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INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD 

Al Patronato de la 

FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA "MARQ", 

 

Hemos llevado a cabo una revisión del grado de cumplimiento por parte de la Fundación 

de la Comunidad Valenciana MARQ de la legalidad vigente respecto a la actividad 

económico-financiera, en los términos definidos en el artículo 169 de la Ley 47/2003, 

de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en el marco de una auditoría de 

regularidad que integra una auditoría de cumplimiento de legalidad y una auditoría 

financiera. 

En relación con la anterior, se ha emitido un Informe de Auditor y Cuentas Anuales de 

la Fundación, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021, el 

resultado del cual se sustenta en documento separado. 

1. Alcance del trabajo 

El trabajo ha comportado la revisión mediante técnicas de auditoría de: 

• Cumplimiento de las normas relativas a la gestión y administración de la Fundación 

en los ámbitos presupuestario, económico, financiero y patrimonial que le son de 

aplicación. 

• Cumplimiento de las obligaciones tributarias, de Seguridad Social y las formales. 

• Adecuación de los convenios y pactos suscritos con las normas legales vigentes. 

• Adecuación de la contratación de bienes y servicios tanto de funcionamiento como, 

en su caso, de inversiones, a las disposiciones que les sea de aplicación y, en 

especial, el examen de: 

− Cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, 

confidencialidad, igualdad y no discriminación en su actividad contractual. 

− Procedimientos de contratación ajustados a las normas de contratación 

administrativa o a las instrucciones internas de contratación. 

− Competencia del órgano que ejecute la adjudicación. 
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− Cumplimiento del contrato. 

− Conformidad técnica de las prestaciones del contrato. 

− Adecuación de los pagos a los plazos establecidos en las normas y en los 

contratos, convenios y acuerdos. 

− Conformidad técnica en los pagos. 

− Cumplimiento de los requisitos formales de apoyo documental. 

• Contratación y gastos de personal: 

− Verificación de que los procesos selectivos han respetado los principios de 

capacidad, mérito, igualdad, no discriminación, así como los de publicidad y 

concurrencia. 

− Adecuación de los pactos y convenios suscritos a las normas vigentes, 

especialmente referido a las limitaciones, a los incrementos retributivos o, en 

su caso, aplicación de las disposiciones en materia de reducción de gasto de 

personal. 

− Adecuación de las retribuciones satisfechas a los pactos, convenios y normas. 

− Cumplimiento de los requisitos tributarios y de seguridad social. 

• Endeudamiento: 

− Verificación de que las operaciones de endeudamiento, tanto a largo plazo 

como a corto, respetan las limitaciones de las normas reguladoras de las 

haciendas locales. 

− Que, en su caso, han recibido la aprobación del Pleno de la Diputación 

Provincial. 

− Análisis y detalle de operaciones con compromiso de pago aplazado que, 

implícita o explícitamente, conlleven operaciones financieras y sus 

afectaciones a las limitaciones descritas en los puntos anteriores 

• Autorización de los gastos y pagos por órganos competentes. 

• Análisis de la situación financiera y patrimonial de la entidad y las posibles 

afectaciones al principio de gestión continuada. 
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2. Desarrollo del trabajo 

Cumplimiento normativo de gestión y administración. 

La legislación básica aplicable se encuentra relacionada en el anexo I de este informe. 

En el examen realizado, hemos evaluado el grado de cumplimiento de la legislación 

vigente, con especial incidencia en las disposiciones de carácter contable, 

presupuestario y de gestión que le son de aplicación. 

Como consecuencia de este trabajo se han puesto de manifiesto los siguientes 

aspectos: 

1. Patrimonio 

En la realización de nuestro trabajo no se han puesto de manifiesto 

incumplimientos significativos respecto a la custodia y salvaguardia de los 

activos de la Fundación. La Fundación mantiene contratadas pólizas de seguro 

para la cobertura de las exposiciones que contrata y del inmovilizado propio 

valorado al cierre del ejercicio 2021 en 150.680,34 euros y las existencias de la 

Tienda MARQ valorado en 28.581,93 euros. El seguro a todo riesgo de daños 

materiales para bienes públicos tiene una suma asegurada por importe de 

434.153 euros.  

