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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN EL CONTRATO PLURIANUAL 
PARA LA INVESTIGACIÓN, CON EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA PUNTUAL Y ACTUACIONES DE 
CONSERVACIÓN/RESTAURACIÓN DE LOS RESTOS ARQUEOLÓGICOS SITUADOS EN 
DETERMINADAS PARCELAS DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE CIAVIEJA, COMO ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA PUESTA EN VALOR DEL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO, INCLUIDO EN LA 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO (EDUSI) “EL EJIDO 
SOSTENIBLE 2020”, COFINANCIADA EN UN 80% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO 
REGIONAL (FEDER), EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 
2014 – 2020, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA Y POR 
PLURALIDAD DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.  
 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 

El Ayuntamiento de El Ejido, al objeto de impulsar una mejora duradera de las condiciones 
sociales, económicas y ambientales del municipio, ha impulsado la Estrategia de Desarrollo Urbano 
Sostenible e Integrado (EDUSI) denominada 'El Ejido Sostenible 2020'.  
 

Este proyecto fue aprobado por Resolución del 12 de diciembre de 2016, de la Secretaria de 
Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda, por la que se resuelve definitivamente la 
primera convocatoria para la selección de las distintas Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e 
Integrado que serán cofinanciados mediante el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-
2020, efectuado por la Orden HAP/2427/2015 de 13 de noviembre.  
  

Por tanto, mediante éste le fue concedida al Ayuntamiento de El Ejido una ayuda de 10 millones 
de euros para el desarrollo de este proyecto que está financiado por la Unión Europea en un 80% con 
cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) al amparo del eje 12 de ‘Desarrollo Urbano 
Integrado y Sostenible’ de dicho programa operativo y a un 20% por el Ayuntamiento de El Ejido. 

 
Este contrato se enmarca en la operación denominada “PUESTA EN VALOR DEL YACIMIENTO 

ARQUEOLÓGICO DE CIAVIEJA COMO PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y 
DESARROLLO DEL TURISMO”, dentro del Objetivo Específico 6.3.4 Promover la protección, fomento y 
desarrollo del patrimonio cultural y natural de las áreas urbanas, en particular de interés turístico, de la 
Estrategia DUSI de El Ejido 
 
2.- ANTECEDENTES JUSTIFICATIVOS DEL CONTRATO 
 

Aunque El Ejido es un municipio administrativamente joven, conserva una notable riqueza 
patrimonial, fruto de las innumerables generaciones humanas que desde hace más de cinco mil años 
habitaron en el territorio. 
 

El espacio más relevante es la Zona Arqueológica de Ciavieja, Bien de Interés Cultural del 
Patrimonio Histórico Andaluz, situada al este del núcleo urbano de El Ejido.  

 
La presencia de abundantes restos arqueológicos en la zona es atestiguada ya a mediados del 

siglo XIX. En las décadas siguientes los elementos visibles, incluso arquitectónicos, pudieron identificarse 
con la ciudad romana de Murgi, mencionada en fuentes clásicas, gracias al estudio de elementos 
epigráficos. 

 
a) Síntesis de las investigaciones realizadas: 

 
Pese a la evidente relevancia de los hallazgos fortuitos que se sucedieron en el tiempo, no será 

hasta 1985 cuando se acometa la primera excavación con metodología arqueológica. Para ese momento 
el estado del yacimiento se había deteriorado notablemente, primero por aterrazamientos agrícolas que 
modificaron la topografía original de la zona, alterando su fisonomía de tell o cerro artificial formado por 
rellenos arqueológicos y poco después, con resultados mucho más agresivos, por la extracción 
sistemática de rellenos empleados en tareas agrícolas durante la década de los años setenta del pasado 
siglo. 
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A la primera intervención arqueológica, motivada por distintos hallazgos que tuvieron lugar en el 
cerrillo de Ciavieja, de los cuáles el más espectacular fue un mosaico romano, le siguió otra durante los 
meses de octubre, noviembre y diciembre de 1986. Ambas campañas lograron documentar las distintas 
fases de ocupación humana del cerrillo, que revelan un marco temporal muy amplio, desde el Neolítico 
final-Cobre inicial en su primera fase, hasta un Bronce Pleno (casi mil quinientos años de ocupación 
prehistórica ininterrumpida). La evolución de las primeras sociedades metalúrgicas en el sureste 
peninsular, desde su origen, pasando por el Cobre Antiguo y Pleno (periodo también llamado Millares I), 
el Cobre Tardío (Millares) II), hasta la consolidación de la denominada Cultura del Argar, permanece en la 
secuencia de Ciavieja.  

 
Tras esta fase, la más afectada por el establecimiento de comunidades posteriores, el lugar fue 

abandonado, si bien volvió a habitarse entre los siglos V a. C y el III-IV a.C., periodo inicial en el que se 
asienta un poblado con presencia de cerámicas púnicas, ibéricas y griegas, que es refundado a principios 
del siglo IV a.C, sin perder su fuerte influencia libiofenicia, y perdura al menos hasta el siglo III a.C. 

 
Entre el siglo I a.C y el IV d.C. los restos arqueológicos nos muestran la presencia de la 

población romana en un entorno urbano, la ciudad de Murgi. Durante las intervenciones arqueológicas los 
restos constructivos de época romana descubiertos en la excavación son escasos. Únicamente se 
documentaron una serie de muros, revestidos de estucos probablemente decorados, que formaban parte 
de la habitación en la que se encontraba el mosaico. 

