
CONCEPTOS UDS.

ACCESO	  Y	  ENTRADA
Suministro	  y	  fabricación	  de:

Rampa	  de	  acceso	  para	  minusválidos	  existente,	  sanear	  y	  enmoquetar. 1

Muro	  de	  entrada,	  recepción.	  760x60x400h	  cm.	  Fabricación	  de	  muro	  autoportante	  de	  DM	  
cerrado	  a	  dos	  caras.	  Acabado	  en	  pintura	  plástica	  mate	  color	  a	  definir. 1

Letras	  corpóreas	  formando	  título	  de	  exposición,	  grosor	  de	  5	  cm.	  (8	  letras)	  y	  subtítulo	  de	  1	  
cm.	  (29	  letras)	  acabado	  en	  esmalte	  blanco,	  Medidas	  totales	  328x60	  cm. 1

Mostrador	  de	  recepción	  fabricado	  en	  DM	  pintado	  y	  tablero	  rechapado	  en	  madera	  natural	  
barnizada,	  incluye	  baldas	  interiores,	  urna	  de	  vidrio,	  puertas	  y	  cajón	  según	  diseño. 1

Muro	  embocadura	  ingreso	  al	  claustro.	  Puerta	  S.	  Valero.	  550x70x650h	  cm.	  Fabricación	  de	  
muro	  autoportante	  de	  DM	  cerrado	  a	  una	  cara,	  con	  estructura	  interior	  de	  DM.	  Acabado	  en	  
pintura	  plástica	  mate	  color	  a	  definir.	  Incluye	  cuña	  para	  alojar	  gráfica. 1

Letras	  corpóreas	  formando	  título	  de	  exposición,	  grosor	  de	  5	  cm.	  (8	  letras)	  y	  subtítulo	  de	  1	  
cm.	  (29	  letras)	  acabado	  en	  esmalte	  blanco,	  Medidas	  totales	  375x65	  cm. 1

Rampa	  en	  la	  zona	  de	  ingreso	  al	  claustro	  salvando	  un	  escalón	  de	  14	  cm. 1

Muro	  con	  caja	  de	  luz	  en	  el	  interior	  del	  paso	  al	  claustro.	  325x30x350h	  cm.	  Fabricación	  de	  
muro	  autoportante	  en	  DM	  a	  dos	  caras	  compuesto	  de	  una	  base	  de	  180	  cm.	  de	  altura	  y	  una	  
caja	  de	  luz	  de	  170	  cm.	  de	  altura.	  Iluminación	  led	  y	  frente	  de	  metacrilato	  opal. 1

Cortina	  de	  paso	  con	  anclaje	  superior.	  220x200h	  cm. 1

SALA	  A	  y	  B

Sala	  cerrada	  completamente	  con	  techo	  y	  tres	  pasos	  de	  puerta.	  Fabricación	  de	  muros	  
perimetrales	  en	  DM	  con	  estructura	  de	  aglomerado	  y	  techo	  con	  estructura	  reforzada.	  
Acabado	  en	  pintura	  plástica.	  Medidas	  	  2900x435x360h	  cm.	   1

Alquiler	  de	  carril	  de	  iluminación	  tipo	  Erco	  de	  3	  metros	  con	  alimentador. 12

Cortina	  200x210h	  cm. 3

SALA	  A:

Vitrina	  A1.	  Peana	  de	  DM	  pintado	  y	  urna	  de	  vidrio	  4+4.	  Cuña	  de	  	  cartela.	  Medidas	  
108x74x90h+142h	  cm. 1

Base	  A2.	  Peana	  de	  DM	  pintado	  y	  cuña	  de	  cartela.	  Medidas	  94x104x60h	  cm. 1



Vitrinas	  A-‐5/6	  y	  A-‐7/8.	  Columna	  de	  DM	  con	  vitrina	  empotrada,	  iluminación	  interior	  led.	  
Cuña	  de	  cartela.	  Medidas	  50x30x400h	  cm. 2

SALA	  B:

