
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA COMISION EJECUTIVA DE LA FUNDACIÓN 
EN SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 15 DE DICIEMBRE  DE 2016. 

1º.  Se aprobó el acta de la sesión anterior, correspondiente a la celebrada el día 9 de 
noviembre de 2016. 

2º. Se aprobó la adjudicación del contrato del “Suministro de energía eléctrica en los puntos de 
consumo del Museo Arqueológico de Alicante –MARQ-. Anualidad 2017, a la empresa Watium, 
S.L. 

3º. Se aprobaron los términos, condiciones y particulares del Convenio a suscribir entre la 
Fundación C.V. MARQ, la Fundación Museo Histórico del Palatinano de Espira (Alemania) y la 
Fundación Museo de Drente de Assen (Holanda), para la realización de la exposición temporal 
internacional “MAYAS”. 

4º. Se aprobó la contratación de la “Ejecución de las obras propias del Montaje y desmontaje 
de la exposición temporal internacional “MAYAS”, el proyecto básico y de ejecución, los 
pliegos que han de regir la contratación, así como el gasto correspondiente. 

 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA COMISION EJECUTIVA DE LA FUNDACIÓN 
EN SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 9 DE NOVIEMBRE  DE 2016. 

1º.  Se aprobó el acta de la sesión anterior, correspondiente a la celebrada el día 17 de octubre 
de 2016. 

2º. Se aprobó la adecuación del Organigrama y de la Relación de Puestos de Trabajo de la 
Fundación; la asignación de Puestos de Trabajo; la contratación laboral temporal por obra o 
servicio de determinado para la realización de la Carta de Servicios y el Libro de 
Mantenimiento de la Fundación. 

3º. Se aprobaron las Bases, Convocatoria y Comisión Técnica de valoraciónde dos contratos 
laborales temporales por obra o servicio determinado para la realización de la Carta de 
Servicios y el Libro de Mantenimiento de la Fundación. 

4º. Se aprobó la prórroga del contrato del “Servicio para la gestión de la didáctica del Museo 
Arqueológico de Alicante –MARQ- y de los Yacimientos y Parque Arqueológicos asociados. 
Expte. 2015/FMARQ/226, por periodo de seis meses. 

5º. Se aprobó el establecimiento del Precio de Venta al Público de una publicación. 

 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA COMISION EJECUTIVA DE LA FUNDACIÓN 
EN SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 17 DE OCTUBRE  DE 2016. 

1º. Se aprobó el acta de la sesión anterior, correspondiente a la celebrada el día 13 de junio de 
2016. 



2º. Se acuerda dejar sobre la mesa el expediente relativo a la Relación de Puestos de Trabajo y 
Organigrama de la Fundación: propuesta de acuerdos. 

3º. Se aprobó la licitación para la contratación del “Suministro de energía eléctrica en los 
puntos de consumo del Museo Arqueológico de Alicante –MARQ. Anualidad 2017. Aprobación. 

4º. Se aprobó la Liquidación del contrato A05-212/2015 “Servicio de seguridad privada en 
edificios y actos de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, y actuando como Central de 
Contratación para la Fundación de la Comunidad Valenciana MARQ, “Fundación de la 
Comunitat Valenciana Auditorio de la Diputación de Alicante, ADDA y Organismo Autónomo 
“Instituto de la Familia Dr. Pedro Herrero”. Primer semestre 2016, en cuanto a la porción de la 
prestación correspondiente a la Fundación de la Comunitat Valenciana MARQ. 

 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA COMISION EJECUTIVA DE LA FUNDACIÓN 
EN SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 13 DE JUNIO DE 2016. 

1º. Se aprobó el acta de la sesión anterior, correspondiente a la celebrada el día 16 de mayo de 
2016. 

2º. Se aprobó la  actualización de  las Instrucciones de Contratación de la Fundación. 

3º. Se acordó encargar a la Dirección Gerencia de la Fundación un proyecto de adecuación de 
Organigrama y la adecuación de la Relación de Puestos de Trabajo de la Fundación. 

4º. Se acordó la adjudicación del contrato del “Servicio de Guías y Atención al Público del 
Museo Arqueológico de Alicante –MARQ-, y de los Yacimientos Arqueológicos y Monumentos 
(Illeta des Banyets, Lucentum y Torre de la Almudaina) gestionados por la Fundación. Expte. 
2016/FMARQ/202, a la empresa Esatur XXI, S.L. por periodo de veinticuatro meses y por 
importe de 363.925,59 euros (I.V.A. excluido). 

5º. Se aprobó el reconocimiento de servicios de asistencia técnica y asignación retributiva a la 
funcionaria Ana Isabel Cortés Estela, como Secretaria del Patronato de la Fundación. 

6º. Se aprobó la Campaña de Verano. “Veranea en el MARQ 2016”. 

7º. Se aprobaron diversas tarifas de Precios de Venta al Público. 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA COMISION EJECUTIVA DE LA FUNDACIÓN 
EN SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 16 DE MAYO DE 2016. 

1º. Se aprobó el acta de la sesión anterior, correspondiente a la celebrada el día 31 de marzo 
de 2016. 

