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ACUERDO DE CONDIC10NES DE

PRESTAMO DE LA EXPOSEC10N“ EL PRADO

EN LAS CALLES"IMERIDAl

O. IDENTIFICACIoN DE LAS PARTES

De una parte, D. Miguel Falomir Faus, en su calidad de Director del Museo Nacional del Prado,

(en adelante, "el Museo del Prado" o "MNP") con domicilio en Madrid, C/ Ruiz de Alarc6q23 y

CIF Q-2828018-H, nombrado por Real Decreto 278/2017, de 17 de marzo, (BOE nirm. 66 de 18

de marzo),y en virtud de las competencias que ostenta segdn dispone el Real Decreto 433/2004,

de 12 de rrratzo, en su articulo 7.2.i), asi como en ejercicio por delegaci6n, de la competencia del

Ministro de Educaci5n, Cultura y Deporte refleiada en la letra a) del 
^rt. 

43 de la Orden

ECD/602/2077,de20 de junio, sobre delegaci6n de competencias (BOE ntim. 151 de26 de

funio) y,

De otra parte, D. Antonio Rodriguez Osuna, mayor de edad, con DNI nirmero 9'205.672-Z

,actuando en este acto en calidad de Alcalde -Presidente del Excmo. Ayuntamiento de M6rida,

,(en adelante el Prestatario), con domicilio en calle Plaza de Espafia, 1, con C.I.F. nirmero

P-0608300-J., en uso de las facultades establecidas en los Articulos 21 LRBRL, 24 TRRL , 41

ROF,

1.‐ CONDICIONES GENERALES

frrma del pfesente documento implica la aceptaci6n pof parte del Prestatario de las Condiciones

exigidas por el Museo Nacional del Prado para el pr6stamo de Ia exposici6n did6cdca "EL PRADO

EN MERIDA" (en adelante, "la Exposici6n"), compuesta por 50 teproducciones a escala 7:7 de

otras tantas obras de sus colecciones. La exposici6n tendr6 lugar en el Templo de Diana de Ia ciudad

de M6rida en las fechas comprendidas enfte el 17 de febrero y el 15 demarzo de2020.

La Exposici6n est6 compuesta por 50 reproducciones a escala 1:1 de las obras maestras del

Museo Nacional del Prado. Los datos de la Exposici6n est6n descritos en el Anexo I del presente

Acuerdo. Cualquier cambio en el progtama de la Exposici6n o en las condiciones del pr6stamo,

estar6 sujeto a un nuevo acuerdo entre el Prestatario y el NIuseo Nacional del Prado.

Coordinac16n de Conservac16n
Musco Nacional del Prado

C/Ruiz dc Alarc6n,23

28014 Mad● d
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2.¨ MANIPULACION

Uni.rm"nte se proceder| al envio de la Exposici6n una vez est6 disponible y acondicionado el

emplazamiento donde tendr6 lugat. Cualquier otro tipo de manipulaci6n o intervenci6n que se

pretenda hacet sobre la Exposici6n deberi contfi siempre con la autoiztci6n expresa del Museo

Nacional del Prado.

3.. SEGURIDAI)

El Prestatario se compromete a mantener la Exposici6n en buenas condiciones, siendo necesada

atenci6n diaia a su estado de conservaci6n y adecuada protecci6n contra incendio, robo y
vandalismo.

El Museo Nacional del Prado se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento informaci6n al
Prestatario sobre el estado de la Exposici6n, asi como de comprobar rlirggtanrente y en el momento
que considere opoltuno el estado de conservaci6n de la Exposici5n, asumiendo las gestiones y los
gastos derivados de los desplazamientos de su petsonal pata esta tzre .