Climatización	  de	  la	  zona	  B.	  Se	  incluye	  bomba	  de	  condensados,	  amortiguadores,	  juntas,	  
parte	  proporcional	  de	  líneas	  eléctricas	  y	  frigoríficas	  aisladas,	  conexionado	  eléctrico	  y	  de	  
frigorífico,	  tubería	  de	  PVC	  conexionada	  hasta	  la	  bajante	  más	  próxima,	  carga	  adicional	  de	  gas	  
refrigerante,	  material	  auxiliar	  de	  montaje,	  programación,	  medios	  de	  elevación,	  puesta	  en	  
marcha	  y	  pruebas. 1

Alquiler	  de	  vitrina	  tipo	  mesa	  para	  libros	  y	  documentos,	  con	  iluminación	  interior,	  acabada	  en	  
chapa	  de	  haya	  barnizada.	  Medidas	  160x80x90h	  cm. 12

Camas	  y	  soportes	  para	  libros. 40

Vitrinas	  B-‐37/38.	  Columna	  de	  DM	  con	  vitrina	  empotrada,	  iluminación	  interior	  led.	  Doble	  
cuña	  de	  cartela.	  Medidas	  100x57x400h	  cm. 1

BOTICA

Recreación	  de	  botica	  según	  diseño	  en	  DM	  pintado	  y	  madera	  natural	  teñida,	  incluye	  muros,	  
techo,baldas,	  hornacina	  mostrador	  y	  puerta.	  Medidas	  aprox.	  540x400x370h	  cm. 1

Vitrinas	  empotradas	  60x20x80h	  cm.	  con	  iluminación	  interior. 2

Peana	  para	  escultura	  en	  DM	  pintado.	  Medidas	  70x52x80h	  cm. 1

Alquiler	  de	  carril	  de	  iluminación	  tipo	  Erco	  de	  3	  metros	  con	  alimentador. 2

LÍNEA	  DE	  VIDA

Muro	  en	  DM	  a	  una	  cara	  según	  diseño	  con	  caja	  de	  luz	  empotrada.	  Acabado	  en	  pintura	  
plástica.	  Medidas	  220x50x300h	  cm. 3

SALA	  E:	  DOMÉNIKOS

Rampa	  de	  acceso	  para	  salvar	  escalón	  de	  entrada. 1

Muro	  autoportante	  fabricado	  en	  DM	  pintado	  con	  cajeado	  frontal	  cerrado	  con	  vidrio	  4+4,	  
incluye	  iluminación	  led	  interior.	  Medidas	  400x90x250h	  y	  cajeado	  de	  330x140	  cm. 1

Unidad	  de	  control	  climático	  para	  interior	  del	  muro	  con	  eliminación	  de	  condensados	  sin	  
generar	  agua.	  Se	  incluyen	  amortiguadores,	  juntas,	  parte	  proporcional	  de	  líneas	  eléctricas	  y	  
frigoríficas	  aisladas,	  conexionado	  eléctrico	  y	  de	  frigorífico,	  carga	  adicional	  de	  gas	  
refrigerante,	  material	  auxiliar	  de	  montaje,	  programación,	  medios	  de	  elevación,	  puesta	  en	  
marcha	  y	  pruebas. 1

SALA	  F:	  CERVANTES	  SOLDADO/LEPANTO



ENTRADA:

Soporte	  para	  artillería	  en	  la	  entrada	  a	  a	  sala.	  Módulo	  soporte	  y	  trasera	  fabricado	  en	  DM	  con	  
estructura	  interior	  reforzada,	  suficiente	  para	  soportar	  piezas	  de	  gran	  peso,	  incluye	  zócalo	  de	  
base.	  Todo	  acabado	  en	  pintura	  plástica.	  Medidas	  200x140x400h	  cm. 1

Soporte	  para	  artillería	  en	  la	  entrada	  a	  a	  sala.	  Módulo	  soporte	  y	  trasera	  fabricado	  en	  DM	  con	  
estructura	  interior	  suficiente	  para	  soportar	  piezas	  de	  gran	  peso,	  incluye	  zócalo	  de	  base.	  
Todo	  acabado	  en	  pintura	  plástica.	  Medidas	  240x140x400h	  cm. 1

