
 
 

 

   C/ Bravo Murillo, 23, 4ª  
   35003 Las Palmas de Gran Canaria 
   Tel.: 928 21 96 65 · Fax. 928 21 96 66 

     

Expediente: C/2018 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN 

ARQUEOLÓGICA, CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DE CONSTRUCCIONES 

PREHISPÁNICAS EN LA FORTALEZA (SANTA LUCÍA DE TIRAJANA) 

 

OBJETO DE ESTE DOCUMENTO. 

 El presente pliego de condiciones técnicas reúne las determinaciones a seguir 

durante la actuación denominada “Servicio de documentación arqueológica, 

consolidación y restauración de construcciones prehispánicas en La Fortaleza”. 

 

ALCANCE DE LOS TRABAJOS. 

 Los trabajos previstos comportan el desarrollo de las siguientes actuaciones: 

-  Intervención y documentación arqueológica del área anexa a la estructura E7 

(rectángulo rojo), según imagen siguiente: 

 

-  Retirada de piedra, intervención y documentación arqueológica de una al menos de 

las construcciones localizadas en las proximidades de la Fortaleza Chica (UTM de 

referencia: 447949/3084568). Debe determinarse la naturaleza de esta 
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construcción y en el caso de que tuviera un carácter funerario, documentación 

bioarqueológica completa y sondeos en el exterior del recinto principal.  

-   Trabajos de consolidación y restauración de las construcciones prehispánicas 

exhumadas en el curso de los trabajos de tal modo que se garantice su completa 

integridad estabilidad al quedar expuestas a los agentes medioambientales. 

-   Obtención y análisis de, al menos, tres muestras para datación radiocarbónica 

(C14) de los niveles arqueológicos intervenidos. 

-  En directa asociación con las tareas previstas dentro del servicio estará incluida una 

visita guiada a los trabajos arqueológicos. Dicho servicio incluirá transporte, 

servicio de guía y seguros correspondientes. 

 

 

CONDICIONES A SEGUIR EN LOS DESMONTES DE TIERRA Y PIEDRAS 

 

a) Las tareas de desmonte de tierras y piedras de la zona indicada tendrán como 

finalidad exhumar cuantas estructuras y depósitos arqueológicos se hayan 

conservado en la zona hasta que pueda establecerse con claridad la continuidad 

o las formas de relación de las diferentes construcciones prehispánicas 

identificadas en la zona marcada en la documentación gráfica del anexo al 

presente pliego. 

b) Las tareas de desmonte y retirada de piedras deberán hacerse en todo caso de 

forma manual. El uso de maquinaria será siempre excepcional y en todo caso 

deberá garantizarse que su acción, tránsito y estacionamiento no afecte directa 

o indirectamente a las estructuras y rellenos arqueológicos.  

c) En todo caso, el adjudicatario deberá asumir en su totalidad los costes devengados 

por la extracción carga y transporte al correspondiente vertedero (incluidas las 

tasas correspondientes), de los residuos resultantes de los citados desmontes, así 

como los derivados, en su caso, del alquiler de la maquinaria necesaria. 

d) Necesariamente, todos los trabajos de desmonte, eliminación de piedras y retirada 

de relleno deberán contar con seguimiento permanente y a pie de obra por parte 

de un técnico cualificado en materia de patrimonio arqueológico (con la misma 

titulación y experiencia, al menos, que la exigida para la dirección de 

intervenciones arqueológicas). 

e) Las mismas condiciones deberá tener la retirada de vegetación en el interior y 

exterior de las construcciones. 

f) El inicio de los trabajos contemplados en este epígrafe deberá ser comunicado por 

escrito a la Consejería de Cultura de este Cabildo de Gran Canaria a los efectos del 

cumplimiento de las tareas de inspección que la ley canaria de patrimonio 

histórico encomienda a esta administración. 
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CONDICIONES A SEGUIR EN LOS TRABAJOS DE DOCUEMTNACIÓN 

BIOARQUEOLÓGICA DE LAS SUPUESTAS ESTRUCTURAS FUNERARIAS 

 

En el caso de que las construcciones próximas finalmente sean identificadas como 

funerarias, se llevará a cabo un estudio bioarqueológico completo de su contenido. Ello 

implicará análisis tanatoarqueológico de los depósitos funerarios (acondicionamiento 

predeposicional, tratamiento restos, variaciones tafonómias, etc.) y valoración 

bioantropológioca completa de los restos humanos recuperados (determinación de NMI, 

sexo, edad, patologías, marcadores actividad, antropología dental, etc.).  