4.- MONTAJE Y TRANSPORTE

EI MNP cOntratari a una cmprcsa espccia五 zada cn el transPOrte y l■ ontale dc cxPosiCiOnes Para

rea五zar el mOntalC y el transportc de la cxPOsici6n,y dctcr―
aM 10s rcquisitOs Para la prestaci6n dc

dichOs serviciOs.EI MNP sc Ocupari dc las gesdOncs y asumiri 10s gastOs de mOntaic y transPOrte dC

la CXPOSiCi6n.

卜〔NP y Prcstata五 O acOrdarin un calendariO de traba,O en el quc sc especiflcarin tOdOs 10s dctallcs y

condiciOnantcs Para cntregar mOntar e inaugurar la exPOsiCi6n en la fccha acOrdada.

EI MNP dcsttnari a pcrsOnal prOpio para supewisa■
las mampulac10ncs y el mOntぅ c de la

eXPOSlC10■・

EI PrestatalliO deberi prOporciOnar un cspadO en el quc aLnaccnar 10s cmbalaleS dC protccci6n de

10s clcmcntOs exPOSitl■ 70s dllrante la dllraci6n de la cxPOsiCi6n y hasta la fecha de desmOntale・

Coordinac16n de Conservac16n
Museo Nacional dcl Prado

C/Ruiz de Alarc6n,23

28014 Madrld
TC11 00 34 91 330 29 45

Karina maro■ a@musCoddprado cs
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5。―MUSEOGRAFIA

El diseio museogr6fico y la imagen grilfica de la presentaci6n ser6n responsabilidad del MNP.

El MNP contatari, a rrtt^ empresa especializada en montajes museogr6ficos para rcalizar lt
producci5n del montaie y el desmontaie,y se ocupar6 de las gestiones y los gastos asociados.

El MNP y el Prestatario acordarin el lugat en el que se exhibiri la Exposici6n y la distribuci6n

espacial de los elementos que la componen con antelaci6n al inicio del pr6stamo.

El MNP envbr6, personal propio a la sede del Prestataio para presenciar y superr.isar el montaje, la

instalaci6n de la Exposici6n y el desmontaje y asumir6las gestiones y los gastos derivados de ello.

6.. SEGURO

El Prestatario ser6 responsable de contratar una p6ltza de responsabilidad civil, dutante todo el

periodo de la exposici6n.

7.‐ C00RDINADOR‐ COMISARIO DE LA EXPOSICION Y PERSONAL DEL MNP

El MNP designari a un coordinador-comisaio paru supervisar Ia Exposici6n durante la instalaci6n y

el desmontaje. Todos los movimientos y manipulaciones autorizados de la Exposici6n debet6n

realizarse baio la supervisi6n del personal designado por el MNP. Asi mismo, podr6 enr.iar a su

petsonal para llevar a cabo las gestiones de preparaci6n, ptesentaci6n y difusi6n de la Exposici6n

que considere. El MNP se ocupar6 de las gestiones y los gastos asociados a los desplazamientos de

su personal.

8.. IMAGENES, REPRODUCCIONES Y DIFUSION

El MNP suministrar| alPrcstzttrio, sin cargo, una serie de im6genes de la Exposici6n prestada para

usos propios del Prestatario con fines no comerciales de difusi6n, divulgaci6n, educativos y de

archivo.

La tthzact6n de las im6genes suministradas por el MNP para fines cometciales deber6 acordarse

con el Banco de Im6genes del Museo del Prado, estar6 sujeta a canon y ser6 objeto de acuerdo

sepatado.

Coordinac16n de Conservac16n
Musco Nacional dcl Prado

C/Ruiz de Alarc6n,23

28014 Madrld Tcl:0034913302945
Karlna marotta@muSCOddprado es
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DEL PRADO

Los cr6ditos fotogrificos que acompafren la teptoducci6n de la Exposici6n deber6n indicar "Museo

Nacional del Prado. Madrid".

