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TITULO: 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 
MURCIA (MUSEO DE LAS CIENCIAS), PARA LA CESIÓN DE LA 
EXPOSICIÓN “OTRA MIRADA A LAS MATEMÁTICAS” PROPIEDAD DEL 
MUSEO DE LA CIENCIA Y EL AGUA DE MURCIA PARA SU EXHIBICIÓN 
EN LA CASA DE LAS CIENCIAS DE LOGROÑO. 

Firmado el 11 de junio de 2019 

Junta de Gobierno de 31 de mayo de 2019. 

PARTES: 

� Ayuntamiento de Murcia. 

� Ayuntamiento de Logroño. 

OBJETO: 

Cesión temporal por parte del Museo de la Ciencia y el Agua del Ayuntamiento de 
Murcia al Ayuntamiento de Logroño de la exposición “Otra Mirada a las 
Matemáticas”. 

 VIGENCIA: 

Hasta la firma del acta de devolución. 
La fecha del traslado tendrá lugar a partir del 30 de septiembre de 2019 y su 
conclusión se estima para el mes de febrero de 2020. 

CLÁUSULAS: 

PRIMERO. OBJETO  
Es objeto del presente convenio la cesión temporal, por parte del Museo de la 
Ciencia y el Agua del Ayuntamiento de Murcia al Ayuntamiento de Logroño de la 
exposición “OTRA MIRADA A LAS MATEMÁTICAS”, propiedad del 
Ayuntamiento de Murcia y descrita en el Exponendo II, para su exhibición en la 
Casa de las Ciencias de Logroño. 
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La descripción de los elementos integrantes de la exposición y su valoración 
aparece en el Anexo I del presente documento.  

SEGUNDO. ENTREGA Y DEVOLUCIÓN DE LA EXPOSICIÓN 
La fecha del traslado de los elementos tendrá lugar a partir del 30 de septiembre de 
2019 y su conclusión se estima para el mes de febrero de 2020. Las partes se 
pondrán de acuerdo en determinar la fecha exacta para el traslado así como la fecha 
de inauguración.  
La exposición será entregada por parte del Museo de la Ciencia y el Agua de 
Murcia debiéndose suscribir la correspondiente ACTA DE ENTREGA por ambas 
partes. Al término de la exhibición, el Ayuntamiento de Logroño devolverá la 
misma y se suscribirá igualmente un ACTA DE DEVOLUCIÓN por ambas partes.  

TERCERO. RÉGIMEN ECONÓMICO 
La cesión de la exposición se realiza a título gratuito por lo que el Ayuntamiento de 
Murcia, Museo de la Ciencia y el Agua no recibirá contraprestación económica 
alguna.  
Todos los gastos derivados y necesarios para la exhibición de la exposición en la 
Casa de las Ciencias de Logroño serán asumidos por el Ayuntamiento de Logroño, 
a través de la Casa de las Ciencias. El Ayuntamiento de Murcia no correrá con 
gasto económico alguno derivado de la prestación de la exposición, limitándose al 
préstamo de los elementos expositivos que se incluyen en el anexo 1, 
asesoramiento técnico necesario para su correcta explotación didáctica, así como la 
supervisión de la salida de los elementos expositivos y firma del acta de entrega y 
de devolución de la exposición. 

CUARTO. OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO. CASA 
DE LAS CIENCIAS  
1ª El Ayuntamiento de Logroño deberá devolver la exposición con todos los 

elementos en uso, al concluir su exhibición en la Casa de las Ciencias de 
Logroño, una vez transcurrido el plazo pactado. 

