RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION
Expte.2022/FMARQ/201

I.

Vistos los informes de 21 de diciembre de 2021 emitidos por el Director de
Exposiciones de la Fundación y por el director del Museo Arqueológico Provincial de
Alicante (MARQ), a los efectos de iniciar los trámites de realización y producción de
la exposición internacional “Gladiadores. Héroes del Coliseo”, que está previsto
exponer en las tres salas de Exposiciones Temporales del MARQ, como muestra
central de este año. Así como el documento suscrito por la Comisaria de la
Exposición la Dra. Rosella Rea, designando a la mercantil, con sede en Florencia,
Contemporanea Progetti, S.r.l., como empresa encargada de la producción y diseño
de la exposición, incluyendo los trabajos de montaje y desmontaje, transporte,
seguros, gestión de derechos de autor e imagen, permisos de exportación, dirección
técnica del proyecto y comisariado, gastos de curaduría, correos y cualquier otra
operación que se realice tanto con las piezas como con el resto de elementos que
constituyen la exposición, que implica la exclusividad para realizar las prestaciones
propias del contrato. De conformidad con el acuerdo de la Junta de Patronato de la
Fundación celebrada el pasado 30 de noviembre de 2021, en el que se dispone la
realización de la exposición con período de exhibición al público de abril a octubre
de 2022, facultando a la dirección gerencia para llevarlo a buen término,
conjuntamente con la Presidencia y Vicepresidencia, dando cuenta al Patronato de
cuantas incidencias se produzcan en la ejecución del mismo, resulta necesario
determinar el plazo de duración del contrato por 10 meses.

II.

En fecha 26 de enero de 2022 se procedió a invitar a la expresada mercantil
Contemporanea Progetti, S.r.l. con NIF Núm. 04960390484 a participar en el
procedimiento negociado sin publicidad con lo establecido en el art. 168.1.a). 2º de
la LCSP. Presentando el licitador en plazo la documentación administrativa con la
oferta económica por importe de 700.000 euros (IVA Excluido), tal y como se
establecía en el PCAP.

III.

Esta Dirección Gerencia realizó la propuesta de adjudicación a Contemporanea
Progetti, S.r.l. con NIF Núm. 04960390484, requiriendo la presentación de la
documentación acreditativa conforme a lo establecido en el PCAP, así como la
constitución de la garantía definitiva, requerimiento que ha sido atendido por el
licitador propuesto.

Por todo ello y conforme a lo establecido en el Pliego de Condiciones Administrativas
Particulares, vengo en acordar:
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CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD PARA LA
REALIZACION Y PRODUCCIÓN DE LA EXPOSICIÓN TEMPORAL INTERNACIONAL
“GLADIADORES. HÉROES DEL COLISEO”.
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Primero. - Adjudicar el contrato a la mercantil Contemporanea Progetti, S.r.l. con NIF Núm.
04960390484
Segundo. - Emplazar a Contemporanea Progetti, S.r.l. con NIF Núm. 04960390484 para que
suscriba el contrato conforme se establece en el PCAP.
Tercero. - Notificar a los interesados la presente resolución, con expresión de recursos.
Cuarto. - Dar cuenta a la Comisión Ejecutiva y al Patronato en la primera reunión que celebre,
a los efectos procedentes
Alicante, en el día de la fecha de su firma digital.
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Fdo.: Josep Albert Cortés i Garrido
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