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CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO VALENCIANO DE ARTE MODERNO Y
LAS CORTES DE ARAGÓN PARA LA CESIÓN DE DIVERSAS
EXPOSICIONES PROCEDENTES DE LOS FONDOS DEL INSTITUTO
VALENCIANO DE ARTE MODERNO, IVAM.
En Valencia, a20 de julio de 2016

REUNIDOS
DE UNA PARTE,
EI. Sr. D. ANTONIO JOSÉ COSCULLUEI.A BERGUA, PTESidENtE dE IAS COTICS
de Aragón, en representac¡ón de las mismas, con sede en el Palacio de la
Aljafería 50004 Zaragoza

Esta parte en lo sucesivo se llamará CORTES DE ARAGON

DE OTRA PARTE.

De otra parte, D. JOSÉ MIGUEL GARCíA CORTÉS, Director Gerente del
lnstitut Valencià d'Art Modern

- IVAM, NIF: Q 9655140 C, con domicilio social

en Valencia (cp 46003), calle Guillem de Castro, 118, quien interviene en
nombre y representación del mismo en ejercicio de las competencias
delegadas por la Presidenta del IVAM mediante Resolución de 13 de marzo de
2015 (DOCV No7488 de 18 de marzo de 2015) y del Acuerdo del Consell de
fecha 1 de julio de 2016 de conformidad con el Decreto 17612014 de 10 de
octubre, del Consell.
Esta parte en lo sucesivo se denomtnarâ IVAM
EXPONEN
1.- Ambas instituciones públicas comparten el interés por la difusión cultural y
por razôn de su finalidad y objetivos resultan idóneas para establecer canales
de comunicación que permitan la colaboración cultural y artística.

2.- Ambas instituciones deseando emprender una estrecha

colaboración

suscribieron el 19 de junio de 2003 y el 15 de mayo de 2007 sendos convenios
la cesión de diversas exposiciones procedentes del los Fondos del IVAM.
3.-

del

cumplido el objetivo del anterior Convenio, ambas instituciones desean
uar colaborando, mediante la exhibición dentro del Palacio de la Aljafería
iguientes exposiciones procedentes de los fondos del IVAM.
.Ana Peters
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Carmen Calvo
Mujeres Fotógrafas

4.- Que las fechas para la exhibición de cada una de las exposiciones se
determinará de común acuerdo entre ambas instituciones.

Por toda lo anterior, las partes vienen a formalizar el presente acuerdo con
arreglo a las siguientes
CLÁUSULAS

Primera.- El IVAM se compromete a organizar y ceder temporalmente a las
CORTES DE ARAGÓN las exposiciones antes descritas, integradas por las
obras cuya relación se determinará de común acuerdo según el espacio
expositivo y en documento anexo previamente a la inauguración de cada una
de las exposiciones.

Segun9a.- En ccntr"aprestación por esta cesión tempora!, las CORTES DE
ARAGON pagarán al IVAM por cada exposición la cantidad de 5.000 Euros,
previa expedición por éste de la correspondiente factura, de la siguiente
manera:

.
.

El 50% a la confirmación de la fecha de cada exposición.
El otro 50% antes de la salida de las obras objeto de cada exposición

Tercera.- El IVAM realizará, por cada exposición, los trabajos que a
continuación se relacionan cuyo coste está incluido en la cifra anteriormente
citada:

.
.

Organización, dirección y coordinación de cada exposíción.
Comisariado de las exposiciones.

Cuarta.- Las CORTES DE ARAGÓN se obligan, para cada una de las
exposiciones, al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1.

Pagar al IVAM, en el tiempo establecido en la cláusula segunda de este
acuerdo.

2

Asumir los gastos de transporte de ida y regreso de las obras, así como
de carga y descarga, y embalaje y desembalaje de las mismas, incluidos
en su caso la construcción de cajas y elementos de protección. Pagar,
en su caso, las intervenciones previas y enmarcados necesarios. Las
CORTES DE ARAGÓN se compromete a que las personas que manejen
las obras sean especialistas en la materia. El IVAM podrá
rmponer que con la expedición de las obras viaje como correo un técnico
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del IVAM que realizará los informes de condición de cada una de las
obras y vigilará su adecuado tratamiento.

3.

Comunicar con antelación suficiente al Departamento de Registro del
IVAM, la empresa de transporte seleccionada por las CORTES DE
ARAGÓN que deberá recibir previamente la conformidad del IVAM.

4. Asumir los gastos de la prima del seguro "clavo a clavo" de las obras
que integran las exposiciones, desde su salida del IVAM hasta su
regreso a éste a la compañía con la que el IVAM tiene concertada la
póliza de cobertura de los riesgos de sus colecciones.

5.

