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9. DESPESES DELS ANUNCIS: A càrrec del contractista.

Palma, 29 de enero de 2001

EL GERENT
Fernando Toll-Messía Gil

— o —-

Núm. 1931
Convocatòria d’un concurs públic per a la contractació del servei
de seguretat (controladors) pel Complexe Hospitalari de Mallor-
ca.

1. ENTITAT ADJUDICADORA:
a) Organisme: Gestió Sanitària de Mallorca.
b) Departament que tramita l’expedient:  Contractació.
c) Número d’expedient: 07/01.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE:
a) Descripció de l’objecte: Servei de seguretat (controladors) pel Complexe

Hospitalari de Mallorca.
b) Nombre d’unitats a entregar: segons plec de condicions tècniques.
c) Divisió per lots i nombre: Un lot.
d) Lloc de prestació del servei: Segons plec prescripcions tècniques
e) Durada del servei: Dotze mesos.

3. TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I MANERA D’ADJUDICACIÓ:
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Concurs.
c) Manera: Oberta.

4. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ.
a) Import total de 14.716.445.— ptes.- 88.447,62 Euros.

5. GARANTIES:
Provisional: 294.329 ptes. – 1.768,95 Euros.

6. OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ:
a) Entitat: Gestió Sanitària de Mallorca.
b) Domicili: Carrer de Jesús, núm. 40, (Recinte Hospital Psiquiàtric).
c) Localitat i codi postal: Palma, 07010.
d) Telèfon: 971 212400
e) Telefax:  971 212191
f) Data límit d’obtenció de documentació i informació: un dia abans de la

data límit de presentació de propostes.

7. PRESENTACIÓ D’OFERTES O DE SOL·LICITUDS  DE PARTICIPA-
CIÓ:

a) Data límit de presentació: abans de les 14:00 hores del setzè dia natural
al següent a la publicació del present anunci en el BOIB.

b) Documentació a presentar: recollida en el plec de condicions que
s’entregarà als licitadors interessats; art. 79 RD Leg.2/2000.

c) Lloc de presentació:
1. Entitat: Gesma.
2. Domicili: Carrer de Jesús, núm. 40.
3. Localitat i codi postal: Palma, 07010.
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta:

Sis mesos.
e) Admissió de variants: No.

8.OBERTURA D’OFERTES:
a) Entitat: Gestió Sanitària de Mallorca.
b) Domicili: Carrer de Jesús, núm. 40
c) Localitat: Palma, 07010.
d) Data: Per determinar.
e) Hora:
9. DESPESES DELS ANUNCIS: A càrrec del contractista.

Palma, 29 de enero de 2001

EL GERENT
Fernando Toll-Messía Gil

— o —-

Sección I - Comunidad Autónoma Illes Balears

1.- Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y
TRANSPORTES

Núm. 1908
Decreto 11/2001 de 26 de enero, por el que se modifican determi-
nados artículos del Decreto 76/2000, de 5 de mayo, de ayudas a la
rehabilitación de viviendas y declaración de Áreas de Rehabilita-
ción Integrada en las Illes Balears.

Con fecha 16 de mayo de 2000 fue publicado el en BOCAIB nº 61 el
Decreto 76/2000, de 5 de mayo de ayudas a la rehabilitación de viviendas y
declaración de áreas de rehabilitación integrada en las Illes Balears.

La acogida de la citada norma por los ciudadanos ha sido muy satisfactoria,
aumentando la cuantía de expedientes y por lo tanto de subvenciones, ayudas que
por primera vez, tenían carácter de compatibles con las ayudas estatales, lo que
ha conllevado la optimización de recursos y ha supuesto que la Comunidad haya
superado, con creces los objetivos que el Estado designaba para Baleares en
actuaciones de rehabilitación.

No obstante, la aplicación de la norma durante estos meses, ha puesto de
manifiesto la necesidad de modificar algunos artículos, al objeto de ajustar la
normativa a la realidad específica de cada isla, agilizar y simplificar la documen-
tación a aportar por los administrados.

Vistas las consideraciones expresadas por el Consejo Consultivo se signi-
fica que se ha corregido la memoria económica, en la que se constata la existencia
de partida presupuestaria pertinente, y se destaca que la actuación se dirige a las
personas físicas ya que la filosofía del Decreto es ayudar a las unidades familiares
con escasos recursos.

