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1.- Objeto del contrato 

El contrato de servicios de servicios que se rige por el presente Pliego de Prescripciones 
Técnicas (en adelante, PPT), tiene por objeto la restauración de un total de 54 piezas, 
conservadas en diferentes edificios adscritos al Patrimonio Nacional. La distribución por 
edificios de las lámparas a restaurar es la siguiente: 
 

 Palacio Real de Madrid, 8 piezas. 
 Palacio Real de El Pardo, 8 piezas. 
 Palacio del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, 27 piezas. 
 Palacio Real de Aranjuez, 5 piezas. 
 Casita del Labrador, en el Jardín del Príncipe del Real Sitio de Aranjuez, 6 piezas. 

 
 
 
2.- Necesidad y justificación del contrato 

La colección de lámparas del Patrimonio constituye uno de los mejores conjuntos 
existentes a nivel mundial en el plano histórico y artístico de este tipo de piezas, cuyo inicio 
principalmente data del reinado de Carlos IV y Fernando VII, al adquirir lámparas de los 
mejores artesanos franceses. 
  
Continuando con el programa de restauración de lámparas históricas iniciado hace varios 
ejercicios por el Departamento de Restauración, se promueve el presente expediente de 
servicios para mantener estas piezas en un estado idóneo de conservación. La selección de 
piezas a restaurar se realiza en función fundamentalmente de dos circunstancias: la primera, 
el estado de conservación de cada pieza y la necesidad de afrontar una intervención que 
palie su deterioro, garantizándose su conservación singular y de la colección de lámparas en 
general. La segunda, la coincidencia de aquellas lámparas con zonas o Reales Sitios donde 
se desarrollan campañas de restauración.  
 
Como ha quedado dicho anteriormente, el expediente contempla la restauración de un total 
de 47 lámparas, arañas y candelabros, datadas entre los siglos XVIII al XX, y ubicadas en 
distintas localizaciones: Palacio Real de Madrid, Palacio Real de El Pardo, Palacio del Real 
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Palacio Real de Aranjuez y Casita del Labrador, 
en el Jardín del Príncipe de Aranjuez. 
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3.- Descripción de las piezas objeto de la intervención 

 
3.1.- Palacio Real de Madrid 
 
Principal. Sala de espera de la Reina Cristina 
 
1. Lámpara nº de inventario 10003005 
 
Datación:  Segunda mitad del siglo XIX  
 
 

 
 
 
Descripción: Lámpara de doce brazos de tornapuntas con hojas de parra enroscadas, que 

rematan en los mecheros con frutos. Parten de una plataforma vegetal. La 
parra continua hasta una plataforma superior. Toda la lámpara dorada. 

 
Técnica:   Fundición  
 
Material: Metal dorado 
 
 
Principal. Tocador de la Reina Cristina 
 
2. Lámpara nº de inventario 10003006 
 
Datación:  Último tercio del siglo XIX  
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Descripción: Lámpara de cristal de doce luces con brazos tallados de tornapunta unidos 

por cadenas de cristal con grandes lágrimas que penden. Estos salen del 
cuerpo semiesférico tallado sobre el cual hay un cuerpo ajarronado y tallado 
con aro dorado. Remate circular con lágrimas.  

 
Material: Cristal, metal dorado 
 
 
Principal. Baño de la Reina Cristina 
 
3. Lámpara nº de inventario 10090879 
 
Datación:  Siglo XIX. 
 
 

 
 
 
Descripción: De veinte luces, a tres niveles. El nivel inferior, de ramas de bronce dorado 

de donde salen tres pétalos; el central, de mayor altura y uno entre cada tres 
a la misma altura, alternando con pétalos de bronce y cristal, un segundo 
aro de diez brazos de flores y campanillas de cristal. Bastajo alto con igual 
decoración. 

 
Técnica: Fundición. 
 
Material: Metal dorado, cristal. 
 
 
Principal. Salida Reina Cristina 
 
4. Lámpara nº de inventario 10003223 
 
Datación:  Último cuarto del siglo XIX. 
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Descripción: Plataforma inferior semiesférica de metal dorado, del que pende esfera 

tallada; de ella salen ocho brazos de tornapunta de cristal de los que penden 
lágrimas. Una segunda plataforma semejante de la que salen cuatro brazos, 
unida a la anterior por jarrón de cristal. Remate de forma semicircular del 
que cuelgan a modo de cascada lágrimas. 

 
Material: Cristal, metal. 
 
 
Principal. Servicio de Carlos III 
 
5. Lámpara nº de inventario 10087462 
 
Datación:  Primer cuarto del siglo XX. 
 

 
 
 
Descripción: Cuerpo central con luz interior, flanqueado por tres óvalos enlazados, con 

remate inferior acampanado con punta de piña. Del aro superior, parten 
otras tres lucen a la misma altura con cristal tallado en forma de pera. 

 
Técnica:  Dorado. 
 
Material: Cristal. 
 
 
Planta baja. Sala de Juntas de Presidencia 
 
6. Araña nº de inventario 10007489 
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Datación:  Española, primera mitad del siglo XX. 
 
 

 
 
 
Descripción: Araña de cristal. Árbol con decoración de bastoncitos. Anillo central de 

cristal dorado al agua con diez brazos; cinco ascendentes y cinco 
descendentes con sus correspondientes platillos y luces. Primas punzantes. 

 
Técnica:  Molde. 
 
Material: Vidrio. 
 
 
7. Araña nº de inventario 10007496 
 
Datación:  Española, primera mitad del siglo XX. 
 
 

 
 
 
Descripción: Araña de árbol de cristal con decoración de bastoncitos. Anillo central de 

cristal dorado al agua con diez brazos; cinco ascendentes y cinco 
descendentes, y sus correspondientes platillos y luces. Cuentas de cristal 
tallado con placas planas punzantes. 

 
Técnica:  Talla, molde, dorado al agua. 
 
Material: Vidrio, oro. 
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Planta baja. Despacho de Presidencia 
 
8. Araña nº de inventario 10007434 
 
Datación:  Francia, siglo XIX. 
 
 

 
 
 
Descripción: Araña de cristal tallado. Árbol con doble casquete. Del superior salen seis 

brazos sinuosos con sus correspondientes luces. Del interior, seis 
candelabros de cinco brazos con sus correspondientes luces a tres alturas, 
con un total de treinta y seis luces colgantes pintadas en forma de 
campanilla. Remate de bola de cristal tallada. 

 
Técnica:  Tallado. 
 
Material: Cristal. 
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3.2.- Palacio Real de El Pardo 
 
Buhardillas. Torreón de la Plata 
 
9. Candelabro nº de inventario 10073267 
 
Datación:  Nacional, último cuarto del siglo XVIII. 
 
 

 
 
 
Descripción: Candelabro de bronce dorado y pavonado, con cuatro luces. Un amorcillo 

en actitud de marcha sujeta un cuerno floral, del cual parten los cuatro 
brazos, tres de ellos tienen forma de cuerno y decoración de roleos 
mientras que el central tiene perfil de junco. Mechero con labor de red. El 
amorcillo apoya sobre una bola dorada que se sitúa encima de una moldura 
vegetal con escamas, ésta da paso a la columna acanalada, de bronce 
pavonado y molduras doradas. Todo el conjunto apoya sobre una peana 
cuadrada de bronce pavonado. 

 
Técnica:   Pavonado, fundido, dorado. 
 
Material: Bronce. 
 
 
10. Candelabro nº de inventario 10073268 
 
Datación:  Nacional, último cuarto del siglo XVIII. 
 
 

 8



 

 
 
 
Descripción: Candelabro de bronce dorado y pavonado, con cuatro luces. Un amorcillo 

en actitud de marcha sujeta un cuerno floral del cual parten los cuatro 
brazos, tres de ellos tienen forma de cuerno y decoración de roleos 
mientras que el central tiene perfil de junco. Mechero con labor de red. El 
amorcillo apoya sobre una bola dorada que se sitúa encima de una moldura 
vegetal con escamas, ésta da paso a la columna acanalada, de bronce 
pavonado y molduras doradas. Todo el conjunto apoya sobre una peana 
cuadrada de bronce pavonado. 

 
Técnica:   Pavonado, fundido, dorado. 
 
Material: Bronce. 
 
 
11. Candelabro nº de inventario 10081617 
 
Datación:  Figura femenina con cuerno de la abundancia. Thomire. Primer tercio del 

siglo XIX. 
 
Descripción: Alto pedestal en bronce dorado en cuyo frente se representan dos victorias 

con guirnaldas y roleos. Sobre él, una figura femenina, que sostiene cuerno 
de la abundancia con frutas, del que parte el cuerpo de luces en varias 
alturas, el primero de cinco mecheros, el segundo de tres y otro central más 
elevado. 

 
Técnica: Fundido, cincelado, dorado, pavonado. 
 
Material: Bronce. 
 
