los espacios señalados por el Museo.
Supervisar el material y comunicar su renovación y reposición al personal del Museo.
Entrega de identificaciones y material a los asistentes si fuera necesario.

4.- ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN EN EL MUSEO DE LA CIENCIA Y EL COSMOS.
4.1- TALLERES VACACIONALES “ABIERTO POR VACACIONES” U OTROS
-

Se organiza para periodos concretos, tales como Navidad, carnavales, Semana Santa o
verano, o similares, generalmente coincidente en periodos de vacacionales.

-

-

-

-

-

-

A efectos orientativos, serán actividades de juegos y experimentos; animaciones y
representaciones, y visitas guiadas por las diferentes salas o módulos del museo, haciendo
hincapié en la Química, Ciencia y Cosmos, matemáticas, juegos de ingenio, educación para el
medio ambiente, Astronomía, magnetismo, salud y cuerpo humano, juegos científicos, etc…
Será necesario que la empresa elabore un programa de actividades diario, de carácter lúdico
educativo, en coordinación con el OAMC.
Sin perjuicio que coincida con final del mes, o actividades lúdicas no realmente coincidentes
con el periodo vacacional escolar general, en cuyo caso su duración podrá ser por días.
Para el caso de talleres en época de verano, se requiere una programación quincenal
evitando la repetición de contenidos.
En caso de que la actividad incluyera transporte entre museos o sedes o a otros lugares
distintos, el precio de dicho transporte será repercutido a los usuarios de forma
independiente conforme a los acuerdos que el OAMC tenga en ese momento con empresas
transportistas. La empresa adjudicataria deberá velar en todo momento por la observancia
de las normas vigentes en materia de seguridad en el transporte escolar y de menores y
correrá con el gasto que origine la adopción de las medidas de seguridad necesarias.
Los horarios podrán variar, no obstante será: de 9:00 a 14:00h. Permanencia de 7:30 a 9:00h.
y de 14:00 a 16:00h.
Edad: 4 a 12 años.
Con carácter general, la actividad podrá realizarse siempre que estén inscritos un mínimo de
10 participantes. No obstante, en aras de evitar suspender las actividades, podrá realizarse
sin alcanzar el mínimo, si el adjudicatario lo cree conveniente y siempre que no le suponga
un desequilibrio financiero.
No obstante lo anterior, excepcionalmente, valorado el perjuicio causado con la suspensión
de la actividad y anulación de reservas ya realizadas sin llegar a 10 participantes, la
Administración podrá financiar la diferencia hasta llegar al citado mínimo.
Habrá de incluirse desayuno que habrá de respetar una alimentación sana, variada y
equilibrada. (ej: yogur y fruta).
Los materiales que se utilicen en cada uno de los talleres serán adquiridos por la empresa
adjudicataria.
Se requiere el personal especializado, con plena dedicación durante los días de celebración
de las actividades y cumpliendo un ratio de al menos 1 monitor/10 niños/as para el
desarrollo efectivo de las acciones programadas.
Al objeto de facilitar un servicio más optimo a los usuarios, así como para facilitar una posible
mayor demanda, el contratista podrá incluir servicio de catering para los talleres, a través de
empresas cualificadas que acrediten su calidad y cumplimiento de normativa, informando
previamente de ello al órgano de contratación y cuya forma de abono se determinará por el
órgano de contratación.

4.2.- “ACAMPADAS ASTRONÓMICAS”
-

Programa variado de actividades científicas, lúdicas y astronómicas relacionadas con el cielo.
Actividad desde la noche del viernes (18:00 h) y parte de la mañana del sábado (11:00 h), sin
perjuicio de posibles variaciones.
Edad: 6 a 14 años.
El número mínimo de participantes será 20 niños/as y máximo 40.
La entidad adjudicataria habrá de incluir el desayuno, que habrá de respetar una
alimentación sana, variada y equilibrada, cumpliendo lo establecido en la cláusula

-

-

Se requiere el personal especializado, con plena dedicación durante los días de celebración
de las actividades cumpliendo un ratio de 1 monitor/10 niños/as, para el desarrollo efectivo
de las acciones programadas.
La entidad adjudicataria ha de facilitar el material y herramientas precisas para la ejecución
de la actividad, salvo el material altamente técnico que deba facilitar el OAMC.