 

 

CONDICIONES A SEGUIR PARA LA OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE MUESTRAS PARA 

DATACIÓN RADIOCARBÓNICA. 

 

a) La selección de muestra para analizar priorizará siempre que pueda establecerse 

una relación directa e inequívoca entre el material escogido y el evento 

arqueológico que quiere fecharse, lo que deberá justificarse debidamente en el 

correspondiente apartado de la memoria de intervención. 

b) Además, se priorizará la selección de materiales de vida corta y preferiblemente 

terrestres (semillas, etc.), debiéndose justificar una opción diferente. En el caso de 

que el único elemento datable sean carbones de origen vegetal  se optará  por 

especies y partes de la planta (ramas pequeñas, hojas, etc.) especialmente 

adecuadas para la precisión de la fecha. 

c) Las muestras serán obtenidas siguiendo los protocolos habituales de recogida y 

selección de muestras para datación, siendo debidamente embaladas para su 

almacenamiento o envío.  

d) Salvo situaciones excepcionales el sistema de análisis a emplear deberá ser AMS. 

e) La presentación de los resultados se hará mediante el informe remitido por el 

laboratorio, en el que deberán constar todas las particularidades del procedimiento 

de análisis, la precisión de la muestra, la edad convencional (BP), la calibración a 2 

sigmas  (BP y calendario) y la referencia de la curva de calibración empleada para 

ello. En cada una de las muestras analizadas deberá constar, además, el número de 

identificación del laboratorio, el material analizado, la unidad estratigráfica de 

procedencia y los datos de ubicación que permitan precisar su situación 

planimétrica. A ello se sumará una valoración histórico-arqueológica del 

significado de la datación en el contexto arqueológico y en el yacimiento, así como 

su papel en la explicación del sitio. 

f) Podrán aplicarse, en el caso de disponer de varias fechas, procedimientos de 

calibración basados en la estadística bayesiana, si bien deberá constar en el 

informe todos los criterios, variables y aplicaciones informáticas empleadas para 

ello.  
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CONDICIONES COMUNES PARA LOS TRABAJOS DE INTERVENCIÓN 

ARQUEOLÓGICA Y CONSOLIDACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS PREHISPÁNICAS. 

 

Todas las tareas arqueológicas previstas en la presenta licitación deberán asumirse 

por el adjudicatario, sin coste adicional para este Cabildo de Gran Canaria y conforme a 

las siguientes condiciones: 

 

 

TRABAJOS DE DOCUMENTACIÓN ARQUEOLÓGICA.  

 

1. TRABAJOS DE CAMPO. 

1.1. -  Métodos y procedimientos de excavación 

 Los trabajos destinados a documentación arqueológica de las estructuras 

prehispánicas indicadas en el epígrafe de “Alcances de los trabajos” se realizarán 

manualmente y manteniendo la distinción de registro y documentación por unidades 

estratigráficas. Se emplearán, en cada caso, las herramientas y el instrumental más 

apropiado para acometer las diferentes tareas de excavación, registro, documentación y 

levantamiento. Para garantizar una recuperación exhaustiva de los materiales 

arqueológicos, se procederá al cribado sistemático en seco de los paquetes de tierra 

extraídos, con mallas de 2,5 y 1 mm de luz, recogiéndose en todo caso la totalidad del 

sedimento resultante para su posterior estudio (flotación, cribado bajo lupa, etc.). Además, 

durante el proceso de ejecución de la intervención arqueológica se deberá proceder a la 

toma de muestras necesarias para la realización de analíticas específicas (caracterización 

sedimentológica, micromorfología, dataciones, etc.). 

