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CONVEN10 DE COLABORAC=ON ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MERIDA Y LA

FUNDACION CAJA DE AHORROS Y PENS10NES DE BARCELONAr en
:iquidaci6n′

LA CARPA

en adelante FUNDAC10N｀ LA CAIXAち PARA LA INSTALAC10N DE
｀

EL 30SQUE: MUCHO MAS QUE MADERA″

MARCARI「 A XIRCU DE EttA CIUDAD.

EN LA PLAZA

CONVENIO DE COLABORACI6N ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MERIDA Y LA
FUNDACI6N CAIA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA, EN
Iiquidaci6n, en adelante FUNDACI6N'LA cAIxA", PARA LA TNSTALACI6N DE
LA CARPA 'EL BOSQUE: itUCHO MAS QUE MADERA- EN LA pLAiZA
MARGARTTA XIRGU DE ESTA CIUDAD.

REUNIDOS

De una parte, D. PEDRO ACEDO PENCO, mayor de edad, que act[a en nombre y
representaci6n del AYUNTAMIENTO DE MERIDA, del cual es Alcalde-presidente,
entidad que tiene su domicilio en M6rida, plaza de Espaffa, 4, y con C,LF. p-2906700F.

Y de otra, D. JUAN IGNACIO ZAFM BECERM, Director Territorial de caixaBank en
Extremadura y castilla La Mancha, y D. MFAEL FERNANDO cHUEcA BLAsco, Director
del Area Territorial y de centros de la Fundaci6n caja de Ahorros y pensiones de
Barcelona, en liquidaci6n, de ahora en adelante FUNDACI6N .'LA CAI)G., ambos
mayores de edad, que act(an en nombre y representaci6n de esta entidad domiciliada
en Barcelona, Avenida Diagonal, 621-529 y con C.I.F. G-59200006.

MANIFIESTAN
El deseo de colaboraci6n entre las dos instituciones para la instalaci6n
de la carpa..El

bosque: Mucho m5s que madera,, en la plaza Margarita Xirgu en

MERIDA.

En

consecuencia, reconoci6ndose mutuamente todos los comparecientes facultades
suficientes para representar a sus mandantes, y a e os capacidad juridica para
obligarse, se comprometen, con el fin de concordar sus respectivos intereses a los
siguientes

PACTOS

1.

Objeto del Convenio:

Es objeto del presente mnvenio de colaboraci6n, la organizaci6n conjunta de la
instalaci6n en la Plaza Margarita xirgu en MERIDA, de la exposici6n ..El bosquei
Mucho m5s que madera" actiy
ante de la Fundaci6n "la Caixa".

叫

Duraci6n del Convenio:
La actividad prevista de la exposici6n "El bosque: Mucho m5s que madera" se
desarrollar5 en la Plaza Margarita Xirgu en MERIDA, desde el 9 de septiembre hasta el
25 de octubre de 2014 (fechas de inicio de montaje y finalizaci6n del mismo
respectivamente), siendo las fechas de apertura al priblico del 18 de septiembre al
20 de octubre de 2014.

3.

Compromisos asumidos por la Fundaci6n "la Caixa":

3.1

La Fundaci6n "la Caixa" se harS cargo del transporte, montaje, desmontaje e
instalaci6n de la carpa y de la exposici6n "El bosque: Mucho m5s que
madera" en la Plaza Margarita Xirgu en MERIDA.

3.2.

La Fundaci6n "la Caixa" se har6 cargo del mantenimiento de la carpa y de los
m6dulos que contiene, por parte del personal presente durante todo el periodo
de montaje, exhibici6n y desmontaje.

3.3.

La Fundaci6n "la Caixa" tambidn se har5 cargo de los servicios de atenci6n al
priblico, y de las visitas de grupos concertados.
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Caixa" asumir5 los servicios de vigilancia a
empresa privada de seguridad y contratar6 una p6liza
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3.4. La Fundaci6n "la

responsabilidad civil.
3.5.

La Fundaci6n "la Caixa" asumir5 los servicios de limpieza en el interior de la
carpa.

3.6.

