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INICIO DEL GASTO PARA CONTRATOS MENORES DE SERVICIOS Y SUMINISTROS 

(IMPORTE INFERIOR A 18.000€) 

Para el cumplimiento de los fines institucionales de la Asociación para el Desarrollo Rural de la 

Sierra Sur de Jaén, con C.I.F. G-23342223, y domicilio social en Calle Ejido, s/n de Valdepeñas de 

Jaén, esta entidad va a contratar el servicio, suministro u obra que se detalla a continuación.  

REFERENCIA: 2013-23/ TALLER MEDIEVAL DE ASTRONOMÍA. 

 

OBJETO DEL CONTRATO: Impartición de 10 talleres sobre astronomía en la época medieval. 

 

DESCRIPCIÓN: Contratar los servicios profesionales para la realización de diez talleres relacionados 

con la astronomía medieval a impartir en el marco de la Muestra Comarcal Itinerante a celebrar en 

cada uno de los municipios que integran la Sierra Sur de Jaén (Alcalá la Real, Martos, Alcaudete, 

Torredelcampo, Castillo, Fuensanta, Frailes, Jamilena, Los Villares y Valdepeñas). Su finalidad es 

amenizar y complementar las actividades que se van a desarrollar en cada muestra desde la tarde 

del viernes a la mañana del domingo durante diez fines de semana. Cada taller contendrá como 

mínimo las actividades siguientes:  

Teórica: 

 Identificación de estrellas por su nombre árabe, vigentes hoy día y su significado.  

 Localización de coordenadas mediante sistema de coordenadas árabes vigentes en la 

actualidad.  

 Muestra de réplicas de instrumentos árabes de medición astronómica (astrolabios, sectantes, 

azafeas… etc.) se explicará su uso y los descubrimientos llevados a cabo con ellos. 

 Información sobre los grandes astrónomos andalusíes, su legado y su creación científica. 

 Orientación de los astros y sus usos como localizadores de La Meca, orientadores de 

mezquitas y otros usos de interés.  

Práctica: 

 Observación astronómica utilizando la réplica de un telescopio antiguo, catalejo refractor así 

como, telescopios actuales.  

Los medios humanos necesarios para ejecutar el taller serán: 

 Dos monitores/as caracterizados con vestimentas de época y con suficientes conocimientos 

sobre la materia a impartir.  

Los materiales necesarios para la ejecución de los talleres serán los siguientes: 

 Réplicas de material astronómico de la época andalusí: telescopio antiguo y catalejo refractor. 
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 Telescopios astronómicos actuales.  

 Documentación didáctica a entregar al público asistente con los contenidos del taller.  

 Presentación de los contenidos teóricos para su proyección.  

 

PRESUPUESTO: Dado el carácter especial de esta oferta en cuanto al tipo de servicio que se pide, 

las empresas interesadas pueden proponer sus presupuestos de forma abierta, para una vez 

recabados, hacer una comparativa cuantitativa y cualitativa entre todas las ofertas presentadas.  

 

PLAZO DE EJECUCIÓN: Se llevará a cabo en los siguientes municipios y fines de semana: 

 28-29-30 de Junio FRAILES 

 12-13-14 de Julio  TORREDELCAMPO 

 19-20-21 de Julio  VALDEPEÑAS DE JAÉN 

 09-10-11 de Agosto  FUENSANTA 

 16-17-18 de Agosto  CASTILLO DE LOCUBIN 

 23-24-25 de Agosto  LOS VILLARES 

 06-07-08 de Septiembre  JAMILENA 

 13-14-15 de Septiembre  MARTOS 

 11-12-13 de Octubre  ALCALA LA REAL 

 06-07-08 de Diciembre  ALCAUDETE 

Estas fechas pueden sufrir alguna modificación puntual, que sería comunicada con suficiente 

antelación a la entidad adjudicataria. Los talleres tendrán una duración de 3 horas como mínimo, 

sumando parte teórica y práctica, y se realizarán preferiblemente los viernes de 22:00 a 01:00 h.  

 

LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN: Se aceptarán ofertas recibidas por cualquier medio (fax, 

mail, correo en las direcciones y teléfonos del encabezado), o presentadas directamente en el 

registro de ADSUR C/ Ejido s/n de Valdepeñas de Jaén. 

 

PLAZO DE LICITACIÓN: Hasta el día 10 de Junio de 2013. Pasada esta fecha las ofertas recibidas, 

incluso por correo certificado, no serían válidas. 

 

REQUISITOS A VALORAR:  

 Acreditación de experiencia en la organización de actividades similares. 

 Monitores/as con experiencia acreditada en animación sobre astronomía.  

 Mejoras en el número de jornadas o duración del taller.  

 Mejoras en el número de monitores. 
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 Calidad técnica de los equipos y telescopios a utilizar en las observaciones.  

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:  

 Las empresas ofertantes antes de finalizar el plazo de licitación presentarán:  

o Presupuesto o proforma que oferta la empresa interesada en realizar este contrato. 

o Cualquier otro documento informativo o justificativo que quiera aportar la empresa que 

licita para apoyar el presupuesto presentado (Memoria, Curriculum, fotografías de las 

vestimentas, etc). 

 La empresa/s adjudicataria/s antes de proceder a la firma del contrato a suscribir y previo al 

comienzo de la actividad, presentarán: 

o Certificados de estar al corriente con Hacienda Central, Autonómica, Local y con la S. 

Social.  

o Otros Seguros y permisos exigidos en su caso para el desarrollo de las actividades. 

o Cualquier otro que justificadamente sea requerido desde ADSUR 

NOTA: Para más información o aclaración de dudas, contactar con ADSUR en los teléfonos y 

direcciones que figuran en el encabezado de página. 

 

En el ejercicio de las facultades que ostento en materia de contratación autorizo el inicio del 

expediente de gasto con objeto de que sea adjudicado de conformidad con lo indicado. Asimismo 

dispongo que se proceda a recabar los presupuestos necesarios y que se de publicidad a esta oferta 

en el perfil del contratante que ADSUR tiene disponible en su portal WEB.  

 

En Valdepeñas de Jaén a 04 de Mayo de 2013. 

 
 

 

 

 

Fdo. JUAN PEINADO CASTILLO 
Presidente de ADSUR 
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