
 
 
     LICITACIÓN TRANSPORTE DE DEVOLUCIÓN EXPOSICIÓN JAVIER 
PEÑAFIEL Què Condiciona les teves ficcions? 
 
 
 
Memoria Justificativa 
 
La regidoría de Cultura y  Bienestar Social lleva a cabo la exposición de Javier Peñafiel Què 

condiciona les teves ficcions? en el Casal Solleric, hasta el 4 de diciembre de 2022  
 
El Ayuntamiento de Palma no cuenta con medios propios para hacer la devolución de obra y por 
tanto solicita ofertas a empresas especializadas en transporte de obra de arte, con camión 
plataforma, acondicionado y climatizado con todas las condiciones propias del transporte de obra 
de arte a nivel de conservación y seguridad de las obras, para hacer este servicio. 
 
Recogida en Casal Solleric (segundo piso) de las obras ya embaladas y entrega en Barcelona, 
incluyendo el desembalaje de presentación en el destinatario para comprobación del estado de 
la obra. 
      
Caja de madera 1/4 
Medidas 148 x 181 x 21 cm 
Peso total aprox 95 kg 
Contiene 3 dibujos enmarcados con cristal 
 

 

Caja de madera 2/4 
Medidas 148 x 181 x 21 cm 
Peso total aprox 74 kg 
Contiene instalación diversos materiales 
Contiene emmarcación dibuijos con cristal 
Contiene caja cartón con pieza de papel enrrollada 

 

  
Caja demadera 3/4 
Medidas 51 x 213 x 51 cm 
Peso total aprox 91 kg 
Contiene 19 colaix + caja de cartón pequeñas dimensiones con soporta 
4 fotografias enmmarcadas en cristal 

 

2 libros más atriles  
Fotografia enmarcada 
Tubo PVC con 6 impresiones enrolladas 
 

 
 

Caja de madera 4/4 
Medidas 55 x 75 x 60 cm 
Peso aprox 15 kg 
Contiene libros y trineo madera pequeño formato 
 

 

Tubo de cartón (medidas)  
200 x 18 x 18 cm 

 



 
 
     LICITACIÓN TRANSPORTE DE DEVOLUCIÓN EXPOSICIÓN JAVIER 
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Contiene  pancartas 
                                                                                 

Modalidad viaje exclusivo en fechas específicas a concretar en el mes de diciembre a partir 
de dia 12 salida Casal Solleric. Si surgiese la posibilidad por parte de la empresa de 
combinar este transporte con otros contenidos de arte en el mismo viaje/camión, cosa que 
abarataría el servicio, se tendrá que descontar en el precio final del mismo. 
 
 

 

 
Tipo de procedimiento: contrato menor 
 
Precio máximo del contrato: 1652,89 euros + IVA  
 
Término de ejecución: diciembre 2022 
 
Presentación de ofertas con todos los datos fiscales de la empresa y de contacto, dirigido por 
correo electrónico a Negociat Espais d’Art-Ajuntament de Palma, CIF P0704000I, Plaça de Cort, 
1, 07001, Palma. Información: 971722092 Carolina Vicente Álvarez 
 
Presentación de ofertas a administracio.solleric@palma.cat con copia a 
carolina.vicente@palma.cat entre el 04/11 i el 18/11 de 2022 
 
 
 
 

 