 
12. Candelabro nº de inventario 10081598 
 
Datación:  Figura femenina con cuerno de la abundancia. Thomire. Primer tercio del 

siglo XIX. 
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Descripción: Alto pedestal en bronce dorado, en cuyo frente se representan dos figuras 
aladas y a los lados láurea con guirnalda floral. Sobre él, figura femenina en 
bronce pavonado sosteniendo un cuerno de la abundancia con frutas, del 
que parte el cuerpo de luces en distintas alturas, cinco en el primero, tres en 
el segundo y uno central. 

 
Técnica:  Fundido, cincelado, dorado, pavonado. 
 
Material: Bronce. 
 
 
13. Candelabro nº de inventario 10081601 
 
Datación:  Diana. Sin marcas visibles. Francesa. Primer tercio del siglo XIX. 
 
 

 
 
 
Descripción: Base cuadrada decorada con amplias hojas de acanto, sobre las que se 

levanta un cuerpo trocopiramidal decorado con motivos vegetales y labor 
de red. Sobre todo ello, va una bola dorada que sirve de apoyo a una figura 
femenina realizada en bronce pavonado, la cual podría ser Diana Cazadora. 
Sobre su espalda, carcaj dorado. Con la mano derecha sujeta un cuerno del 
cual parten otros cinco, de menor tamaño, decorados con roleos, 
acanaladuras y motivos vegetales que sirven de luces, con sus 
correspondientes mecheros. 

 
Técnica:   Fundido, cincelado, dorado, pavonado. 
 
Material: Bronce, oro. 
 
 
14. Candelabro nº de inventario 10081602 
 
Datación:  Endimión. Sin marcas visibles. Francesa. Primer tercio del siglo XIX. 
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Descripción: Base cuadrada decorada con amplias hojas de acanto sobre las que se 

levanta un cuerpo trocopiramidal decorado con motivos vegetales y labor 
de red. Sobre todo ello, va una bola dorada que sirve de apoyo a un efebo 
de bronce pavonado que podría ser un joven Hércules; en su mano derecha 
mantiene un mazo. En el brazo izquierdo mantiene un cuerno del cual 
parten otros cinco de menor tamaño que hacen de luces. Todos decorados 
con motivos vegetales. Roleos y acanaladuras. 

 
Técnica: Fundido, cincelado, dorado, pavonado. 
 
Material: Bronce, oro. 
 
 
15. Candelabro nº de inventario 10081609 
 
Datación:  Sin marcas visibles. Francia. Segundo tercio del siglo XIX. 
 
Descripción: Base de perfil triangular, con amplia decoración a base de roleos. En cada 

uno de sus vértices, mascarones y animales fantásticos montados por 
ángeles y en cada uno de sus lados blasones coronados con el Escudo de 
España y el Toisón. Segundo tramo de base circular con rica decoración a 
base de tornapuntas y motivos vegetales. En el borde pequeños angelillos 
tocando instrumentos musicales apoyados sobre cabezas de carnero. En 
tercer registro, hornacinas con gabletes en cuyo interior aparecen figuras 
femeninas de corte clásico que sujetan un libro. Cuerpo de luces formado 
por dos grupos de brazos a distinta altura, entre ellos cabezas femeninas y 
en la parte inferior sátiros alados. Remate en forma de pináculo. 

Técnica:  Fundido, cincelado, dorado. 
 
Material: Bronce, oro. 
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16. Candelabro nº de inventario 10081610 
 
Datación:  Sin marcas visibles. Francia. Segundo tercio del siglo XIX. 
 
Descripción: Base de perfil triangular, con amplia decoración a base de roleos. En cada 

uno de sus vértices, mascarones y animales fantásticos montados por 
ángeles y en cada uno de sus lados blasones coronados con el Escudo de 
España y el Toisón. Segundo tramo de base circular con rica decoración a 
base de tornapuntas y motivos vegetales. En el borde, pequeños angelillos 
tocando instrumentos musicales apoyados sobre cabezas de carnero. En 
tercer registro, hornacinas con gabletes en cuyo interior aparecen figuras 
femeninas de corte clásico que sujetan un libro. Cuerpo de luces formado 
por dos grupos de brazos a distinta altura, entre ellos cabezas femeninas y 
en la parte inferior sátiros alados. Remate en forma de pináculo. 

 
Técnica:   Fundido, cincelado, dorado. 
 
Material: Bronce, oro. 
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3.3.- Palacio de los Borbones, en el Real Monasterio de San Lorenzo de El 
Escorial 

 
Segunda planta. Primer recibimiento 
 
17. Lámpara nº de inventario 10013355 
 
Datación:  Francia. Primer tercio del siglo XIX. 
 
 

 
 
 
Descripción: Lámpara chinesca de estilo Imperio con dos cuerpos. El superior, con 

corona de hojas, de palmetas caladas. La base lleva pinturas chinescas y 
piña central. De este cuerpo parten seis cadenas de casetones metálicos y 
cuentas de cristal de roca, que soportan el gran cuerpo inferior formado 
por seis luces y decorado con pinturas también chinescas. 

 
Técnica:   Fundición, dorado, talla. 
 
Material: Cristal de roca, bronce, latón. 
 
 
Segunda planta. Comedor de Gala 
 
18. Araña nº de inventario 10013463 
 
Datación:  España. Segundo tercio del siglo XX. 
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Descripción: Araña realizada en cristal y compuesta de tres cuerpos: el superior es una 

media esfera dorada al agua, de la que salen bastones de cristal con cadenas 
colgantes, de puntas y cuentas redondas. El astil es de cristal, y el cuerpo de 
luces está formado por doce brazos en forma de bastón, rematados por 
copas para vela. Todos ellos salen de una semiesfera de bronce dorado. 
Está decorado con cuentas de cristal y colgantes en punta. 

 
Técnica:  Talla, dorado al agua. 
 
Material: Cristal de roca. 
 
 
Segunda planta. Antecomedor 
 
19. Lámpara nº de inventario 10013489 
 
Datación:  La Granja. Segunda mitad del siglo XIX. 
 
 

 
 
 
Descripción: Lámpara de opalina blanca decorada con motivos de hojas de vid en 

dorado. Tiene forma torneada y del anillo central arranca el cuerpo de luces 
de bronce dorado, todo recorrido por ramas de pámpanos y vid, del que 
salen cuatro candelabros con tres brazos cada una, en total, doce luces. De 
la parte inferior, cuelga un racimo de uvas. Toda ella aparece recorrida por 
ramas de parra. 

 
Material: Bronce, opalina. 
 
 
Segunda planta. Salón de Embajadores 
 
20. Lámpara nº de inventario 10013559 
 
Datación:  Francia. Primera mitad del siglo XIX. 
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Descripción: Lámpara en bronce y cristal de roca de tres cuerpos: el primero, en forma 

de corona de palmetas con colgantes de cuentas de cristal; el segundo, 
también en corona con colgantes de puntas y un vestido de cuentas que 
llega hasta el tercer cuerpo de luces, también en forma de corona con ocho 
candelabros y lágrimas pinjantes. Remate en forma de bellota. 

 
Técnica:  Talla, fundición, dorado. 
 
Material: Bronce, cristal de roca. 
 
 
21. Lámpara nº de inventario 10013560 
 
Datación:  Francia. Primera mitad del siglo XIX. 
 
 

 
 
 
Descripción: Lámpara en bronce y cristal de roca de tres cuerpos: el primero, en forma 

de corona de palmetas con colgantes de cuentas de cristal; el segundo, 
también en corona con colgantes de puntas y un vestido de cuentas que 
llega hasta el tercer cuerpo de luces, también en forma de corona con ocho 
candelabros y lágrimas pinjantes. Remate en forma de bellota. 

 
Técnica:  Talla, fundición, dorado. 
 
Material: Bronce, cristal de roca. 
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Segunda p a. Oratorio de la Reinalant  

2. Araña nº de inventario 10013598
 
2  

atación:  Primera mitad del siglo XIX. 
 
D
 
 

 
 

escripción: Araña realizada en cristal de roca de tres cuerpos: el primero, es una corona 

 
écnica:  Talla, dorado al agua. 

aterial: Cristal de roca. 

egunda planta. Sala de la Reina 

3. Araña nº de inventario 10013638

 
D

de bastones curvos con cadena de cuentas y puntas; entre el primer y el 
segundo cuerpo, una gran bola de cristal y debajo, el cuerpo de luces 
formado por ocho brazos en forma de bastón, de cuyos extremos cuelgan 
dos cadenas de cuentas con rombos y coronados por flores de lis. El tercer 
cuerpo está formado por una gran bola de cristal gallonada y un colgante en 
forma de pera. 

T
 
M
 
 
S
 
2  

atación:  La Granja. Último cuarto del siglo XVIII. 
 