 
La modestia de las actuaciones respecto a la ocupación romana no permitió avanzar hipótesis 

sobre la trama urbana de la ciudad, aunque una prospección geofísica realizada en el año 2010 
(promovida por el Ayuntamiento de El Ejido en el marco de un proyecto que incluía el vallado de la Zona 
Arqueológica y otras actuaciones complementarias), permitió detectar la existencia de numerosos restos 
estructurales subterráneos, cuya interpretación debe someterse a la lógica cautela hasta disponer de 
mayores evidencias. 
 

En 2012 se realizó una intervención arqueológica en una de “las viviendas” situadas en el 
yacimiento, que ha puesto de manifiesto la existencia de un importante conjunto arquitectónico romano. 
En su entorno, prospecciones geofísicas más recientes revelaron la existencia de numerosas estructuras 
constructivas subterráneas, de funcionalidad aún desconocida. 
 

b) Síntesis de actuaciones destinadas a la protección y conservación 
 

A mediados de la década de los noventa del pasado siglo, la Consejería de Cultura de la Junta 
de Andalucía ejecutó actuaciones destinadas a la conservación de la Zona Arqueológica. Las secciones 
estratigráficas dejadas al descubierto por la extracción de áridos en la parte central de El Cerrillo 
quedaron protegidas con geotextil y sobre éste se aportó tierra, carente de materia orgánica para evitar el 
crecimiento de vegetación, creando unos taludes en todo el perímetro del socavón central. De este modo 
se protegían las secciones evitando nuevos desplomes, y se articulaba una barrera contra el expolio del 
yacimiento en sus zonas más vulnerables. Paralelamente se enterraron parcialmente algunos de los 
cortes de las campañas anteriores con una capa de grava (Expte. BC4A.010.04.PC.).  

 
El 2010 una nueva iniciativa municipal se centró en el vallado perimetral del yacimiento, como 

medida de delimitación y protección; el acondicionamiento y limpieza del yacimiento, actuaciones que se 
completaron con la prospección geofísica antes mencionada.  

 
Como resultado de las investigaciones arqueológicas efectuadas en la década de los ochenta, el 

yacimiento se incoa como Bien de Interés Cultural:  
 
- Resolución de 6 de abril de 1987, de la Dirección General de Bienes Culturales por la que se 
acuerda tener por incoado expediente de declaración de Zona Arqueológica, como Bien de 
Interés Cultural, a favor del yacimiento de Ciavieja, en el término municipal de El Ejido (Almería). 
(BOJA nº 38 de 2 de mayo de 1987) 
- Resolución de 6 de abril de 1987, de la Dirección General de Bienes Culturales por la que se 
acuerda tener por incoado expediente de declaración de Zona Arqueológica, como Bien de 
Interés Cultural, a favor del yacimiento de Ciavieja, en el término municipal de El Ejido (Almería). 
(BOE nº 123 de 23 de mayo de 1987) 
- Resolución de 6 de abril de 1987, de la Dirección General de Bienes Culturales por la que se 
acuerda tener por incoado expediente de declaración de Zona Arqueológica, como Bien de 
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Interés Cultural, a favor del yacimiento de Ciavieja, en el término municipal de El Ejido (Almería). 
(BOP nº 58 de 12 de marzo de 1990). 
- Mediante Resolución de 1 de junio de 2016, de la Dirección General de Bienes Culturales y 
Museos, nuevamente se incoa el procedimiento para la inscripción en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Zona 
Arqueológica, el Yacimiento Arqueológico de Ciavieja, en El Ejido, Almería. (BOJA nº 109 de 9 
de junio de 2016). 
- Finalmente, mediante Decreto 57/2017, de 11 de abril, se inscribe en el catálogo general del 
Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Zona 
Arqueológica, el yacimiento de Ciavieja.  
-También el Planeamiento urbanístico de El Ejido contempla, en la Carta Arqueológica integrada 
en el PGOU, la protección integral del enclave. 

 
c) Conclusión 
 

Puede constatarse que la protección integral del yacimiento de Ciavieja está garantizada por la 
normativa vigente; no obstante, y pese a la importancia científica, cultural y potencialmente turística del 
enclave, las intervenciones destinadas a la investigación han sido hasta ahora modestas y sus objetivos 
han estado limitados casi exclusivamente a la delimitación del yacimiento, recuperar el mosaico romano, 
efectuar una valoración de la normativa de protección más adecuada y confirmar el origen romano de una 
de las viviendas situadas en el interior del perímetro protegido. 

  
En consecuencia, la futura consolidación de nuevos restos y estructuras arqueológicas, así como 

la musealización y valorización cultural y turística de las mismas, exige abordar nuevos trabajos de 
investigación que permitan definir con mayores garantías científicas la naturaleza de las diferentes fases 
de ocupación humana, y delimitar los espacios más propicios sobre los que actuar para alcanzar esos 
objetivos. 
 
3.- OBJETO. 
 