Pagar los gastos de montaje e ilumínación que se realizará con personal
especialízado contratado por las CORTES DE ARAGÓN, bajo la
dirección del técníco del IVAM que actúe como Comisario de las
exposíciones.

6.

Pagar los gastos de viaje, hospedaje y dietas, a razón de 70 Euros/día,
IVA incluido, del comisario de la exposíción y del técnico del IVAM que
viaje como correo, en caso de producirse el desplazamiento de éstos. El
hospedaje y el viaje se organizarán y abonarán directamente por las
CORTES DE ARAGÓN. Las dietas se abonarán al IVAM, previa
presentación de factura expedida por éste en la cuenta corriente que se
especifique en la misma.

7.

Asegurar que la sala de exposición no reciba luz directa del sol, que su
sístema de iluminación sea regulable, que las obras no serán sometidas
a condiciones de excesiva humedad, excesiva sequedad o temperaturas
perjudiciales, cumpliendo estríctamente las recomendaciones del

rcoMos.

8. Realizar la limpieza de la sala de

exposición de forma esmerada
previamente a la llegada de las obras y mientras dure la exposición.

9. Garantizar una adecuada vigilancia y control de seguridad de las obras,
desde su llegada hasta su regreso, especialmente en la sala donde han
de ser exhibidas.
1O.Pagar los gastos de todo el material impreso y divulgativo que se
produzca con motivo de la exposición (catálogos, programas, folletos de
mano, carteles, invitaciones, pancartas, etc.) así como de los demás
gastos generales y promocionales que se origínen con motivo de dicho
evento.

constar con destacada relevancia en todo el material impreso y
al que se refiere el número anterior, así como en la publicidad
en prensa o en otros medios, en la sala que albergue la exposición, así
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como en las notas y ruedas de prensa, y en general, en cualquier otro
medio promoc¡onal, ya sea material impreso, prensa, radio o televisión,
etc., el nombre y el logotipo del IVAM, respetando las directrices de
imagen externa que se indiquen por parte de éste. En todo caso, se
respetará la siguiente mención: "Exposición cedida y comisariada.por el
IVAM, lnstitut Valencia d'Art Modern". Las CORTES DE ARAGON se
comprometen a someter al IVAM, para su aprobación, todos los bocetos
del referido material en fase de diseño en relación con la inserción de los
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l2.lnformar al IVAM inmediatamente y por escrito de cualquíer incidente
que afecte a las obras y objetos que componen la exhibición, Si una
pieza resulta dañada no podrá ser reparada, desmontada o intervenida
sin la previa autorización por escrito del IVAM.
13.

No producir cambios en los contenidos y disposición de

las
por
previa
escrito
la
autorización
Para
ello
será
necesaria
exposiciones.
del IVAM.

14.Asumir los gastos derivados de su propio personal y cualquier otro que
generen las exposiciones en su ámbito de competencias.

Quinta.- S¡ las CORTES DE ARAGÓN b solicitasen, el IVAM podrá
suministrarle una cantidad de catálogos, en la cuantía que se determine,
editados con ocasión de la exhibición de la exposición en Valencia, aplicando
un descuento del 30% sobre el precio fijado para su venta al público. Las
CORTES DE ARAGÓN abonarán en todo caso al IVAM los respectivos
importes, dentro de los 30 días siguientes a la expedíción por éste de la
correspondiente factura.

No obstante lo anterior, si las CORTES DE ARAGÓN realizasen sobre cada
una de las exposiciones su propio catálogo, su contenido observará en todo
momento las indícaciones y criterios del IVAM y del comisario de la respectiva
exposición, asumiendo todos los gastos que se deriven de su publicación.
Sexta.- La aplicación y ejecución de este acuerdo, incluyéndose al efecto todos
los actos jurídicos que pudíeran dictarse en su ejecución y desarrollo, no podrá
suponer obligaciones económicas para la Generalitat y, en todo caso, deberá
ser atendida con sus medios personales y materiales.
Este acuerdo se extinguirá por cualquiera de las síguíentes causas
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acuerdo de las partes signatarias
de una de las partes signatarias del presente Acuerdo previa
comunicación escrita a la otra parte con quince días naturales de antelación.
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En cualquier caso, las partes se comprometen a finalizar el desarrollo de las
acciones ya iniciadas en el momento de notificación de la denuncia.

Octava.- Para

la resolución de cualquier cuestión que se derive de la

interpretación de este convenio, las partes se someten expresamente a la
jurisdicción y competencia de los juzgados y tribunales de la ciudad de
Valencia, con renuncia expresa alfuero que pudiera corresponderles.
Leído el presente acuerdo por las partes, lo firman por duplicado y a un solo
efecto, en señal de conformidad.

Por las CO

Por el

José
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