 En todo caso, el adjudicatario deberá asumir en su totalidad los costes devengados por 

la extracción carga y transporte al correspondiente vertedero (incluidas las tasas 

correspondientes), de los residuos resultantes de la excavación (tierras, piedras, escombros… ) 

que no sean finalmente conservados para su custodia o estudio. 

 

1.2. -  Documentación 

 Los originales de toda la documentación generada por estas tareas durante el 

trabajo de campo habrán de estar constituidos, cuando menos, por los siguientes 

elementos: 

Fichas individualizadas de cada una de las unidades estratigráficas identificadas. 

Constituirán los elementos fundamentales para el registro, documentación y valoración de 

los distintos depósitos sedimentarios, así como las unidades constructivas o las erosivas 

presentes en las edificaciones intervenidas.  

Plantas y Alzados. Los elementos arqueológicos exhumados serán objeto de un completo 

levantamiento gráfico de sus plantas y, de considerarse necesario, de sus alzados más 

significativos. Estas representaciones se realizarán preceptivamente en formato digital y a 
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una escala adecuada para la representación de las evidencias objeto de documentación, si 

bien para la Memoria final podrá presentarse una reducción a 1:10 delineada sobre 

soportes tradicionales (papel). En todo caso tanto las plantas como los alzados deberán 

entregarse sobre soporte informático con las especificaciones que se recogen en el punto 

correspondiente del presente pliego. 

Fotografía. Se realizará un reportaje fotográfico exhaustivo de las diferentes etapas del 

proceso de excavación utilizando para ello las técnicas y convenciones habituales en el 

campo de la fotografía arqueológica.  

Las tomas fotográficas se realizarán empleando soportes digitales con resolución adecuada 

y en todo caso formato RAW. 

Además de las imágenes fotográficas que sirvan para ilustrar la memoria final, deberán 

entregarse en soporte digital el resto de las fotografías obtenidas en el curso de las labores 

de documentación gráfica de los bienes arqueológicos objeto de intervención o las 

actuaciones y/o actividades que se lleven a cabo. 

De cara a su eventual uso como material de investigación o difusión, el proceso de 

excavación será también objeto de una documentación sistemática mediante el empleo de 

vídeo digital HD. Todo el material resultante (en bruto) será entregado en soporte digital, 

así como un montaje representativo de los trabajos con una duración no superior a los 5’. 

 

Informe-Memoria. El conjunto de la documentación textual y gráfica generada por las 

labores de excavación servirá para la redacción de un informe-memoria final que, con 

carácter exhaustivo, dará cuenta de los resultados obtenidos.  

 En todo caso los procedimientos, criterios y soportes de la documentación gráfica 

vendrán determinados por la dirección técnica de la intervención arqueológica. 

 

2. -  TRABAJOS DE LABORATORIO 

2.1. Materiales.  

 La totalidad de los materiales recuperados en el curso de las excavaciones habrán 

de ser convenientemente tratados en el laboratorio. Siempre que su estado de 

conservación o el tipo de manipulación que sufrirá con posterioridad así lo aconsejen, los 

objetos y restos exhumados podrán ser lavados y siglados. Tras su catalogación, las bolsas 

conteniendo el material, individualizado por naturaleza y convenientemente embalado y 

etiquetado (donde conste la unidad estratigráfica de referencia), serán agrupadas por 

estructuras / unidades estratigráficas/ y números de inventario, siendo luego embaladas en 

cajas normalizadas. Caso de ser necesario, se deberá acometer la consolidación o 

restauración de aquellos vestigios cuyo precario estado de conservación comprometa su 

integridad.  

  

2.2. Documentación de los materiales. 

 La documentación constará de los siguientes elementos: 
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Inventarios. Todo el material arqueológico recuperado deberá ser clasificado y catalogado. 

Los criterios a emplear para ello variarán en función de la categoría del material 

inventariado, siendo así que pueden ser los estrictamente, funcionales, anatómicos y 

específicos, o bien los que atienden a la materia prima del resto exhumado, la naturaleza 

del material o aquellos en los que se combinan varios aspectos como el funcional y 

descriptivo. Los inventarios serán informatizados en una hoja de cálculo. Una copia de 

estos inventarios, tanto en soporte magnético como en papel, se adjuntará 

preceptivamente al informe-memoria que habrá de ser entregado al final de los trabajos. 

