
ANUNCIO 

 

FUNDACION DE LA COMUNITAT VALENCIANA MARQ 

Plaza Dr. Gómez Ulla, s/n 

03013-Alicante 

C.I.F. G-53491775  

Telf. 965-14-90-12 

Mail: contrataciones@marqalicante.com 

 

 

 

CONSULTA 

 

PARA LA PREPARACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

“SERVICIO DE TRANSPORTE DE LAS OBRAS QUE INTEGRAN LA EXPOSICION 

RUPESTRE.LOS PRIMEROS SANTUARIOS, EN EL MARQ” 

 

La Fundación de la C.V. MARQ tiene que contratar el Servicio para la realización del transporte, 

concentración y posterior devolución de las obras, así como la fabricación de aquellos  

embalajes necesarios para las mismas y que integran la exposición “Rupestre. Los primeros 

santuarios”.  

 

Dichas obras se encuentran depositadas en diversos museos ubicados en el territorio español, 

principalmente de la Comunitat Valenciana y que precisan de especiales medidas de seguridad 

y de grupaje complejo.  

 

A tal fin se procede a dirigir consultas a operadores activos en el mercado del transporte 

especializado en objetos de estas características con el objetivo de preparar correctamente la 

licitación. 

 

 Estas consultas se iniciarán al cuarto día natural siguiente al de la publicación de este anuncio 

y se realizará a las siguientes mercantiles: 

 

EXPOMED S.L. 

Calle Mayor de Villanueva, 43 

30570 Murcia 

 

FELTRERO 

Calzada de Castellanos, 74 

37184, Villares de la Reina, Salamanca 

 

TTI 

C/Galileo Galilei, 23  

28806 Alcalá de Henares, Madrid 

 



SIT  

Avda Fuentemar,13 

28823, Coslada, Madrid 

 

Pudiendo realizar aportaciones al mismo todos los posibles interesados durante el plazo de los 

diez días naturales siguientes a la publicación de este anuncio. 

 

 

Lo que se hace público al amparo de lo dispuesto en el artículo 115.1 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 

jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 

Alicante, a 28  de marzo de 2018 

El Director-Gerente de la Fundación C.V. MARQ 

 

Fdo.- Josep Albert Cortés i Garrido 