2ª El Ayuntamiento de Logroño deberá asumir el embalaje y traslado de los 
elementos de la exposición (ida y vuelta) desde su lugar de almacenamiento, 
indicado por el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia, hasta la Casa de las 
Ciencias de Logroño y su embalaje y traslado de retorno desde la Casa de las 
Ciencias de Logroño hasta su lugar de almacenamiento señalado en Murcia, 
siguiendo las indicaciones del Museo de la Ciencia y el Agua 

3ª El Ayuntamiento de Logroño deberá asumir los costes de adaptación de la 
exposición al espacio expositivo de la Casa de las Ciencias y su montaje y 
desmontaje bajo la supervisión y dirección técnica indicada por el Museo de la 
Ciencia y el Agua de Murcia.  
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4ª El embalaje y traslado de los elementos de la exposición (ida y vuelta), la 
adaptación de la misma al espacio expositivo de la Casa de las Ciencias y la 
dirección técnica del montaje y el desmontaje serán realizados por la empresa 
Biovisual S.L. que efectuó la producción de esta exposición para el Museo de la 
Ciencia y el Agua de Murcia.  

5º El Ayuntamiento de Logroño asumirá los costes de todos los elementos de 
difusión que realice sobre esta exposición. En toda la información y publicidad 
que se haga de la misma se citará la propiedad del Museo de la Ciencia y el 
Agua del Ayuntamiento de Murcia, con los logotipos que facilite para ello.  

6º El Ayuntamiento de Logroño utilizará la exposición, de conformidad con la 
propia naturaleza de ésta, y exclusivamente para el uso para el que se le prestó. 

7º El Ayuntamiento de Logroño de Logroño suscribirá una póliza de seguro en la 
modalidad “clavo a clavo” que asegure todos los elementos que componen la 
exposición, descritos en el Anexo I y por la totalidad de la valoración de los 
mismos que figura en el citado Anexo I, cuyo beneficiario será el Ayuntamiento 
de Murcia. 

8º El Ayuntamiento de Logroño asumirá todas las obligaciones derivadas de la 
estancia de la exposición en sus salas, cuidado, limpieza, atención a los 
visitantes, visitas guiadas y actividades didácticas. Al término de la exposición, 
remitirá al Museo de la Ciencia y el Agua un dossier con los datos de afluencia 
de visitantes individuales, grupos concertados y cuantas informaciones 
relevantes se hubieran registrado durante  

QUINTO. OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA. MUSEO 
DE LA CIENCIA Y EL AGUA. 
1º El Ayuntamiento de Murcia, a través del Museo de la Ciencia y el Agua de 

Murcia cederá sin coste los elementos de la exposición descritos en el Anexo I.  
2º Igualmente aportará los elementos gráficos y textos obrantes en su poder para 

realizar los elementos de difusión de la exposición y facilitará la información 
pertinente para el aprovechamiento didáctico de la muestra.  

SEXTO. PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN  
1º El Ayuntamiento de Logroño, a través de la Casa de las Ciencias, asumirá todos 

los gastos de promoción genérica de la exposición, de acuerdo con sus 
necesidades y medios. Es obligación del mismo hacer referencia a la propiedad 
de la muestra, apareciendo reflejado Museo de la Ciencia y el Agua. 
Ayuntamiento de Murcia.  

2º El Ayuntamiento de Murcia. Museo de la Ciencia y el Agua autoriza que los 
medios graben la exposición en cualquier soporte de imagen y sonido y publicar 
fotografías de la misma con fines informativos y divulgativos, autorizando 
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también al Ayuntamiento de Logroño. Casa de las Ciencias a fotografiar y 
grabar la exposición para usos promocionales y de archivo. 

SÉPTIMO.  
El presente Convenio queda excluido de la Ley de Contratos del Sector Público 
9/2017 de acuerdo con lo establecido en su artículo 6 y tiene naturaleza 
administrativa; su régimen jurídico se rige por lo dispuesto en los artículos 47.2 al 
53 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.  

OCTAVO. VIGENCIA  
El presente convenio entrará en vigor en el momento de su firma y se extenderá 
hasta la firma del acta de devolución (según el acuerdo segundo). 
Las partes podrán acordar la ampliación del plazo de cesión, con quince días de 
antelación a la fecha de vencimiento.  