En todo caso los procedimientos, criterios y soportes del inventario de materiales 

arqueológicos deberán intentar ajustarse a los empleados en el Museo Canario toda vez 

que será el fondo de depósito de los materiales recuperados. 

 

Dibujos y Fotografías. La dirección de los trabajos en coordinación con el personal técnico 

de la Consejería de Cultura determinarán los materiales que serán objeto de fotografía y 

dibujo, en particular aquellos considerados como singulares o especialmente significativos 

en el proceso de valoración del yacimiento. 

Fichas de Restauración. En aquello casos en que se efectúe la consolidación o restauración 

de materiales arqueológicos será necesaria la cumplimentación de una ficha normalizada 

en la que se recogerá el diagnóstico de la pieza y el tratamiento al que se ha sometido, 

acompañándose, además, de la correspondiente documentación gráfica. 

Protección de estructuras arqueológicas. Una de las tareas que ineludiblemente debe 

llevarse a cabo es la protección y conservación de las estructuras arqueológicas 

construidas que sean objeto de intervención. Este sistema deberá, en todo caso, garantizar 

su adecuada preservación hasta la ejecución de un proyecto definitivo de protección y 

consolidación del conjunto de las estructuras arqueológicas documentadas.  

 

 

INFORME FINAL.  

 

Una vez finalizados los trabajos, se presentará una Memoria final conjunta, que deberá 

ajustarse a los siguientes extremos: 

 La representación de datos espaciales deberá formalizarse sobre bases cartográficas 

recientes y disponibles en Cartográficas de Canarias S.A. (GRAFCAN), a escala y 

precisión ajustada a la naturaleza del trabajo. Red geodésica: Proyecto Regente-

Canarias (REGCAN95) del Instituto Geográfico Nacional. Sistema cartográfico de 

representación plano: UTM, donde todas las coordenadas pertenecen al Uso_28.  

 Criterios de representación de información vectorial.  

La simbología de representación de los elementos gráficos vendrá definida por la 

asignación de atributos de color, estilo, peso y nivel o capa. En ausencia de una 

regulación específica, el adjudicatario deberá especificar en la documentación 

entregada lo siguiente: a) Criterios de estructuración de la información en el fichero, 
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atendiendo a los atributos anteriormente señalados. b) Adjuntar el conjunto de 

elementos o componentes que construyen la representación gráfica del plan; tales 

como referencias externas, “tablas de color”, carátulas, leyendas, fuentes (se 

recomienda preferentemente utilizar las configuraciones definidas por defecto en los 

programas),.... etc. c) En caso de utilización de texto, células o tramas, se adjuntarán 

ficheros con sus respectivas librerías. d) La base cartográfica que dé soporte a la 

representación, su año y escala, teniendo siempre ésta el tratamiento de fichero de 

referencia externa. e) Salvo casos de justificada necesidad técnica para la 

representación de una “norma gráfica” se evitará el uso de cadenas y formas 

poligonales complejas que combinen diversos elementos (arcos, líneas… ..). En todo 

caso, el adjudicatario deberá aportar los recursos utilizados en la formalización de la 

propuesta (fuentes, células, tablas de colores,… .).  

 Del informe final se presentarán DOS (2) copias en papel y otras DOS (2) en formato 

digital. De las copias digitales se aportará una en formato abierto con los 

correspondientes archivos en formato DGN (Microstation, Arc View), DWG (Autocad), 

SHAPE, (según el tipo de información recogida en cada caso). El texto deberá ser 

entregado en el formato de los procesadores de texto al uso (doc, docx, odt, etc.). Con 

respecto al inventario de los materiales arqueológicos, deberá quedar recogido 

(conforme a los criterios establecidos) en cualquier formato propio de las hojas de 

cálculo al uso (xls, ods, etc.). La copia digital restante se proporcionará en formato 

cerrado tipo PDF.  