El MNP proporcionar| alPrestatario el disefro y las artes finales parula producci6n de soportes de

difusi6n de la exposici6n. El Prestatario se ocupar6 de Ia impresi6n de folletos u hoias informativas

de la exposici6n, asi como de Ia producci6n de banderolas, carteles u otros soportes de difusi6n que

se acuerden, y de los gastos asociados. El MNP y el Prestatario acordztiln de forma previa los

soPortes, fisicos o digitales, su formato y sus dimensiones. Antes de producir elementos de este tipo,

el Prestatario deber6 contar con la aprobaci6n expresa de los mismos por parte del MNP. Esta

aprobaci6n se facilitar6 en un plazo m6ximo de dos dias laborables.

9.. COMUNICACIoN Y EYENTOS INSTITUCIONALES

El MNP y el Prestatario acotdarin con antelaci6n a la exposici6n las acciones de comunicaci6n y

difusi6n de la exposici6n, asi como los actos de ptesentaci6n a medios y de inauguraci5n.

El Ptestatario orgarizari el o los actos de ptesentaci6n e inauguraci6n de la exposici5n y asumfu6los

gastos asociados, incluyendo Ia producci6n y el envio de invitaciones a dichos actos.

El MNP asumir6 las gestiones y los gastos relacionados con los desplazamientos de su propio

personal para participar enla presentaci6n e inauguraci6n de la exposici6n.

10.. PATROCINIO

El ptoyecto "El Prado en las calles" cuenta con el patrocinio integto y exclusivo de la Fundaci6n

Iberdrola. La presencia corporativa de este patrocinador estati teconocida a rgual r^ngo que el de

Ptestadot y Ptestatario tanto en los soportes de difusi6n como en las actividades de presentact6n a

medios y de inauguraci6n.

ll..INCIDENCIAS

Cualquier incidencia que se ptoduzca durante la exposici6n, independientemente de la

responsabilidad, deber6 ser comuricada de forma inmediata al MNP al tel6fono 680418923,

correspondiente al personal de Seguddad del MNP (operativo 24h).

En caso de rncidente grave se tomat6n las medidas oportunas para evitar mayores dafros y se avisar6

inmediatamente al lvINP, que dispon&6 las actuaciones necesarias.

Coordinaci6n de Conservaci6n
Museo Nacional del Prado
C/ Ruiz de Alarcon, 23
28014 Madrid Tel: 00 34 91 330 29 45

Karina. marotta@museodelprado. es
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12.- DEVOLUCIoN DE LA EXPOSICION

Finalizado el periodo de pr6stamo, el MNP se encargar6 de las gestiones necesatias panla recogida

de la Exposici6n.

El MNP se reserva el detecho de retirar la Exposici6n ptestada por incumplimiento de las presentes

condiciones o por necesidades ineludibles, previo aviso al Prestatario.

Todos los aspectos de este contrato se regir6n por la legislaci6n espafrola. Cualquiet conftovetsia o

diferencia derivada del presente Acuerdo de Pr6stamo o telacionada con el mismo, o con el

incumplimiento de los mismos ser6 tesuelta pot los Jueces y Tribunales del orden iudsdiccional

contencioso-administrativo espafr ol.

EL PRESTADOR EL PRESTATARIO
ノ

MUSEO

NIiguel F

Coordinac16n de Conservaci6n
Musco Nacional dcl Prado

C/Ruiz dc Alarc6n,23

28014 Mad● d
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de 2020 En NI16五da,a 17 de Febre■o de 2020

faaorablemente por la Abogacia del Estado del Ministeio de Educaciin, Cultura

l Deporte confecha l8 defebrcru de 2019.

Este documento ha de ser aceptado en su integridad. No se admitinin g/enpkrcs con enmiendas o alteraciones sobre el

contenido presentado por el Museo Nacional del Prado. Cualquier modificacidn que se desee plantear sobrc su

contenido debeni rcnitirse con suficiente antelacidn a la Coordinacidn de Consentacidn del Mavo Nacional dcl Prado.

Tel:0034913302945
Karlna marom@muscOdelprado cs