NOVENO. RESPONSABLES DEL CONVENIO  
Las partes acuerdan designar a las siguientes personas para el seguimiento del 
convenio de colaboración  
Por El Museo     Por la Casa de las Ciencias 
Maribel Parra Lledó    Dolores Fernández Martínez 
Directora del Museo de la Ciencia y el Agua Directora de la Casa de las 
                                                                               Ciencias 
Plaza de la Ciencia, nº 1     Calle Ebro 1 
30002 Murcia     26009 Logroño 
E-mail: mariaisabel.parra@ayto-mucia.es  dfernandez@logro-o.org 
Corresponderá a las personas responsables del seguimiento del convenio la correcta 
ejecución del mismo, formalizando las actas de entrega y devolución de la 
exposición. 
Cualquier aviso o comunicación dado por cualquier parte a la otra será considerado 
como válido si lo es por escrito y entregado personalmente o por correo, 
debidamente dirigido y con el franqueo requerido, al responsable del convenio en 
la dirección que se indique. Cualquier parte puede cambiar tal responsable o 
dirección dando aviso a la otra parte de tal cambio en la forma prevista en este 
párrafo. 

DÉCIMO. JURISDICCIÓN COMPETENTE 
Las cuestiones que puedan surgir en la interpretación y aplicación del presente 
acuerdo serán resueltas de mutuo acuerdo entre las partes, siendo competencia de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa de la ciudad de Murcia la resolución de 
las cuestiones litigiosas que se susciten sobre el mismo. 
En prueba de conformidad con lo establecido en el presente documento, firman por 
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duplicado ejemplar y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados en el 
encabezamiento del documento 

ANEXO I – LISTADO DE ELEMENTOS Y VALORACIÓN 
VALORACIÓN DE LA EXPOSICIÓN “OTRA MIRADA A LAS 

MATEMÁTICAS” 
Mesas 12,00 unidades (160,93/u) .............................................................. 1.931,16 € 
Paneles 12,00 unidades (387,2/u) .............................................................. 4.646,40 € 
La alfombra de los Puentes de Koninsberg 1,00 unidades ..........................  459,80 € 
Kaleidoscopio 1,00 unidades ..................................................................... 1.452,00 € 
Banda de Moebius 1,00 unidades .............................................................. 1.125,30 € 
Triángulo de Penrose 1,00 unidades ...........................................................  738,10 € 
Mesas para el rincón de los juegos infantiles 1,00 unidades .......................  520,30 € 
Cuadro (con objetos) 1,00 unidades ............................................................  217,80 € 
Máquina de Galton 1,00 unidades ............................................................. 1.573,00 € 
Sillas 24,00 unidades (59,29/u) ................................................................. 1.422,96 € 
Pales de la hélice lijados 1,00 unidades ......................................................  498,52 € 
Abaco 1,00 unidades .....................................................................................  49,61 € 
Metacrilatos vitrinas 6,00 unidades (135,52/u) ...........................................  813,12 € 
Juegos Mesas 
Teorema de Pitágoras y repuesto...................................................................  96,80 € 
Pirámide mágica ............................................................................................  42,35 € 
Unicubos ........................................................................................................  96,80 € 
Cubo de soma ................................................................................................  96,80 € 
Caledoscopios y formas ............................................................................... 121,00 € 
Kit de poliedros .............................................................................................  30,25 € 
Sólidos platónicos .........................................................................................  77,44 € 
Desarrollo de planos ......................................................................................  60,50 € 
Polígonos regulares .......................................................................................  60,50 € 
Triángulos de colores ....................................................................................  38,72 €  
Rombos de 4 colores .....................................................................................  38,72 € 
Libro de espejos ............................................................................................  19,36 € 
Carrera de caballos ........................................................................................  16,94 € 
El ratón el queso ............................................................................................  16,94 € 
Pescando números .........................................................................................  54,45 € 
Puzzle matemático .........................................................................................  38,72 € 
Tres en raya a áureo ......................................................................................  37,51 € 
Torre de Hanói ..............................................................................................  38,72 € 
Preparando la mesa ........................................................................................  33,88 € 
Dominó de formas geométricas .....................................................................  82,28 € 
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Operaciones divertidas ..................................................................................  67,76 € 
Cuadrado grecolatino ......................................................................................  2,42 € 
Figuras geométricas en el entorno .................................................................  77,44 € 
Acierta la figura .............................................................................................  38,72 € 
                                 Total ......................................................................  16.733,09 € 

 

 