En virtud de lo expuesto, a propuesta del Consejero de Obras Públicas,
Vivienda y Transportes, con el informe de la Secretaria General Técnica, y de
acuerdo con el Consejo Consultivo, previa deliberación del Consejo de Gobierno
en sesión de 26 de enero de 2001,

DECRETO

Artículo 1.

Se modifican los artículos 5, 6, 12, 17, 18, 24, 29 30, 39, 41, 42 del Decreto
76/2000 que quedan redactados en los siguientes términos:

“Artículo 5. Para obtener la calificación provisional de rehabilitación de
las actuaciones relacionadas en el artículo anterior, será necesario que el edificio
o vivienda cumpla con los siguientes requisitos:

a) Antigüedad del inmueble superior a 25 años y en caso de inmuebles
ubicados en suelo rústico la antigüedad deberá ser superior a 75 años. En el caso
de inmuebles situados en las islas de Ibiza y Formentera la antigüedad habrá de
ser superior a 40 años en suelo rústico.

En el caso de edificios de viviendas de protección oficial y de promoción
pública se exigirá una antigüedad igual o superior a 15 años.

La antigüedad mínima para acogerse a las ayudas para rehabilitar las
fachadas es de 15 años.

Se exceptúa de cumplir este requisito cuando se trate de adaptación de las
viviendas para uso de personas con minusvalías.

b) Presentar una organización espacial y unas características constructivas
que garanticen la posibilidad de alcanzar las adecuadas condiciones de
habitabilidad mínimas de la vivienda que se establecen en la Disposición
Adicional Primera del presente Decreto, así como la correcta adecuación
funcional y estructural del edificio.

c) Que el edificio, una vez efectuadas las actuaciones, disponga de un
mínimo del 70 por 100 de superficie útil destinada a vivienda, excluyendo de este
cómputo los espacios bajo rasantes y los destinados a usos no residenciales
situados en la planta baja.

d) Que la actuación excluya la demolición de las fachadas que den a la vía
pública y el vaciado total interior, con la excepción de que en aplicación de la
alineación se resitue la fachada y se mantenga el resto de la edificación.

En este último supuesto se eximirá del cumplimiento del límite máximo de
superficie útil establecido en el Decreto Autonómico 76/2000 de 5 de mayo, de
ayudas a la rehabilitación de viviendas y declaración de Areas de Rehabilitación
Integrada en las Illes Balears.

e) Las obras para las que se solicitan ayudas deberán estar sin comenzar en
el momento de realizar la visita inicial de inspección previa al otorgamiento de
la calificación provisional. Si las obras estuvieran iniciadas, sólo serán objeto de
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subvención, en su caso, las pendientes de realizar, siempre y cuando la totalidad
de la actuación fuera protegible de acuerdo con los requisitos establecidos en el
presente Decreto.

Se exonerarán de lo dispuesto en el apartado anterior, aquellas obras que
por motivos de urgencia y seguridad deban realizarse de forma inmediata,
siempre y cuando dispongan de la correspondiente orden municipal.

f) Que la vivienda objeto de rehabilitación se dedique a residencia habitual
y permanente de su destinatario.

g) Para la rehabilitación de elementos comunes en edificios de viviendas
plurifamiliares, la comunidad de propietarios habrá de adoptar el acuerdo
oportuno según lo establecido en la Ley 49/60 de 21 de julio de propiedad
horizontal.

Artículo 6. Podrán ser promotores de las actuaciones de rehabilitación de
viviendas los propietarios, o arrendatarios que hayan obtenido la autorización
para realizar las obras conforme a lo establecido en la Ley de arrendamientos
urbanos u otra normativa específica aplicable.

Unicamente se podrán obtener ayudas para rehabilitar aquellas viviendas,
cuya titularidad registral corresponda a personas físicas.

Las personas físicas propietarias de varias viviendas en un mismo edificio,
que cumplan los límites de ingresos establecidos en la presente norma, podrán
promover la rehabilitación de las viviendas que formen parte del edificio siempre
y cuando al finalizar las obras las viviendas se destinen a arrendamiento por un
plazo mínimo de 5 años.

Artículo 12. Podrán solicitar subvención para la restauración de fachadas
a   vía pública, medianeras y patios de luces de edificios privados mayoritariamente
de viviendas, excluidas las promociones inmobiliarias de rehabilitación y las
obras nuevas, las personas físicas que promuevan las obras como propietarios,
arrendatarios, o usufructuarios, así como las comunidades de propietarios.