4.3.- CUMPLEAÑOS “CON LAS ESTRELLAS”.
-

-

-

Actividad de dos horas aproximadamente de duración, en la franja horaria, sin perjuicio de
las posibles variaciones: de martes a viernes de Viernes: de 16:00 a 18:00 horas. Sábados: de
11:30 a 13:30 horas y de 16:00 a 18:00 horas.
Edad de 4 a 12 años.
El mínimo de asistentes es 10 niños/as y el máximo 30.
La entidad adjudicataria habrá de aportar el menaje suficiente para la merienda que puedan
traer los participantes, la tarta, el regalo y la invitación, cuyo contenido y diseño será
supervisado por el OAMC y otros materiales precisos para el desarrollo de las actividades.
Incluye la realización de actividades, visita guiada a las salas o módulos del museo y talleres
diversos dependiendo de la edad, cuentacuentos, experimentos, juegos de pistas, dinámicas,
etc. No se requiere que se incluya servicio de planetario, sin perjuicio de fomentar el
conocimiento científico.

4.4.- NOCHES ASTRONÓMICAS
-

-

Actividad dirigida principalmente a público adulto, de observación del cielo mediante un
telescopio con cámara CCD (propiedad del OAMC, por su carácter altamente técnico);
visualización de los mares, cráteres y montañas de la Luna y de los planetas, Saturno con sus
anillos y Júpiter con sus satélites; observación mediante prismáticos astronómicos de
nebulosas y cúmulos.
Visita al Planetario con un programa especial interactivo; manejo y uso de un planisferio; y
consejos sobre fotografía astronómica.
El número de plazas máximo es de 30 personas.
En el caso de que las noches no sean propicias para la observación, se realizarán en el
planetario actividades complementarias, para lo cual el contratista deberá preveer tal
circunstancia presentando al OAMC el programa alternativo.

4.6.- PLANETARIO PORTÁTIL.
-

-

Actividad consistente en trasladar un planetario portátil con cúpula de 5,5 m de diámetro al
centro escolar o cultural que lo solicite. Después de su instalación en un recinto cubierto, se
proyectará las diferentes películas que contiene e impartirá charlas didácticas sobre
astronomía.
El planetario está compuesto por:
o
o
o
o

Cúpula inflable de 5,5 m de diámetro con su correspondiente ventilador
Planetario Digitarium Alpha 2 (proyector y ordenador)
Estabilizador de corriente de 1.500 W
Equipo de audio compacto

-

-

-

-

Deberá ser atendido por dos monitores instruidos en su montaje y funcionamiento.
Necesita de un cuidado delicado al llevar incluidos componentes ópticos y electrónicos que
pueden ser deteriorados en su transporte o por un uso intensivo e inadecuado (por ejemplo
uso de la cúpula bajo condiciones de lluvia y/o viento)
El centro escolar o institución cultural que solicite el Planetario debe proporcionar, en el
lugar en el que se ubicará la cúpula, un punto de corriente eléctrica y un suelo limpio ya que
los usuarios estarán tumbados en el mismo siendo ideal que su instalación se realice en un
pabellón deportivo cubierto.
El número de asistentes a cada sesión estará comprendido entre 20 y 25 usuarios
dependiendo de la edad de los mismos. Al ser un sistema portátil, el planetario no lleva
incorporado asientos ni ningún tipo de suelo, por lo que los asistentes estarán tumbados en
el propio suelo en el que se instale, siendo necesario que el mismo esté limpio antes de la
instalación.
La duración del servicio de planetario se distingue en dos sesiones:
o

o

sesión de medio día 7 horas de duración: incluye transporte desde el Museo de la
Ciencia y el Cosmos hasta el lugar de la entidad solicitante, así como instalación y
recogida de planetario, y su regreso.
sesión de un día superior a 7 horas: incluye transporte desde el Museo de la Ciencia y
el Cosmos hasta el lugar de la entidad solicitante, así como instalación y recogida de
planetario, y su regreso.