En coherencia con nuestras limitaciones en el conocimiento de la Zona Arqueológica que se 
expresan en el apartado anterior, el contrato tendrá como objeto la redacción y ejecución de un proyecto 
de investigación arqueológica en el yacimiento de Ciavieja, a cargo de un equipo competente, cuyos 
objetivos son evaluar el potencial científico y turístico/cultural de la zona arqueológica, avanzar en la 
comprensión de las sucesivas ocupaciones humanas que habitaron el lugar al menos desde el Tercer 
Milenio a.C., así como impulsar la conservación y valorización del enclave, identificando previamente los 
espacios más adecuados a ese propósito. 
 

Para ello, el proyecto de investigación deberá fundamentarse en la ejecución de las actuaciones 
arqueológicas necesarias para la recuperación y documentación de los datos necesarios para la 
consecución del contrato (excavación en extensión, sondeos, estudio de paramentos), así como las 
analíticas y estudios complementarios que fueran necesarios para la obtención e interpretación de cuanta 
información histórica, antropológica, arqueozoológica y paleoambiental puedan derivarse del proceso de 
excavación y registro, tales como estudio de fauna, malacofauna, palinología, análisis antropológicos, 
arqueobotánicos, datación por radiocarbono, etc. 
  

El proceso incluirá las intervenciones necesarias para la interpretación y 
conservación/restauración de los restos arqueológicos documentados y musealizables; actividades que se 
desarrollarán durante las anualidades 2020 y 2021, una vez obtenidas las autorizaciones preceptivas.  
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4.- CONTENIDO 
 

La documentación, los contenidos mínimos y estructura del proyecto de actuación arqueológica 
se atendrán a lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Actividades Arqueológicas y se acompañará al proyecto de actividad el documento de 
seguridad y salud laboral a que se refiere el artículo 10 del citado Decreto. 
 
5.- ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS A EJECUTAR 
 

Las actuaciones que se deriven del proyecto deben realizarse necesariamente en terrenos e 
inmuebles de titularidad municipal. La ubicación y superficies a excavar serán las autorizadas por la 
Consejería de Cultura y Patrimonio en el preceptivo proyecto de actuación arqueológica. No obstante, el 
licitador deberá realizar una propuesta justificada en la documentación a aportar al presente concurso. 
 

A estos efectos se considerarán dos áreas independientes de intervención en el yacimiento: 
 

ÁREA 1 (“Zona Viviendas”). En proceso de expropiación forzosa por el Ayuntamiento de El Ejido. 
Espacio no prioritario. 

 
PARCELA CATASTRAL 7904005WF1770S0001HF.  
PARCELA CATASTRAL 7904006WF1770S0001WF.  
PARCELA CATASTRAL 7904008WF1770S0001BF.  
PARCELA CATASTRAL 7904009WF1770S0001YF.  

 
ÁREA 2. Espacio prioritario. 
 
PARCELA CATASTRAL 7902001WF1770S0001HF   
PARCELA CATASTRAL 7903003WF1770S0001HF   
PARCELA CATASTRAL 7903001WF1770S0001ZF   

 
Dado que las actuaciones previstas se sitúan en dos ámbitos separados, las mismas se 

describirán agrupándolas según el ámbito de actuación al que pertenecen. 
 

5.1. Actuaciones específicas a ejecutar en el Área 1:  
 

Ejecución, con posterioridad a la obtención de la plena titularidad municipal de las parcelas, 
de actuación arqueológica en el interior de las mismas, de manera que se identifiquen, documenten, 
interpreten, y conserven los restos de las edificaciones originales construidas en el período romano. Las 
intervenciones deben planificarse de manera consecutiva, con el fin de favorecer la interpretación de los 
espacios.  
 

La actuación en esta área debe comenzar en las parcelas catastrales 7904005WF1770S0001HF y 
7904008WF1770S0001BF, tanto para favorecer la conservación posterior de los restos, como por 
haberse constatado fehacientemente que los edificios contemporáneos fueron edificados sobre 
estructuras constructivas romanas. Las actuaciones de excavación y conservación que se realicen en las 
parcelas deben garantizar la interpretación y conservación de los restos muebles e inmuebles que se 
documenten, susceptibles de musealización y valorización; incluyendo, en su caso, el estudio de 
paramentos. Estas actuaciones, a su vez, permitirán determinar la naturaleza de las intervenciones en las 
dos parcelas restantes que han de acometerse en el marco del contrato. 
 
En general, todas las actuaciones se realizarán por medios manuales, excepto que por la naturaleza de 
los restos arqueológicos integrados en obra reciente se considere oportuno la utilización puntual de 
alguna maquinaria, siempre que ésta no afecte a la conservación de las estructuras romanas. 
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La excavación en el interior de “las viviendas” debe ir precedida de las actuaciones necesarias 
para garantizar la estabilidad de las estructuras constructivas contemporáneas, así como la seguridad de 
los trabajadores.  
 

Las actuaciones que se describen no se consideran prioritarias en una primera fase de 
intervención, ya que el Ayuntamiento de El Ejido aún no dispone de la plena titularidad de las mismas. 
La actuación en la zona deberá preverse en el anteproyecto de investigación, si bien su ejecución estará 
condicionada a la obtención de la plena titularidad municipal, siempre que el curso de los trabajos en el 
Área 2 y los resultados obtenidos no determine la conveniencia justificada de proseguir actuando en esa 
zona, en cuyo caso la totalidad de las intervenciones previstas en el contrato se ejecutarán en el 
Área 2, debiendo estar prevista esta eventualidad en el Anteproyecto de investigación que se 
aporte a la licitación. 
 

