
 

 

 
 

  
 
PETICIÓN DE PROPUESTAS PARA UN SERVICIO DE REALIZACIÓN DE UN 
PROYECTO DE ARTE URBANO Y GRAFFITI EN LA ZONA DE SON GÜELLS 
(PALMA) 
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El Área de Cultura y Bienestar Social del Ajuntament de Palma a través de la Dirección General de 
Artes Visuales (DGAV) tramita el expediente para adjudicar el contrato menor de servicios para la 
redacción de un proyecto de arte urbano y graffiti en la zona de Son Güells que incluye una 
jornada de arte urbano y graffiti, actividades de educación y mediación con el barrio, el centro 
educativo y la coordinación de la ejecución del proyecto. 
 
1. Objeto 
 
Elaboración de un proyecto para la realización de una jornada de arte urbano y graffiti en la zona 
de Son Güells aprovechando un muro del estadio Baleares, las casetas de Gesa-Endesa y la 
explanada frente a la residencia son Güells. El proyecto debe incorporar la mediación con los 
vecinos y vecinas del barrio y los centros educativos para su implicación, coordinación y ejecución 
propuesta. Los proyectos que se presenten deben ser viables en la actual crisis sanitaria.  
 
2. Destinatarios 
 
Pueden optar a la contratación  profesionales de cualquier edad, a título individual o colectivo que 
presenten un proyecto que cumpla los requisitos de esta petición de propuestas. 
 
3. Características de la convocatoria 
 
3.1 Contenidos mínimos que deben incluir las propuestas: 
a. Descripción de la jornada que se llevará a cabo 
b. Artistas participantes y propuesta de contratación siguiendo el codigo de buenas prácticas en las 
artes visuales y teniendo en cuenta el tejido artístico local 
c. Implicación infantil y juvenil a través de los centros escolares 
d. La coordinación con el tejido comunitario promotor de la iniciativa, los artistas participantes, las 
empresas y otros agentes 
e. Plan de difusión y comunicación 
f. Currículum completo de la persona que presenta el proyecto y presentación de otros artistas y 
agentes participantes. 
g. Calendario de ejecución 
h. Imagen del proyecto, si se tiene, no es imprescindible 
i. Material necesario y logística para llevar a cabo el proyecto a cargo del adjudicatario 
 
3.2 Plazo de realización: entre los meses de septiembre y noviembre de 2021 
 
3.3 Dotación económica y pagos 
 
El presente contrato tiene un importe máximo para cubrir todas las necesidades descritas de 18.000 
euros (IVA incluido) a cargo de la partida presupuestaria 033 34092 27 9938 Otros eventos 
culturales, jornada de arte urbano, del presupuesto municipal del Ayuntamiento de Palma 2021 . 
 
La propuesta económica debe detallar el IVA, las retenciones de IRPF u otras cargas fiscales o 
impositivas, en su caso. Por ningún motivo se pueden superar las cantidades máximas indicadas. Si 
existen dietas o desplazamientos, se incluirán en los honorarios; no se pagarán aparte. 
 



 

 

El pago se hará por los conceptos siguientes presentando dos facturas: 
 
- La primera factura por el 30% del coste total a la adjudicación del proyecto en concepto de 
preparación y entrega del mismo. 
 
- La segunda por el 70% restante previa entrega de una memoria escrita i gráfica final, una vez se 
haya ejecutado el proyecto. En todo caso, deberá ser antes del 30 de noviembre de 2021. 
 
Las facturas serán expedidas por el adjudicatario y conformadas por el responsable del contrato 
previa comprobación de que la ejecución se ha llevado a cabo tal y como se ha descrito en la 
propuesta contratada. 
 
3.4 Difusión del proyecto 
 
Serán a cargo del presupuesto y de los recursos del proyecto las acciones de comunicación y 
difusión, que deben contar con el visto bueno de la DGAV antes de su publicación. 
 
La DGAV hará difusión de la propuesta de contenidos e imagen del proyecto a través de rueda o 
nota de prensa, envío de buzoneo institucional en su caso, redes sociales de la DGAV, 
Palmacultura y Ayuntamiento de Palma y otras acciones que puedan acordarse con la propuesta 
seleccionada que no supongan un coste económico adicional. 
 
4. Requisitos y documentación 
 
a. Únicamente se puede presentar una propuesta por titular. Los artistas y agentes participantes 
únicamente pueden formar parte de una propuesta. 
 
b. Las propuestas deben incluir 6 documentos: 
Doc. 1: Memoria técnica del proyecto en formato PDF (máximo de 10 páginas A4 a dos caras), 
que incluya todo lo mencionado en el punto 3.1 de esta convocatoria. 
Doc. 2: Formulario de solicitud (anexo 1). 
Doc. 3: Declaración responsable (anexo 2). 
Doc. 4: Presupuesto del proyecto (anexo 3). 
Doc. 5: Permisos o autorizaciones legales de uso o reproducción de contenidos (derechos de autor, 
de imagen, datos personales, de representación, autorización del autor o de otros) en caso de que el 
proyecto incorpore de terceras personas. 
 
