Actividades adscritas al Servicio de Patrimonio, Contratación, Infraestructura y
Unidad Técnica
A) GESTIÓN PATRIMONIAL

Bienes inmuebles inventariables

Total

Muebles

942.795,98

Mejoras en bienes inmuebles o mejoras de terreno

295.046,65

TOTAL
B) GESTIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

1.237.842,63

1. Expedientes de contratación tramitados mediante procedimiento abierto:
1.1.

Suministros:
Importe de
Objeto
adjudicación (IVA
excluido)
Adquisición del equipamiento necesario
156.743,00
para la renovación de nueve aulas de
videoconferencia de la Universidad de las
Illes Balears
Suministro de 400 jaulas y una estantería
21.244,75
para la estabulación de ratas de
experimentación
Suministro de agua envasada para el
19.587,60
consumo del personal de varios servicios de
la UIB

Núm. de
expediente

9/16

26/16
15/16

1.1.1.

Contratos de suministro derivados del Acuerdo marco:

Núm. de
expediente

24/15.1
LOT 1
24/15.1
LOT 2 i 3

Importe de
adjudicación (IVA
excluido)
Suministro de publicaciones periódicas
207.368,92
en diferentes formatos para el año 2017
Suministro de publicaciones periódicas
166.919,00
en diferentes formatos para el año 2017
Objeto

1

1.2.

Servicios:

Núm. de
expediente

Objeto

28/15

Servicios postales de la UIB

17.16
Lot. 4
17.16
Lot. 3
17.16
Lot. 1
17.16
Lot. 2

Servicio de seguros de
Flota de vehículos
Servicio de seguros de
Responsabilidad civil
Servicio de seguros de
Daños materiales
Servicio de seguros de
Colectiva de vida

1.3.

la UIB. Lot. 4.

16.726,70

la UIB. Lot. 3.

19.200,00

la UIB. Lot. 1.

125.923,04

la UIB. Lot. 2.

60.743,32

Obras:

Núm. de
expediente

11/16

Importe de adjudicación
(IVA excluido)
58.000,00

Objeto
Rehabilitación constructiva y
energética de Ca ses Llúcies, edificio
ubicado en el campus de la UIB

Importe de adjudicación
(IVA excluido)
350.320,19

2. Expedientes de contratación tramitados mediante procedimiento
negociado sin publicidad:
2.1.
Núm. de
expediente

8/16

16/16

14/16

Suministro:
Importe de adjudicación
(IVA excluido)
Equipamiento necesario para crear una
41.266,07
aula de videoconferencia emisora en el
edificio Archiduque Lluís Salvador en el
campus universitario y un aula de
videoconferencia receptora en la Sede
universitaria de Menorca
Suministro de un analizador de área
30.000,00
superficial y de porosidad subvencionado
por la acción especial de investigación y
desarrollo (núm. de ref. AAEE26/2015) de
la UIB
14/16 Suministro e instalación de aire
33.981,91
acondicionado en varios edificios de la UIB
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Objeto

22/16

36/16

2.2.
Núm. de
expediente

10/16

19/16

21/16
23/16

28/16
30/16
33/16
20/16

32/16

Suministro de mobiliario y equipamiento
de laboratorio para la reforma del
laboratorio de investigación QI-113 en el
edificio Mateu Orfila i Rotger
Suministro de un escáner modelo
Copibook Open Systems I del servicio de
asistencia técnica asociado para el Servicio
de Biblioteca y Documentación