D
 
 

 

 16



 

 
Descripción: Araña de cristal de roca formada por tres cuerpos: el cuerpo superior es un 

jarrón del que parten tallos curvos en forma de cascada, formada por 
cuentas de cristal y rematado en lágrimas. El segundo cuerpo es una corona 
unida por cadenas que se apoya sobre seis columnas de fuste tallado en 
punta de diamante con basa y capitel de metal dorado. Entre cada una de 
ellas va inserta una hoya en forma de helecho compuesta por diminutos 
cristales. El tercer cuerpo lo forman dos anillos en talla de esmeralda con 
colgantes de prisma, que encierran una media esfera moldurada rematada 

 
Técnica: 
 
Material: 
 
 
24. Candelabro 

en campana y colgantes romboidales. De la media esfera o centro parten 
ocho brazos de luz en forma de bastón con arandela de cristal. 

Talla. 

Cristal de roca. 

“Columna vegetal” nº de inventario 10013616 

Francia. Primer tercio del siglo XIX. 
 

atación:  D
 
 

 
 
 
Descripción: Candelabro estilo imperio realizado en bronce dorado. Tiene una base 

triangular con formas cóncavas. Sobre la base apoya un pie en forma de 
tres patas de garra, con decoración vegetal en la parte superior. Astil 
estriado con anillos circulares. La parte inferior del astil está decorada con 
motivos vegetales incisos en forma de palmeta. Cuerpo de luces con cinco 
brazos que parten del astil formado por hojas de acanto y un brazo de luz 
central. Mechero con palmeta de cristal tallado. 

Material: 
 

 
Técnica: Fundido, cincelado, pulido y mate. 
 

Bronce dorado. 
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25. Candelabro “Columna vegetal” nº de inventario 10013617 

Francia. Primer tercio del siglo XIX. 
 
Datación:  
 
 

 
 
 
Descripción: Candelabro estilo imperio realizado en bronce dorado. Tiene una base 

triangular con formas cóncavas. Sobre la base apoya un pie en forma de 
tres patas de garra, con decoración vegetal en la parte superior, astil estriado 
con anillos circulares separando, la parte superior e inferior del astil están 
decoradas con motivos vegetales incisos en forma de palmeta. Cuerpo de 
luces con cinco brazos que parten del astil formado por hojas de acanto y 
un brazo de luz central, astil con palmeta de cristal tallado. 

écnica: Fundido, cincelado, pulido y mate. 

Material: 
 
 
Segunda plant
 
26. Araña nº de

 
T
 

Bronce dorado. 

a. Antesala de la Reina 

 inventario 10013660 
 
Datación: a Granja. Siglo XIX.   L
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Descripción: Araña de cristal compuesta de tres casquetes de cristal azul decorados con 

motivos de lacería, dorados y pintados en blanco. Árbol abalaustrado. Del 
cuerpo inferior salen los ocho brazos curvos con su correspondiente luz y 
platillo de cristal unidos por cadenas de cuentas de cristal con lágrimas 
pintadas. Remate inferior de anillo circundado por cristales tallados como 
esmeraldas, también con lágrimas punzantes. En el centro, dos bolas 
talladas. 

 
27. Araña nº de

 
 
Segunda planta. Salón Pompeyano 

 inventario 10013695 

Francia. Primer cuarto del siglo XIX. 
 
Datación:  
 
 

 
 
 
Descripción: Araña realizada en cristal de roca y bronce dorado de tres cuerpos. El 

cuerpo superior, formado por una corona de bronce con palmetas caladas 
con colgantes de lágrima; de la parte inferior cuelgan cadenas de cristales 
que forman un vestido cilíndrico y llegan hasta el segundo cuerpo, que tiene 
seis candeleros con mechero de bronce y arandela de cristal. El cuerpo 
inferior, formado por una corona con adornos de cristal tallado en óvalo y 
forma una corona con hojas, con un tot l de seis candeleros y doce brazos 
en forma de esfinge con mecheros de bronce y arandelas de cristal tallado. 

 
Técnica:  
 
Material:  
 
 
 

a

La parte inferior está cubierta por un vestido de cadenas de cristal tallado 
formando una media esfera unida en el centro por un anillo de bronce con 
colgantes y una bola en el centro. 

Talla, cincelado, dorado. 

Cristal de roca, bronce. 
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Segunda plant
 
8. Araña nº de inventario 10013724

a. Sala del Rey 

2  

atación:  Francia. Primer cuarto del siglo XIX. 
 
D
 
 

 
 
 
Descripción: Araña de estilo imperio en cristal tallado y bronce dorado de dos cuerpos. 

El superior forma una corona de bronce dorado formando hojas, de las que 
cuelgan cadenas y adornos de lágrima. De la parte inferior, penden cadenas 
de óvalos de cristal tallado, formando un vestido que cubre el astil y llegan 
hasta el cuerpo principal, que tiene catorce brazos en forma de voluta con 
arandela de cristal tallado. La parte inferior está cubierta por un plato de 
bronce rematado por una gran bola de cristal tallado. 

écnica:  Talla, cincelado. 

Material: 
 
 
Segunda plant
 
29. Araña nº de

 
T
 

Bronce, cristal de roca. 

a. Tranvía del Rey 

 inventario 10013936 
 
Datación:  La Granja. Primera mitad del siglo XIX. 
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Descripción: Araña realizada en cristal, de dos cuerpos: el cuerpo superior, formado por 
bastones con colgantes de cadena, y el cuerpo central o de luces, es una 
media esfera de cristal dorado al agua, de la que parten bastones 
decorativos con colgantes y bolas, y otros seis brazos de luz de los que 
cuelgan dos cadenas de cuentas y colgantes en forma de hoya. De la parte 
inferior central de la araña cuelgan dos bolas de cristal tallado en forma de 
peras. 

 

Material: 
 
 
Segunda plant
 
0. Araña nº de inventario 10013780

Técnica:  Talla. 
 

Cristal. 

a. Última habitación del Palacio 

3  

nja. Primera mitad del siglo XIX. 
 
D
 

atación:  La Gra

 

 
 
 
Descripción: Araña de tres cuerpos, realizada en cristal de roca y metal plateado. Del 

primer arco salen cadenas de cuentas que se unen al cuerpo medio de 
forma circular con diez candelabros de dos luces y entre cada uno de ellos 
flores de cristal. La parte inferior tiene un vestido de cadenas unidas en la 
parte central y decoradas con una corona de colgantes y una bola central. 

 
écnica:  Talla, troquelado. 

 
Segunda plant
 
1. Araña nº de

T
 
Material: Cristal de roca, metal. 
 

a. Sala de Música 

 inventario 100138823  
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Datación:  La Granja. Primer tercio del siglo XIX. 
 
 

 
 
 
Descripción: Araña realizada en cristal de roca y bronce dorado, de tres cuerpos. El 

cuerpo superior es una corona de palmetas en bronce dorado con colgantes 
de cristal, y un vestido de cadenas que llegan hasta el cuerpo de luces, de 
ocho candelabros de dos brazos y ocho candelabros intercalados con un 
total de 24 luces. El cuerpo inferior es una media esfera formada por el 
vestido de cadenas de cristal de roca, rematado por una bola de bronce 
dorado y con un cuerpo o esqueleto de bronce formando hojas y una 
corona superior con palmetas. 

 
Material: 
 
 
Segunda plant
 
32. Araña nº de

 
Técnica:  Talla, fundición, dorado. 

Cristal de roca, bronce. 

a. Aseo y retrete de la Reina 

 inventario 10032145 
 
Datación:  La Granja. Primer cuarto del siglo XIX. 
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Descripción: Araña realizada en cristal de roca y opalina azul, con cinco cuerpos, el 

primero de ellos formado por cadenas de cuentas de cristal tallado. El 
segundo y el tercer cuerpo son dos medias esferas de opalina azul pintada 
en dorado y con colgantes de puntas en los bordes. El cuerpo de luces es 
igual a los dos anteriores y de él salen cuatro brazos en bastón curvo 
realizado en cristal de roca con colgante en cadenas que abrazan los 
bastones. El último cuerpo está formado por una corona de cristales 
tallados en diamante de los que cuelgan cuentas y lágrimas. 

 
écnica:  Talla. 

Material: 
 
 
Segunda plant
 
33. Araña nº de

T
 

Cristal. 

a. Salón de Recepciones 

 inventario 10032646 
 

atación:  La Granja. Primer cuarto del siglo XIX. D
 
 

 
 
 
Descripción: Araña realizada en cristal de roca y bronce dorado de tres cuerpos: el 

primero formado por una corona de palmetas caladas en bronce dorado, 
del que cuelgan cadenas de cristal que se unen al segundo cuerpo, también 
de una corona de hojas: El tercer cuerpo tiene veinte luces, doce de ellas 
con brazos de cuerpo de esfinge alada en bronce dorado. Este cuerpo se 
remata por un vestido de cadenas de aristas unidos en el centro y rematado 
por colgantes en punta y una bola. 

 
écnica:  Talla, cincelado, dorado. 

 

T
 
Material: Bronce, cristal de roca. 
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34. Candelabro “Guerrero medieval” nº de inventario 10032402 

Francia. Segundo tercio del siglo XIX. 
 