5.2. Actuaciones específicas a efectuar en el Área 2. Área prioritaria de intervención 
 

Con el objetivo de identificar, documentar y conservar las estructuras constructivas y parte de los 
posibles trazados urbanos detectados por la prospección con georadar realizada en esas parcelas, que se 
adjunta como anexo, se realizará excavación arqueológica por medios manuales en las áreas de 
titularidad municipal que, de manera justificada, se hubieran propuesto en el proyecto de actividad 
arqueológica autorizado. Para ello se empleará la técnica de excavación por unidades estratigráficas y por 
unidades estructurales, con el correspondiente registro gráfico a escala y fotográfico. 
 

Como resultado debe obtenerse un mayor conocimiento de las diferentes sociedades que se 
asentaron en el lugar, de la evolución paleoambiental, y delimitar o diagnosticar los espacios de mayor 
interés para la investigación y puesta en valor cultural y turístico del yacimiento. La superficie a excavar 
podrá ejecutarse en tantos cortes arqueológicos y ampliaciones de los mismos como la dirección 
facultativa de los trabajos estime oportuno, en función de los restos que pudieran exhumarse, siempre 
que la actuación disponga de las autorizaciones preceptivas.  
 

A efectos del presente contrato, se estima que la superficie total excavada en el Área 2 se situará 
entre 600 y los 700 metros cuadrados. En función de la profundidad de los restos arqueológicos que se 
pretendan consolidar y valorizar la extensión excavada podría ser mayor y, en cualquier caso, 
inversamente proporcional a la misma. 
 

El Área 2 es considerada prioritaria en la planificación del cronograma de actuaciones y 
debe preceder a las que se ejecuten en el Área 1, en el caso en que la obtención de la plena titularidad 
municipal de esas parcelas y el curso de la investigación aconsejen justificadamente acometerlas. El 
Anteproyecto de investigación deberá prever, tanto en sus previsiones presupuestarias como temporales, 
la posibilidad de que todas las actuaciones derivadas de la ejecución del contrato se concentren en el 
Área 2. 

 
Se adjunta al presente pliego como anexo el informe con los resultados de la exploración con 

georradar que se ha realizado en el yacimiento arqueológico de "Ciavieja” por el grupo de 
electromagnetismo de la Facultad de Ciencias de Granada. 
  

5.3. Actuaciones comunes en las dos áreas de intervención 
 

Si bien los espacios definidos en el Área 1 no se consideran prioritarios, ni la actuación en los 
mismos es una condición ineludible del contrato, se especifican a continuación condiciones generales que 
afectan a todos los espacios objeto de intervención arqueológica:  
 

El registro de la excavación será informatizado en el transcurso de la misma, al igual que el 
estudio y la interpretación de los datos estratigráficos. Las plantas finales serán levantadas mediante 
ortofotogrametría y topografía GPS para su georreferenciación. 
 

Todos los sedimentos extraídos serán cribados de forma sistemática. En el proceso de 
excavación se recogerá la totalidad de los restos faunísticos, malacológicos, y antracológicos. Las 
muestras recogidas, paleobotánicas y faunísticas, serán analizadas por especialistas o laboratorios 
cualificados. Las labores de flotación se desarrollarán en la misma excavación.  
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Se incorporarán técnicas de fotogrametría al proceso de documentación de los trabajos 
arqueológicos de campo, mediante la toma de fotografías de campo y foto aérea y su procesado, para 
obtener ortofotografías reales y levantamientos planimétrios y tridimensionales, así como permitir la 
construcción de imágenes en realidad virtual y realidad aumentada. 
 

La preparación del estudio de los materiales recuperados en la excavación se iniciará en el 
transcurso de la misma, desarrollando las tareas de selección, lavado y siglado, revisión de amorfos, así 
como el embalaje para su transporte. Posteriormente, en el laboratorio, se procederá a la restauración, 
clasificación, dibujo, fotografía y estudio de los materiales arqueológicos.  
 

Los materiales arqueológicos se registrarán en una ficha, cuya descripción se deberá proponer 
detalladamente en el Anteproyecto que los aspirantes a la adjudicación del contrato presenten en el 
proceso de licitación. El estudio de los materiales arqueológicos cerámicos, líticos y metálicos se 
efectuará mediante dibujo a escala, digitalización y fotografía de una selección adecuada de piezas que 
permita la gestión de la información para los estudios clasificatorios, tipológicos y comparativos. 
 

5.4. Conservación/restauración de las estructuras arqueológicas y elementos muebles 
susceptibles de valorización turístico-cultural en las Áreas 1 y, en su caso 2, así como de los perfiles de 
las zonas excavadas en las que no se prevea ampliación.  
 

Los materiales empleados en la conservación, restauración y rehabilitación deberán ser 
compatibles con los del bien. En su elección se seguirán criterios de reversibilidad, debiendo ofrecer 
comportamientos y resultados suficientemente contrastados. Los métodos constructivos y los materiales a 
utilizar deberán ser compatibles con la tradición constructiva del bien. Se evitarán los intentos de 
reconstrucción, salvo cuando en su reposición se utilicen algunas partes originales de los mismos. Si se 
añadiesen materiales o partes indispensables, las adiciones deberán ser reconocibles y evitar las 
confusiones miméticas. En cualquier caso, se garantizará la conservación preventiva, determinada en 
todo momento por necesidades derivadas de la exhumación de estructuras y su grado de conservación 
(consolidación de estructuras). En su caso, también se realizarán actuaciones de 
consolidación/restauración en los posibles restos artefactuales que fueran susceptibles de musealización.  
 