 Se presentará una copia digital de las imágenes fotográficas que ilustren el informe 

final, así como todas aquellas que garanticen una adecuada documentación de los 

trabajos emprendidos. Asimismo se entregará copia digital de las imágenes de 

documentación de cada una de las unidades estratigráficas registradas. Todas las 

copias deberán de ser entregadas en formato abierto, empleando para ello una 

resolución adecuada para su reproducción gráfica. Archivos de imágenes fotográficas 

preceptivamente en formato raw con unas dimensiones mínimas de 12 megapixels, sin 

perjuicio de que puedan presentarse copias de las mismas en formato jpeg o tiff. 

 Documentación fotogramétrica: La memoria final de la intervención deberá incluir un 

informe que recopile toda la información sobre el resultado de los trabajos de 

documentación fotogramétrica, así como de los procedimientos seguidos y los 

principales aspectos que han marcado el desarrollo del proyecto. En el mencionado 

informe deberán contemplarse preceptivamente los siguientes aspectos:  

 

a) Parámetros de evaluación del proyecto fotogramétrico: 
-  Cámara utilizada (marca y modelo). 

-  Tamaño real del sensor de la cámara. 

-  Tamaño de las imágenes (expresado en píxeles). 

-  Distancia focal de la lente utilizada (añadiendo marca y modelo de la lente).  

-  Distancia entre cámara y objeto / altura de vuelo. 

-  Número de imágenes que conforman el proyecto. 

Código Seguro De Verificación: T9p4Dh67kmOk5IRuGfu7zQ== Fecha 09/11/2018

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por Jose De Leon Hernandez

Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/T9p4Dh67kmOk5IRuGfu7zQ=
=

Página 7/14

Código Seguro De Verificación: OouJ1Bq33sDTjBHEhy/8aQ== Fecha 07/08/2019

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por Guacimara Medina Pérez - Consejero/a de Gobierno de Cultura

Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/OouJ1Bq33sDTjBHEhy/8aQ=
=

Página 7/14

https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/OouJ1Bq33sDTjBHEhy/8aQ==
https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/OouJ1Bq33sDTjBHEhy/8aQ==


 
 

-  Número de localizaciones de cámara. 

-  Superficie cubierta. 

-Resolución espacial (expresada en mm/píxel, cm/píxel o m/píxel según la escala 

de trabajo (terrestre o dron). 

-  Número de puntos de control usados. 

-  Coordenadas de los puntos de control en la realidad: Sistema de referencia 

ITRF93. Elipsoide WGS84. Red Geodésica REGCAN95 (v2001). Sistema de 

proyección UTM Huso 28. Altitudes referidas al nivel medio del mar 

determinado en cada isla. 

-  Coordenadas de los puntos de control en el modelo virtual. 

-  Error Cuadrático Medio o RMS expresado en unidades métricas. Milímetros, 

centímetros o metros según corresponda en función del tamaño del objeto y la 

técnica empleada (dron, pértiga o cámara. 

-  Error Cuadrático Medio o RMS expresado en píxeles. 

 

b) Parámetros de evaluación de productos derivados: 
-  Ortofotos: Resolución de la ortofoto expresada en unidades métricas/píxel 

(según la escala del proyecto vendrá expresada en centímetros/píxel  o 

metros/píxel). 

-  Modelo Digital de Elevaciones: Resolución del MDE expresado en unidades 

métricas/píxel (según la escala del proyecto). Densidad de puntos 3D utilizados 

para general el MDE expresada en número de puntos/unidad métrica de 

superficie (según la escala del proyecto esa unidad serán mm², cm² o m²). 

-  Nube densa de puntos: número total de puntos tridimensionales que componen 

la nube. 

-  Modelo 3D: número total de vértices y número total de caras resultantes. 

Textura: Tamaño total de la imagen de textura expresada en píxeles de alto y 

ancho. 

 

 Presentación: El informe final, debidamente firmado, se encuadernará en los 

volúmenes necesarios de forma que cada uno de ellos no tenga un grosor tal que 

impida su adecuado manejo y consulta. En su caso los volúmenes se recogerán en una 

caja única, de tal forma que en la parte interior de la portada de dicha caja se incluya 

resumen o índice de su contenido. 