Datación:  
 
 

 
 
 
Descripción: Candelabro de bronce pavonado y dorado con peana de forma octogonal 

decorado con cascos en los ángulos y astil formado por la figura de un 
caballero ataviado con armadura, con espada en la mano izquierda y el 
escudo en la parte de atrás. La figura se apoya sobre un árbol de flechas que 
forma el cuerpo de luces de 7 brazos con formas vegetales y redondeadas. 
El caballero lleva sobre la cabeza un dragón y sobre el pecho el Toisón de 
oro. 

 
écnica:  Fundido, cincelado, pavonado, dorado. 

 
 
35. Candelabro 

T
 
Material: Bronce, mármol. 

“Guerrero medieval” nº de inventario 10032403 

Francia. Segundo tercio del siglo XIX. 
 
Datación:  
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Descripción: Candelabro de bronce pavonado y dorado con peana de forma octogonal 

decorado con cascos y astil formado por la figura de un caballero ataviado 
con armadura, con espada en la mano izquierda y el escudo en la parte de 
atrás. La figura se apoya sobre un árbol de flechas que forma el cuerpo de 
luces de 7 brazos con formas vegetales y redondeadas. El caballero lleva 
sobre el pecho el Toisón de oro y el brazo levantado. 

 
Técnica:  Fundido, cincelado, pavonado, dorado. 
 

aterial: Bronce, mármol. 

Segunda plant
 
36. Candelabro 

M
 
 

a. Ante Oratorio del Rey o de Maderas Finas 

“Pequeño sátiro” nº de inventario 10032308 

Francia. Primera mitad del siglo XIX. 
 

atación:  D
 
 

 
 
 
Descripción: Candelabro realizado en bronce dorado con peana en forma de pilastra 

decorada en tres de sus lados con aplicaciones de bronce dorado en forma 
vegetal. Sobre ésta apoya la figura de un pequeño sátiro representado con 
patas de cabra y sentado sobre un  tronco que parece tocar un instrumento 
musical. A su espalda crece un tallo cubierto de pámpanos y de racimos de 
uva rematados en forma campaniforme. Cuerpo de cinco luces en forma de 
tallo con hojas y abierto en forma de flor en el que apoya la base de la vela, 
cuatro de ellos curvos, y el central recto y más alto. 

écnica:  Fundido, cincelado, pulido y mate. 

 

 
T
 
Material: Bronce dorado. 
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37. Candelabro “Pequeño sátiro” nº de inventario 10032309 

Francia. Primera mitad del siglo XIX. 
 
Datación:  
 
 

 
 
 
Descripción: Candelabro realizado en bronce dorado con peana en forma de pilastra 

decorada en tres de sus lados con aplicaciones también en bronce dorado 
en forma vegetal. Sobre ésta, apoya la figura de un pequeño sátiro 
representado con patas de cabra y sentado sobre un zócalo. La figura 
aparece tocando un caramillo. A su espalda se eleva un tallo cubierto de 
pámpanos y de racimos de uvas que remata en forma campaniforme. 
Cuerpo de cinco luces con brazos en forma de tallos con hojas y abiertos 
como una corola. Cuatro de ellos son curvos y el central recto y más alto. 
En la parte superior sobre la que apoya la base de la vela decorada con 
motivos vegetales incisos. 

 
Material: 
 
 
Segunda plant
 
38. Araña nº de

 
Técnica:  Fundido, cincelado, pulido y mate. 

Bronce dorado. 

a. Tercera sala de Exposiciones 

 inventario 10009939 

Española. Segunda mitad d
 
Datación:  el siglo XX. 
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Descripción: Araña de cristal. Árbol abalaustrado recorrido por dos platillos gallonados 

de los que cuelgan cadenas de cuentas, con prismas rematados en punta de 
flecha. Corona dorada al agua, de forma troncocónica. Casquete inferior 
también dorado al agua, del que parten ocho brazos curvos con sus 
correspondientes platillos gallonados, mecheros en forma de capullo y 
luces. Cadenas de cuentas de cristal unen los brazos con las almendras 
pinjantes. Remate de bola, cobijada por otros prismas. 

Técnica:  
 
Material: 
 
 
Segunda plant

 
Tallado, moldeado, dorado al agua. 

Vidrio, oro. 

a. Pasillo privado 
 
39. Araña nº de inventario 10009938 
 
Datación:  Española. Segunda mitad del siglo XX. 
 
 

 
 
 
Descripción: Araña de cristal. Árbol abalaustrado recorrido por dos platillos gallonados, 

de los que cuelgan cadenas de cuentas con prismas rematados en punta de 
flecha. Corona dorada al agua, de forma troncocónica. Casquete inferior, 
también dorado al agua, del que parten ocho brazos curvos con sus 
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correspondientes platillos gallonados, mecheros en forma de capullo y 
luces. Cadenas de cuentas de cristal unen los brazos con las almendras 
pinjantes. Remate de bola, cobijada por otros prismas. 

 
Técnica:  Tallado, moldeado, dorado al agua. 
 
Material: Vidrio, oro. 
 
 
0. Candelabro “Columna” nº de inventario 100139264  

 

 
Datación:  Primer tercio del siglo XX. 
 

 
 
 

Candelabro realizado en latón pavonaDescripción: do y dorado, de base prismática 
cuadrangular cuyas caras se decoran con amorcillos en cada cara y tiene 
cuatro patas de garras en dorado. El astil es una columna lisa; el cuerpo de 
luces está formado por seis brazos curvos con adornos de volutas y 
mecheros en forma de capullo. Los platillos son cristal. 

 
Técnica:  Fundido, cincelado, pavonado, dorado. 
 
Material: Latón. 
 
 
41. Candelabro “Columna” nº de inventario 10013927 
 

atación:  Primer tercio del siglo XIX. D
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Descripción: Candelabro realizado en latón pavonado y dorado, de base prismática con 

sección cuadrangular, con decoración de amorcillos en cada cara y cuatro 
patas de garras en dorado. El astil es una columna lisa; el cuerpo de luces 
está formado por seis brazos curvos con adornos de volutas y arandela de 
cristal y mechero en forma de capullo. 

 
Técnica:  Fundido, cincelado, pavonado, dorado. 
 
Material: Latón. 
 

egunda planta. Comedor privado 

42. Candelabro 

 
S
 

“Columna con cisnes” nº de inventario 10013924 

Francia. Primer cuarto del siglo XX. 
 
Datación:  
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Descripción: Candelabro estilo Imperio realizado en bronce dorado con pie triangular 

cóncavo, moldurado con decoración de hojas. El cuerpo superior de la base 
también triangular está decorada por tres cisnes contrapuestos en las 
esquinas y sobre ellos tres cabezas de carnero. El astil es cilíndrico estriado 
y en la base lleva relieve de mascarones. El cuerpo de luces está formado 
por seis brazos en forma de bastones curvos vegetales.  

 
Técnica:  Fundido, cincelado, pulido y dorado. 
 
Material: Bronce. 
 

3. Candelabro “Columna con cisnes” nº de inventario 10013925
 
4  

atación:  Francia. Primer cuarto del siglo XX. 

 

 
D
 

 
 
 
Descripción: Candelabro estilo Imperio realizado en bronce dorado con pie triangular 

cóncavo, moldurado con decoración de hojas. El cuerpo superior de la base 
también triangular está decorado por tres cisnes contrapuestos en las 
esquinas y sobre ellos tres cabezas de carnero. El astil es cilíndrico estriado 
y en la base lleva relieve de mascarones. El cuerpo de luces está formado 
por seis brazos en forma de bastones curvos vegetales.  

 
Técnica:  Fundido, cincelado, pulido y dorado. 
 
Material: Bronce. 
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3.4.- Palacio Real de Aranjuez 
 
Planta principal. Guardarropa de la Reina 

de inventario 10046911
 
44. Lámpara nº  

Segunda mitad del siglo XX. 
 
Datación:  
 
 

 
 
 

escripción: Lámpara en cristal tallaD do y bronce dorado de seis brazos. Formada por 
etas, de distinto tamaño dispuestas de mayor 

por cuentas de cristal tallado. En el 
último se asienta un plafón de cristal tallado. Remate de flor en bronce 
dorado, de la que salen los brazos terminados en voluta. 

 
Técnica:   Fundido, tallado. 
 
Material: Cristal, bronce. 
 
 
Planta principal. Felipe II. Sala primera de Exposiciones 
 
5. Lámpara nº de inventario 10022281

tres aros coronados con palm
a menor en sentido ascendente, unidos 

4  

P
 
 

 
Datación:  rimera mitad del siglo XX. 
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Descripción: Araña de cristal con estructura de metal dorado (bronce), vástago central 
con tres arandelas dos de ellas con 10 y 5 brazos de luz. 

aterial: Bronce y cristal. 

6. Lámpara nº de inventario 10022282

 
M
 
 
4  
 
Datación:  Primera mitad del siglo XX. 
 
 

 
 
 
Descripción: Araña de cristal con estruct

con tres arandelas, dos de ell
 ura de metal dorado (bronce), vástago central 

as con 10 y 5 brazos de luz. 

aterial: Bronce y cristal. 
 