La Fundaci6n "la Caixa" realizar6 la impresi6n de todo el material de difusi6n,
bajo la forma de carteles, banderolas de farola, cubo y aquellos materiales que
estime opotunos, sin que esto vaya en detrimento de la difusi6n que el
Ayuntamiento de MERIDA crea conveniente realizar a trav6s de sus canales
habituales.

3.7

La Fundaci6n "la Caixa" asumirS los costes de conexi6n, toma de tierra y
consumo de fluido el6ctrico.

Compromisos asumidos por el Ayuntamiento de MERIDA
4.1.

Facilitar el permiso de cesi6n gratuita de la Plaza Margarita Xirgu y autorizar la
instalaci6n de la exposici6n "El bosquet Mucho m6s que madera" en una
Grpa, en dicho espacio en las fechas consignadas en el punto 2 del presente
convenio.

4.2.

Facilitar los permisos de circulaci6n, carga y descarga de los camiones que la
transpoftan, asi como el permiso de estacionamiento de una gr0a y/o cami6n
pluma, en el caso de que fuera necesario, sin coste econ6mico.

4.3.

Facilitar la colaboraci6n de la Policia Municipal para:

o

Acompaffar el convoy los camiones-trailers desde el exterior de la ciudad
hasta el lugar donde ser6 instalada la carpa, y viceversa al finalizar la
exposici6n.

o
o

Apoyar exteriormente el servicio de vigilancia propio, especialmente en
horas nocturnas.
Mantener despejada de vehiculos la zona
camiones.

a la

llegada

y

salida de los

4.4.

Facilitar una boca de riego para el uso y consumo del agua necesaria para los
trabajos de limpieza diaria en el interior de la carpa.

4.5.

Facilitar las gestiones relativas a la conexi6n y acometida del suministro el6ctrico,
y tambi6n para la instalacidn de la toma de tierra.

4.6.

Facilitar la recogida de basuras mediante dos contenedores
servicio municipal del punto de recogida.

4.7.

Facilitar un nrlmero de vallas suficientes para delimitar el espacio donde se
ubicar6 la carpa *EI bosque: Mucho m5s que madera,, durante el periodo de
montaje y desmontaje.

4.8.

Realizar la distribuci6n del matertal de difusi6n que edite la Fundaci6n'.la caixa,,
por comercios, oficinas de turismo y lugares de mayor afluencia de priblico, asi
como facilitar los permisos necesarios, sin coste econ6mico, para la colocaci6n
de los elementos de difusi6n en la via piblica relacionados en el punto 3.6.

y la notificaci6n

al

4.9.1. Facilitar e instalar las plantas necesarias para la decoraci6n externa de la carpa
el dia de la inauguraci6n.
4.9.2. Incorporar el vinculo-link de educaixa en la web municipal del Ayuntamiento de
MERIDA, con el objeto de poner a disposici6n del profesorado la oferta
educativa de la Obra Social "la Caixa". Asi mismo, a incorporar el logotipo de
educaixa en todas las comunicaciones dirigidas a la comunidad educativa,
relativas a esta exposici6n.

5.

Aspectos generales:

5.1.

La entrada a

"El bosque: Mucho m5s que madera" ser6 gratuita.

La organizaci6n de la carpa "El bosque: Mucho m5s que madera" en la
Plaza Margarita Xirgu corresponde al Ayuntamiento de wEruOn
ah
Fundaci6n "la Caixa".

y

5.3.

y la Fundaci6n "la Caixa" actuardn en igualdad de
presentaciones
priblicas y ruedas de prensa que se puedan
condiciones en las
El Ayuntamiento de MERIDA

organizar para dar a conocer la exposlci6n
madera".

"El bosque: Mucho m5s que

Y en prueba de conformidad, ambas partes firman el presente convenio por triplicado y

a un solo efecto, en la ciudad y fecha seffaladas "ut supra".

Acedo Penco
Aicalde del Ayuntamiento de MERIDA

D.Juan 19nac:o Zafra Becerra
Dictor町 ∝ utlVO Terrltodal Extrentadura y Castilla La ManCha

Calxabank

D. Rafae! Fernando Chueca
Director de! Area Territorial y de Centros Fundaci6n "la Caixa"

