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En relación con la pregunta de referencia, se detallan a continuación las inversiones
realizadas, desglosadas por años, en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática
(ARQUA) de Cartagena (Región de Murcia):
1. Organismo Autónomo Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura:
INVERSIÓN REALIZADA EN 2008.
En euros
Redacción de estudio de seguridad de las obras de instalaciones en el Museo
Suministro del sistema de alimentación ininterrumpida
Honorarios de redacción nueva sede
Obras de climatización de los locales
Suministro de taquillas
Suministro, fabricación e instalación de 3 mesas de estudio con conexión eléctrica
Suministro de 2 mesas de dibujo
Obras de acondicionamiento del entorno
Adquisición de mobiliario de material homologado
Suministro de diversa maquinaria de manipulación de piezas
Suministro de diversa maquinaria y material inventariable
Suministro de estanterías, clavijas y otro material homologado
Suministro de 5 muebles cambia pañales
Adquisición de cámaras digitales
Suministro de material de reprografía
Adquisición de mobiliario homologado
Suministro de 7 paragüeros y 8 papeleras
Suministro de alimentador y digitalizador
Suministro de apilador y elevador
Fabricación e instalación de 3 mesas plegables
Suministro e instalación de mamparas y mesas
Suministro de 30 estores

1.276,00
10.157,34
2.815.134,46
41.742,41
24.767,74
127.942,00
533,60
29.061,56
6.793,37
16.497,06
8.640,03
3.641,75
12.415,75
1.769,01
16.101,77
8.413,73
2.030,70
2.505,00
9.325,24
1.827,00
11.338,80
13.543,46

Suministro de diverso mobiliario homologado
Suministro de 2 papeleras, planeros y calibrador de color
Suministro e instalación de cámara de conservación fotografía
Suministro e instalación de cámara de control de climatización
Suministro de diverso mobiliario homologado
Diseño y ejecución del suministro e instalación de la museografía
TOTAL

5.743,14
3.710,54
22.330,00
29.870,00
1.349,01
5.222.268,42
8.450.728,89

INVERSIÓN REALIZADA EN 2009
En euros
Suministro de diverso mobiliario homologado
Diseño y ejecución del suministro e instalación de la museografía
Auditoría energética y redacción del manual de mantenimiento de las instalaciones
Suministro de atril y 10 portacarteles
Adquisición de nave para instalar área de investigación
Suministro homologado de acondicionadores de aires
Obras de mejora de la accesibilidad al aula didáctica
TOTAL

156,70
83.235,63
20.323,20
1.321,30
2.379.253,94
21.909,50
17.944,43
2.524.144,70

INVERSIÓN REALIZADA EN 2010
En euros
Obras de desmontaje de instalaciones del antiguo museo
Adaptación de nave industrial
Revisión y reposición de bombas de calor
Adaptación de cartelería de salas y señalización
Instalación de bandas de señalización para mejora de accesibilidad
TOTAL

58.941,00
20.300,00
6.932,76
24.576,73
32.052,92
142.803,41

INVERSIÓN REALIZADA EN 2011: en ese año no se realizó ninguna inversión

INVERSIÓN REALIZADA EN 2012
En euros
Redacción del proyecto de legalización de la nave ARQUATEC
Redacción de estudio sobre patologías
TOTAL

18.755,00
8.470,00
27.225,00

INVERSIÓN REALIZADA EN 2013
En euros
Obras de sustitución de cuatro baterías de condensac ión de las unidades enfriadoras
Obras de adecuación de la nave ARQUATEC
Dirección por arquitecto técnico de las obras de adecuación de la nave ARQUATEC
Suministros e instalación de material homologado de seguridad
Diseño y ejecución del suministro de fabricación e instalación del módulo temático
"La navegación oceánica" en la exposición permanente
Estudio de patologías en redes de evacuación y saneamiento del Museo

60.439,50
241.211,92
4.235,00
98.163,82
5.142,50
2.299,00

Obras de desmontaje y montaje de material de seguridad desde la antigua sala de
control de ARQUA hasta su nuevo emplazamiento en el Museo.
Suministro de bandejas y cajas de almacenamiento con objeto de almacenar y
conservar los bienes procedentes de la fragata “Nuestra Señora de las Mercedes”
Suministro e instalación de armarios compactos para almacenar y custodiar la
colección recuperada de la fragata “Nuestra Señora de las Mercedes”
Suministro de bandejas para monedas
Obras de adecuación del almacén de seguridad
TOTAL

21.878,01
20.998,99
41.764,88
16.940,00
187.944,97
701.018,59

INVERSIÓN REALIZADA EN 2014
En euros
Obras de adecuación de la nave ARQUATEC (finalización)
Diseño y ejecución del suministro de fabricación e instalación del módulo temático
"La navegación oceánica" en la exposición permanente (finalización)
Estudio de patologías en redes de evacuación y saneamiento del Museo (finalización)
Obras varias: reparación eléctrica y saneamiento
Adquisición de elementos de seguridad homologados para la adecuación de la nave
ARQUATEC y complementarios de los instalados en el Museo.
Suministro e instalación de cristales en la fachada
Obras de sustitución de dos compresores y otras reparaciones
Suministro de fabricación e instalación de equipamiento y pieza audiovisual para la
exposición permanente
Suministro de un sistema de extracción de gases y partícula s nocivas para los
laboratorios
Suministro e instalación de elementos informativos
Suministro homologado de una vitrina de gases para los laboratorios
TOTAL

15.167,72
251.188,64
5.566,00
7.459,65
64.125,57
5.276,99
17.545,75
13.998,97
20.744,30
3.369,85
13.235,33
417.678,77

INVERSIÓN REALIZADA EN 2015
En euros
Estudio alternativo para solucionar las patologías existentes en las redes de evacuación 2.420,00
Obras para la instalación de una batería automática de condensadores con filtro de
armónicos
13.703,25
TOTAL
16.123,25
INVERSIÓN REALIZADA EN 2016
En euros
Suministro de dos sistemas de información geográfica
TOTAL

5.684,58
5.684,58

INVERSIÓN REALIZADA EN 2017
En euros
Obras de apertura y cierre de catas de inspección en el Museo para buscar solución a
los problemas de obturación de las redes de evacuación.
1.952,35
TOTAL
1.952,35
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Cabe señalar que las próximas inversiones a realizar en el Museo están destinadas a la
reparación de las redes de evacuación que se prevé licitar en este ejercicio y ejecutar durante
el año 2019, con un coste aproximado de 260.000 euros.
2.- Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural (Capítulo VI):











Año 2008: 922.412,57 euros
Año 2009: 471.463,85 euros
Año 2010: 171.469,66 euros
Año 2011: 134.986,33 euros
Año 2012: 155.044,52 euros
Año 2013: 33.355,98 euros
Año 2014: 14.850,98 euros
Año 2015: 48.473,75 euros
Año 2016: 13.746,92 euros
Año 2017: 39.640,94 euros
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