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Unidad emisora: 
REGIDORIA DE CULTURA I BENESTAR 
SOCIAL - NEGOCIAT ESPAIS D’ART 

          Código orgánico 04.01.10.00 

Asunto: 
Solicitud de presupuesto de montaje y desmontaje 

(obras audiovisuales) 

Expediente Javier Peñafiel 

Empresas destinatarias: empresas profesionales de montaje /desmontaje audiovisual 

Salas planta noble Casal Solleric 

Fechas de montaje: entre el 18-27 de julio a concretar 

Nota: el presupuesto no va por horas ni número de operarios, sino que ha de ser 

presupuesto cerrado por descripción de obra. 

 

Inauguración: 28 de julio tarde 

Tareas Generales 

 

- Instalar todas las piezas desde 0 hasta su puesta en marcha: instalar todos los 

soportes de TV/proyector, llevar corriente, llevar cableado de audio, instalar 

altavoces, reproductores, hacer las conexiones necesarias. 

(nota: el cableado de corriente y de audio lo aportará el Casal Solleric, al igual 

que los aparatos y el cableado de conexión). Tener en cuenta que los proyectores 

se pueden montar a pared, techo (raíles de iluminación con barras, plataforma o 

similar). 

 

- Transportar un audio de CD a formato para reproducir en las salas y revisar 

todos los formatos de vídeo para asegurar su reproducción correcta de todas las 

piezas. 

- Asistencia a la rueda de prensa y inauguración 4 h. Aprox. 

- Incluid materiales de embellecimiento de instalaciones tipo canaletas o similar 

 

Sala 1 

- Egolactante, radio maltrato. Reproductor de sonido y altavoces 

Sala vermella 

- Obra Palacio Polifonía Vídeo con sonido en abierto en monitor, dentro del 

hueco de la chimenea.  
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Sala 2 (vídeo) 

- Obra mera coincidencia Proyección a pared con sonido en abierto 

 

Sala 4  

- Obra Locución Merchel Bachelet proyección mural o plasma, con sonido en 

abierto. 

 

Sales 5 i 6 

Obres Giro Postal 

Lectura de Rita sala 5 

Lectura de Javier sala 6 

Son dos proyecciones con sonido en abierto, proyectadas a pared formato tondo 

(ovalado) 

 

Sala 9 

Se mantiene la instalación de vídeo actual, ajustándola a  la obra Quizá conveniente con 

sonido en abierto, proyección a pared 

 

Salas 10 

 

1 vídeo en un plasma Las difíciles preguntas a la idea de ziudad con sonido en abierto 

 

 

Desmontaje en presupuesto aparte 

Dates desmontaje: 17 -19 octubre 

Tareas 

Descolgar, desinstalar todas las obras y soportes y preparar los aparatos y cableados 

para almacenar. 

Nota: el presupuesto no va por horas ni número de operarios, sino que ha de ser 

presupuesto cerrado por descripción de obra. 

 

Presentación de ofertas con todos los datos fiscales y de contacto de la empresa, 
dirigido a Negociat Espais d’Art, Ajuntament de Palma, CIF P0704000I, Plaça de 
Cort, 1, 07001, Palma 

1 presupuesto para el montaje 

1 presupuesto para el desmontaje 

Entre montaje y desmontaje el importe máximo es de 4.000 euros IVA incluido. 

1 otro presupuesto con material necesario para el montaje por un importe máximo de 1.000 

euros IVA incluido. 
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Plazo de presentación de ofertas: 10 días hábiles desde el día siguiente a la fecha de 

publicación en el perfil del contratante. 

 

Presentación de ofertas a administracio.solleric@palma.cat con copia a 

ainamaria.bauza@palma.cat; mariadelpilar.pujol@palma.cat; carolina.vicente@palma.cat 

 

Podéis enviar vuestras dudas a: 

 ainamaria.bauza@palma.cat; mariadelpilar.pujol@palma.cat; carolina.vicente@palma.cat 

Telèfon 971722092 

 


