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SOLICITUD DE OFERTAS PARA LA FABRICACIÓN, SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE VARIAS REJAS DE HIERRO DE SEGURIDAD PARA EL 
ARXIU MUNICIPAL DE PALMA (EDIFICIO DE CAN BORDILS) 

1. Objeto del contrato 

El objeto de este contrato es la fabricación, el suministro y la instalación de 
varias rejas de hierro de seguridad para el Arxiu Municipal de Palma (sede de 
Can Bordils en c/ Almudaina, 9, Palma), para solucionar las carencias que 
presenta el edificio en materia de seguridad, vistas las recomendaciones del 
Departament de Transmissions de la Policia Local, y en colaboración con el 
SERPA, responsable de la seguridad en las casas consistoriales. 

2. Tipo de contrato, procedimiento y presupuesto 

Tipo de contrato: suministro 

Procedimiento: contrato menor 

Presupuesto del contrato: 13.000 euros, sin IVA 

3. Licitadores 

Pueden presentar ofertas para la fabricación, el suministro, el transporte y la 
instalación de las rejas en el Arxiu Municipal de Palma (sede de Can Bordils) 
tanto personas físicas como jurídicas que acrediten la solvencia técnica 
necesaria (especificada en el apartado 11) para llevar a cabo la ejecución del 
contrato. 

4. Actuaciones a llevar a cabo y especificaciones técnicas de la 
prestación 

4.1 Fabricación, suministro, transporte e instalación de varias rejas de hierro y 
de seguridad en las dependencias del Arxiu Municipal de Palma, edificio de 
Can Bordils de dimensiones y características que se detallan en los anexos 
correspondientes (el anexo 1 especifica el número de rejas con las 
mediciones correspondientes con las características que han de tener las 
rejas; el anexo 2 incluye las fotografías y el anexo 3 incluye los planos), 
incluidos materiales necesarios y mano de obra necesaria para la correcta 
instalación. 

4.2 Visita previa al edificio para poder presentar las ofertas. 

4.3 Recogida y transporte de residuos a vertedero autorizado. 

5. Criterios de selección de las ofertas 

5.1 Criterios de juicio de valor 

Calitat de los trabajos y de los materiales de la propuesta. 
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5.2 Criterios cuantitativos 

Precio más ventajoso.  

Parámetros objetivos para apreciar valores anormales o desproporcionados, de 
acuerdo con el art. 149 LCSP 9/2107 y con el art. 85 del RGLCAP, RD 
1098/2001: se considerará en principio como baja desproporcionada aquella en 
que el importe de la oferta presentada sea inferior en 5 puntos porcentuales al 
importe medio de todas las ofertas admitidas. 

6. Plazo de ejecución del contrato 

Los trabajos deberán ejecutarse dentro del año 2020, y deberán finalizarse antes  
del 30 de septiembre de 2020. 

7. Obligaciones del contratista 

7.1 Visitar el edificio de Can Bordils antes de la presentación de ofertas. 

7.2 Ejecutar los trabajos de fabricación, suministro, transporte e instalación de 
varias rejas de hierro y de seguridad en las dependencias del Arxiu 
Municipal de Palma, edificio de Can Bordils. 

7.3 Hacerse cargo de los gastos del apartado anterior y de las obras, así como 
de seguridad y salud. 

7.4 Llevar a cabo la gestión de la recogida y el transporte de residuos al 
vertedero autorizado, con los gastos que ello conlleve. 

7.5 Seguir las directrices del Servei d’Edificis Municipals y del Departament de 
Cultura. 

7.6 Asumir todos los gastos referentas a la ejecución de los trabajos objeto de 
este contrato. 

7.7 Designación de un interlocutor/responsable con el Servei d’Edificis 
Municipals y el Arxiu Municipal de Palma..  

8. Consulta de documentación 

Se pueden consultar los 3 anexos necesarios para la ejecución de los trabajos 
en el Perfil del Contratante del Ajuntament de Palma (anexo 1: número de rejas 
con las mediciones y características correspondientes; anexo 2: fotografías; y 
anex 3: planos). Se puede solicitar información complementaria, así como 
concertar las visitas necesarias al edificio, a la dirección de correo electrònic 
omargarita.rossello@palma.es 

9. Documentación que se ha de presentar 

• Solicitud presentada ante el Registro General del Ajuntament de Palma. 
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• Propuesta de la fabricación, el suministro y la instalación, con 
especificación de las características técnicas de los materiales y las 
rejaes, así como una previsión de la duración de los trabajos (máximo 3 
páginas). 

• Oferta económica desglosada y detallada, con los datos fiscales del 
licitador, teléfono y dirección electrónica de contacto, correspondiente al 
suministro e instalació objeto del contrato. 

• Documentos acreditativos de la solvencia técnica del licitador que se 
especifican en el apartado 11. 

• Declaración responsable del contratista. 

10. Plazo y lugar de presentación de ofertas 

El plazo de finalización para  la presentación de ofertas será el 15 de noviembre 
de 2019 y la documentación se publicará en el Perfil de contratos menores del 
Ajuntament de Palma. 

Las ofertas se pueden presentar solamente en las OAC del Ajuntament de 
Palma: 

OAC Avingudes  
Av. de Gabriel Alomar, 18 
07006 Palma  

  

OAC CORT  
Pl. de Santa Eulàlia, 9 
07001 Palma  

  

OAC L'ARENAL  
Av. d’Amèrica, 11  
07600 Palma  

  

OAC L'ESCORXADOR  
C/ de l'Emperadriu Eugènia, 6 
07010 Palma  

  

OAC PERE GARAU  
C/ de Pere Llobera, 9 
07007 Palma  

  

OAC SANT AGUSTÍ  
C/ de Margaluz, 30 
07015 Palma  

  

OAC SANT FERRAN  
Av. de Sant Ferran, 42 
07013 Palma  

  

OAC SON FERRIOL  
Av. del Cid, 8 
07198 Palma  
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OAC SON MOIX  
Camí de la Vileta, 40 
07011 Palma  

 

11. Acreditación de solvencia técnica 

Los licitadores han de acreditar experiencia de un mínimo de 2 años en la 
fabricación, el suministro yi la instalació de rejas de hierro. En este sentido, hay 
que presentar una relación de proyectos ejecutados, especialmente en el ámbito 
de dependencias pertenecientes a administraciones públicas. 

12. Responsable del contrato 

Margalida M. M. Rosselló Pons, archivera municipal 

13. Pago del precio y forma 

El abono del precio se tramitará una vez finalitzados los trabajos de fabricación, 
suministro e instalación de las rejas de hierro en el edificio de Can Bordils (Arxiu 
Municipal de Palma, c/ Almudaina, 9), i una vez comprobado que todas están 
instaladas de manera correcta y operativa. 

La factura deberá ser emitida por el proveedor antes del 1 de noviembre de 
2020, y conformada por la persona responsable del contrato. 

Los códigos DIR3 para la tramitación de la factura electrónica son los siguientes: 

• Oficina contable/Secció de Comptabilitat: LA 0001162 
• Órgano gestor/Àrea de Cultura i Benestar Social: LA0001352 
• Unidad tramitadora/Servei de Cultura: LA 0008216 


