
      

Resolución sobre la adjudicación del contrato menor 
‘Traslado de equipos informáticos desde el almacén de Acciona hasta el IMI’ 

 
 
El Instituto Municipal de Innovación de Palma El Instituto Municipal de Innovación de Palma está 
gestionando un traslado de equipos informáticos desde el almacén de Acciona hasta el IMI, por lo que el 
contrato menor fue anunciado en el perfil del contratante con fecha 26 de marzo de 2018 con el título 
‘Contrato Menor para el traslado de equipos informáticos desde el almacén de Acciona hasta el Instituto 
Municipal de Palma’. 
 
Debido a la extinción del contrato de alquiler de los equipos informáticos que el IMI tenía establecido con 
IBM, se decide trasladar dichos equipos a las oficinas del IMI (calle Joan Maragall, 3), gestionando dicho 
traslado con otro proveedor. 
 
Como primer paso, el jueves 15 de marzo de 2018 se solicitó presupuesto a Gil-Stauffer. Posteriormente, el 
martes 20 de marzo de 2018 se solicitaron presupuestos a las siguientes empresas: 
 
Balears Art i Llar, S.L. 
Casa Rojals 
 
El lunes 26 de marzo de 2018 se publicó en el Perfil del Contratante el Contrato Menor número 05/2018 
“Contrato Menor para el traslado de equipos informáticos desde el almacén de Acciona hasta el Instituto 
Municipal de Innovación de Palma”, con fecha de inicio y fin de presentación de ofertas el 26 de marzo y 28 
de marzo de 2018, respectivamente. 
 
El miércoles 28 de marzo de 2018 se recibió, a través del anuncio en el Perfil del Contratante, notificación 
de la empresa NBS Transportista para facilitar información de dicho traslado. 
 
Finalmente, entre el 15 de marzo y el 28 de marzo de 2018 se recibieron tres presupuestos para la gestión 
de la contratación: 
 
Balears Art i Llar, S.L. 
Gil-Stauffer 
Casa Rojals 
 

CIF Precio/hora Horas Importe sin IVA IVA Importe con IVA

Balears Art i Llar B07899065 119,00 6 714,00 149,94 863,94

Gil‐Stauffer B82952920 58,00 6 348,00 73,08 421,08

Casa Rojals A08585564 590,00 1 590,00 123,90 713,90

 
- Balears Art i Llar, S.L.: El número de horas realizadas hasta el final del traslado es de 6 horas. En 

caso de utiilzar una grúa especial, el precio de este servicio extra se facturaría a 75,00€ por hora. 
- Gil-Stauffer: El número de horas se determina desde que se salen de su almacén hasta que vuelven 

a él (la previsión del número de horas es de 6 horas). 
- Casa Rojals: El precio se determina desde el almacén de Acciona hasta el IMI. 

 
Seguro (valor declarado: 100.000€) 
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CIF Precio Unidad Importe sin IVA IVA Importe con IVA

Balears Art i Llar, S. B07899065 470,00 1 470,00 98,70 568,70

Gil‐Stauffer B82952920 1.000,00 1 1.000,00 210,00 1.210,00

Casa Rojals A08585564 800,00 1 800,00 168,00 968,00

 
- Balears Art i Llar, S.L.: 568,70€ (IVA incluido), más franquicia por valor de 300€ 
- Gil-Stauffer: 1% sobre valor declarado 
- Casa Rojals: 0,80% sobre valor declarado, más franquicia por valor de 90€ (en caso de siniestro, 

por cuenta del IMI). 
 
 
Precios en euros 

 
 
Una vez analizadas todas las propuestas de las empresas, recibidas en el IMI, consideramos que la mejor 
opción es la presentada por la empresa Balears Art i Llar, S.L. 
 
 
Por todo lo anterior, con fecha 10 de abril de 2018, se dicta la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 
Aprobar la adjudicación del contrato menor para el traslado de equipos informáticos desde el almacén de 
Acciona hasta el Instituto Municipal de Palma para el Institut Municipal d’Innovació de Palma, a Balears Art i 
Llar, S.L. (CIF: B07899065), con domicilio en calle Gremi Boneters, 13 – Polígono Son Castelló (07009 
Palma), por importe de 1.432,64 euros IVA incluido, con cargo a la cuenta presupuestaria 00.92050.22300 
Transportes. 
 

 