2º. Se formularon las cuentas anuales del ejercicio de 2015. 

3º. Se dio cuenta  del Recurso Especial en materia de contratación interpuesto por Educatia 
(Asociación Española de Empresas de Educación, Cultura y Tiempo Libre) contra el expediente 
de contratación para el “Servicio de guías y atención al público del Museo Arqueológico 



Provincial de Alicante –MARQ- y de los Yacimiento arqueológicos y monumentos gestionados 
por la Fundación. Expte. 2016/FMARQ/202. 

Asimismo se da cuenta de la ejecución del levantamiento de la medida provisional y la 
continuidad con el procedimiento. 

4º. Se ratifica la contratación del Servicio de Guías y  atención al Público del Museo 
Arqueológico Provincial de Alicante –MARQ. Y de los Yacimientos Arqueológicos y 
Monumentos, gestionados por la Fundación. Expte. 2016/FMARQ/210, suscrito con la 
mercantil Esatur XXI, S.L. que deberá resolverse en cuanto finalicen las contingencia derivadas 
del recurso interpuesto ante el T.A.C.R.C. 

5º.  Se dio cuenta de la Propuesta de Actividades para el Día Internacional de los Museos 2016. 

6º. Se dio cuenta del Informe de la Dirección-Gerencia de la Fundación. 

Asunto fuera del Orden del día. Se dio cuenta de la propuesta de convenio a suscribir con la 
Generalitat Valenciana cuyo objetivo es instrumentar el apoyo económico a los gastos de 
funcionamiento de la Fundación. 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA COMISION EJECUTIVA DE LA FUNDACIÓN 
EN SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DE 2016. 

1º. Se aprobó el acta de la sesión anterior, correspondiente a la celebrada el día 22 de febrero 
de 2016. 

2º. Se adjudicó el contrato de las “Obras propias del montaje y desmontaje de la Exposición 
Internacional “Vikingos. Guerreros del Norte. Gigantes del Mar”, a la Empresa Antra Gestión 
Integral de Construcción, S.L., por importe de 97.937,12 euros (I.V.A. excluido). 

3º. Se autorizó la prórroga del contrato vigente del “Servicio de Guías y Atención al Público del 
Museo Arqueológico de Alicante –MARQ- y de los Yacimientos Arqueológicos y Monumentos 
(Illeta dels Banyets, Lucentum y Torre de la Almudaina) gestionados por la Fundación C.V. 
MARQ., en tanto se resuelva la adjudicación del procedimiento iniciado y que se encuentra en 
fase de subsanación de requisitos. 

4º. Se da cuenta de las últimas actuaciones en relación al Servicio de Cafetería Restaurante del 
MARQ. 

5º. Se aprobó el Establecimiento de Precio de Venta al Público de diversas publicaciones. 

6º. Se aprobó la liquidación del contrato “Servicio de seguridad privada en edificios y actos de 
la Diputación Provincial de Alicante y actuando como Central de Contratación para la 
Fundación de la Comunidad Valenciana MARQ, Organismo autónomo “Instituto de la Familia 
Dr. Pedro Herrero” y “Fundación de la C.V. Auditorio de la Diputación de Alicante ADDA”. 
Expte. A 15-137-13, en cuanto a la porción de la prestación correspondiente a la Fundación 
C.V. MARq. 

7º. Se da cuenta del Informe de la Dirección-Gerencia de la Fundación. 



EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA COMISION EJECUTIVA DE LA FUNDACIÓN 
EN SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2016. 

1º. Se aprobó el acta de la sesión anterior, correspondiente a la celebrada el día 13 de enero 
de 2016. 

2º. Se dio cuenta de las actuaciones realizadas en relación al convenio de colaboración con el 
Museo Nacional de Dinamarca y con Museums Partner para albergar la exposición 
internacional “Vikingos. Guerreros del Norte. Gigantes del Mar”. 

3º. Se aprobó el inicio de los trámites para la contratación de las obras propias del montaje y 
desmontaje de la Exposición Internacional “Vikingos. Guerreros del Norte. Gigantes del Mar.  
Presupuesto 34.594,20 euros (I.V.A. excluido). Periodo doce meses. 

4º. Se aprobó el inicio de los trámites para la contratación del Servicio de Guías y Atención al 
Público en el Museo Arqueológico de Alicante –MARQ-. Presupuesto 454.963,50 euros (I.V.A. 
excluido), por periodo de veinticuatro meses. 

4º. Se aprobó el inicio de los trámites para la contratación del Servicio de Cafetería restaurante 
del MARQ. 

6º. Se dio cuenta del informe de la Dirección-Gerencia de la Fundación. 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA COMISION EJECUTIVA DE LA FUNDACIÓN 
EN SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 13 DE ENERO DE 2016. 

1º. Se aprobó el acta de la sesión anterior, correspondiente a la celebrada el día 16 de 
diciembre de 2015. 

2º. Se aprobó la adjudicación del contrato del Servicio para la gestión de la Didáctica del 
Museo Arqueológico de Alicante –MARQ- y de los Yacimientos y Parques Arqueológicos 
asociados. Periodo doce meses, importe 58.500 euros (I.V.A. excluido). 

 


