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CONSULTAS DERECHO DE ACCESO.
Nº IND.

CÓDIGO DE
IDENTIFICACION

Unidad/ Servicio
responsable

CONTRATACIÓN

Canal de recepción

Correo
electrónico

3 MTB003.19(16.08.19)

4 MTB004.19(27.08.19)

Resumen contenido Solicitud y temática

ADMINISTRACIÓN Correo
electrónico
ADMINISTRACIÓN Correo
electrónico
CONSERVACIÓN
Correo
electrónico

Actuaciones en ejecución

DENEGACIÓN

"acceso al Contrato de adquisición de la
colección permanente entre el Reino de España
y la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza,
de una parte, y Favorita Trustees Limited, de
otra, firmado en 1993, al que hace referencia
el Real Decreto-ley 11/1993, de 18 de junio,
sobre medidas reguladoras del contrato de
adquisición de la colección ThyssenBornemisza y al Contrato de Préstamo de
Obras de arte entre de una parte la Fundación
Colección Thyssen-Bornemisza y de otra
Omicron Collections Limited, Nautilus
Trustees Limited, Coraldale Navigation
Incorporated, Imiberia Anstalt, y la Baronesa
Carmen Thyssen-Bornemisza, firmado en 2002.
Ambos en su plena extensión ”.

1 MTB001.19(25.01.19)

2 MTB002.19(26.07.19)

Concesión Total o
parcial

Reclamación ( Si/No)

Fecha
respuesta

NO

22/02/2019

Los contratos objeto de su solicitud,
suscritos en los años 1993 y 2002,
no están sometidos a procedimiento
alguno de pública concurrencia, en
competencia mediante pliegos de
contratación, sino que su naturaleza
es la de contrato privado,
confidencial que, por la información
que contienen, quedan protegidos
por los límites relativos a los
intereses económicos y comerciales,
secreto profesional y garantía de la
confidencialidad, reconocidos en el
apartado primero, letra h) del
artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9
de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y
buen gobierno.

Concesión total Solicitud visitantes 2013-2017

Se le indica los datos solicitados

NO

16/08/2019

Concesión total Visitantes página web 2013-2017

Se le facilita un documento con los
NO
datos solicitados
https://www.museothyssen.org/buscador/tip NO
o/obra/coleccion/41

09/09/2019

Concesión total Me gustaría saber si está publicado el contrato de
compra por el Reino de España de la Colección
Thyssen; en relidad, lo que quiero saber es cuántas
y cuáles obras componen la Colección comprada
por España, independientemente de las expuestas
en Villahermosa o en el MNAC

5

Actualización 10‐09‐2019

09/09/2019
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