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En relación con la información solicitada, cabe señalar que la Dirección General de
Administración Periférica del Estado informa la relación de los contratos menores realizados
por la Administración General del Estado durante el periodo de vigencia de las obras de
rehabilitación integral del Palacio del Temple, de Valencia, con indicación de su importe,
concepto, fecha y adjudicatario, que es la siguiente:
ANUALIDAD 2013
-Extracción y montaje sobre soportes de pinturas murales islámicas por importe de
10.484,65 euros, adjudicado a Empresa Estudios y métodos de la restauración. (27 -03-2013).
-Memoria arqueológica final primera fase, seguimiento arqueológico y levantamiento
planimétrico mediante ortofotografía, por importe de 15.525,30 euros.
Adjudicado a Lourdes Roca Hernández, arqueóloga con número de colegiada 14596,
nombrada por la Jefa de Servicio de Patrimonio Cultural de la Consellería de Cultura, Dª
Consuelo Matamoros de Villa con fecha 6 de julio de 2012 y cuya concesión para el preceptivo
permiso de excavación a nombre de Lourdes Roca Fernández, fue realizada por el Ministerio
de Cultura con fecha 19 de octubre de 2012. (13-06-2013).
-Protección de patrimonio arqueológico por importe de 4.593,02 euros, adjudicado a
Empresa Acciona construcciones S.A. (29-07-2013)
ANUALIDAD 2014
-Asistencia técnica en materia de instalaciones para los proyectos del Temple por
importe de 9.680,00 euros, adjudicado a ZM Ingenieros SLP (14-11-2014)

ANUALIDAD 2015
-Proyecto de actuación arqueológica previa de la segunda fase por importe de 1.452,00
euros adjudicado a Lourdes Roca Hernández. (06-05-2015).
-Seguimiento arqueológico segunda fase por importe de 16.635,00 euros, adjudicado a
Lourdes Roca Hernández (21-07-2015).
- Redacción de informe y seguimiento de obras relativas al artesonado del Palacio del
Temple por importe de 2.631,75 euros, adjudicado a Proart Restauradores (27-07-2015)

ANUALIDAD 2016
-Memoria arqueológica de la segunda fase por importe de 10.708,50 euros, adjudicado
a Lourdes Roca Hernández. (31-03-2016).
-Restauración del artesonado del Temple por importe de 12.075,80 erusos, adjudicado
a Ebanista Víctor M. Vicente Carretero (06-06-2016).
-Documentación de la puesta en valor de elementos defensivos por importe de
3.630,00 euros, adjudicado a Lourdes Roca Hernández (15-07-2016).
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