5.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO
Con carácter general, el servicio de actividades habrá de atender al siguiente detalle:
1. El diseño, programación y planificación de las actividades corresponderán a la empresa
adjudicataria, supervisada y con el visto bueno del Departamento de Educación y Acción
Cultural del Museo de la Ciencia y el Cosmos, y aprobación del OAMC.
2. La difusión y divulgación de las actividades recae en el OAMC, sin perjuicio de su difusión
por la entidad adjudicataria previa coordinación y supervisión de la Unidad de Difusión y
Comunicación.
3. La gestión de reservas de actividades e información telefónica y telemática corresponde al
OAMC, la cual proporcionará los datos a la entidad adjudicataria quedando sujeta a la
protección de datos prevista en la cláusula 1 del presente pliego.
4. La inscripción de los participantes en las actividades específicas de acampadas, talleres
vacacionales y cumpleaños, o Institución, llevará aparejada la declaración de los padres,
tutores o representantes legales, de verificación de datos de salud, de autorización o
prohibición de fotografías o grabaciones, así como cesión de datos a la entidad
adjudicataria. Esta comprobación corresponde al OAMC.
5. La entidad adjudicataria que desarrolle el servicio podrá realizar documentación fotográfica
y/o audiovisual de la actividad en cuestión, con los permisos oportunos de derechos de
reproducción firmados por los padres o tutores legales de los participantes, de conformidad

con los formularios o impresos establecidos al efecto por el OAMC, requiriendo su uso con la
previa autorización de la Institución.
6. En concordancia con la política de accesibilidad universal de Museos de Tenerife, se
favorecerá la adecuación de las actividades para participantes con cualquier tipo de
discapacidad funcional, intelectual, sensorial o física conforme a las pautas y contenidos
previamente definidos por el OAMC.
7. Las actividades estarán supervisadas por el OAMC que será el encargado de comunicar al
adjudicatario las necesidades, variaciones producidas y que puedan llegar a producirse,
controlar las novedades en el servicio realizado.
8. La tramitación de quejas y sugerencias en el desarrollo de la actividad será gestionada por el
OAMC, para lo cual la entidad adjudicataria habrá de estar informada del procedimiento
interno implantado.
9. El horario de las actividades será el que el Organismo Autónomo de Museos y Centros fije,
sin perjuicio del establecido en el presente pliego, sin perjuicio de sus posibles variaciones.
10. En la página web oficial del OAMC se publicará debidamente actualizada la información
sobre horarios y condiciones generales de las diferentes actividades.
6.- OBLIGACIONES
1. Creatividad en los contenidos, evitando la repetición continuada en el desarrollo de las
actividades de animación.
2. Controlar en todo momento las piezas que forman parte de la exposición del Museo, e
impedir cualquier actuación que pudiera causar un daño o detrimento de su valor.
3. Remitir en el plazo de un día hábil a la Gerencia del OAMC cualquier sugerencia o queja del
público participante en las actividades objeto del contrato.
4. Dar aviso al personal de Recepción, de Seguridad, así como a la Gerencia del OAMC en su
caso, respecto a cualquier incidencia o anomalía, especialmente aquella que pudiera ser
indicio del hurto, robo, fraude o delito en general, siendo responsables en el supuesto de
actuar con negligencia.
5. El personal a prestar el servicio habrá de estar en todo momento correctamente uniformado
ostentando una tarjeta identificativa. El uniforme lo facilitará la entidad adjudicataria.
6. Asimismo, se ajustarán en el desempeño de sus funciones a los principios de atención y trato
correcto a las personas (docentes y usuario, en general), trato afable y buena disposición,
dado el carácter público del objeto del contrato.
7. La entidad adjudicataria velará por el cumplimiento de las normas de acceso y
comportamiento en los Museos, aprobadas por Junta Rectora de 30 de junio de 2009, cuyo
documento le será facilitado al inicio del contrato derivado.