Nota: hay que presentar, adjunto, cualquier otro documento que condicione la ejecución del 
proyecto. 
 
Importante: no presentar estos 5 documentos supondrá la exclusión de la oferta. 
 
5. Plazo, forma y lugar de presentación de propuestas 
 
a. El plazo de presentación es de 20 días contados desde el día siguiente de la publicación de esta 
convocatoria en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Palma. 



 

 

b. La presentación de la propuesta consiste en el envío en un único correo electrónico de los 5 
documentos descritos en el punto 4.b. Se presentarán separados uno por uno, en formato PDF, a la 
dirección electrónica solleric@palma.cat. Peso máximo del correo y adjuntos, 10 MB. 
 
 
6. Obligaciones de las propuestas seleccionadas y de la Dirección General de Artes Visuales 
del Ayuntamiento de Palma 
 
La DGAV formalizará un contrato con las personas titulares de la propuesta seleccionada, del que 
formará parte el proyecto presentado y donde se concretará el espacio de intervención, fechas y 
otros aspectos de la propuesta. 
 
Por otra parte, toda la documentación y en cualquier acto público se hará constar Proyecto con el 
apoyo del Área de Cultura y Bienestar Social del Ayuntamiento de Palma, y se incluirán los 
correspondientes logotipos, que facilitará la DGAV. 
 
La DGAV se compromete a programar y difundir el proyecto seleccionado dentro 2021, a menos 
que no sea posible por motivos de fuerza mayor. El Área de Cultura y Bienestar Social actuará de 
acuerdo con el Código de buenas prácticas y velará en todo momento por los derechos de los y las 
artistas seleccionados, y por la integridad de las obras. 
 
La admisión y la participación en esta convocatoria implica aceptar estas Bases y la normativa 
vigente aplicable, incluyendo la de prevención de riesgos laborales y la sanitaria. Incumplir 
cualquiera de los puntos anteriores puede suponer la anulación del contrato y tener que reintegrar 
las cantidades percibidas. 
 
Cualquier reclamación por parte de las propuestas presentadas, admitidas o excluidas, se deberá 
hacer a través de los canales oficiales del Ayuntamiento de Palma. 
 
7. Instrucción y resolución 
 
La resolución de la convocatoria se publicará en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de 
Palma y en la web del Casal Solleric. Se formalizará mediante decreto del Área de Cultura y 
Bienestar Social del Ayuntamiento de Palma. 
 
La DGAV se pondrá en contacto por correo electrónico con los titulares de las propuestas 
seleccionadas para iniciar su contratación. La persona o la entidad seleccionada debe responder por 
correo electrónico que acepta llevar a cabo el proyecto seleccionado, en un plazo no superior a 5 
días laborales desde que se reciba la comunicación. En caso contrario, se perderá la condición de 
seleccionado. 
 
8. Valoración de las ofertas 
 
El jurado de esta convocatoria está formado por Isabel Carrasco, Gabriela Berti, Anna Manaia y un 
Técnico de la Dirección General de Artes Visuales con voz pero sin voto con funciones de 
secretario del jurado. 
 



 

 

El jurado tendrá la facultad de interpretar las Bases y suplir cualquier laguna, de acuerdo con su 
propia finalidad. Su decisión será inapelable. 
 
Las propuestas se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
A. IMPORTE (50 puntos) 
Mejora con respecto del importe máximo del presupuesto del contrato. Se valorará de acuerdo con 
la siguiente fórmula: P = M * (PL-Po) / (PL-Pmax) 
P = puntuación de la oferta M = puntuación máxima PL = importe de la licitación Po = importe de 
la oferta para valorar Pmax = importe de la oferta más económica. 
 
B. CRITERIOS SUBJETIVOS (50 puntos) 
 

- Formación y trayectoria profesional del artista o el equipo que presenta el proyecto (1 punto 
por cada proyecto realizado por el titular del proyecto de características similares) 0-5 

- Innovación y calidad artística en el discurso, proceso y resultados 0-20 
- Viabilidad temporal, técnica y presupuestaria. 0-5 
- Coherencia, claridad y concreción en la presentación del proyecto. 0-5 
- Calidad en la mediación 0-10 
- Sede física o fiscal en el municipio de Palma 5 

 
Nota: La puntuación será en franjas de 0.25 
 
La comisión de selección podrá declarar desierta la convocatoria o parte de ésta si no hay ningún 
proyecto que cumpla las condiciones mencionadas. 
 
De acuerdo con la normativa de protección de datos personales, los datos incluidos en la propuesta 
serán tratados por el Ayuntamiento de Palma con la única finalidad de gestionar la participación en 
esta convocatoria, en cumplimiento de una misión de interés público y, salvo obligación legal, no 
se cederán a terceros. Asimismo, los proyectos presentados y que no sean seleccionados no se 
harán públicos. 
 
Para cualquier aclaración sobre estas Bases puede dirigirse a solleric@palma.cat o al teléfono 971 
722 092. 
 
 
Palma, 28 de junio de 2021 
 
Aina Bausà Medrano 
 
 
 
 
 
 
Directora general de Artes Visuales 
Ajuntament de Palma 