18.379,16

27.600, 00

Servicios:
Importe de adjudicación
(IVA excluido)
Servicio de mantenimiento y soporte de
5.945,00
un conjunto de equipamiento de
servidores así como conmutadores de red,
marca CISCO.
Servicio de mantenimiento de los
3.050,00
escáneres Copibook RGB y @e-Scan así
como actualización del software LIMBO
Desktop para el Servicio de Biblioteca y
Documentación
Servicio de mantenimiento y soporte del
3.900,00
robot de copias de seguridad IBM TS3100
Tape Library
Servicio de reparación de la crioplataforma
18.600,00
acoplada al equipo de resonancia
magnética nuclear (RMN 600 MHz) de los
Servicios Científico-técnicos
Servicio de gestión de residuos sanitarios y
12.268,50
químicos que generan los laboratorios
Servicio de mantenimiento y soporte de
9.210,56
un conjunto de equipamientos de
conmutadores de red Extremo de la UIB
Servicio de mantenimiento y soporte del
23.651,67
software corporativo de virtualización
VMware
Servicio de auditoría para los proyectos
4.850,00
RTC-2015-3542-1
y
RTC-2015-4094-1
financiados por el Ministerio de Economía
y Competitividad y el Fondo FEDER
Servicio de auditoría financiera y de
23.000,00
cumplimiento de la UIB y la Fundación
Universidad-Empresa de las Islas Baleares
(FUEIB), ejercicio 2016
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Objeto

34/16

Servicio de mantenimiento de un conjunto
de equipamientos de conmutadores de red
Enterasys para la UIB
Servicio de mantenimiento y soporte del
certificador de cobre y fibra DTX-1800MSO de Fluke Networks
Servicio de mantenimiento y soporte del
software de gestión documental OpenKM
Servicio de desratización y desinsectación
en las instalaciones de la UIB
Servicio de comedor y cafetería de los
edificios Mateu Orfila i Rotger y Son Lledó
así como las máquinas de autoservicio de
los edificios Mateu Orfila i Rotger, Guillem
Colom Casasnovas, Científico-técnico, Cas
Jai y Son Lledó

29/16
31/16
35/16
24/16

2.3.

3.802,14
3.249,00
2.800,00
4.430,00
Cànon anual

Obras:
Importe de adjudicación
(IVA excluido)
Obra de reforma del antiguo comedor
124.000,00
de Son Lledó del campus universitario
en un espacio para uso administrativo

Núm. de
expediente

Objeto

12/16

Expedientes de contratación tramitados mediante procedimiento negociado con anuncio:

Núm. de
expediente
3/17

2/17

Importe de adjudicación
(IVA excluido)
Suministro
de
mobiliario
y
29.865,77
equipamiento para el laboratorio
docente de prácticas de Biología en el
edificio Guillem Colom Casasnovas
Suministro de papel DIN A4
15.600,00
Objeto

Resumen de expedientes
Procedimientos
abiertos
Obras
Suministros
Servicios
Total:

1
5
9
15

350.320,19
571.863,27
280.593,06
1.202.776,52

Procedimientos
negociados con
anuncio

Procedimientos
negociados
1
5
13
19

124.000,00
151.227,14
118.756,87
393.984,01

0
2
0
2

45.465,77
45.465,77

Total (euros, IVA
Incluido)
2
12
22
36

474.320,19
723.090,41
444.815,70
1.642.226,30
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C) INFRAESTRUCTURAS
1. Partes de mantenimiento durante el curso académico 2016-17
EDIFICIO
ANSELM TURMEDA+CTI
ANTONI Mª ALCOVER I SUREDA
AULARI
BEATRIU DE PINÓS
CAN OLEO
CAMPUS
CAS JAI
CIENTIFICOTÈCNICO
ESTABULARI
GASPAR M. DE JOVELLANOS
GUILLEM CIFRE DE COLONYA
GUILLEM COLOM CASASNOVAS
MATEU ORFILA I ROTGER
RAMON LLULL
SA RIERA
SEDE UNIVERS. EIVISSA
SEDE UNIVERS. MENORCA
SON LLEDÓ
TOTAL:

CORRECTIVOS
444
138
10
139
3
292
78
233
12
479
558
392
535
567
126
178
100
246
4530

PREVENTIVOS
501
34
37
250
3
94
91
202
100
377
358
242
386
239
39
172
158
288
3571

TOTALES
945
172
47
389
6
386
169
435
112
856
916
634
921
806
165
350
258
534
8101

2. OBRAS APROBADAS DURANTE EL CURSO ACADÉMICO 2016-2017
2.1.

OBRES MENORES

2.1.1. Diversos edificios
Número
12

Descripción
Colocación de dos palos con banderas en el edificio
Sa Riera y uno en el campus de la UIB. Identificación
del edificio de la UIB (Sa Riera) y UAA (SAGA)

TOTAL

Importe
3.325,08
3.325,08

2.1.2. Sede universitaria de Menorca
Número
13
TOTAL

Descripción
Rehabilitación de la volta de la escalera de Can Salort

Importe
32.240,78
32.240,78
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2.1.3. Gaspar Melchor de Jovellanos
Número

Descripción

Importe

Modificación de varios espacios del edificio:
- SB01: Instalaciones de enchufes y puntos de red
y un control de acceso.
- SPB01: Instalaciones de enchufes y puntos de
red, un control de acceso y una pica.
- LRDT: Instalaciones de enchufes y puntos de
red.
- Pasillos: Instalaciones de un control de acceso y
de un soporte para poner una impresora.
Individualizar el espacio de los sanitarios y de los
lavabos en el baño de profesores del bloque B, 2º
piso del edificio. División de Pladur con puerta y
parte superior translúcida para crear dos
espacios independientes de los lavabos y de los
baños.

14

15

TOTAL

12.941,40

1.902,58

14.843,98

2.1.4. Unión Mateu Orfila i Rotger - Guillem Colom Casasnovas
Número

Descripción
Conversión del espacio del Servicio de Reprografía en un
aula

16
TOTAL

Importe
19.289,18
19.289,18

2.1.5. Guillem Colom Casasnovas
Número
17
18
19
20
21
TOTAL

Descripción
Obra para la conversión del espacio del aula 21 en un
laboratorio docente
Instalar dos escaleras y siete tramos de barandilla de 2
m para poder limpiar las ventanas sin riesgos de caídas
Cierre de la parcela de Cas Valencià con una rejilla para
poner en marcha el huerto de prácticas para los
alumnos
Cambiar las ventanas de los laboratorios 11, 17 y 22
Instalación de planchas cenitales nuevas en el techo del
invernadero y retirar las viejas

Importe
18.929,71
6.238,76
2.407,40
10.322,90
8.279,42
46.178,19
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2.1.6. Mateu Orfila i Rotger
Número
22
23

24

25
26
27
28

29

30
31
32
33
34
35
36
TOTAL

Descripción
Aislamiento acústico de la zona de los láseres, ubicados en
el laboratorio de Electrónica F010, con un apantallamiento,
según indicaciones del informe del Servicio de Prevención
Aislamiento del SAI del pasillo de la planta baja del edificio
(laboratorio de Química Inorgánica QI-128, prácticas)
(laboratorio de investigación)
Suministro e instalación de un sistema de
ventilación/extracción de gases para un sistema de
cromatografía líquida, adquirido a través de la acción
especial AAEE35/2015, en el laboratorio QA214
(laboratorio de investigación)
Instalación de dos aparatos de climatización en el cierre
interior del despacho QF112, donde están ubicados los
ordenadores
Modificar el sistema de apertura de las ventanas del
despacho de Biología Q-14, para que se puedan abrir
Hacer una acera de cemento desde el puente del edificio
Científico-técnico hasta la caseta de gases del edificio
Generar un despacho de uso compartido para ayudantes,
doctores y doctorandos separado del laboratorio y
reorganizar el almacén de prácticas (laboratorio de
investigación)
Reforma, obra e instalación de los laboratorios de
investigación QI-114 y Q0-219 (laboratorio de
investigación)
Eliminar las mesas de laboratorio, pintar y revisar la
instalación eléctrica de la dependencia QF-115, que se
utiliza como sala de ordenadores (laboratorio de
investigación)
Sustitución de la unidad de aire acondicionado del
laboratorio F125
Demolición de la caseta de obra y mejora de la instalación
eléctrica del laboratorio F123 (laboratorio de investigación)
Reforma, obra e instalación del laboratorio docente QI-118
Retirar el mostrador de atención al alumnado en la
secretaría del edificio
Reforma del laboratorio de investigación QI-113
Renovación de los baños de la planta baja del
Departamento de Química