8. Los responsables de la actividad deberán disponer de, al menos, un vehículo con el que
trasladar a los niños/as al Centro Médico más cercano en caso de ser necesario, o a cualquier
otra urgencia que se precise.
9. La entidad adjudicataria se comprometerá a la asignación del personal necesario para el
correcto desarrollo de la actividad y la atención adecuada a los participantes, respetando una
ratio mínima de uno por diez (1 persona/10 participantes).
10. La entidad adjudicataria velará en todo momento por la normativa de protección de
menores, seguridad vial, y demás normativa de salud e higiene según la clausula 8 del
presente pliego.
11. La entidad adjudicataria tras la finalización de la actividad, intentará dejar la instalación o el
espacio utilizado, lo más ordenado y en condiciones de higiene y salubridad posibles.
12. El personal asignado al contrato deberá tener disponibilidad de trasladarse a centros
escolares, ferias científicas y diversas instituciones culturales para impartir actividades en la
isla de Tenerife.
7.- DISPOSICIONES SOBRE PRODUCTOS
1. Los alimentos a suministrar en el desarrollo de las actividades tendrán que estar sujetos a
todo lo especificado en la actual normativa legal, y en particular al Código Alimentario
Español aprobado por Decreto 2484/1967, de 21 de septiembre.
2. Los alimentos enlatados llevarán el registro sanitario correspondiente.
3. Los productos envasados cumplirán lo dispuesto en el Real Decreto 1.334/1999, de 31 de
julio, por el que se aprueba la norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los
productos alimenticios.
4. La empresa adjudicataria está obligada al cumplimiento de las normas de higiene de los
productos alimenticios recogidas en el Real Decreto 640/2006, de 26 de mayo, y de las
normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas que
establece el Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre, así como a la observancia de la
normativa sobre calidad sanitaria específica de cada producto, que deberán proceder en
todo caso de establecimientos autorizados sanitariamente.
8.- DERECHOS DEL ADJUDICATARIO
-

Se reconoce al personal que asigne la entidad adjudicataria para la ejecución del servicio, la
accesibilidad o libre circulación por las dependencias del OAMC para el desarrollo de las
funciones inherentes al objeto del contrato.

-

El Organismo Autónomo de Museos y Centros informará al adjudicatario de los riesgos
laborales en el desarrollo de sus funciones, así como realizará los trámites oportunos de

acuerdo con lo establecido en la materia de coordinación de actividades empresariales de
entidades externas.
9.- COORDINACIÓN CON EL MUSEO
Para la mejor garantía de la ejecución del contrato y desarrollo de las actividades
programadas, constituirá un pilar esencial en la contratación la celebración de reuniones de
coordinación entre la empresa adjudicataria y el OAMC, con la periodicidad que se estime
conveniente por ambas partes y de acuerdo a su plan presentado con ocasión de los criterios
establecidos en el pliego de cláusulas administrativas que rigen la contratación.
Será esencial que la entidad contratista designe una persona que hará de interlocutor con el
OAMC.
10.- REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL ASIGNADO AL SERVICIO
-

La empresa adjudicataria proporcionará al Museo un equipo de profesionales cualificados y
formados, de acuerdo con los requisitos de solvencia técnica y profesional exigidos, así como
de acuerdo con la oferta presentada, en el pliego de cláusulas administrativas particulares
para realizar las actividades y programas a partir de los contenidos y metodologías de trabajo
siempre bajo la supervisión y dirección del OAMC.

-

Para garantizar la correcta formación en relación con los contenidos y la metodología a
seguir, el OAMC fijará los objetivos pedagógicos, metodológicos y programáticos de estas
actividades a través de sesiones de preparación y/o reuniones informativas que el
Departamento de Educación y Acción Cultural del Museo de la Ciencia y el Cosmos considere
necesarias, incluyendo información específica en el ámbito de la accesibilidad en cada caso
concreto, y que en ningún caso supondrán un coste añadido a la Institución. La frecuencia,
forma y duración de dichas reuniones serán definidas por el OAMC y la entidad adjudicataria.

-

De conformidad con el Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular del día 14 de julio de 2008,
no se pondrá a disposición del personal asignado al contrato:
•
•
•
•

Dirección en el OAMC a efectos de recibir correspondencia.
Correo electrónico bajo el dominio del OAMC.
Teléfono en el que figure como usuario (en listados, Internet….)
No se autorizará la participación del personal de la entidad adjudicataria en cursos
del plan de formación del Cabildo Insular de Tenerife.