6.- REQUISITOS DEL ADJUDICATARIO. 
 

6.1. El adjudicatario, tanto si se trata de una entidad pública o privada, deberá contar con un 
equipo de investigadores suficiente y cualificado para la ejecución del objeto del contrato. 
 

6.2. La persona o personas que se propongan para asumir la dirección técnica y científica de los 
trabajos de referencia, deberán contar con la titulación exigida en el artículo 2.1, apartado a) del Decreto 
379/2011, de 30 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de Creación de Museos y de Gestión 
de Fondos Museísticos de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el Reglamento de Actividades 
Arqueológicas, además de acreditar la experiencia profesional que le habilite para la dirección de 
actividades arqueológicas exigida en la misma y, al menos una persona (si el proyecto fuese codirigido), 
deberá estar en posesión del título de doctor, con una tesis que verse sobre aspectos relacionados con 
las sociedades que habitaron el sureste peninsular entre el III milenio a.C y el final del período romano. 
 

6.3. En función de los objetivos de la investigación, el adjudicatario propondrá la composición de 
un equipo de investigación interdisciplinar. Entre los componentes del equipo se integrarán los técnicos 
especialistas necesarios, con titulación acreditada. Los que realicen funciones arqueológicas deberán 
estar en posesión de la titulación académica exigida en el artículo 2.1, apartado a) del Decreto 379/2011, 
de 30 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de Creación de Museos y de Gestión de 
Fondos Museísticos de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el Reglamento de Actividades 
Arqueológica, y experiencia acreditada en actuaciones previas, preferiblemente en la dirección de las 
mismas. Uno o varios de estos técnicos podrán ostentar la codirección de las actuaciones. La presencia 
directa y el trabajo de los diferentes especialistas en la excavación serán los que convengan a la 
consecución del objeto del contrato y, en cualquier caso, según las directrices que estipule la dirección 
técnica de la investigación. 
 

6.4. Será ineludible, además, la presencia en el equipo de una persona con titulación superior 
que le acredite para la consolidación y restauración de inmuebles. Serán admisibles las titulaciones 
obtenidas en universidades extranjeras que hayan sido reconocidas por el Estado español. 
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6.5. Si por causas sobrevenidas, hubiera de ser sustituido alguno de los miembros del equipo, 
dicha sustitución se realizará por otra persona con la misma titulación académica y con suficiencia 
científica equivalente; siendo, en todo caso, necesaria la consulta y la autorización previa de la 
Administración contratante. Esta circunstancia deberá ser comunicada al Ayuntamiento de El Ejido, al 
menos con quince días de antelación, para su aceptación. Caso de generarse perjuicio para el 
Ayuntamiento, la sustitución podrá ser causa de penalización económica. 
 

6.6. El licitador podrá proponer la integración en el equipo, con carácter interdisciplinar, de 
investigadores que no ejerzan una función directa en el trabajo de campo; pero cuya trayectoria 
profesional les habilite para aportar información relevante a los resultados de las actividades 
arqueológicas. Serán preferentemente miembros de equipos de investigación adscritos a departamentos 
universitarios u otras instituciones públicas o privadas cuya finalidad estatutaria sea consecuente con el 
objeto del contrato.  
 

6.7. Además del equipo de investigación y conservación, el adjudicatario queda obligado a 
adscribir los medios humanos y materiales necesarios, en número y grado preciso para la realización 
del objeto del contrato, así como los instrumentos de documentación arqueológica y las herramientas 
necesarias. La insuficiencia de medios podrá ser causa de penalización. 
 
7.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A APORTAR EN EL PROCESO DE LICITACIÓN 
 
 

7.1. Inspirándose en el objeto del contrato antes descrito, los participantes en la licitación 
deberán presentar un ANTEPROYECTO de investigación que contemple una actuación arqueológica, 
incluyendo una excavación del tipo que el licitador considere más apropiado para alcanzar los objetivos 
del objeto del contrato, a desarrollar en las anualidades 2020 y 2021. El documento incluirá la propuesta 
de delimitación de las zonas a intervenir, metodología, sistemas de documentación y registro, previsión de 
actuaciones en laboratorio, previsión de intervenciones complementarias y, en su caso, de naturaleza 
interdisciplinar, estudio y depósito de elementos muebles.  
 

Como criterio general, el esquema del anteproyecto de investigación debe concretar los 
siguientes aspectos: 
 

 Objetivos perseguidos en el plazo temporal indicado, así como una relación justificada de las 
actividades arqueológicas que se desarrollarán en las dos anualidades. 
 

 Delimitación justificada de las zonas en las que se desarrollarán las actuaciones arqueológicas. 
 

 Metodología a desarrollar para la consecución de los objetivos, incluyendo los sistemas de 
registro y documentación a emplear, el modo en que obtendrá los análisis destinados a la 
reconstrucción paleoambiental y zooarqueológica del espacio, la datación por radiocarbono, así 
como los medios técnicos necesarios para su gestión, equipamientos, software, e instalaciones 
disponibles tanto de campo como de laboratorio. 