El edificio del museo se encuentra cubierto con una póliza de seguros 

contratada por la Excma. Diputación Provincial de Alicante. 

2. Obligaciones mercantiles y contables 

La Fundación ha venido cumpliendo los plazos establecidos en la Ley 50/2002, 

de 26 de diciembre, de Fundaciones y de la Comunidad Valenciana, respecto 

de la presentación y depósito de sus cuentas anuales ante el Registro de 

Fundaciones de la Comunidad Valenciana el 29 de julio de 2020, así como del 

estado demostrativo de la liquidación del Presupuesto Anual de Ingresos y 

Gastos y de Inversiones que se incluye en la Memoria de las cuentas anuales. 

3. Plan de actuación 

Durante el ejercicio 2021, como se ha indicado anteriormente, la Fundación ha 

cumplido los plazos establecidos en la ley 50/2002, de 26 de diciembre, de 

Fundaciones y en la Ley de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, respecto 

de la presentación de su Plan de actuación, que contiene el Presupuesto Anual 

de Ingresos y Gastos y de Inversiones y el Programa de Actividades ante el 

Protectorado de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, el cuál fue 

aprobado por Junta de Patronato y presentado ante el Protectorado de 

Fundaciones el 9 de diciembre de 2020. 
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Así mismo, la Fundación ha preparado el estado demostrativo de la liquidación 

del Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos y de Inversiones del ejercicio 2021, 

en el que constan las desviaciones respecto al presupuesto aprobado, así como 

el grado de ejecución del mismo. El estado demostrativo de la liquidación del 

Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos y de Inversiones se incluye a lo largo 

de la Memoria de las cuentas anuales. 

Obligaciones fiscales y de Seguridad Social 

La Fundación, durante el ejercicio 2021 ha cumplido con las obligaciones formales 

de carácter tributario para todos aquellos impuestos que le son de aplicación en 

función de las actividades desarrolladas sin que, de la revisión efectuada, se hayan 

puesto de manifiesto errores o incumplimientos relevantes en relación con dichas 

obligaciones formales susceptibles de generar contingencias. 

Los impuestos a los que está sometida la Fundación son los siguientes: 

• Impuesto sobre Sociedades. 

La Fundación, como entidad constituida sin fines de lucro, viene sometida al 

régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos, regulado en la Ley 

49/2002 en relación con el impuesto de Sociedades, de fecha de 24 de julio de 

2002. 

La Fundación solicitó exención en el impuesto sobre sociedades, la cual le fue 

concedida y, posteriormente, ratificada el 23 de diciembre del 2003, por medio de 

declaración censal presentada en la Administración de Hacienda de Alicante, 

referente a la opción del Régimen especial del Título II de la Ley 49/2002, en cuanto 

al Impuesto sobre Sociedades. 

Están abiertos a inspección los últimos 4 ejercicios. 

• Impuesto sobre el Valor Añadido 

La Fundación, con efectos fiscales desde el 1 de enero de 2010, forma parte, junto 

con la Excma. Diputación Provincial de Alicante, de un grupo de entidades a 

efectos de tributación por IVA, sometido al régimen especial de tributación en su 

modalidad avanzada, de acuerdo con la resolución de fecha 19 de febrero de 2010 

adoptada por el Ilmo. Sr. presidente de la Excma. Diputación Provincial de Alicante 

y de la Fundación C.V. MARQ. 

Dicho compromiso de mantener este régimen especial a lo largo de un periodo 

mínimo de tres años sigue siendo efectivo actualmente. 
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En el ejercicio 2019 la Agencia Tributaria ha ampliado el alcance de la 

comprobación inspectora, pasando a ser parcial limitada a la aplicación del art. 