 
47. Lámpara nº de inventario 10022283

 
M

 
 
Datación:  Siglo XX. 
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Descripción: Araña de  cristal con un vástago central en forma de balaustre y cuatro 
anillas con siete, ocho y cuatro brazos de luz respectivamente. Adornos de 
colgantes, guirnaldas, lágrimas, etc. 

 
Técnica:  Talla. 
 
Material: Cristal. 
 
 
Planta principal. Felipe II. Residencia. Antedormitorio dormitorio tercero 
 
48. Lámpara nº de inventario 10022271 
 

atación:  Industrias Artísticas del Vidrio. Primera mitad del siglo XX. D
 
 

 
 
 
Descripción: Araña de cristal checo con vástago central en forma de  balaustre que 

sostiene cuatro anillos, el inferior y de mayor diámetro son doce brazos de 
luz. Profusamente decorada con guirnaldas, lágrimas, colgantes y florones 
de cristal. 

 
Material: Cristal checo. 
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3.5.- Casa del Labrador del Real Sitio de Aranjuez 
 
Planta ba

9. Lámpara nº de inventario 10052591

ja. Quinta sala del Museo 
 
4  

atación:  Siglo XIX. 
 
D
 
 

 
 
 
Descripción: Lámpara en cristal tallado y bronce dorado de seis brazos. Formada por 

tres aros coronados con palmetas de distinto tamaño, dispuestas de mayor 
 sentido ascendente, unidos por cuentas de cristal tallado. En el 

último se asienta un plafón de cristal tallado. Remate de flor en bronce 
dorado, de la que salen los brazos terminados en voluta. 

 
Técnica:   Fundido, tallado. 
 
Material: Cristal, bronce. 
 
 
50. Lámpara nº de inventario 10052592

a menor en

 
 
Datación:  Siglo XIX. 
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Descripción: Lámpara en cristal tallado y bronce dorado de seis brazos. Formada por 

tres aros coronados con palmetas, de distinto tamaño dispuestas de mayor 
 sentido ascendente, unidos por cuentas de cristal tallado. En el 

último se asienta un plafón de cristal tallado. Remate de flor en bronce 
dorado, de la que salen los brazos terminados en voluta. 

 
Técnica:   Fundido, tallado. 
 
Material: Cristal, bronce. 
 
 
Planta baja. Segunda sala del Museo 
 
51. Lámpara nº de inventario 10046856

a menor en

 

atación:  Española. Primer tercio del siglo XX. 

 

 
D
 

 
 
 
Descripción: Lámpara en bronce dorado y cristal tallado, con seis brazos formando 

 salen seis brazos con forma de 
cornucopia; y vástago central en cristal azul con motivos en dorado, lleva 
cuentas colgantes de cristal tallado. 

 
Técnica: Tallado, fundido. 
 
Material: Cristal, bronce. 
 
 
52. Lámpara nº de inventario 10046857

cuerpo central semicircular del que

 
 
Datación:  Española. Primer tercio del siglo XX. 
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Descripción: Lámpara en bronce dorado y cristal  tallado, con seis brazos formando 

cuerpo central semicircular del que salen seis brazos con forma de 
cornucopia; y vástago central en cristal azul con motivos en dorado, lleva 
cuentas colgantes de cristal tallado. 

 
Técnica: Tallado, fundido. 
 
Material: Cristal, bronce. 
 
 
Segunda planta. Cuarta sala 
 
3. Lámpara nº de inventario 100526255  

 
 

 
Datación:  Primer tercio del siglo XIX. 

 
 
 
Descripción: Lámpara tipo votivo, en bronce dorado, con arranque de corona decorada 

con palmetas de la que parten ocho cadenas y cuatro bastones, rematados 
en voluta que sirven de unión con el cuerpo inferior. Éste se prolonga 
constituyendo jarrón sobre plataforma en su parte superior y terminando 
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en pinjante de piña ribeteada por hojas, de él parten dieciocho brazos de 
luz, nueve de los cuales tienen forma de cornucopia y los restantes de 
esfinge alada. La decoración se completa con escudo inscrito FVII, que 
alterna con otros albergando leones y torres. 

 
Técnica:  Dorado fundido. 
 
Material: Bronce. 
 
 
Planta principal. Sala de la Corona. Tercera sala Brambilla 

4. Lámpara nº de inventario 10052713
 
5  

Datación:  
 
 

 
Primer tercio del siglo XIX. 

 
 
 
Descripción: Lámpara tipo votivo, en bronce dorado compuesto por corona con crestas 

an seis cadenas de unión en el cuerpo inferior. 
tituyendo una antorcha, mientras la 

parte inferior se configura de forma convexa y se adorna con gallones y 
ángeles con arranque de voluta dispuesta Radialmente en torno a un 
pinjante de piña. Consta de catorce luces en forma de cornucopia. 

 
Técnica:  Dorado. 
 
Material: Bronce. 
 
 
 
 
 

de palmetas, de la que arranc
Este se prolonga hacia arriba, cons

 

 37



 

4.- Estado de conservación 

tinuación las patologías más frecuentes detectadas en las piezas objeto de 

aras presentan abundante suciedad en todos sus componentes con gran 
 de polvo y detritus de insectos. 

Se detallan a con
restauración: 
 

o Las lámp
presencia

 cristal, tanto en collares como en pinjantes. 
arces y en muchos casos al borde de la pérdida de la funcionalidad. 

ro la integridad de las piezas. 

o Uno de los objetivos primordiales de la restauración es adaptar las instalaciones 
eléctricas a la normativa vigente, dado que en estos momentos está obsoleta. 

.- Descripción de la intervención 

fases, todos los procesos de restauración que habrán de 

icataria deberá 
 y 
io, 

la totalidad del cristal y otras piezas cerámicas 

a mano. 
de cerámica existentes con productos 

sulten agresivos o abrasivos. (En el documento de proyecto de 

 anclaje por otro que asegure su perfecta conexión y 
iones. 

o Abundantes pérdidas de
o Eng  oxidados 
o Problemas estructurales que ponen en pelig
o Dorados de las cazoletas perdidos. 

 
 
5

A continuación se definen, por 
aplicarse a las distintas piezas, en función de su fisonomía: 
 
.1. Desmontaje 5

 
 Se deberán desmontar todos los elementos que componen la lámpara. Para asegurar 

que el montaje final se ajuste al estado primitivo; la empresa adjud
confeccionar un plano manual del estado previo de cada uno de las piezas

y abalorcomponentes, con clara indicación del engarzado de cristal 
ste al desmontaje de todos los elementos que procediéndose una vez realizado é

componen las mismas. 
 
.2. Cristal y otras piezas cerámicas 5

 
 Selección y catalogación de 

existentes. 
 Reposición de faltas en las formas y calidades adecuadas a cada caso mediante la 

elaboración de troqueles precisos y posterior tallado 
 Limpieza de todos los elementos de cristal y 

que no re
intervención, los licitadores deberán especificar los productos y sistemas que 
proponen). 

 Engarces: se desmontarán todos los alambres del engarce, sustituyéndolos por 
alfileres con baño de níquel o de oro, según proceda. 

 
5.3. Instalación eléctrica 
 

 Velas: sustitución del sistema de
sujeción, a fin de evitar cortocircuitos y derivac
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 Cableado: Total sustitución del cableado por otro conforme a la normativa vigente 
(teflón y silicona). 

ro material inalterable. 

s en las roscas de alojamiento 
de los elementos de la lámpara.  

es:  
- Sustitución de aquellos elementos de hierro que lo precisen por otros de acero 

- Una vez desmontados todos los elementos de bronce dorado, se procederá a 
 la capa de suciedad y contaminación sin utilizar productos agresivos ni 

pulidoras, limpiando a mano uno a uno (los licitadores deberán especificar en el 

ndir nuevas se entonarán con el resto. 
n especificar en su proyecto el sistema que proponen para 

o o reposición de los dorados de los distribuidores de brazos según los 
 los mismos con oro fino. 

 
5.7
 

cionamiento. 

 Casquillos: Sustitución de los existentes por casquillos de porcelana, así como 
sustitución del repartidor de madera por pletina de latón u ot
Los casquillos embutidos en el mechero serán en bronce torneado. 

 
5.4. Estructura 
 

 Tornillos: sustitución de la tornillería de hierro de sujeción existente por tornillos de 
acero, realizando las modificaciones que sean precisa

 Armazones interior

inoxidable a indicación del Departamento de Restauración, en especial tijas y 
puentes. 

- Ajuste de todos los componentes. 
 
5.5. Restauración de dorados 
 

 Tratamiento especial del bronce con baño de oro francés 

limpiar

proyecto de intervención que presenten los productos y sistemas propuestos 
para este fin). Las piezas que tengan el oro deteriorado, se restaurarán con oro de 
24 Kt. Las que se hayan de fu

- Los licitadores deberá
el fundido de piezas y el posterior baño de oro.  

