FICHA DE TRANSPARENCIA
(Fecha de actualización: 20/02/20)

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS Y CULTURALES (IBISEC)
OBJETO
El objeto del IBISEC es:
a)

Proyectar, construir, conservar, explotar y promover, por si mismo o a través de medios y recursos de
terceros, toda clase de obras de infraestructuras y equipamientos educativos que la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares promueva o en los cuales participio, actuando por encargo del Gobierno
de las Islas Baleares, por medio de la consejería competente en materia de educación, según los
términos de los encargos y de los mandatos de actuación.

b)

Contratar o ejecutar los servicios necesarios para prestar de una manera correcta y completa el servicio
público educativo (incluidas las actividades extraescolares y complementarias) desarrollado por el
Gobierno de las Islas Baleares.

c)

Contratar los servicios y los suministros necesarios para la correcta prestación del servicio público
educativo.

DATOS BÁSICOS
Tipo de ente: Entidad pública empresarial
Normativa de creación y Estatutos
-

Decreto 41/2012, de 11 de mayo, de aprobación de los nuevos Estatutos del Instituto Balear de
Infraestructuras y Servicios Educativos y Culturales (IBISEC (BOIB núm. 070 de 17 de mayo)

-

Decreto 26/2016, de 13 de mayo, de aprobación de los nuevos Estatutos del Instituto Balear de
Infraestructuras y Servicios Educativos (IBISEC) (BOIB núm. 61 de 14 de mayo)

-

Decreto 33/2019, de 10 de maig, de modificació dels Estatuts de l’Institut Balear d’Infraestructures i
Serveis Educatius (IBISEC), aprovats pel Decret 26/2016, de 13 de maig (BOIB núm. 64 de 11 de
mayo)

-

Orden del consejero de Educación y Universidad de 9 de mayo de 2019 por la que se aprueban las
funciones de los puestos de trabajo de la Consejería de Educación y Universidad y del Instituto
Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (IBISEC) (BOIB núm. 66 de 16 de mayo)

-

Corrección de erratas del edicto 4527 publicado en el Boletín Oficial de las Illes Balears nº 66 de 16
de mayo de 2019 relativa a la Orden del consejero de Educación y Universidad de 9 de mayo de 2019
por la que se aprueban las funciones de los puestos de trabajo de la Consejería de Educación y
Universidad y del Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (IBISEC)

-

Otra normativa (solo en catalán)
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DATOS DE CONTACTO
Ctra. De Valldemossa, Km.7, ParcBit. Edifici Naorte, bloc A. 3a planta,
07121- Palma
Plano de situación
Teléfono 971787370 – Fax 971176942
Correo electrónico: suport@ibisec.caib.es

WEBS
Web institucional CAIB
Web institucional de la entitat

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN
De acuerdo con lo dispuesto en los estatutos, la dirección del IBISEC está estructurada en órganos de
dirección superiores y ordinarios.
Los órganos superiores de dirección del IBISEC son:
a)

El presidente

b)

El vicepresidente

c)

El Consejo de Administración

El órgano de dirección ordinaria del ente es el gerente.
•

Organigrama

(en elaboración)

RESPONSABLE
Gerente: Miquel Coll Cañellas
Para acceder a sus datos biográficos, retribuciones, declaración de adhesión al Código ético y declaraciones
de bienes y actividades, clique aquí.

FICHA DE TRANSPARENCIA
(Fecha de actualización: 20/02/20)

CONTENIDOS TRANSPARENCIA
Presupuestos
Los presupuestos de los entes del sector público se encuentran en el Tomo 4 (entes del sector público) de la
Ley de presupuestos 1de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears de cada año, donde se encuentran
distribuidos según el tipo de ente de que se trate.
El presupuesto del IBISEC se pude consultar buscando entre las entidades públicas empresariales.

Puede encontrar datos más claros, en la parte de presupuestos del sector público de la página que publica la
Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores, “Cómo y en qué gasta el Govern de las Illes Balears” ,
clicando aquí y buscando este ente.

Gastos de manutención, trasporte y viajes y registro de obsequios del gerente

•

Puede consultar los datos de manutención, transporte y viajes y registro de obsequios aquí

Cuentas anuales del IBISEC
Las cuentas anuales de l’IBISEC se encuentran publicadas en el apartado correspondiente de la cuenta
general de cada año. En la página web de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears se puede consultar la última cuenta general aprobada así como las cuentas aprobadas de años
anteriores (abajo, en los accesos directos).
Para consultar las cuentas anuales del IBISEC, tiene que entrar en la Cuenta del año que busque, ir al
apartado “Entidades Públicas Empresariales y Sociedades Mercantiles Públicas” y elegir este ente en la lista
1

La Ley de Presupuestos sólo se publica en catalán en la web.
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de la pestaña que encontrará.
Auditoría de cuentas del IBISEC
Periodo medio de pago
Contratación
Encontrará toda la información necesaria sobre contratación del IBISEC en su perfil del contratante, de la
Plataforma de Contratación del Sector Público, pulsando aquí.
Después, puede ir a “LICITACIONES” y verá las contrataciones de este ente.

El IBISEC tiene un enlace (información solo disponible en catalán) donde explica el procedimiento a los
licitadores, para la presentación de ofertas electrónicas según la nueva Ley 9/2018 de Contratos del Sector
Público.
Para consultar información sobre la actividad contractual del IBISEC desde junio de 2008 hasta el 23 de julio
del 2017 tiene que acceder a la Plataforma de Contratación de la CAIB, en su perfil del contratante.
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Datos estadísticos de la actividad contractual
A continuación, puede ver el resumen de los contratos del IBISEC durante el año 2019.

Si desea buscar información de otros años o buscar la información en formato hoja de cálculo puede
consultar el apartado de Estadísticas de la actividad contractual en el Portal de transparencia del Govern.
Relación de convenios subscritos por IBISEC (información solo disponible en catalán)
Registre de Convenis i Acords
Plan de Infraestructuras Educativas
Estado de actuaciones