Peanas	  en	  DM	  pintado	  para	  piezas.	  90x40x40h	  cm.	  aprox. 2

Balda	  con	  urna	  para	  proyectiles.	  70x35x50h	  cm. 1

Soportes	  y	  anclajes	  especiales	  para	  cañones. 3

SALA	  BANDERAS:

Vitrina	  corrida	  inclinada	  para	  banderas.	  Fabricada	  en	  DM	  pintado,	  con	  iluminación	  led	  
interior,	  tapa	  de	  vidrio	  4+4	  y	  ajustada	  in	  situ	  a	  la	  bancada	  existente.	  Medidas	  
1400x223x250h	  cm. 1

Vitrina	  para	  piezas	  F	  12.	  Base,	  trasera	  y	  copete	  fabricado	  en	  DM	  pintado,	  con	  iluminación	  
led	  interior,	  tapa	  de	  vidrio	  4+4	  y	  ajustada	  in	  situ	  a	  la	  bancada	  existente.	  Incluye	  cuña	  de	  
cartela.	  Medidas	  99x65x300h	  cm. 1

Vitrina	  para	  piezas	  F	  38.	  Base,	  trasera	  y	  copete	  fabricado	  	  en	  DM	  pintado,	  con	  iluminación	  
led	  interior,	  tapa	  de	  vidrio	  4+4	  y	  ajustada	  in	  situ	  a	  la	  bancada	  existente.	  Incluye	  cuña	  de	  
cartela.	  Medidas	  140x99x300h	  cm. 1

Vitrina	  para	  piezas	  F	  28.	  Base,	  trasera	  y	  copete	  fabricado	  en	  DM	  pintado,	  con	  iluminación	  
led	  interior,	  tapa	  de	  vidrio	  4+4	  y	  ajustada	  in	  situ	  a	  la	  bancada	  existente.	  Incluye	  cuña	  de	  
cartela.	  Medidas	  90x99x300h	  cm. 1

Módulo	  soporte	  para	  piezas	  F	  15.	  Fabricada	  en	  DM	  pintado	  y	  ajustado	  in	  situ	  a	  la	  bancada	  
existente.	  Incluye	  cuña	  de	  cartela.	  Medidas	  150x80x300h	  cm. 1

Vitrina	  para	  piezas	  F	  4,5,6,7	  y	  8.	  Base,	  trasera	  y	  copete	  fabricado	  en	  DM	  pintado,	  con	  
iluminación	  led	  interior,	  tapa	  de	  vidrio	  4+4	  y	  ajustada	  in	  situ	  a	  la	  bancada	  existente.	  Incluye	  
cuña	  de	  cartela.	  Medidas	  99x50x300h	  cm. 1

Módulo	  soporte	  para	  piezas	  F	  25,26	  y	  27.	  Fabricada	  en	  DM	  pintado	  y	  ajustado	  in	  situ	  a	  la	  
bancada	  existente.	  Incluye	  cuña	  de	  cartela.	  Medidas	  160x85x300h	  cm. 1

Soportes	  para	  piezas	  en	  varilla	  de	  acero,	  etc,	  ajustes	  in	  situ. 12

SALA	  FRÁGUA:



Muro	  perimetral	  a	  una	  cara	  en	  DM	  a	  360	  cm.	  de	  altura.	  Acabado	  en	  pintura	  plástica.	  Ml. 50

Zócalo	  corrido	  de	  base	  y	  separación,	  100x40h	  cm.	  Acabado	  en	  pintura	  plástica.	  Ml. 50

Vitrina	  para	  piezas	  F	  9	  y19.	  Fabricada	  en	  DM	  pintado,	  base,	  trasera	  y	  copete,	  con	  
iluminación	  led	  interior,	  frente	  y	  laterales	  en	  vidrio	  4+4.	  Medidas	  50x50x210h	  cm. 1