20. Uno. 14º de la LIVA, por la Fundación, solicitando para su comprobación 

información del libro registro de facturas recibidas indicando la afectación de 

las adquisiciones de bienes y servicios registradas a cada una de las actividades 

de Museo. 

Con fecha 15 de abril de 2020, la Diputación de Alicante recibió notificación de 

inicio de actuaciones de comprobación e investigación en concepto de 

“Impuesto sobre el Valor Añadido” correspondiente al ejercicio 2019, en su 

condición de entidad dominante del Grupo Nº IVA 0117/10, el cual se 

encuentra integrado por la Diputación de Alicante y la Fundación Comunitat 

Valenciana MARQ. 

Con fecha 19 de noviembre de 2020, se recibió Notificación de “Acuerdo de 

Liquidación” de la Dependencia Regional de Inspección, Delegación Especial de 

Valencia de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, por medio del 

cual se practicó regularización, resultando un importe a ingresar de 64.863,50 

euros de cuota más un importe de 6.026,30 euros de intereses de demora, 

totalizando 70.889,80 euros; dicho importe es imputable en su totalidad a la 

Fundación MARQ.  

El 18 de diciembre fue interpuesta una Reclamación Económico Administrativa 

Regional de la Comunidad Valenciana, habiéndose iniciado el trámite de 

alegaciones en fecha 23 de marzo de 2021. Actualmente el Tribunal Económico 

Administrativo no se ha pronunciado. 

El día 1 de abril de 2022, se notificó a la Excma. Diputación Provincial de 

Alicante, en calidad de entidad dominante del Grupo IVA0117/10, 

Requerimiento mediante el que se iniciaba procedimiento de comprobación 

limitada, por parte de la Delegación Especial de Valencia de la Agencia Estatal 

de la Administración Tributaria, al objeto de comprobar la solicitud de 

devolución en concepto de “Impuesto sobre el Valor Añadido” del ejercicio 

2021. El importe de la liquidación provisional es de 180.582,36 a favor de la 

Agencia Tributaria. 

• Impuesto de las Renta de las Personas Físicas 

La Fundación está obligada a retener o ingresar a cuenta conforme a lo establecido 

en el artículo 74 del Reglamento del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, 

por satisfacer o abonar rentas, dinerarias o en especie, sujetas a retención o a 

ingreso a cuenta correspondientes a alguna de las clases de rendimientos 

establecida en la normativa fiscal. Realiza declaraciones de forma trimestral. 
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Están abiertos a inspección los últimos 4 ejercicios: 2018 a 2021. 

• Impuesto de Actividades Económicas 

El Excmo. Ayuntamiento de Alicante, envió escrito a la Fundación, por el que la 

incorporaba al padrón Fiscal del Impuesto sobre Actividades Económicas del 

ejercicio 2010, en los epígrafes "9661 Actividades museísticas" y "6599 Comercio 

al menor otros productos". La Fundación solicitó la exención de ambos epígrafes. 

El 15 de octubre de 2010, le concedió la exención en relación con el epígrafe "9661 

Actividades museísticas". 

En cuanto, al epígrafe "6599 Comercio al menor otros productos" resolvió 

desestimar la solicitud de exención con fecha 22 de febrero del 2011. Para el 

ejercicio 2020 y el ejercicio 2021, no se ha girado recibo por el epígrafe. 

•  Seguridad Social  

En relación con las obligaciones con la Seguridad Social no se han puesto de 

manifiesto incidencias significativas. 

Cumplimiento de convenios y pactos 

De las pruebas efectuadas, no se ha constatado la existencia de convenios 

formalizados que no se ajusten a la normativa aplicable ni se han puesto de 

manifiesto incumplimientos referidos a su aplicación, los cuales constan en la 

Memoria de las Cuentas anuales, en la nota 21. IV. Convenios de colaboración con 

otras entidades. 

