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TORRES, Miguel (GPP); RODRÍGUEZ LÓPEZ, Ramón (GPP); ROJO NOGUERA, Pilar
Milagros (GPP); VISO DIÉGUEZ, Miguel Ángel (GPP)
RESPUESTA:

En relación con la pregunta de referencia, se informa que el Anexo
Inversiones de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales
Estado para el año 2021, recogía el proyecto “Museo Nacional de Escultura
Valladolid. Obras varias de rehabilitación de la casa del Sol para almacén
reproducciones artísticas”, con una estimación de gasto de 50.000 euros.

de
del
de
de

La Plataforma de Contratación del Sector Público, el 21 de octubre de 2021,
publicó la licitación del contrato de “Redacción de anteproyecto, proyectos básico, de
ejecución y de actividad, trabajos complementarios, dirección facultativa completa y
coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras para la
rehabilitación ampliación de la Casa del Sol, sede del Museo Nacional de Escultura de
Valladolid”, por importe de 758.670 euros (IVA incluido), a ejecutar en los ejercicios
2022 a 2025.
Durante el año 2021 se han realizado las siguientes actuaciones en el referido
Museo:
- Contratación del servicio de redacción del estudio de la arqueología de la
arquitectura de la Casa del Sol, por un importe de 17.303 euros. En ejecución.
- Finalización de las obras de adecuación de accesos en el Colegio San
Gregorio, Museo Nacional de Escultura, por importe de 56.366,85 euros, de
los que 51.097,71 se imputaron al presupuesto para el año 2021. Finalizado.
- Suministro de lámparas led para el Palacio de Villena. Museo Nacional de
Escultura, por importe de 3.351,70 euros. Finalizado.

- Obras de tratamiento de humedades por capilaridad en el Patio de estudios y
escalera monumental del Colegio San Gregorio, por importe de 22.360,80
euros. Finalizado.
- Finalización de los trabajos previos y redacción del proyecto de actualización
tecnológica y mejora prestacional de la iluminación expositiva del Museo
Nacional de Escultura, por importe total de 15.246 euros, de los que 9.135,50
euros fueron imputados al presupuesto para 2021. Finalizado.
El presupuesto ejecutado al cierre del ejercicio 2021 fue de 85.945,71 euros.

Madrid, 01 de febrero de 2022