Los textos de los distintos documentos serán escritos con espaciado adecuado para una 

lectura fácil con todas sus páginas numeradas. Se incorporarán separadores con 

solapas para los distintos documentos y anejos 

Todo el material en formato digital exigido será entregado en un soporte estable (DVD, 

pendrive, disco duro portátil, etc.) que se incorporará al material de entrega para 

formar parte definitivo del expediente (no se devolverá al adjudicatario). Además de los 

ficheros exigidos, deberá incluirse un documento de texto en el que se recoja un índice 

del material en soporte digital incluido, sus formatos y cómo está organizado (carpetas, 

subcarpetas… ). 
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CONTENIDO BÁSICO:  

 

a) Información escrita descriptiva y explicativa de cada fase de la intervención 

desarrollada, distinguiendo cada una de las unidades arqueológicas de trabajo. En todo 

caso incluirse la metodología seguida en cada proceso, así como los criterios y medios 

empleados.  

b) Resultados de los análisis y pruebas de laboratorio efectuadas, si las hubiera.  

c) Documentación gráfica de cada fase del proceso, incluyendo levantamientos, 

planimetría, dibujos, fotografías digitales (impresas y en soporte magnético), fotogrametría, 

inventarios (soporte magnético y en papel) y toda la documentación utilizada o surgida 

durante el curso de la intervención en los soportes indicados en los puntos anteriores de 

este pliego. 

 

En el apartado dedicado a la intervención arqueológica, se deberán contemplar y recoger 

ineludiblemente los siguientes aspectos: 

 

- Metodología, criterios de nomenclatura y definición de los procedimientos 

empleados para la individualización de unidades estratigráficas (sedimentarias, 

erosivas y constructivas), así como sus formas de agrupación o división. 

- Descripción pormenorizada de cada una de las unidades estratigráficas 

identificadas en el curso de los trabajos de campo, así como lectura arqueológica 

de paramentos de las unidades constructivas que integran las unidades 

arqueológicas objeto de intervención.  

- Valoración cuantitativa y cualitativa de los materiales arqueológicos documentados 

en cada una de los espacios intervenidos, así como su estimación en los procesos 

de formación y evolución de las unidades estratigráficas de las que forman parte.  

- Valoración de los procesos postdeposicionales que han afectado a las unidades 

estratigráficas y su influencia en el grado de conservación y representación de las 

evidencias muebles e inmuebles documentadas. 

- Valoración y explicación de los procesos históricos que dieron lugar a la 

generación de las diferentes unidades estratigráficas, así como a su posterior 

desarrollo secuenciado. 

- Se aportarán en la memoria final todos los resultados analíticos derivados de la 

intervención arqueológica, especialmente en lo concerniente a las dataciones 

absolutas obtenidas. 

 

Todos los aspectos señalados previamente deberán recogerse sin perjuicio de que también 

se haga constar lo dispuesto en el artículo 14 (Memoria de la Intervención arqueológica) 

del Reglamento de intervenciones arqueológicas en la Comunidad Autónoma de Canarias 

(Decreto 262/2003, BOC 194 de 6 de octubre de 2003). 
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 ARTÍCULO-RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN. 

 

 Junto al informe final, el adjudicatario deberá hacer entrega de un artículo resumen 

de la intervención para que, si se estimase oportuno, ser objeto de publicación por parte 

de este Cabildo de Gran Canaria. Dicho artículo- resumen deberá ajustarse a las siguientes 

condiciones: 

- Texto digital (formato Word o similar), de una extensión no inferior a 5.000 

palabras. 

- Contenido: se hará una valoración genérica de bien objeto de intervención, la 

metodología, criterios de actuación, fases de trabajo y conclusiones generales. 

Dentro del contenido se incluirá una ficha técnica en la que se hará constar: 

adjudicatarios, presupuesto, dirección de los trabajos y fechas de la intervención. 

- Material gráfico: el artículo- resumen irá acompañado de material gráfico suficiente 

para ilustrar la intervención. En cualquier caso, se aportarán un mínimo de diez 

ilustraciones (fotografías, planos, etc.). 