Cumplimiento de la Contratación de Bienes y Servicios 

La nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público que 

deroga la anterior, el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, recoge en el 

Libro Tercero, artículos 316 al 320, la regulación de los contratos de los poderes 

adjudicadores distintos de la Administración Pública. La principal novedad respecto 

a la Ley anterior es que se suprimen las instrucciones de contratación. 

La Fundación dispone de un manual interno de instrucciones de contratación que 

ha sido adaptado a la nueva Ley de contratación. En septiembre de 2019 se aprobó 

la versión 1.1 del mismo, en la que se concretaban los procedimientos de los 

contratos menores y se simplificaban algunos trámites de la versión anterior. Dicho 

manual, de acuerdo con la mencionada Ley es de uso interno. 
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El detalle de contratos adjudicados a través de procedimiento en 2021 por la 

Fundación son los siguientes: 
TIPOS DE PROCEDIMIENTO IMPORTE 

EUROS 
PORCENTAJE Nº CONTRATOS PORCENTAJE 

CONTRATOS ADJUDICACIÓN 

Obras 

Abierto 239.000,00   1   

Abierto simplificado  239.000,00   1   

Abierto ordinario 0,00       

Adjudicación directa 0,00   0   

Total obras 239.000,00 20% 1 8% 

Suministros 

Abierto 0,00   0   

Abierto simplificado  0,00   0   

Abierto ordinario 0,00   0   

Negociado sin publicidad 0,00   0   

Acuerdo Marco 0,00   0   

Total suministros 0,00 0% 0 0% 

Servicios 

Abierto 280.335,62   7   

Abierto simplificado 153.037,10   5   

Abierto ordinario 127.298,52   2   

Negociado sin publicidad 656.815,00   5   

Acuerdo Marco 0,00   0   

Total servicios 937.150,62 80% 12 92% 

  TOTAL 1.176.150,62 100% 13 100% 
 

Fuente: Datos obtenida de los expedientes proporcionados por la Fundación. 

En el anexo III se incluye el detalle de los expedientes de contratación. De éstos han 

sido seleccionados, de forma aleatoria, para su análisis los expedientes: 

 
Referencia Tipología Procedimiento de adjudicación 

2020/FMARQ/101 Obras Abierto simplificado 

2021/FMARQ/201 Servicios Abierto simplificado 

2021/FMARQ/206 Servicios Negociado sin publicidad 

2021/FMARQ/207 Servicios Abiertos criterios múltiples 

2021/FMARQ/CO/13 Servicios Negociado sin publicidad 

Del análisis de los mismos no se han identificado incidencias. 

Además, se han formalizado 251 contratos menores por importe de 614.812,44 

euros (IVA excluido). Dicha relación de contratos se encuentra publicada en el perfil 

del contratante de la Fundación y presenta el siguiente detalle: 

TRIMESTRE 

TOTAL 
VALOR ESTIMADO ENTRE 5.000,00€ 

Y 15.000,00€ 
VALOR ESTIMADO DE HASTA 5.000,00 

€ 

Nº 
CONTRATOS 

IMPORTE 
Nº 

CONTRATOS 
IMPORTE Nº CONTRATOS IMPORTE 

1T 34 53.603,71 3 17.560,00 31 36.043,71 

2T 45 87.858,47 3 35.638,84 42 52.219,63 

3T 101 294.169,28 8 100.989,56 93 193.179,72 

4T 72 198.805,96 12 120.620,69 60 78.185,27 

TOTAL 252 634.437,42 26 274.809,09 226 359.628,33 
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En el análisis de los contratos se identifican varios con conceptos similares, como 

servicios de guía y atención al público, servicios de impresión y encuadernación, 

etc. Para la contratación de algunos de ellos, se han solicitado y obtenido diversas 

ofertas, lo que evidencia la publicidad y favoreciendo la concurrencia, no obstante, 

deberían planificarse las necesidades de este tipo de servicios y llevar a cabo 

procedimientos de contratación abiertos. En el ejercicio 2022 se está licitando así 

alguno de estos servicios. 