11.- CALIDAD DEL SERVICIO
El OAMC llevará a cabo, a través del Departamento de Educación y Acción Cultural del Museo
de la Ciencia y el Cosmos, el seguimiento de la correcta realización del servicio por parte de la
empresa. En este sentido el OAMC se reserva el derecho de recusar, por escrito y de forma motivada,
al personal de la empresa adjudicataria que manifieste una formación insuficiente, que presente una
incorrecta actitud o por cualquier otra causa sea incompatible con el correcto desarrollo del servicio.
El OAMC se reserva, por tanto, el derecho de solicitar el cambio de la persona destinada a un
servicio, en el caso de no cumplir los criterios requeridos.

La empresa adjudicataria podrá realizar encuestas de satisfacción según el modelo
proporcionado por el Departamento de Educación y Acción Cultural del Museo de la Ciencia y el
Cosmos, después de las actividades y programas para poder reconducir contenidos, metodologías y
estrategias de intervención en caso de que sea necesario
12.- CALENDARIO DE ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO
12.1.- Sin perjuicio de las reuniones de coordinación el OAMC facilitará a la empresa
adjudicataria, el viernes de cada semana, el calendario de visitas concertadas para la semana
siguiente, donde constará, como mínimo, los datos siguientes:
-

Día y hora de la actividad
Número de asistentes
Actividad concreta a realizar

12.2.- Tomando como base este calendario, la empresa adjudicataria asignará el personal
necesario, de acuerdo con las directrices del Departamento de Educación y Acción Cultural del Museo
de la Ciencia y el Cosmos.
13.- DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
La propiedad intelectual del material, procedente del OAMC o de los profesionales que estén
contratados, tanto gráficos, como audiovisuales, metodológicos, etc. desarrollados para ser
utilizados en las actividades objeto de este contrato, son de exclusiva propiedad intelectual del
OAMC. Por ello, su utilización quedará exclusivamente ligada a la ejecución del presente contrato, sin
que pueda realizar una utilización distinta o una vez finalizada la ejecución del contrato.
14.- CONFIDENCIALIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, en la prestación del servicio objeto del contrato, la entidad adjudicataria deberá
sujetarse a lo siguiente:
-

La realización del servicio requiere el acceso por parte de la entidad adjudicataria a los
datos de carácter personal de cuyo tratamiento es responsable el Organismo Autónomo
de Museos y Centros (OAMC). Dicho acceso a los datos de carácter personal se realizará
única y exclusivamente con la finalidad de la ejecución del objeto del contrato sin que
tenga la consideración de comunicación de datos.

-

La entidad adjudicataria tratará los datos conforme a las instrucciones del Responsable
con el respeto y cumplimiento de la normativa que regula la actividad contratada y con la
finalidad señalada en el contrato, sin que pueda aplicarlos o utilizarlos con un fin distinto
del que figura en el mismo.

-

La entidad adjudicataria se obliga a guardar secreto profesional de los datos de carácter
personal, no pudiendo comunicarlos, ni siquiera para su conservación, a otras personas,
obligación que subsistirá aún después de finalizar sus relaciones con el Organismo

Autónomo de Museos y Centros, con las excepciones legales previstas en la normativa de
Prevención.
-

En cumplimiento del art. 12.2, párrafo de la LO 15/1999 de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, el Encargado del Tratamiento (adjudicatario),
está obligado a implementar las medidas de seguridad e índole técnica y organizativas
necesarias que le sean aplicables de acuerdo con su carácter y naturaleza y que
garanticen la seguridad de los datos y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso
no autorizado.

-

Una vez cumplida la prestación contractual y en el momento que, en cumplimiento de las
condiciones pactadas o legalmente previstas, finalice la relación entre las partes, los
datos de carácter personal utilizados por el Encargado del Tratamiento (adjudicatario) se
conservarán únicamente durante el tiempo que exija la normativa correspondiente de
Protección de Datos de Carácter Personal, y una vez transcurrido éste, serán cancelados
o devueltos al OAMC.

-

En caso de que el encargado del tratamiento destine los datos a otra finalidad, los
comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será considerado
también responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera
incurrido.

Santa Cruz de Tenerife, a 6 de julio, de 2017
EL GERENTE

Fdo: Carlos González