- Características de las imágenes fotográficas: Formato RAW y de forma preceptiva, 

con un tamaño no inferior a 8 megapixels. 

 

 

INVENTARIO DEL MATERIAL ARQUEOLÓGICO 

 

La tabla en la que se recoja el inventario de materiales arqueológicos deberá 

presentarse debidamente cumplimentada, en soporte estándar compatible con otros 

sistemas de gestión de datos. La tabla principal deberá contar con una estructura 

compatible a la ya disponible en el Museo Canario (en el caso de que la autorización del 

Gobierno de Canarias indique este centro como lugar de depósito de los materiales 

arqueológicos), buscándose la plena coincidencia de la denominación de los campos, su 

longitud y el tipo de dato introducido. La estructura fundamental deberá ser la siguiente: 

- Yacimiento 

- Unidad arqueológica de procedencia (Referencia de la estructura intervenida) 

- Unidad estratigráfica de procedencia (en caso de subdivisiones de cada UE será 

también necesario indicarlo) 

- Número de registro asignado al material o materiales 

- Tipo de material (óseo, cerámico, lítico … ) 

- Número de piezas (caso de que se trate de materiales recogidos conjuntamente) 

- Naturaleza del material (atendiendo a los criterios de clasificación: por ejemplo, 

peroné, núcleo, fragmento de borde, pintadera, etc.) 

- Fecha de recogida 

- Conservación 

- Observaciones 

- Localización (Caja nº… ) 
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 Podrán sumarse nuevos campos a la base de datos de inventario, si bien cada uno 

de los añadidos deberá quedar descrito en la memoria de los trabajos empleados. 

A la tabla principal se podrán añadir tantas como se considere oportuno, si bien siempre 

manteniendo vínculos a partir de al menos dos campos de la tabla principal.  

 

 

ETIQUETA IDENTIFICATIVA DE LOS MATERIALES ARQUEOLÓGICOS 

 

 Cada material, bien individualmente, bien como conjunto, deberá ser 

convenientemente embalado y embolsado, añadiéndole la pertinente etiqueta 

identificativa. En ningún caso la etiqueta podrá estar en contacto directo con el material 

arqueológico. Deberá procurarse que la etiqueta esté realizada sobre un soporte libre de 

ácido. 

La etiqueta identificativa de los materiales arqueológicos deberá contar, con los siguientes 

datos: 

- Yacimiento 

- Unidad arqueológica de procedencia  

- Unidad estratigráfica de procedencia (en caso de subdivisiones de cada UE será 

también necesario indicarlo) 

- Número de individuo 

-  Número de registro asignado al material o materiales 

- Tipo de material 

- Número de piezas 

- Naturaleza 

- Fecha de recogida 

 

El contenido de cualquier otro dato que sea añadido a la ficha identificativa deberá ser 

explicado en la memoria final de los trabajos. En ningún caso podrá incluirse campos en 

la ficha identificativa que luego no figuren en el correspondiente inventario. 

 

 

EMBALAJE 

 

Para el embalaje del material arqueológico se utilizarán preferentemente bolsas de cierre 

de polietileno, previamente perforadas. La etiqueta deberá ser visible desde el exterior. 

 Todo material arqueológico, debidamente identificado, deberá ser almacenado en 

cajas, quedando separadas por las unidades arqueológicas y las unidades estratigráficas de 

procedencia, así como, de ser necesario para la mejor conservación de los bienes, por tipo 

de materiales. 
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 Se utilizarán cajas de cartón, preferiblemente de baja acidez, que deberán ser 

apropiadas en función del tamaño y peso de los objetos almacenados. Si los objetos 

superan el volumen de la caja deberá realizarse un embalaje especial. 

 

 

CONDICIONES DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LAS 

CONSTRUCCIONES ARQUEOLÓGICOS Y DE LOS MATERIALES A EMPLEAR  

 

Todas las tareas de consolidación y restauración sobre las estructuras prehispánicas 

ya descubiertas o que lo sean con motivo de los trabajos previstos en la presenta licitación 

deberán asumirse por el adjudicatario, sin coste adicional para este Cabildo de Gran 

Canaria y conforme a las siguientes condiciones: 

 

1. Todos los materiales que se empleen deberán atender a las condiciones exigidas en la 

buena práctica de la restauración: reversibilidad, inalterabilidad de sus propiedades 

químicas y mecánicas en condiciones favorables, baja toxicidad e inocuidad para los 

materiales originales. 