Contratación y Gastos de Personal 

La Fundación dispone de una Relación de Puestos de Trabajo aprobada por la 

Comisión Ejecutiva por acuerdos de 9 de noviembre de 2016, 28 de febrero de 2018 

y 630 de enero de 2019. Las últimas modificaciones obedecen a la adecuación de 

la misma a la situación de la Fundación y a la mayor cantidad de contingencias en 

el mantenimiento de las instalaciones del Museo que gestiona la Fundación. 

Actualmente la configuración actual queda con 25 trabajadores (24 efectivos con 

la categoría de personal laboral indefinido, vacante (1) por excedencia la jefatura 

de la unidad de atención al público y 1 único temporal, el Director- Gerente). No ha 

habido ningún proceso de selección de personal durante el ejercicio 2021. 

No se han detectado incidencias en el personal de la Fundación. 

Autorización de los gastos y pagos por órganos competentes 

Como resultado de nuestra revisión, durante el ejercicio 2021 no se han puesto de 

manifiesto ingresos ni gastos que no se adecuen a los fines estatutarios de la 

actividad desarrollada por la Fundación, habiéndose comprobado la aprobación de 

los mismos. 

Endeudamiento 

La Fundación no mantiene operaciones de endeudamiento a largo plazo en el 

ejercicio 2021. Las deudas existentes son a corto plazo y derivadas del curso de las 

operaciones de la Fundación. El importe de las deudas a corto, es muy similar al 

año anterior. El saldo de las periodificaciones a corto plazo del 2020 se debe a la 

subvención para la Exposición Ídolos, que se lleva a cabo en 2021.  

Sistema de Registro Contable de Facturas 

La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de factura electrónica, establece con carácter 

obligatorio que determinados entidades y administraciones públicas, desde el 15 

de enero de 2015 (según art. 4 de la citada Ley), están obligados al uso de la factura 

electrónica y su presentación a través del punto general de entrada que 

corresponda. La Fundación CV MARQ está excluida del ámbito de aplicación de la 

Ley 25/2013, de 27 de diciembre, y no le es exigible la recepción de facturas 

electrónicas. No obstante, la entidad ha considerado que, dadas las ventajas que 

ofrece el sistema de facturación electrónica se está estableciendo una estrategia para 

su implantación. En 2019 se acometió el alta y configuración de la entidad dentro de la 
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plataforma DIRe y FACe, en el marco de los códigos DIR de la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante. Actualmente, el proceso se encuentra en su última fase 

(alineación del conecto con la estructura administrativa de la Fundación). 

Situación financiera y patrimonial. Principio de Gestión Continuada 

Siendo la Fundación de la Comunitat Valenciana MARQ una entidad sin ánimo de 

lucro, financiada por los patronos y por las aportaciones y subvenciones de 

colaboradores, recibe financiación en función de las necesidades, no observándose 

aspectos que puedan generar dudas sobre su viabilidad futura; así mismo, en los 

últimos años ha mejorado su situación patrimonial.  

Con base en la evolución de la Fundación y su naturaleza de entidad sin ánimo de 

lucro, financiada por sus patronos y por las aportaciones y subvenciones de 

colaboradores, los patronos consideran que no existen dudas de su viabilidad 

futura. 

3. Estudio de ratios 

- Ratio de solvencia: ha aumentado (52%) en el ejercicio 2021 con respecto al 

ejercicio anterior, motivado fundamentalmente por el incremento del pasivo 

corriente al incluir ingresos anticipados para la exposición Los Guerreros de 

Terracota de Xi'an. Refleja una situación en la que la Fundación tiene capacidad 

para afrontar los débitos a corto plazo. 

 
Ratio de Solvencia Activo Corriente Pasivo Corriente Ratio 

2021 3.950.579,92 471.490,00 8,38 

2020 3.637.647,12 658.285,31 5,53 

- Ratio de Tesorería, aumenta en un 37%; la Fundación tiene capacidad para 

afrontar los pagos, aumentando respecto del año anterior. 

