
      

Resolución sobre la adjudicación del contrato menor 
‘compra de 24 sillas giratorias con brazos’ 

 
 
El Instituto Municipal de Innovación de Palma está gestionando la compra de sillas ergonómicas para 
puestos de trabajo, por lo que el contrato menor fue anunciado en el perfil del contratante con fecha 27 de 
febrero de 2018 con el título ‘Contrato Menor para la compra entre 20 y 25 sillas giratorias con brazos’. 
 
Como primer paso, el viernes 23 de febrero de 2018 se solicitó presupuesto a Twenty-Twenty PFG Design 
(antigua Haworth Spain Ltd). Posteriormente, el lunes 26 de febrero de 2018 se solicitaron presupuestos a 
las siguientes empresas: 
 
DeBataBat Interiorismo, S.L. 
Diseños Ergonómicos 108, S.L. 
Espais Integrals 
Gilet Oficinas 
AF SteelCase, S.A. 
 
El martes 27 de febrero de 2018 se publicó en el Perfil del Contratante el Contrato Menor número 03/2018 
“Contrato Menor para la compra entre 20 y 25 sillas giratorias con brazos”, con fecha de inicio y fin de 
presentación de ofertas el 28 de febrero y 9 de marzo de 2018, respectivamente. 
 
Entre el 23 de febrero y el 9 de marzo de 2018 se recibieron siete presupuestos para la gestión de compra: 
 
Barceló de Servicios (modelo BS) 
DeBataBat Interiorismo, S.L. (modelo Everys) 
Diseños Ergonómicos 108, S.L. (modelo Haworth, Comforto 62) 
Disfruta el Verano, S.L. (modelo Zelia) 
Espais Integrals (modelo Sentis) 
AF SteelCase, S.A. (modelo Reply) 
Twenty-Twenty PFG Design (modelo Haworth, Comforto 62) 
 

CIF Fecha Num. Pres Importe sin IVA IVA Importe con IVA
Barceló de Servicios 05/03/2018 6.948,00 1.459,08 8.407,08
DeBataBat Interiorismo, S.L. B57273302 27/02/2018 PP180239 6.456,00 1.355,76 7.811,76
Diseños Ergonómicos 108, S.L. B97336846 02/03/2018 13877 9.960,00 2.091,60 12.051,60
Disfruta el Verano, S.L. B57894891 09/03/2018 19 9.600,00 2.016,00 11.616,00
Espais Integrals B57424210 02/03/2018 390 7.084,80 1.487,81 8.572,61
AF SteelCase, S.A. A78939576 28/02/2018 JGO‐0000032 7.458,00 1.566,18 9.024,18
Twenty‐Twenty PFG Design B87545745 23/02/2018 SM‐74.18 8.172,00 1.716,12 9.888,12

 
Precios en euros 

 
Valoración: 
 
Balear de Servicios (modelo BS): 
 

- No informan respecto al nombre del fabricante 
- No aporta certificación de calidad 
- No describen suficientemente si el asiento es regulable en profundidad, así como características del 

reposabrazos 
- No dispone soporte lumbar regulable por desplazamiento en respaldo 
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DeBataBat Interiorismo, S.L. (modelo Everys): 
 

- No aporta certificación de calidad 
- Brazo regulable 4D 
- Asiento regulable por desplazamiento 
- Soporte lumbar regulable por desplazamiento en respaldo 
- Ruedas giratorias, tipo blando 

 
 
Diseños Ergonómicos 108, S.L. (modelo Haworth, Comforto 62): 
 

- Desestimamos su oferta por ser económicamente superior a la presupuestada por Twenty-Twenty 
PFG Design 

 
 
Disfruta el Verano, S.L. (modelo Zelia): 
 

- No informan respecto al nombre del fabricante 
- No aporta certificación de calidad 
- No informan respecto a garantía 
- No dispone de brazo regulable 4D 

 
 
Espais Integrals (modelo Sentis): 
 

- No informan respecto al nombre del fabricante 
- No aporta certificación de calidad 
- No informan respecto a garantía 
 

  
AF SteelCase, S.A. (modelo Reply): 
 

- Aporta certificación de calidad 
- Se solicitó presupuesto respecto a la silla que consideramos similar al modelo Comforto 62 de 

Haworth (modelo Think), sin obtener respuesta 
- Se solicitó informe comparativo entre los modelos Reply y Haworth, sin obtener respuesta 
- Desestimamos su oferta por la relación calidad-precio respecto al modelo Comforto 62 (Haworth) 

 
 
Twenty-Twenty PFG Design (modelo Haworth, Comforto 62): 
 

- Aporta certificación de calidad 
- Brazo regulable 4D 
- Asiento regulable por desplazamiento 
- Soporte lumbar regulable por desplazamiento en respaldo 
- Ruedas giratorias, tipo blando 
- Acabado de la estructura en base acero 
- Ventaja en uniformidad respecto a la compra anterior (estética y mantenimiento) 
- Aporta documento comparativo de sillas entre modelos Very (Comforto 62) y Reply, en el que 

podemos apreciar las siguientes conclusiones: 
o La principal diferencia entre los dos modelos (y, en general, entre cualquier silla de trabajo), 

es el sistema sincro. 
o La comparación más razonable, en cuanto a calidad general de la silla, sería modelos Reply 

versus Lively (Comforto 29). Asimismo, envían catálogo del modelo Lively. 
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Una vez analizadas todas las propuestas de las empresas, recibidas en el IMI, consideramos que la mejor 
opción es la presentada por la empresa Twenty-Twenty PFG Design. 
 
 
Por todo lo anterior, con fecha 23 de mayo de 2018, se dicta la siguiente 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
Aprobar la adjudicación del contrato menor para la compra de 24 sillas para el Institut Municipal d’Innovació 
de Palma, a Twenty-Twenty PFG Design (CIF: B087545745), con domicilio en calle Prim, 19 (28004 
Madrid), por importe de 9.888,12 euros IVA incluido, con cargo a la cuenta presupuestaria 00.92050.62500 
Mobiliario. 
 