2. El adjudicatario deberá efectuar un examen riguroso de estos materiales antes de su 

empleo, puesto que la administración contratante, aún después de adquiridos éstos, tendrá 

derecho a rechazar aquellos materiales cuyas características de bondad no respondan a las 

condiciones especificadas. 

3. Los materiales que no reúnan las calidades y condiciones prescritas serán 

inmediatamente retirados y transportados por cuenta del contratista fuera de ella. En caso 

de necesidad, la Administración contratante puede suspender total o parcialmente los 

trabajos, hasta que la retirada de dichos materiales se haya efectuado. 

4. En todo caso, las condiciones, criterios y procedimientos de restauración y 

consolidación de las estructuras intervenidas podrán ser determinadas por el personal 

técnico de El Cabildo de Gran Canaria que se responsabilice del seguimiento de las tareas 

encomendadas. 

5. Todos los trabajos de restauración o consolidación de las estructuras arqueológicas 

deberán ser coordinados por personal técnico cualificado y titulado en la materia, 

desarrollando esta labor de forma permanente y sobre el terreno a lo largo de todo el 

tiempo en el que duren los trabajos señalados.  

 

 

PUBLICACIÓN.  
 

El Cabildo de Gran Canaria podrá reproducir, publicar o divulgar total o 

parcialmente los resultados de la intervención respetando los correspondientes derechos 

de autor.  

Si el adjudicatario desea publicar los resultados de las intervenciones recogidas en 

este documento, deberá solicitar la autorización previa del Cabildo, aportando el texto de 
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la futura publicación. Asimismo deberá hacer constar que se tratan de trabajos promovidos 

y financiados por el Cabildo de Gran Canaria 

 
COORDINACIÓN DEL EMPRESARIO EN RELACIÓN CON SUS TRABAJADORES 

 

 1)      En relación con el responsable de la ejecución del contrato designado por la empresa 

contratada: 

La empresa contratada deberá designar al menos un coordinador o responsable de 

la ejecución del contrato, integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus 

obligaciones las siguientes: 

 a)      Actuar como interlocutor de la empresa contratada frente a la entidad 

contratante, canalizando la comunicación entre la empresa contratada y el personal 

integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato y la entidad contratante, en 

todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato. 

b)      Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, 

e impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean 

necesarias en relación con la prestación del servicio contratado. 

c)      Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo 

de trabajo de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la 

asistencia de dicho personal. 

d)      Organizar el régimen de vacaciones, licencias y permisos del personal 

adscrito a la ejecución del contrato, de forma que no se altere la correcta ejecución 

del servicio. 

e)      Informar a la entidad contratante sobre las variaciones, ocasionales o 

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

contrato. 

  

2)      En relación  con las obligaciones de la empresa contratada. 

 a)      Corresponde exclusivamente a la empresa contratada la selección del personal 

que, reuniendo, en su caso, los requisitos de titulación y experiencia exigidos, 

formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin 

perjuicio de la verificación por parte de la entidad contratante del cumplimiento de 

aquellos requisitos. 

  

b)      La empresa contratada asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo 

y continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la 

ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En 

particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de 

permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos 

de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, 

incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones cuando proceda, las 

obligaciones legales  en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio 

de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven 

de la relación contractual entre el empleado y empleador. 

 c)      La empresa contratada velará especialmente porque los trabajadores 

adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en 
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las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos 

como objeto del contrato. 

 d)      En el caso de que la empresa contratada incumpla las obligaciones 

asumidas en relación con su personal, dando lugar a que el órgano o ente 

contratante resulte sancionado o condenado, la empresa contratada deberá 

indemnizar a éste de todos los daños y perjuicios que se deriven de tal 

incumplimiento y de las actuaciones de su personal, mediante el eventual 

ejercicio de las acciones legales oportunas. 
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