Toda actuación debe de incluir la rehabilitación de la fachada principal, no
pudiendo acogerse a las ayudas establecidas en el presente decreto los patios de
luces o paredes medianeras de forma exclusiva.

Los edificios objeto de rehabilitación deberán destinar como mínimo un 70
% de su superficie total a vivienda. Así mismo, las comunidades de propietarios
que promuevan la rehabilitación de los edificios deberán estar constituidas por
personas físicas que ostenten como mínimo el 70% de la cuota total de
participación

Artículo 17. El importe de la subvención resultará de la aplicación del 30%
sobre el importe de la valoración total con el 15% de gastos generales y beneficio
industrial incluidos, multiplicados por un coeficiente corrector N en función del
interés arquitectónico histórico artístico del edificio. En cualquier caso no se
superarán los importes máximos establecidos en la tabla adjunta:

Importe subvención
Superficie de fachada máxima (pts)
Hasta 70 m2       300.000
>70 m2  y < 150 m2       600.000
>150 m2  y < 300 m2    1.000.000
>300 m2  y < 450 m2    1.300.000
+ 450 m2    1.500.000

Coeficiente N1: Edificios históricos o de especial valor arquitectónico;
Cualquier edificio catalogado en cualquiera de sus categorías y todos aquellos
edificios de arquitectura de tipo clásico realizados con técnicas artesanales o
tradicionales. Se entiende que el periodo correspondiente acaba aproximada-
mente  en la década de 1930 (valoración 1.25).

Coeficiente N2: Edificios modernos; Cualquier edificio de este siglo hasta
la década de 1950 que todavía conserva una construcción, tanto en tipos como
en técnicas, con referentes históricos (muros con piedra artificial, aleros, molduras,
etc.) (valoración 1,10).

Coeficiente N3: Edificios contemporáneos; Cualquier edificio construido
en las últimas décadas con técnicas modernas (valoración 1,00).

Artículo 18. La Consejería de Obras Públicas, Vivienda  y Transportes, de
acuerdo con sus disponibilidades presupuestarias, otorgará con cargo a sus
presupuestos una subvención equivalente al 50% del presupuesto de las obras
que se ejecuten por la Comunidad de propietarios cuyo objeto sea dar  cumpli-
miento a la Ley 3/93, de 4 de mayo, y permitan la accesibilidad a los edificios de
viviendas, con un límite máximo de 1.000.000 ptas.

A las Comunidades de propietarios que ejecuten obras destinadas a
conseguir la adecuación estructural o funcional del edificio, se les otorgará una
subvención a fondo perdido equivalente al 30% del presupuesto de las obras, con
un máximo de 300.000  ptas. por cada vivienda que integre dicho edificio.

Únicamente se podrá incluir en el presupuesto de las obras, el coste de las
obras de instalación de ascensor cuando el mismo cumpla con lo dispuesto en la

Ley 3/93 de 4 de mayo, o bien se demuestre que técnicamente es inviable su
cumplimiento.

Artículo 24. Una vez emitido informe favorable por la Dirección General
de Arquitectura y Vivienda, la declaración de Área de Rehabilitación Integrada
se realizará mediante Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de las Illes
Balears.

A la propuesta de declaración de Área de Rehabilitación Integrada se
acompañará un informe detallando las obras a realizar, el coste de las mismas y
su programación anual.

Artículo 29. A las actuaciones de Rehabilitación General ubicadas en ARIS
e incluidas en el correspondiente Convenio suscrito entre la Comunidad Autó-
noma y el Ministerio de Fomento, la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y
Transportes abonará, de acuerdo con sus disponibilidades presupuestarias y con
carácter de fondo perdido, una subvención por vivienda de cuantía equivalente
al 30 por 100 del presupuesto protegible, con un máximo de 1.000.000 ptas.

Artículo 30. A las comunidades de propietarios que promuevan actuacio-
nes de rehabilitación de edificios ubicados el Areas de Rehabilitación Integrada
declaradas por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears y siempre que la actuación afecte a un mínimo de 75 viviendas, la
Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes abonará de acuerdo con
sus disponibilidades presupuestarias una subvención equivalente al 40% del
presupuesto de las obras que tengan por objeto la remodelación de fachadas, la
adecuación estructural, funcional o de habitabilidad. En cualquier caso el
importe de la subvención no superará los 15 millones de pesetas.