Vitrina	  para	  piezas	  F	  18.	  Fabricada	  en	  DM	  pintado,	  base,	  trasera	  y	  copete,	  con	  iluminación	  
led	  interior,	  frente	  y	  laterales	  en	  vidrio	  4+4.	  Medidas	  100x50x210h	  cm. 1

Vitrina	  para	  piezas	  F	  48	  y	  49.	  Fabricada	  en	  DM	  pintado,	  base,	  trasera	  y	  copete,	  con	  
iluminación	  led	  interior,	  frente	  y	  laterales	  en	  vidrio	  4+4..	  Medidas	  50x50x210h	  cm. 1

Vitrina	  para	  espadas	  y	  dagas.	  Fabricada	  en	  DM	  pintado,	  base,	  trasera	  y	  copete,	  con	  
iluminación	  led	  interior,	  frente	  y	  laterales	  en	  vidrio	  4+4.	  Medidas	  200x50x210h	  cm. 1

Vitrina	  para	  piezas	  F	  54	  y	  55	  ánforas.	  Fabricada	  en	  DM	  pintado,	  base,	  trasera,	  baldas	  y	  
copote,	  con	  iluminación	  led	  interior,	  frente	  y	  laterales	  en	  vidrio	  4+4.	  Medidas	  107x60x210h	  
cm. 2

Vitrina	  para	  armas	  de	  fuego	  y	  polvorera.	  Fabricada	  en	  DM	  pintado,	  base,	  trasera	  y	  copote,	  
con	  iluminación	  led	  interior,	  frente	  y	  laterales	  en	  vidrio	  4+4.	  Medidas	  220x50x210h	  cm. 2

Vitrina	  maquetas.	  Base	  y	  copete	  en	  DM	  pintado	  y	  	  cierre	  de	  vidrio	  4+4.	  Medidas	  
800x150x255h	  cm.	  SIN	  ILUMINACIÓN	  INTERIOR 1

Brazos	  de	  separación	  para	  el	  montaje	  de	  carriles	  desde	  el	  perímetro. 12

Alquiler	  de	  carril	  de	  iluminación	  tipo	  Erco	  de	  3	  metros	  con	  alimentador. 4

Soportes	  para	  piezas	  en	  varilla	  de	  acero,	  etc,	  ajustes	  in	  situ. 20

SALA	  G:	  VIDA	  COTIDIANA

Muro	  perimetral	  a	  una	  cara	  en	  DM	  a	  360	  cm.	  de	  altura	  cajeando	  el	  retablo	  existente.	  
Acabado	  en	  pintura	  plástica.	  Ml. 21

Zócalo	  corrido	  de	  base	  y	  separación,	  100x40h	  cm.	  Acabado	  en	  pintura	  plástica.	  Ml. 21

Tarima	  central	  de	  DM	  pintado.	  Medidas	  220x360x20h	  cm. 1

Peanas	  en	  DM	  pintado	  para	  piezas.	  120x60x60h	  cm.	  aprox. 3

Brazos	  de	  separación	  para	  el	  montaje	  de	  carriles	  desde	  el	  perímetro. 15

Alquiler	  de	  carril	  de	  iluminación	  tipo	  Erco	  de	  3	  metros	  con	  alimentador. 6

Vitrina	  con	  urna	  para	  piezas	  pequeñas.	  Medida	  150x50x90h	  cm. 2



SALA	  H:	  EL	  GABINETE	  DEL	  ESCRITOR

Muro	  perimetral	  a	  una	  cara	  en	  DM	  a	  360	  cm.	  de	  altura.	  Acabado	  en	  pintura	  plástica.	  Ml. 9,5

Tarima	  central	  de	  DM	  pintado.	  Medidas	  272x393x10h	  cm. 1

Muro	  bajo	  de	  cerramiento	  en	  DM	  pintado	  y	  tablero	  rechapado	  en	  madera	  natural	  
barnizada.	  Incluye	  4	  cuñas	  de	  cartela.	  Medidas	  227x125x92h	  cm. 1