 
 Cronograma de las actividades arqueológicas a desarrollar, en el que se especificarán las 

distintas fases de ejecución, adecuándolas a dos campañas de excavación a desarrollar en las 
anualidades 2020 y 2021. 

 
 El Anteproyecto debe incluir las actuaciones y metodología destinadas a la conservación y, en su 

caso, rehabilitación de los elementos y estructuras arqueológicas que pudieran documentarse 
durante las intervenciones arqueológicas. En todo caso, se deberá contemplar la preservación 
de la zona excavada al término de la actuación. 

 
 En el anteproyecto deberán constar los datos personales del licitador o del representante legal, 

cuando se trate de una institución o persona jurídica: nombre, apellidos, Documento Nacional de 
Identidad o pasaporte, domicilio legal, titulación académica y experiencia profesional. En todo 
caso, se exige la completa identificación de la persona o personas con titulación suficiente y 
acreditada experiencia que asuma o asuman la dirección de los trabajos.  
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 Del mismo modo, se incluirá una descripción académica y profesional de las personas que 
participarán en la investigación, especificando las distintas tareas de cada uno de los integrantes 
del equipo. Acompañará a esta información un curriculum vitae de cada uno de los miembros. 

 
 Los miembros del equipo de investigación, tanto si van a realizar trabajo de campo, como si van 

a ejercer otras funciones, deberán acreditar su disponibilidad aportando documento original 
firmado, que exprese su compromiso de atender a las responsabilidades que le correspondan 
durante los dos años en que se ejecutará el contrato. 

 
 En su caso, documentación que acredite el apoyo expreso de un Departamento universitario, 

vinculado con la naturaleza arqueológica de los trabajos a realizar, con enumeración de las 
acciones y medios humanos y/o materiales en que se materializará dicho apoyo. 

 
 Presupuesto detallado de las actuaciones arqueológicas a ejecutar, que incluirá el desglose de 

los costes previstos de ejecución, del IVA, el beneficio industrial (si procede) y la estimación de 
los costes de conservación y, en su caso, rehabilitación de los elementos y estructuras 
arqueológicas. 

 
7.2. El grado de definición de la información contenida en el anteproyecto debe permitir al órgano de 

contratación una correcta evaluación de su adecuación al objeto del contrato, así como la ponderación de 
los criterios de valoración contenidos en el presente documento. 
 

7.3. La investigación y el proyecto de actividad arqueológica se encomendarán a la persona o entidad 
cuyo anteproyecto resulte seleccionado. El adjudicatario deberá solicitar, tramitar y obtener del órgano 
competente de la Junta de Andalucía la autorización y aprobación de las actuaciones arqueológicas 
inherentes a la investigación del yacimiento, derivado del anteproyecto seleccionado, a ejecutar en las 
anualidades 2020 y 2021, así como cuantas otras autorizaciones, licencias y permisos se requieran para 
la realización de las actividades que deriven del desarrollo y ejecución de dicho proyecto, conforme a la 
legislación aplicable en materia arqueológica y patrimonial, incluyendo la redacción del documento 
preceptivo de seguridad y salud laboral firmado por técnico competente.  
 

7.4. La obtención de dichas autorizaciones será condición sine qua non para la realización de los 
trabajos objeto de este Pliego. La no obtención de las autorizaciones preceptivas y pertinentes o su 
posterior revocación conllevará la resolución del contrato por impedimento legal para la realización de los 
mismos, sin derecho a indemnización alguna a favor del adjudicatario.  
 

8.- LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

Las prestaciones objeto del contrato se llevarán a cabo en la Zona Arqueológica de Ciavieja. Las 
actuaciones de campo se ejecutarán únicamente en espacios de titularidad municipal: Área 2 y, en su 
caso, Área 1. La intervención en el Área 1 quedará condicionada a la obtención de la plena titularidad 
municipal de las parcelas, así como a la conveniencia por razones de investigación y valorización del 
yacimiento, que deberán ser justificadas por la dirección técnica.  
 

9.- DURACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

Se establece un plazo máximo de ejecución de dos anualidades, 2020 y 2021. No se determinan 
fechas concretas para ejecutar las actuaciones dentro de esas anualidades, si bien se debe contemplar la 
conveniencia de realizar el trabajo de campo en los meses del año con menor pluviosidad. 
 

10.- FASES 
 

Independientemente de que a efectos de investigación el proyecto de actividad arqueológica 
autorizada por la Consejería de Cultura especifique fases diferentes, en este contrato se considerarán las 
siguientes: 

 

 Redacción, tramitación y autorización de proyecto de actividad arqueológica. Obtención, en su 
caso, de las licencias y autorizaciones preceptivas. 
 

 Primera campaña de trabajo de campo (excavación, conservación/restauración): Se desarrollará 
durante el año 2020, en el período temporal que se estipule en el proyecto autorizado. Excepto 
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que el curso de las actuaciones determine otras circunstancias que así lo aconsejen, el trabajo 
de campo, tanto en la primera como en la segunda campaña, se realizará de manera 
ininterrumpida. Se considera prioritaria la intervención en el Área 2. 

 
 Segunda campaña de trabajo de campo (excavación, conservación/restauración): Se desarrollará 

durante el año 2021 y, en todo caso, hasta alcanzar todos los objetivos previstos en el proyecto 
autorizado, tanto en los previstos para la investigación, como en las superficies de excavadas y 
conservadas.  
 