 

Ratio de Tesorería Dispuesto + realizable Pasivo Corriente Ratio 

2021 3.028.791,66 471.490,00 6,42 

2020 3.080.561,01 658.285,31 4,68 
 

- Ratio de endeudamiento disminuido a consecuencia de la disminución de los pasivos, 
por las razones que se describen en el apartado de Endeudamiento.  

 

Ratio de Endeudamiento Pasivo PN + Pasivo Ratio 

2021 471.490,00 4.106.260,26 0,11 

2020 658.285,31 3.754.472,93 0,18 
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4. Conclusión 

Como resultado de nuestra revisión y con base en el alcance del trabajo descrito 

anteriormente, excepto por los efectos que pudieran derivarse de las situaciones descritas en 

los distintos epígrafes anteriores no se han puesto de manifiesto incumplimientos 

significativos en la gestión de los fondos públicos y demás normativa aplicable por parte de la 

Fundación de la Comunitat Valenciana “MARQ” en el ejercicio de 2021. 

Madrid, 22 de junio de 2022 

GLOBAL & LOCAL AUDIT 

 

 

 

María del Mar Ramírez Méndez 
Socio 
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ANEXO I. Normativa aplicable 

a. Legislación y normativa aplicable en materia de contratos del Sector Público: 

• Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en particular, lo 

establecido en los artículos 189 y siguientes) 

• Instrucciones de Contratación de la Fundación de la C.V. MARQ, aprobadas por 

Junta de Patronato en septiembre de 2013. 

b. Legislación en materia del personal al servicio del sector público local y, en concreto la 

aplicación de las siguientes disposiciones: 

• Acceso: artículos 55 y 59 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público. 

c. Normativa en materia de retribuciones en los contratos mercantiles y de alta dirección 

del sector público local y número máximo de los miembros de los órganos de gobierno 

(DA 12 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 

redacción introducida por el artículo 1 de la Ley 27/2012, de Racionalización y 

Sostenibilidad de la Administración Local). 

d. Normativa mercantil y de fundaciones: 

• Estatutos de la Fundación. 

• Actas del Patronato y de la Comisión Ejecutiva. 

• Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. 

• Reglamento de desarrollo (RD 1337/2005, de 11 de noviembre) por el que se 

aprueba el Reglamento de Fundaciones de competencia estatal. 

• Reglamento del Registro de fundaciones de competencia estatal (RD 1611/2007, 

de 7 de diciembre) 

• Ley 9/2008, de 3 de julio, de modificación de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de 

Fundaciones de la Comunidad Valenciana. 

• Decreto 68/2011, de 27 de mayo, del Consell por el que se aprueba el Reglamento 

de Fundaciones de la Comunidad Valenciana. 

• Bases de ejecución del Presupuesto de la Excma. Diputación Provincial de 

Alicante. 
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e. Normativa contable: 

• Plan General de Contabilidad del Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, 

• Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las Normas de 

Adaptación del Plan General de Contabilidad a las Entidades sin fines lucrativos y 

el modelo de Plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos 

• Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 

Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines 

lucrativos. 

f. Normativa fiscal y laboral: 

• Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines 

Lucrativos y de Incentivos Fiscales al Mecenazgo. 

• Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, para la aplicación del Régimen Fiscal 

de las Entidades sin Fines Lucrativos y de Incentivos Fiscales al Mecenazgo. 

• Retribución: Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

• Contratos de personal, convenios y otra normativa de índole laboral. 
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ANEXO II. Asignación de puestos de trabajo 