Vitrina	  para	  piezas	  pequeñas.	  Fabricada	  en	  DM	  pintado,	  con	  iluminación	  led	  interior,	  urna	  
de	  vidrio	  4+4.	  Medidas	  125x60x205h	  cm. 2

Peanas	  en	  DM	  pintado	  para	  piezas.	  120x60x60h	  cm.	  aprox. 1

Brazos	  soporte	  carril 9

Alquiler	  de	  carril	  de	  iluminación	  tipo	  Erco	  de	  3	  metros	  con	  alimentador. 3

SALA	  I:	  FRANK	  FRANKEN	  EL	  JOVEN

Fabricación	  de	  muro	  autoportante	  de	  DM	  en	  ángulo,	  con	  cajeado	  para	  alojar	  obras,	  
iluminación	  en	  el	  interior	  del	  cajeado.	  Acabado	  en	  pintura	  plástica	  mate	  color	  a	  definir.	  
Medidas1040x60x470h	  cm. 1

Plano	  inclinado	  para	  recibir	  gráfica.	  Medidas	  100x30x400h	  cm. 1

SALA	  J:	  FIELES	  A	  SAN	  ELOY

Rampa	  de	  acceso	  para	  salvar	  escalón	  de	  entrada. 1

Vitrina	  de	  Encabezamiento.	  Base	  y	  copete	  en	  en	  DM	  pintado,	  con	  iluminación	  led	  en	  copete	  
superior,	  urna	  de	  vidrio	  4+4.	  Incluye	  peana	  interior.	  Medidas	  145x72x306h	  cm. 1

Vitrina	  piezas	  J-‐9,12,13,14,15,10.	  Base	  y	  copete	  en	  en	  DM	  pintado,	  con	  iluminación	  led	  en	  copete	  
superior,	  urna	  de	  vidrio	  4+4.	  Incluye	  tres	  cuñas	  de	  cartela.	  Medidas	  350x74x301h	  cm. 1

Vitrina	  piezas	  J-‐3,2,4	  y	  J-‐8,11,1.	  Base	  y	  copete	  en	  en	  DM	  pintado,	  con	  iluminación	  led	  en	  copete	  
superior,	  urna	  de	  vidrio	  4+4.	  Incluye	  tres	  cuñas	  de	  cartela.	  Medidas	  266x74x301h	  cm. 2

Vitrina	  piezas	  J-‐16,17,18,19.	  Base	  y	  copete	  en	  en	  DM	  pintado,	  con	  iluminación	  led	  en	  copete	  
superior,	  urna	  de	  vidrio	  4+4.	  Incluye	  cuña	  de	  cartela.	  Medidas	  120x74x301h	  cm. 1

Soportes	  para	  piezas	  en	  varilla	  de	  acero,	  etc,	  ajustes	  in	  situ. 10

SAL	  K:	  EN	  OLOR	  DE	  SANTIDAD

Rampa	  de	  acceso	  para	  salvar	  escalón	  de	  entrada. 1



Vitrina,	  Virgen	  abridera.	  Fabricada	  en	  DM	  pintado,	  con	  iluminación	  en	  copete	  superior	  y	  urna	  de	  
vidrio	  4+4.	  Incluye	  cuña	  para	  cartela.	  Medidas	  104x50x215h	  cm. 1

Vitrinas	  laterales.	  Fabricada	  en	  DM	  pintado,	  con	  iluminación	  en	  copete	  superior	  y	  urna	  de	  vidrio	  
4+4.	  Incluye	  cuña	  para	  cartela.	  Medidas	  64x64x215h	  cm. 2

Peanas	  en	  DM	  pintado	  para	  piezas.	  60x60x20h	  cm.	  aprox. 3

Muro	  bajo	  de	  cerramiento	  en	  DM	  pintado	  y	  tablero	  rechapado	  en	  madera	  natural	  
barnizada.	  Incluye	  4	  cuñas	  de	  cartela.	  Medidas	  550x10x92h	  cm. 1