 Tras la finalización del trabajo de campo, entrega de documentación arqueográfica y Memoria. 
 

11.- PRECIO DE LA INVESTIGACIÓN CON ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PUNTUAL Y 
ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN/RESTAURACIÓN 

 
11.1. Costes directos 

 
a) Honorarios dirección técnica: 

 
La dirección podrán ostentarla una o varias personas (codirecciones). No obstante, a efectos de 

costes se estimará una dirección individual. En los honorarios previstos se incluye redacción de proyecto, 
memoria preliminar, memoria final, trabajo de campo y documentación, trabajo de gabinete y cuantas 
funciones se deriven de la responsabilidad de la dirección técnica. 
 

 

  

PRECIO DIRECCIÓN TÉCNICA 

Coste salarial mensual con prorrateo de pagas 
extraordinarias. 

2.828,42 € 

Costes sociales 926,31 €  

Total coste mensual 3.754,73 € 

Horas/mes 176,00 € 

€ hora 21,33 € 

Previsión de horas de trabajo 1.408,00 € 

Coste Total 30.037,84 € 

 

b) Honorarios del personal técnico. Investigación y conservación: 
 
El personal técnico de investigación y conservación formará parte del equipo de investigación con 
responsabilidad directa en el trabajo de campo, sin excluir el desarrollo del trabajo en gabinete que le sea 
requerido. Incluirá arqueólogos, y especialistas de las disciplinas científicas que demande el desarrollo de 
la actividad arqueológica. Necesariamente lo integrará también una persona con titulación que la acredite 
para las funciones de conservación/restauración de bienes inmuebles y muebles. El tiempo de dedicación 
de cada uno de estos profesionales es imposible preverlo antes del inicio de la investigación, de manera 
que se expresa un cómputo global de horas, que serán distribuidas en el desarrollo del trabajo según las 
necesidades que se deriven del mismo, a criterio de la dirección técnica. 
 

PRECIO SERVICIOS DE EQUIPO TÉCNICO INTERDISCIPLINAR 

Coste salarial mensual de un técnico, incluye prorrateo de pagas 
extraordinarias. 

2.103,61 € 

Costes sociales 688,93 € 

Total coste mensual 2.792,54 € 

Horas/mes 176,00 € 
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€ hora 15,87 € 

Previsión de horas de trabajo del equipo 5.632,00 € 

Coste Total 89.361,28 € 

 

 

c) Honorarios del personal no especializado:  

 

El personal no especializado, fundamentalmente destinado a excavación por medios manuales, 
subidas y traslado de tierra y rellenos, así como otros de similar naturaleza que pudieran serle 
encomendados, podrá variar en número durante el desarrollo del trabajo de campo, en función de las 
necesidades que se deriven del mismo. A efectos de estimación de costes se expresa un cómputo global 
de horas, que se estiman adecuadas para la consecución del objeto del contrato. 
 

PRECIO SERVICIOS NO ESPECIALIZADOS PARA EXCAVACIÓN Y 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Coste salarial mensual, incluye prorrateo de vac. y 
extraordinarias. 

1.235,23 € 

Costes sociales 404,54 € 

Total coste mensual 1.639,77 € 

Horas/mes 176,00 € 

€ hora 9,32 € 

Previsión de horas de trabajo 5.632,00 € 

Coste Total 52.472,64 € 

 
11.2. Otros Costes directos 

 
Se trata de una estimación a tanto alzado, ya que es imposible prever el número de muestras 

que aportará el proceso de excavación, así como la naturaleza de las mismas. Las herramientas e 
instrumentos de documentación arqueológica serán aportadas por el adjudicatario del contrato, la partida 
a la que hace referencia la tabla que sigue se refiere a los útiles de excavación. 
 

Concepto Previsión € 
Trabajos y estudios complementarios 
(analíticas, estudio de material, etc.) 

12.000,00 € 

Herramientas y Materiales 3.500,00 €  

Total 15.500,00 € 

 
- SUMA Precio total de costes directos de la investigación y excavación 

arqueológica.………….... 187.371,76 € 
 

11.3. Presupuesto de las actuaciones destinadas a la conservación/restauración de restos 
arqueológicos muebles e inmuebles  
 

Dado que no estamos en disposición de evaluar a priori las actuaciones que serán precisas para 
la conservación y/o restauración de los bienes inmuebles y muebles que serán documentados en el 
proceso de excavación arqueológica, ya que aún permanecen en el subsuelo, y siendo las actuaciones de 
conservación/restauración Dado que no estamos en disposición de evaluar a priori las actuaciones que 
serán precisas para la conservación y/o restauración de los bienes inmuebles y muebles que serán 
documentados en el proceso de excavación arqueológica, ya que aún permanecen en el subsuelo, y 
siendo las actuaciones de conservación/restauración fundamentales para la posterior valorización turística 
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y cultural del yacimiento, el cálculo de la partida destinada a las actuaciones y materiales necesarios para 
las mismas se fundamentará en un cálculo a tanto alzado sobre el porcentaje del 30% de los costes 
directos de la investigación arqueológica. De la cifra resultante están excluidos los costes salariales del 
técnico en conservación/restauración, integrados en la partida prevista en el precio final de los servicios 
del equipo técnico interdisciplinar. 

