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Sección V. Anuncios
Subsección segunda. Otros anuncios oficiales
CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
FUNDACIÓN MALLORCA TURISMO

5277

Extracto de la Resolución del director de la Fundación Mallorca Turismo de 19 de junio de 2020 por
la que se aprueba la convocatoria de un concurso de ideas para la asistencia a ferias de la Fundación
Mallorca Turismo

Primero. Beneficiarios
Pueden participar personas con las condiciones de aptitud previsto en el artículo 65 de la LCSP.
Segundo. Objeto
Se convoca un concurso de ideas para seleccionar, mediante un proceso participativo, una propuesta de interiorismo que diseñe los stands
para participar en ferias turísticas nacionales e internacionales en las que participe la FMT.
El proyecto debe incluir el diseño, la definición material completa del espacio e, incluso, el mobiliario y las instalaciones, así como dos
planos diferentes ─según los dos tipos de ferias que se definen en el punto 6. Los stands deben estar compuestos de elementos desmontables
y fáciles de transportar y de almacenar. Se valorará la sencillez de ejecución, así como la economía del montaje y desmontaje, que sean
sostenibles con el medio ambiente y que encajen con la imagen de Mallorca.
Tercero. Bases reguladoras

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/115/1061220

Las establecidas en el link (publicado en la web fundaciomallorcaturisme.net)::

https://secure-web.cisco.com/1sN1gNaUDOTLARdjk3SqvfybWNrXFwO0N2f_UewOe6ZMNu6wVBUpeIHbIpGiWfg3KUW9dQzfBz6FMhzRXZ17QKO66QnwZTf8h0DwGUMuBVH6VoTbHGXYKGBnyWw6opM7H7PRkUQ_tJ1uVK2s_HvXgSkP2Lk9YthVHYexBtEtjBQiddRTyMD_J_wFr5ABfWRYYZgWb2vQstd3CYG2XuhzCpgxNrH3HPMW65E01TBpzSpfFtl_4Ngq6RFlG
Cuarto. Cuantía
Se reserva un presupuesto máximo de 15.000, IVA incluido, para las tres mejores propuestas. Primer premio de 10.000 €, para que haga
todas las fases. Un segundo premio de 3.000 € y un tercer premio de 2.000 €. Al premio, quedan incluidos todos los gastos previsibles.
El equipo redactor que quede en primer lugar, tiene que adaptar la propuesta a las necesidades específicas de la FMT, debe redactar los
pliegos técnicos y debe participar en la elección de la empresa adjudicataria para construir el stand de promoción turística de Mallorca.
Las propuestas ganadoras aparecerán publicadas en la página web de la Fundación Mallorca Turismo.
Fase 1: primer pago (un 30% del importe) en el 1er premio a la mejor idea seleccionada para desarrollar una propuesta innovadora. Un único
pago para el 2º y 3º premio.
Fase 2: adaptar la idea seleccionada al espacio ferial contratado (punto 5 orientativo), según la Comisión evaluadora. Redactar,
conjuntamente con la FMT, los pliegos técnicos del concurso de servicios para construir en régimen de alquilar, montar, desmontar,
transportar, almacenar, mantener y hacer los servicios complementarios del stand. En esta fase se pagará el 40% del premio.
Fase 3: formar parte de la Comisión evaluadora que tiene que valorar las propuestas técnicas del concurso de construcción y montaje. Al
terminar esta fase, se pagará el resto del premio.
Quinto. Plazo para presentación de solicitudes
El plazo finaliza a las 14.00 horas del 16º día natural desde la publicación en el BOIB.
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La documentación se presentará en la sede de la Fundación Mallorca Turismo, situada en la plaza del Hospital, 4. 2ª planta (Centro Cultural
de la Misericordia).

Palma, 19 de junio de 2020

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/115/1061220

El director de la Fundació Mallorca Turisme
Miguel Pastor Jordà
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