SALA	  L:	  INTERCESORES

Módulo	  soporte	  y	  trasera	  fabricado	  en	  DM	  con	  estructura	  interior	  suficiente	  para	  soportar	  
piezas	  de	  gran	  peso,	  incluye	  zócalo	  de	  base.	  Todo	  acabado	  en	  pintura	  plástica.	  Medidas	  
260x120x420h	  cm. 7

Módulo	  soporte	  y	  trasera	  para	  "Virgen	  con	  el	  Niño"	  fabricado	  en	  DM	  ,	  incluye	  zócalo	  de	  
base.	  Todo	  acabado	  en	  pintura	  plástica.	  Medidas	  260x120x310h	  cm. 1

Vitrina	  "Virgen	  con	  el	  niño".	  Fabricada	  en	  DM	  pintado,	  con	  iluminación	  en	  copete	  superior	  y	  urna	  de	  
vidrio	  4+4.	  Incluye	  cuña	  para	  cartela.	  Medidas	  90x60x270h	  cm. 1

Peanas	  de	  apoyo	  para	  retablo	  y	  Calvario.	  182x20x100h	  cm.	  aprox. 2

Alquiler	  de	  carril	  de	  iluminación	  tipo	  Erco	  de	  2	  metros	  con	  alimentador. 10

Brazos	  soporte	  carril 20

Muro	  en	  chaflán	  fabricado	  en	  DM	  con	  base	  zócalo.	  Iluminación	  con	  tira	  de	  led	  en	  el	  zócalo	  y	  
punto	  de	  señalética.	  Todo	  acabado	  en	  pintura	  plástica.	  Medidas	  1020x150x470h	  cm. 1

Peanas	  para	  esculturas	  en	  DM	  pintado.	  Medidas65x65x100h	  cm. 4

SALA	  M:	  CORO

Tarima	  de	  base	  para	  el	  catafalco,	  fabricado	  en	  DM	  pintado.	  Medidas	  400x250x16h	  cm. 1

Vitrinas	  murales	  para	  objetos	  litúrgicos,	  base,	  trasera	  y	  copete	  en	  DM	  pintado	  y	  frente	  y	  
laterales	  de	  vidrio	  4+4,	  iluminación	  led	  en	  copete	  superior.	  Medidas	  250x92x220h	  cm. 2

Cuñas	  interiores	  de	  vitrina	  para	  cartelas	  en	  DM	  pintado.	  Medidas	  20x20x14h	  cm. 6

SALA	  M:	  MEMENTO

Módulo	  soporte	  y	  trasera	  fabricado	  en	  DM	  con	  estructura	  interior	  suficiente	  para	  soportar	  
piezas	  de	  gran	  peso,	  incluye	  zócalo	  de	  base.	  Todo	  acabado	  en	  pintura	  plástica.	  Medidas	  
200x160x420h	  cm. 2



Tarima	  de	  base	  	  y	  peana	  para	  el	  YACENTE	  	  fabricado	  en	  DM	  pintado.	  Urna	  de	  vidrio	  4+4.	  
Medidas	  440x290x60h	  cm.	  Urna	  de	  220x70x100h	  cm. 1

PENTECOSTÉS	  1.	  Módulo	  soporte	  y	  trasera	  fabricado	  en	  DM	  con	  estructura	  interior	  
suficiente	  para	  soportar	  piezas	  de	  gran	  peso,	  incluye	  zócalo	  de	  base.	  Todo	  acabado	  en	  
pintura	  plástica.	  Medidas	  250x160x470h	  cm. 1

PENTECOSTÉS	  2.	  Módulo	  soporte	  y	  trasera	  fabricado	  en	  DM	  con	  estructura	  interior	  
suficiente	  para	  soportar	  piezas	  de	  gran	  peso,	  incluye	  zócalo	  de	  base.	  Todo	  acabado	  en	  
pintura	  plástica.	  Medidas	  400x160x470h	  cm. 1

Alquiler	  de	  carril	  de	  iluminación	  tipo	  Erco	  de	  2	  metros	  con	  alimentador. 5