 
Costes directos de la investigación y excavación arqueológica………………………. 187.371,76 € 
 
Estimación del precio de las actuaciones de 
Conservación/restauración(30%).................................................................................    56.211,53 € 

 
 SUMA Presupuesto total……………………………………..…………….…….   243.583,29 € 
 Beneficio Industrial y Gastos Generales (10%)….………………………….…     24.358,33 € 
 SUMA…………………………………………………………….…………………  267.941,62 € 
 IVA (21%)……………………………………………………………..…..……….    56.267,74 € 

 
Presupuesto de licitación del objeto del contrato:   324.209,36 € 
 
12.- PAGOS. 
 

Los pagos se realizarán del siguiente modo: 

 

- Primer pago: Se realizará tras la aprobación, por parte del órgano competente de la Consejería 
de Cultura, de la autorización preceptiva para ejecutar la actividad arqueológica. El adjudicatario 
deberá aportar la factura por la redacción del proyecto. 

 
- Siguientes pagos: 80% del total del contrato. Durante las dos campañas de trabajo de campo, a 

efectuar en los años 2020 y 2021, el adjudicatario emitirá facturas o certificaciones parciales a la 
conclusión de cada mes natural de trabajo efectivo, junto con informe técnico y documentación 
arqueográfica de los resultados obtenidos en ese período. Las certificaciones o facturas se 
entenderán como parciales. Ninguna podrá ser superior al 12% del coste total del contrato, y los 
abonos de las mismas tienen el concepto de pagos a cuenta de los trabajos una vez finalizadas 
las actuaciones arqueológicas autorizadas. 

 
- Último pago: cantidad restante del total del contrato, una vez concluidas las actividades 

arqueológicas autorizadas y con la entrega de la Memoria y la documentación arqueográfica 
generada durante el período de ejecución del contrato. 

 
13.- PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS TRABAJOS 
 

Independientemente de los derechos legales que correspondan a los autores de los trabajos y de 
la documentación que preceptivamente debe ser entregada en la Consejería de Cultura y Patrimonio, el 
adjudicatario cede al Ayuntamiento de El Ejido la titularidad de los derechos de explotación para la 
reproducción, distribución y comunicación pública, sin limitación de tiempo, de los informes, estudios, 
memoria científica y demás documentación susceptible de ser empleada en la difusión y puesta en valor 
científico, cultural y turístico del yacimiento arqueológico de Ciavieja. 
 
14.- PRINCIPIO DE RIESGO Y VENTURA 
 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del adjudicatario y con sujeción a lo 
establecido en los pliegos.  
 

Mensualmente, y mientras persista el trabajo de campo, el adjudicatario estará obligado a 
informar detalladamente del estado de los trabajos en curso, también facilitará copia de la documentación 
arqueográfica generada durante ese período. 
 
15.- SUPERVISIÓN. 
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Sin perjuicio de las competencias en materia de inspección que la normativa patrimonial atribuye 
a la Consejería de Cultura, así como a las competencias que correspondan a otras Administraciones 
Públicas en materia de obras, licencias o autorizaciones, el Ayuntamiento de El Ejido podrá nombrar un 
comité técnico que supervise la adecuación de las actuaciones a las condiciones del contrato, así como el 
personal necesario para supervisar cualquier otra función de naturaleza administrativa que se considere 
pertinente para el correcto desarrollo de los trabajos objeto del contrato.  

 
 
16.- OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD DEL ADJUDICATARIO 
 

La empresa adjudicataria estar obligada a cumplir las obligaciones de información y publicidad 
establecidas en el anexo XII, sección 2.2, del Reglamento (UE) 1033/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 17 de diciembre de 2013, y especialmente, las siguientes: 
 

a) Durante la ejecución de toda operación de financiación, el adjudicatario colocará un cartel 
temporal de tamaño significativo en un lugar bien visible para el público, en el que mencionará la 
ayuda financiera de la Unión, incluyendo una breve descripción de la operación, sus objetivos, 
destacando de manera proporcionada el nivel de apoyo prestado por la Unión Europea 
 
b) En los documentos de trabajo, así como en los informes y en cualquier tipo de soporte en las 
actuaciones necesarias para el objeto del contrato, aparecer de forma visible y destacada de la 
UE, haciendo referencia expresa a la Unión Europeo y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 
 
c) En toda difusión pública o referencia a las actuaciones previstas en el contrato, cualquiera que 
sea el medio elegido (folletos, carteles, etc...) se deberán incluir de modo destacado los 
siguientes elementos: emblema de la Unión Europea de conformidad con las normas gráficas 
establecidas, así como la referencia a la Unión Europea y al Fondo de Desarrollo Regional 
incluyendo el lema ‘Una manera de hacer Europa’. 
 
En caso de ser adjudicatario, el licitador acepta ser incluido en la lista pública que se recoge en el 
artículo 115, apartado 2 del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 17 diciembre de 2013. 
 
Cualquier persona que tenga conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de fraude o 

irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiados total o parcialmente con cargo a fondos 
procedentes de la Unión Europea en el marco de la presente convocatoria podrá poner dichos hechos en 
conocimiento del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de la Intervención General de la 
Administración del Estado, por medios electrónicos a través del canal habilitado al efecto por dicho 
Servicio en la dirección Web http://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-
ES/snca/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx , y en los términos establecidos en la Comunicación 1/2017, 
de 3 de abril, del citado Servicio. 