N.º Personas PUESTO SITUACIÓN 

UNIDAD DE GERENCIA Y DE ADMINISTRACIÓN 

1 Director Gerente  

1 Secretaria Dirección  

1 Auxiliar Administrativo  

1 Director Económico Financiero Vacante 

1 Cajero – contable  

2 Técnico Auxiliar Administrativo  

UNIDAD DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 

1 Jefe de Unidad de Atención al Público  

1 Encargado de Atención al Público  

1 Auxiliar de Atención al Público  

2 Auxiliar de Comunicación y Difusión  

1 Auxiliar Administrativo  

1 Guía cultural Vacante 

1 Dependiente Vacante 

UNIDAD DE DIDÁCTICA-CLUB LLUMIQ Y ACCESIBILIDAD 

1 Coordinador Unidad Didáctica-Club Llumiq y Accesibilidad  

2 Técnico Auxiliar Didáctica-Club Llumiq  

1 Auxiliar de Atención al Público  

UNIDAD DE MANTENIMIENTO 

1 Responsable de Mantenimiento  

1 Auxiliar de Sala  

1 Auxiliar de Servicios Varios  

UNIDAD DE RÉGIMEN INTERIOR 

1 Responsable de Régimen Interior  

1 Auxiliar de Régimen Interior  

UNIDAD DE EXCAVACIONES, EXPOSICIONES Y DIVULGACIÓN 

3 Técnicos  Medios de Excavaciones 

Promoción 

Interna 

2 Técnicos Medios de Exposiciones y Divulgación 

Promoción 

Interna 

* La promoción interna de Técnicos Medios finalizó en 2020 (Patronato de 22 de diciembre) 



 

         

 
 

ANEXO III. Detalle expedientes de contratación 
 

LICITACIONES ADJUDICADAS EN 2021 PROCEDIMIENTO PRESUPUESTO ADJUDICACIÓN 

2020/FMARQ/101 Obras Obras Propias del Montaje y Desmontaje de la Exposición Guerreros de Terracotta de Xian Abierto simplificado 243.000,00 239.000,00 

2021/FMARQ/201 Servicios Servicio de traslado, montaje y desmontaje del mobiliario expositivo para la exposición temporal ÍDOLOS Abierto simplificado 65.000,00 64.200,00 

2021/FMARQ/203 Servicios Servicio de Mantenimiento y Revisión periódica de la instalación de climatización en el Museo Arqueológico. Abierto simplificado 37.128,00 19.999,98 

2021/FMARQ/204 Servicios Servicio de Mantenimiento y Revisión periódica de los aparatos elevadores del Museo Arqueológico. Abierto simplificado 14.608,20 2.902,80 

2021/FMARQ/206 Servicios Realización y Producción de la Exposición Internacional Etruscos, el amanecer de Roma 
Negociado sin 
publicidad 

580.000,00 580.000,00 

2021/FMARQ/207 Servicios Servicio de monitores de ocio educativo y tiempo libre  
Abierto criterios 
múltiples 

128.142,22 121.671,04 

2021/FMARQ/208 Servicios Servicio de Auditoria de Regularidad Contable, Operativa y de Auditoria de Cumplimiento de la legalidad Abierto simplificado 28.384,48 18.400,00 

2021/FMARQ/202 Servicios Servicios de mantenimiento y suministros para mantenimiento de las instalaciones. Abierto único criterio 12.332,00 5.627,48 

2021/FMARQ/205 Servicios Servicios de Mantenimiento en el Museo. Abierto simplificado 84.318,58 47.534,32 

2021/FMARQ/CO/17 Servicios Campaña publicidad exposición Etruscos El amanecer de Roma 
Negociado sin 
publicidad 

24.100,00 24.100,00 

2021/FMARQ/CO/13 Servicios Campaña de publicidad exposición Etruscos El amanecer de Roma, circuito mupis y buses CYMA 
Negociado sin 
publicidad 

19.200,00 19.200,00 

2021/FMARQ/CO/19 Servicios 
Coordinación editorial, pago derecho reproducción de imágenes, pago autores textos, reportaje fotográfico y 
traducción. 

Negociado sin 
publicidad 

15.000,00 15.000,00 

2021/FMARQ/CO/27 Servicios 
Ampliación campaña publicidad en las estaciones con motivo de la prórroga de la exposición Etruscos El 
amanecer de Roma 

Negociado sin 
publicidad 

18.515,00 18.515,00 

 
 
  Seleccionados para análisis 

 