 Lámparas de cristal 
- Restaurad

casos y estados de conservación de
 
5.6. Metales 
 

 Limpieza. 
 Eliminación de incrustaciones. 
 Eliminación de golpes, desperfectos y deformaciones. 
 Ajustes estructurales. 

. Proceso final 

 Montaje completo de todos los elementos. 
 Colocación en su ubicación original y pruebas de fun
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 C6.-

e llevarán a cabo siguiendo el proceso general descrito en la cláusula anterior, 
enta el contenido del Proyecto de intervención aportado por el adjudicatario 

partamento de Restauración, y siguiendo en todo momento las 

 taller 

 precisen de tratamientos especiales, se realizarán in situ. No obstante, 
s trabajos de restauración que así lo requieran, por tener que aplicarse procedimientos 

n talleres del adjudicatario. Previamente 
Responsable del 

 
aslados a cuenta del adjudicatario, siendo preceptiva la contratación de una póliza de 

uación se detallan, en relación al taller donde se 
alicen los trabajos: 

 en el edificio. 

rdo al valor reflejado en el Anexo II.- Valoración de las piezas de este 
liego, la empresa adjudicataria deberá acreditar previamente que el traslado se realizará con 

ntratación de un servicio de escolta de 
co servicio será requerido para el retorno de las 

os correrá a cargo del adjudicatario, 
tación de la oferta 

riterios generales de la intervención 

Los trabajos s
eniendo en cut

y aprobado por el De
indicaciones del Responsable del contrato. 
 
 
6.1. Zona de intervención y
 
Los trabajos que no
lo
especiales descritos en la cláusula 5, se realizarán e
al traslado de las piezas, será preciso contar con la autorización del 
ontrato y de los servicios de seguridad del Organismo, corriendo los costes de estosc

tr
seguro “clavo a clavo”. 
 
Con objeto de garantizar adecuadamente la integridad y custodia de las piezas, previamente 
a su traslado a los talleres del adjudicatario, el Contratista deberá acreditar 
documentalmente ante los servicios correspondientes del CAPN el cumplimiento de las 
medidas de seguridad mínimas que a contin
re
 

 Elementos de seguridad física
 Sistema de seguridad anti-intrusión. 
 Sistema de detección automática de incendios. 
 Conexión de ambos sistemas a una central receptora de alarmas. 
 Existencia de extintores portátiles de incendios de polvo polivalente “ABC”. 
 Equipos de extinción de incendios. 
 Presentación de los contratos de mantenimiento en vigor de cada una de las 

instalaciones. 
 
 
6.2. Servicio de escolta 
 
En caso de que, puntualmente, el valor de la/s pieza/s trasladadas a taller supere los 
600.000,00 €, de acue
P
las debidas condiciones de seguridad mediante la co
una empresa de seguridad acreditada. Idénti
piezas a su lugar de origen. El coste de estos servici
aspecto que se deberá tener en cuenta en el momento de la presen
económica. 
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El vehículo que se utilice para la realización de los traslados será cerrado, y adecuado a las 

.3. Contratación de pólizas de seguro “clavo a clavo” 

l adjudicatario deberá acreditar ante el Responsable del contrato, con una antelación 

s y viernes (ambos inclusive) y en horario compatible con los usos del mismo. 

simismo, vendrá obligado a interrumpir los trabajos si circunstancias de seguridad, actos 
ficiales, usos museísticos, celebraciones religiosas u otras similares, inherentes a la propia 

interrupción se circunscribirá 
xclusivamente al periodo de tiempo en que se desarrolle el acto o circunstancia que obligó 

.5. Medios materiales 

l adjudicatario deberá aportar a su cargo todos aquellos materiales, herramientas y medios 

cas de 

a ejecución de los trabajos deberá contar con la aprobación técnica del Responsable del 
 adjudicatario deberá en todo momento permitir y facilitar la 

spección de la buena marcha de los mismos, quedando obligada a su paralización en caso 

erdidos. 

dimensiones y tipologías de las piezas a trasladar. 
 
 
6
 
E
mínima de 5 días naturales antes de la autorización de la orden de traslado, la contratación 
de las pólizas de seguro “clavo a clavo” y el pago de la primas correspondientes. 
 
 
6.4. Horarios 
 
El adjudicatario desarrollará los trabajos objeto del contrato que tuvieran lugar en los 
edificios propios del Patrimonio Nacional, dentro de las jornadas laborales comprendidas 
ntre el lunee

En caso de precisarse otro distinto al referido, deberá solicitarse autorización previa. 
 
A
o
actividad de cada edificio, así lo requieran. Esta 
e
a la misma, no creando derecho alguno en favor del adjudicatario, en lo que a 
indemnizaciones por mano de obra se refiere. 
 
 
6
 
E
auxiliares que se precisen para la correcta ejecución de los trabajos. 
 
En el Proyecto de Intervención aportado por el adjudicatario, se dará a conocer la relación 
de materiales, con sus denominaciones comerciales, así como los sistemas o técni

tervención que se vayan a utilizar en todos y cada uno de los distintos procesos in
restauradores que se lleven a cabo, obligándose a la sustitución por otro distinto, si la 
dirección técnica determinase la falta de idoneidad del producto o material propuestos o del 
sistema o técnica de intervención 
 
 
6.6. Supervisión técnica 
 
L
contrato, para lo cual el
in
de no ser satisfactorios, no creando derecho alguno en favor del adjudicatario en lo que se 
refiere a indemnizaciones por materiales, mano de obra o tiempos p
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6.7. Jefe de equipo del Contratista 
 
De entre el equipo de profesionales asignado al contrato, el adjudicatario propondrá a uno 
de ellos como Jefe de equipo, al que le corresponderán, entre otras, las siguientes funciones 
principales: 
 

a. Actuará como interlocutor único entre el Contratista y el Responsable del contrato. 
b. Se responsabilizará de impartir las instrucciones correspondientes, tanto propias, 

edan de los responsables del Consejo de Administración del 
Patrimonio Nacional (en adelante, CAPN), al resto de los profesionales 

d. Distribuirá el trabajo entre los integrantes del equipo técnico encargado de la 
tirá a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones 

de trabajo que sean necesarias en relación con la prestación del servicio contratado. 

ho personal al puesto de trabajo. 
f. Organizará el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del 

l 

en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del 

des preventivas y el Responsable del contrato, 

 

via autorización por escrito del Responsable 

e trabajos valorado 

ajos valorado por meses, distribuyendo el 
importe total ofertado por el número de meses del plazo de ejecución del contrato.  

como las que proc

participantes. 
c. Canalizará la comunicación entre la empresa adjudicataria y el personal integrante 

del equipo de trabajo adscrito al contrato, por un lado. Y por otro, informará de 
forma permanente al Responsable del contrato de todo lo relativo a las cuestiones 
derivadas de la ejecución del mismo. 

ejecución del contrato, e impar

e. Supervisará el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de 
trabajo de las funciones que tienen encomendadas, así como controlará la asistencia 
de dic

contrato, debiendo coordinarse especialmente sobre este particular con e
Responsable del contrato, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del 
servicio. 

g. Informará al Responsable del contrato acerca de las variaciones, ocasionales o 
permanentes, 
mismo. 

h. Velará por el buen cumplimiento en todo momento de las prescripciones en materia 
Seguridad y Salud, participando en las reuniones que periódicamente se celebren 
junto con el Coordinador de activida
así como de las normas de seguridad del recinto y de la uniformidad requerida. 

 
Conforme se recoge en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, cada uno de los
licitadores propondrá el equipo de profesionales que asignará al contrato. No se podrán 
introducir variaciones en el mismo salvo por causas de fuerza mayor, hasta un máximo de 
un 30% de la plantilla propuesta, y con la pre
del contrato. 
 
 
6.8. Programa d
 
Dentro del plazo de un mes, a partir de la fecha de formalización del contrato, la empresa 
adjudicataria elaborará un programa de trab
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Las partidas, y sus correspondientes importes, que se incluyan en este documento se 
corresponderán a los del presupuesto detallado que el adjudicatario hubiera presentado 
formando parte de su oferta. 
 
Este documento será sometido previamente al inicio de los trabajos a aprobación del 
Responsable del contrato. Servirá para el control de las partidas que se incluyan en las 
correspondientes certificaciones mensuales 
 
 
6.9. Informe sobre el estado de conservación de las piezas 

 mes desde la fecha de formalización del contrato, y 
ntes de iniciar los trabajos de restauración, presentará un documento en el que se refleje 

ara ello, deberá realizar y entregar al Responsable del contrato documentación fotográfica 

omo premisa principal en la ejecución de estos trabajos de restauración, que afectan a 
iezas de valor histórico-artístico, se respetará de forma prioritaria el principio de 

omo referencia lo dispuesto 
n la Carta Internacional sobre la conservación y la restauración de monumentos y sitios 

.- Responsable del contrato 

esquiera causas, será sustituido por la Jefa de Servicio de Restauración. 

ión, vigilancia y coordinación de los trabajos, 
vas: 

 

 
El adjudicatario, dentro del plazo de un
a
con claridad el estado concreto de conservación de las lámparas objeto de la actuación, con 
descripción de las patologías y desperfectos. 
 