Brazos	  soporte	  carril 10

SEÑALIZADORES	  DE	  SALA

Módulo	  señalizador	  autoportante	  fabricado	  en	  DM	  pintado.	  Medidas	  55x20x170h	  cm. 14

INSTALACIÓN	  ELÉCTRICA	  E	  ILUMINACIÓN

Instalación	  necesaria	  para	  la	  conexión	  de	  todos	  los	  módulos	  con	  iluminación,	  carriles,	  
vitrinas,	  etc.	  Incluye	  pequeño	  material	  de	  montaje. 1

Cuadro	  eléctrico	  para	  protección	  de	  líneas	  de	  alimentación. 2

Iluminación	  general,	  colcocación	  y	  orientación	  de	  focos.	  Iluminador	  y	  ayudante	  de	  
iluminación,	  3	  jornadas	  de	  trabajo. 1

Alquiler	  de	  focos	  puntuales	  regulables	  para	  carril. 60

Alquiler	  de	  bañadores	  de	  pared	  regulables. 60

ALARMAS

Suministro	  de	  sistema	  de	  alarma	  para	  vitrinas	  compuesto	  de	  central	  sonora	  y	  sensores	  
magnéticos. 3

GRÁFICA

Suinistro	  de	  paneles	  de	  texto	  para	  señalizadores	  de	  sala,	  línea	  de	  vida,	  muros	  de	  acceso,	  
etc.	  	  impresión	  directa	  sobre	  fórex.	  M2 30

Suministro	  de	  cartelas	  para	  piezas,	  impresión	  directa	  sobre	  fórex.	  Medidas	  aprox.	  16x12	  cm. 200

Suministro	  de	  vinilo	  de	  corte.	  M2 20

Montaje	  de	  toda	  la	  gráfica. 1



COORDINACIÓN	  GENERAL

Coordinación	  y	  dirección	  de	  la	  producción,	  visitas	  técnicas	  y	  reuniones	  en	  Sigüenza	  y	  
dirección	  del	  montaje	  en	  sala	  durante	  la	  duración	  del	  mismo. 1

TRANSPORTE	  Y	  MONTAJE

Transporte	  desde	  talleres	  de	  todos	  los	  elementos	  de	  nueva	  producción.	  Incluye	  cargas	  y	  
descargas. 1

Montaje	  en	  sala	  de	  todos	  los	  elementos	  de	  nueva	  producción.	  Incluye	  herramientas	  y	  
medios	  auxiliares	  necesarios	  para	  el	  montaje.	  Dietas	  y	  desplazamientos. 1

Montaje	  de	  obras	  llevado	  a	  cabo	  por	  personal	  especializado.	  Incluye	  medios	  auxiliares	  y	  
materiales	  necesarios	  para	  el	  montaje	  de	  piezas.	  6	  técnicos	  durante	  10	  jornadas. 1

Alquiler	  de	  datalogger	  para	  control	  ambiental	  en	  el	  interior	  de	  vitrinas. 6

Materiales	  de	  conservación	  auxiliares. 1

MANTENIMIENTO

Mantenimineto	  de	  la	  exposición	  hasta	  el	  mes	  de	  octubre,	  incluye	  la	  sustitución	  de	  lámparas	  
o	  focos,	  reparación	  de	  desperfectos	  y	  subsanación	  de	  incidencias	  relativas	  a	  elementos	  de	  
la	  museografía. 1

DESMONTAJE	  GENERAL

Desmontaje	  de	  piezas	  llevado	  a	  cabo	  por	  personal	  especializado.	  6	  técnicos	  durante	  7	  
jornadas.	  Incluye	  herramientas	  y	  medios	  auxiliares	  necesarios	  para	  el	  montaje.	  Dietas	  y	  
desplazamientos. 1

Desmontaje	  y	  retirada	  de	  toda	  la	  museografía. 1

Transportes	  de	  retirada	  de	  todos	  los	  materiales.	  Incluye	  todas	  las	  cargas	  y	  descargas. 1


