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Por la presente se pone en conocimiento público, el interés de Parque Cementerio de 

Fuengirola S.A.M. (PARCESAM), en obtener ofertas de empresas de actividad 

arqueológica, para la contratación del  Proyecto y control arqueológico de  los trabajos 

de retirada de vegetación en el yacimiento Cortijo Acevedo,  sito en el Parque 

Cementerio San Cayetano (Zona exterior junto a zona bajo edificio comercial de 

cafetería y locales, así como circundante a la pileta romana junto a los aparcamientos), 

en lo que constituye la 3ª fase de limpieza del yacimiento de la villa romana de 

Acevedo. 

 

Los trabajos a desarrollar durante esta fase serán los siguientes:  

 

• Redacción del Proyecto Arqueológico, según la legislación vigente, y 

tramitación del preceptivo permiso emitido por el órgano oficial competente en 

materia del patrimonio cultural arqueológico, en este caso la Delegación de 

Cultura en Málaga. El adjudicatario se  coordinará con el área técnica designada 

por el órgano de contratación a la que se entregará copia del proyecto 

previamente a su presentación para su aprobación.   

El proyecto deberá contener al menos: 

o Documentación fotográfica del estado actual del yacimiento arqueológico 

o Documentación fotográfica de los árboles a retirar 

o Plano del yacimiento con indicación de las actividades a desarrollar a 

escala suficiente. 

o Desarrollo metodológico de la actividad 

o Informe de las medidas de protección física y conservación preventiva de 

bienes inmuebles y objetos muebles oportunas. 

o Estudio/presupuesto económico detallado de la actividad y medidas 

posteriores de conservación con cronograma de tiempo y costos. 

o Documento de seguridad y salud y responsable del mismo. 

 

• Dirección Facultativa Arqueológica según lo dispuesto en la legislación vigente.  

• Realización de los trabajos de campo, consistentes en control de movimiento de 

tierras para   desbroce de la zona objeto del contrato. 

• Memoria final de los resultados e inventario de piezas o elementos emergentes, 

si los hubiese, una vez finalizados los trabajos.  Presentación de la Memoria al 

área técnica y en la Delegación Territorial de Cultura de Málaga.  
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El mínimo de jornadas de trabajo serán 10 

 

El profesional que adscriba la empresa licitante a este contrato o el autónomo, en su 

caso, deberá contar con los siguientes requisitos: 

 

1. Titulación de licenciado en Historia, especialidad arqueología. 

2. Mínimo de cinco años de experiencia profesional como Director de proyecto. 

con un mínimo de 10 proyectos arqueológicos similares al objeto del contrato 

(CMT, excavaciones, sondeos y similares). 

 

Importe: 2.500,00 € + 21% de IVA 

Duración del contrato: Desde la adjudicación por período de 10 meses. 

 

Las ofertas podrán ser presentadas a través del perfil del contratante que PARCESAM 

mantiene en su página web, en el plazo de diez días hábiles a contar desde la fecha de 

publicación del presente anuncio. Para mayor información las empresas interesadas 

podrán acudir a las oficinas de PARCESAM en horario de lunes a viernes de 9 a 13. 

 

En Fuengirola, a 23 de abril de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

   

Jesús A. Portillo Rivera 

Gerente 
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