P
suficientemente amplia, relativa al estado de conservación de las piezas, que recoja clara y 
concretamente todas las deficiencias, deterioros, carencias, debilitamientos, erosiones, etc. 
que se detecten. 
 
 
6.10. Criterio general de actuación 
 
C
p
conservación del conjunto original. En este sentido, se tomará c
e
(Carta de Venecia, 1964). 
 
 
 
7

A los efectos y con las facultades que determina el artículo 52 del Texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP), el Responsable del contrato será el 
Jefe de Departamento de Restauración de la Dirección de las Colecciones Reales. En su 
usencia por cuala

 
Tendrá atribuidas las funciones de comprobac
 en particular las siguientes prerrogatiy

 
o Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del contrato aprobado 

por la Administración, exigiendo el empleo de los procedimientos, equipos y medios 
auxiliares y materiales necesarios para su correcta ejecución. 
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o Las atribuciones de distinta naturaleza que recoge la cláusula 6ª del presente Pliego. 

o Certificar mensualmente los trabajos realizados en el período, siendo preceptivo su 
informe para la tramitación de la correspondiente factura. 

de cualquier persona ajena a los trabajos, 

o En materia de Seguridad y Salud, representará al organismo en las reuniones 
 

AP: 

 

 
o Elevar propuestas técnicas, tramitar solicitudes del contratista, emitir informes sobre 

las incidencias que se planteen con motivo de la ejecución del contrato, así como 
promover las propuestas de suspensión o modificación del plazo del contrato, 
cuando proceda. 

 
o Formar parte de la comisión que formalice el acto de recepción del contrato. 

 
o Autorizar, si procede, la visita 

entendiéndose por tal la que no forme parte ni del equipo de la empresa 
adjudicataria, ni del propio equipo técnico de plantilla del Consejo de 
Administración del Patrimonio Nacional coordinador de la actuación. 

 

periódicas con el Jefe de equipo de la empresa adjudicataria y con el Coordinador de
actividades preventivas designado al efecto. 

 
 
 
8.- Muestras y documentación técnica 

Formando parte de su oferta (sobre B), cada uno de los licitadores aportará las siguientes 
muestras y documentación técnica, que serán objeto de valoración conforme lo establecido 
en el apartado L.1 del PC
 
8.1. Muestras 
 
Las empresas licitadoras deberán presentar necesariamente todas y cada una de las muestras 
que a continuación se definen, las cuales serán valoradas por los técnicos del Departamento 
de Restauración de la Dirección de las Colecciones Reales, en su conjunto, de acuerdo al 
baremo que se cita en el apartado L.1.1. del PCAP, no siendo valorado este apartado en 
caso de carencia de una sola de ellas: 
 
 

Muestra Descripción 

Pieza de bronce bañada en oro fino consiguiendo efecto bruñido y mate del antiguo dorado al 
Muestra 1 

fuego. Se adjuntará documentación fotográfica del proceso. 

Muestra 2 Cristal de reposición: prismas, gotas, adornos, etc., tipo Bacarratt. 
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Muestra 3 
Engarces: se presentará a un grupo de 5 ó 6 lágrimas engarzadas, así como el material de 
engarce independientemente. 

Muestra 4 Engarce sobre pletina. 

Muestra 5 Casquillo torneado metálico amarillo para embutir en portavelas. 

Muestra 6 Vela de cristal de reposición. 

Muestra 7 Casquillo portavelas eléctrico. 

 
 
La documentación fotográfica del proceso de realización de las muestras se entregará junto 
con éstas, en la misma caja. 
 
 
Retirada de las muestras.- Las muestras presentadas quedarán depositadas en dependencias 
del Departa s respectivos licitadores 
antes del plazo de 2 meses, contados a partir de la fecha de adjudicación del contrato, a 
ex d
co  se celebre el acto de Recepción. Transcurridos dichos 
plazos, el Departamento de Restauración podrá hacer uso libre de las mismas según 
co n  destrucción.  
 
 
8.2. Proyecto de intervención 
 
Las empresas licitadoras deberán presentar formando parte de su oferta (sobre B), un 
Proyecto de intervención detallado, que será valorado de acuerdo al baremo establecido en 
el apartado L.1.2. del PCAP, donde se describa claramente el tratamiento técnico a seguir, 

emoria detallada de las soluciones técnicas que se propongan e incluya los materiales a 
tilizar en cada uno de los trabajos detallados en el presente pliego, así como el tratamiento 

l proyecto tendrá una extensión máxima de 50 páginas, tamaño Din A-4, a una sola cara, 

mento de Restauración. Podrán ser retiradas por lo

cepción 
mienzo a

e la empresa adjudicataria, en cuyo caso el plazo citado de 2 meses dará 
partir de la fecha en que 

nvenga, i cluso proceder a su

m
u
previsto de los residuos resultantes de los procesos de restauración en materia 
medioambiental. 

E
tamaño mínimo de fuente 11, y deberá estructurarse de acuerdo al siguiente esquema: 
 

 Introducción histórica. 
 Descripción del estado de conservación. 
 Croquis, esquemas, gráficos y documentación fotográfica. 
 Propuesta de intervención y programación de la misma. 
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No obstante, durante la fase de ejecución de los trabajos, la empresa contratada vendrá 

tregarán formando parte de su oferta (sobre C), un presupuesto detallado 

cluirá 
ualesquiera otros gastos que puedan ser necesarios para el cumplimiento del contrato. 

berá ser coincidente con el que figure en la 
, conforme el modelo que 

quellas actividades y gastos no cuantificadas económicamente por el adjudicatario en su 
ferta no se incluirán en las certificaciones mensuales que oportunamente se tramiten. 

inalizados los trabajos, y con anterioridad a la celebración del acto de Recepción del 
ontrato, el Contratista entregará el informe final que documente la restauración realizada, 
cluyendo toda aquella documentación gráfica y fotográfica que detallará las sucesivas fases 

eneral y particular de cada pieza o elemento hasta llegar al 

obligada al cumplimiento de cuantas precisiones o modificaciones sobre su proyecto le sean 
indicadas previamente por la dirección técnica del Departamento de Restauración. 
 
 
 
9.- Presupuesto detallado 

Los licitadores en
resultante de la aplicación de la baja de su oferta sobre los importes de las distintas partidas 
indicadas en el Anexo I.- Presupuesto, de este Pliego. Dicho presupuesto también in
c
 
El importe total de este presupuesto detallado de
Proposición Económica, que se aportará igualmente en el sobre C
aparece en el Anexo II del PCAP. 
 
A
o
 
 
 
10.- Informe final de restauración 

F
c
in
del proceso de restauración g
resultado final. Asimismo, deberá hacerse constar el tratamiento empleado en cada 
elemento, especificando materiales utilizados, técnicas, instrumentos y maquinaria. 
 
 
0.1. Estructura 1

 
En este sentido, la estructura del informe se deberá ajustar necesariamente y como mínimo, 
al siguiente esquema, desarrollando de forma extensa la descripción de cada epígrafe: 
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Informe tipo de Restauración 

 
 

1. Ficha técnica de la obra: 
a. Número de inventario. 

 objeto. 
c. Autoría. 

f. Estilo – datación. 
g. Localización. 
h. Propiedad. 
i. Empresa restauradora. 
j. Inversión. 

2. Definición del objeto: 
a. Ubicación, planos. 
b. Reseñas históricas. 
c. Referencias iconográficas. 

3. Estado de conservac
a. Documentación fotográfica del estado inicial. 
b. Cartografía de patologías.  

. 
e la toma de muestras. 

es y conclusiones. 
tervenciones anteriores. 

o: 
dios auxiliares. 

impieza. 

 del tratamiento realizado. 
 Ensayos de productos utilizados. 

 los productos utilizados. 
áfica del proceso. 
atamientos. 

Documentación fotográfica del estado final. 

 

b. Título –

d. Material. 
e. Dimensiones. 

 

 
ión inicial: 

c. Analítica del material.  
 Análisis de muestras
 Cartografía d
 Inform

d. Posibles in
 

4. Tratamiento realizad
a. Montaje de me
b. Pruebas de l
 Conclusiones. 

c. Descripción

 Fichas técnicas de
d. Información fotogr
e. Cartografía de los tr

 
5. 