Importe
4.229,70
4.499,82

1.194,95

4.658,08
3.175,45
4.212,43
10.026,65

19.426,23

6.549,68
2.502,44
6.967,23
36.307,05
4.061,39
11.496,66
42.181,42
161.489,18
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2.1.7. Ramon Llull
Número

Descripción

37

43

Instalar dos escaleras fijas para acceder en las cubiertas del
bar y de la biblioteca
Adecuación del laboratorio AA07 del Departamento de
Filología Española, Moderna y Clásica para poder llevar a
cabo grabaciones y tests auditivos para los estudios de
investigación (laboratorio de investigación)
Conversión de varios espacios en despachos para el
Departamento de Filosofía y Trabajo Social (BC09
Seminario Albert Saoner, BC11, BC12, BC12 sala de
profesores) ubicados en el primer piso. La obra incluye
instalaciones eléctricas, informáticas y de climatización, y
pintar los espacios
Cambiar los marcos y las puertas interiores de los dos
baños generales (hombres y mujeres) de la planta baja
Cambiar los fluorescentes que quedan pendientes por
renovar
Remodelación del falso techo del aula de Grados para
elevación de la pantalla de proyección e instalación de una
caja de conexiones para el cañón de proyección
Cambiar las cristaleras de las aulas 11, 12 y 13

44

Forrar el mostrador de la biblioteca

45

Dividir la actual sala de catalogación mediante una
cristalera en dos espacios, eliminar parte de la pared que
separa Documentación y Catalogación y sustituirla por una
cristalera con puerta de acceso para el nuevo servicio de
apoyo a investigadores, estudiantes y docentes
Adecuación de la terraza de la segunda planta del edificio
para hacerla transitable
Cierre del atrio del aula de Grados para evitar que el
bullicio que se genera en las zonas comunes altere el
desarrollo de las actividades que se llevan a cabo
Reformar los baños de hombres del primer piso: 1) los que
hay en el pasillo del Departamento de Filología Española,
Moderna y Clásica (BD07 y BD08) y 2) los baños generales
de hombres

38

39

40
41
42

46
47

48

TOTAL

Importe
4.632,33
1.957,37

37.283,11

6.917,57
7.382,21
2.968,40
14.764,52
3.528,36

8.315,07

15.325,18
4.797,65

8.257,10

116.128,87
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2.1.8. Sa Riera
Número

Descripción

Importe

49

Nuevas persianas, por deterioro de las actuales

6.019,42

50

Sustitución de un aparato de climatización de la oficina del
área de contabilidad

3.156,35

51
TOTAL

Sustitución de un aparato de climatización en el aula 6

2.2.

3.520,11
12.695,88

OBRAS MAYORES

2.2.1 Son Lledó
Número
1

Descripción
Obra para la reforma del antiguo comedor en un
espacio para uso administrativo (procedimiento
negociado. Exp. 12/16)

TOTAL

Importe
150.040,00
150.040,00

2.2.2 Ca ses Llúcies
Número
2

Descripción
Obra de rehabilitación constructiva y energética de Ca
ses Llúcies, edificio ubicado en el campus de la UIB.
Procedimiento abierto. Exp. 11/16. Segunda anualidad

TOTAL

Importe
142.272,98
142.272,98

Resumen de las obras
OBRAS MENORES

504.563,54

OBRAS MAYORES

292.312,98
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