 
6. Recomendaciones de mantenimiento. 
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10 e final de restauración 
 

, por duplicado, en formato papel y soporte 
formático. Todas las fotografías que contenga serán de calidad apta para futuras 

el adjudicatario también aportará, por triplicado, una 
pr , en soporte digital, que detalle los procesos restauradores más 

as, donde se aprecie con nitidez el estado 
pr levadas a cabo. Esta presentación deberá 
co as, sin transiciones ni efectos. En 

esupuesto de adjudicación y los 
e las diapositivas no contendrán logo alguno. 

grante de la prestación contratada y 
or lo tanto indispensable para la total liquidación al adjudicatario del precio final del 

ara la realización de las fotografías del informe final, se deberán de tener en cuenta los 
guientes requisitos: 

 Deberán realizarse con una cámara equipada con un sensor de al menos 12 

y de proceso. 
 Las fotos finales se deberán realizar en formato RAW, tratándolas posteriormente 

o, 

e se reserva los derechos para su uso y reproducción, total o parcial, en cualquier 

.2 Requerimientos para la entrega del Inform

El Informe final de restauración se entregará
in
publicaciones. 
 
Junto con el informe final, 

esentación en Power-Point
representativos llevados a cabo en las piezas tratad

evio, proceso y estado final de las labores l
ntener un mínimo de 50 y un máximo de 120 diapositiv

la primera diapositiva se indicará el título del expediente, pr
logos de la empresa y del CAPN. El resto d
 
Este informe se entenderá a todos los efectos como inte
p
contrato. 
 
P
si
 

megapíxeles y capacidad de grabar en formato RAW. 
 Se deberá ajustar la máxima resolución y mínima compresión JPG para las fotos 

iniciales 

en el ordenador convenientemente para que tengan una salida de 300 pp, y 
guardadas en formato TIFF identificadas con su nombre y número de inventario, y 
una copia índice impresa. En el soporte digital que contenga el informe, estarán las 
fotos ordenadas por carpetas identificables de acuerdo a los distintos trabajos, así 
como las correspondientes a las fotos finales en formato TIFF y otra en RAW sin 
procesar. 

 Las fotos que formen parte del informe deberán imprimirse en papel fotográfic
con la máxima calidad posible, y con un tamaño adecuado. 

 
Tanto el informe final de restauración como la presentación quedarán en propiedad del 
CAPN, qu
soporte, así como para su explotación. 
 
 
 
11.- Seguridad y Salud 

Conforme lo establecido en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se 
desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
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Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, se hace necesario 
garantizar el cumplimiento de los siguientes objetivos: 
 

a) La aplicación coherente y responsable de los principios de la acción preventiva 
establecidos en el artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales, por las empresas concurrentes en el centro de trabajo. 

b) La aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas concurrentes en el 

esarrolladas en el centro 
s o 

a los trabajadores de las empresas concurrentes y las medidas aplicadas para su 
prevención. 

s medios de coordinación para la prevención de riesgos laborales 
ecreto, la Administración contratante designará 

a) Porque en el centro de trabajo se pueden realizar, por una de las empresas 

olladas en el centro de trabajo que pueden generar riesgos 

, del tipo de actividades desarrolladas y de las características del centro 
de trabajo. 

s f nciones de la persona encargada de la Coordinación de las actividades preventivas 

centro de trabajo. 
c) El control de las interacciones de las diferentes actividades d

de trabajo, en particular cuando puedan generar riesgos calificados como grave
muy graves o cuando se desarrollen en el centro de trabajo actividades incompatibles 
entre sí por su incidencia en la seguridad y la salud de los trabajadores. 

d) La adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar 

 
Por ello, de acuerdo con lo
previstos en el Capítulo V del citado Real D
a una persona encargada de la Coordinación de actividades preventivas, ya que se considera 
un medio de coordinación preferente al considerarse que en el centro de trabajo puede 
concurrir alguna de estas circunstancias: 
 

concurrentes, actividades o procesos reglamentariamente considerados como 
peligrosos o con riesgos especiales, que pueden afectar a la seguridad y salud de los 
trabajadores de las demás empresas presentes. 

b) Porque existe una especial dificultad para controlar las interacciones de las diferentes 
actividades desarr
calificados como graves o muy graves. 

c) Porque existe una especial dificultad para evitar que se desarrollen en el centro de 
trabajo, sucesiva o simultáneamente, actividades incompatibles entre sí desde la 
perspectiva de la seguridad y la salud de los trabajadores. 

d) Porque existe una especial complejidad para la coordinación de las actividades 
preventivas como consecuencia del número de empresas y trabajadores 
concurrentes

 
Por ello, en virtud del artículo 13.3 del citado Real Decreto, el CAPN designará a un 
profesional experto en Coordinación de actividades preventivas, que reúna las 
competencias, los conocimientos y la cualificación necesarios. 
 
La  u
serán: 
 

a) Favorecer el cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 3 del Real 
Decreto 171/2004. 
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b) Servir de cauce para el intercambio de las informaciones entre las empresas 
concurrentes en el centro de trabajo. 

 
Para el ejercicio adecuado de sus funciones, la persona encargada de la coordinación estará 
facultada para: 
 

a) Conocer las informaciones que deben intercambiarse las empresas concurrentes en 
el centro de trabajo, así como cualquier otra documentación de carácter preventivo 
que sea necesaria para el desempeño de sus funciones. 

b) Acceder a cualquier zona del centro de trabajo. 
c) Impartir a las empresas concurrentes las instrucciones que sean necesarias para el 

an afectar a los trabajadores 
presentes. 

o lado, el adjudicatario deberá elaborar un documento donde evaluará los riesgos y 
jará las medidas preventivas para los trabajos contratados que puedan afectar a sus 

ormidad de la persona designada por el CAPN 
ara la Coordinación de actividades preventivas. 

 y con las dotaciones de 

 administrativa 

asta 20 días naturales antes del cierre del plazo de presentación de las ofertas, los 
citadores podrán inspeccionar las piezas a restaurar y las dependencias donde están 
calizadas. Las visitas se concertarán previamente, mediante solicitud por escrito a las 

cumplimiento de sus funciones. 
d) Proponer a las empresas concurrentes la adopción de medidas para la prevención de 

los riesgos existentes en el centro de trabajo que pued

 
Por otr
fi
trabajadores y a los trabajadores de las empresas concurrentes, así como los procedimientos 
o protocolos de actuación necesarios. 
 
Dicho documento deberá contar con la conf
p
 
 
 
12.- Uniformidad 

Todo el personal que participe en la ejecución del contrato dentro de inmuebles o espacios 
rmadoadscritos al Patrimonio Nacional, deberá ir unifo

mequipa iento específico que, en su caso, requiera la Evaluación de riesgos. En el uniforme 
figurará de forma bien visible el logotipo y/ o la denominación de la empresa adjudicataria. 
 
 
 
3.1 - Publicidad 

El Contratista no podrá hacer uso en su publicidad de imágenes o contenidos relativos a 
esta actuación o a edificios y bienes pertenecientes al Patrimonio Nacional, sin la previa 
autorización por escrito del CAPN. 
 
 
 
14.- Información complementaria técnica y

H
li
lo
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direcciones de correo electrónico angel.balao@patrimonionacional.es y/o 
pilar.ollero@patrimonionacional.es, aportando los siguientes datos: 
 

o Denominación de la persona jurídica o física que solicita la visita. 
o NIF o DNI. 
o Identificación de la persona que envía el correo. 

 
 
Las consultas de c
del plazo de presen

arácter técnico se podrán realizar hasta 10 días naturales antes del cierre 
tación de las ofertas, dirigiéndose los días laborables, de lunes a viernes, 

n. 
o Teléfono: 914 548 730. 
o Correo electrónico: las dos direcciones de correo señaladas con anterioridad, 

 solicitante, su DNI o 

ionacional.es

en horario de 09:00 a 14:00 h., a: 
 

o Departamento de Restauració

 
identificando de igual manera que en el apartado anterior, a la firma
NIF.  
 
 
Las consultas de carácter administrativo se podrán realizar dirigiéndose los días laborables, 
de lunes a viernes, en horario de 09:00 a 14:00 h., a: 
 

o Servicio de Control Presupuestario y de Coordinación: 
 548 708. o Teléfono: 914

o Correo electrónico: eugenio.hernando@patrimon , 

entificando de igual manera que en los apartados anteriores, a la firma solicitante, su DNI 
 
id
o NIF.  
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15.- Confidencialidad 

Conforme a lo establecido en el artículo 140 del TRLCSP, el CAPN no podrá divulgar la 
información facilitada por el Contratista que éste haya designado como confidencial; 
afectando este carácter, en particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos 
confidenciales de la oferta. 
 
Por su parte, el Contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a 
la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato, a la que se le hubiese dado el 
referido carácter en los pliegos o en el expediente, o a la que por su propia naturaleza deba 
ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde la 
fecha de recepción del contrato. 
 

Madrid, 23 de mayo de 2016. 
 

El Director de las Colecciones Reales, El Jefe de Departamento de Restauración, 

Fdo.: José Luis Díez. Fdo.: Ángel Balao González. 
 
 
 

El Presidente del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional (CAPN), por Acuerdo del 
CAPN de fecha 20-09-11, de conformidad con lo establecido en el artículo 116 del Texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, ha 
resuelto aprobar el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 

Madrid, a                            de 2016. 
 

 
 
 
 
 
 

Enterado y conforme: 
EL CONTRATISTA, 
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