Artículo 39. Durante la realización de las obras, el promotor de la actuación
deberá colocar en lugar visible de la obra un cartel que le será entregado en la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda. El incumplimiento de la citada
obligación determinará la pérdida de la ayuda.

En los casos de actuaciones previstas en el artículo 30, el promotor de la
actuación deberá colocar en sitio visible de la obra un cartel, según modelo de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda que tendrá una superficie mínima
de 30 m2, cuyo coste irá a cargo del promotor.

Artículo 41. Terminadas las obras objeto de calificación provisional de
rehabilitación, el promotor lo comunicará a la Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Transportes, para la práctica de la oportuna inspección y el otorga-
miento en su caso, de la calificación definitiva.

La inspección a la que se refiere el párrafo anterior tiene por objeto
comprobar que la obra realizada se ajusta a las condiciones del proyecto o
presupuesto que sirvieron de base a la calificación provisional, con las modifi-
caciones autorizadas en su caso, mediante resolución del Director General de
Arquitectura y Vivienda.

Artículo 42. La solicitud de calificación definitiva  debe acompañarse del
certificado final de obras firmado por el técnico o técnicos directores en caso de
haberse redactado proyecto. En cualquier caso deberá aportarse la licencia de
obras.

En los casos de rehabilitación preferente y general de viviendas deberá
aportarse el certificado de empadronamiento en la vivienda rehabilitada.

Si la solicitud no reúne los requisitos o no va acompañada de la documen-
tación establecida en el apartado anterior de este artículo, será de aplicación lo
dispuesto en el artículo 36 de este Decreto.

En el plazo máximo de dos meses, el Director General de Arquitectura y
Vivienda concederá o denegará la calificación definitiva. En ningún caso se
entenderá otorgada la calificación definitiva por silencio administrativo, tenien-
do efectos desestimatorios, siendo de aplicación para lo no regulado
específicamente la Ley 30/92 de 26 de noviembre.

La resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes
agota la vía administrativa.”

Artículo  2.

Las cuantías de las subvenciones establecidas para cada tipo de actuación
en el Decreto 76/2000, de 5 de mayo, de ayudas a la rehabilitación de viviendas
y declaración de Áreas de Rehabilitación Integrada en las Illes Balears serán
incrementadas en un 10% cuando se refiere a viviendas o edificios ubicados en
la Isla de Formentera.

Disposición derogatoria.

Quedan derogados los artículos 5, 6, 12, 17, 18, 24, 29, 30, 39, 41 y 42  el
Decreto 76/2000 de 5 de mayo, de ayudas a la rehabilitación de viviendas y
declaración de Áreas de Rehabilitación Integrada en las Illes Balears, así como
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cualquier otra norma de igual o inferior rango que contradiga el contenido del
presente Decreto.

Disposición final primera.

Se faculta al Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes para que
dicte cuantas disposiciones sean necesarias para la ejecución y desarrollo del
presente Decreto.

Disposición final segunda.

El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de la
publicación en el BOCAIB.

Palma, 26 de enero de 2001.

EL PRESIDENTE
Francesc Antich i Oliver

El Consejero de Obras Públicas,
       Vivienda y Transportes
     Josep Antoni Ferrer i Orfila

ANEXO II

Documentación a presentar con la solicitud de calificación provisional:

Rehabilitación de Fachadas

a) Solicitud debidamente cumplimentada con acreditación de la persona-
lidad del solicitante, o en su caso de la representación que ostente.

b) Fotografía del estado actual de la fachada.
c) Croquis acotado de la fachada actual con la superficie de la misma y si

se pretende modificar, reordenar o abrir huecos deberá presentar plan del estado
actual y de la reforma.

d) Presupuesto detallado de la rehabilitación, desglosado por partidas con
mediciones y precios unitarios, firmado por el solicitante (si es una comunidad
de propietarios por su Presidente) y el constructor.

e) En edificios plurifamiliares, acuerdo de la Junta de Propietarios y
relación de todos los propietarios indicando la cuota de participación de cada uno
de ellos firmada por el Presidente de la Comunidad (la Dirección General le
facilitará los documentos redactados cuya identificación es la de “D4” y “D5”).

f) Justificante de la antigüedad del edificio mediante presentación de la
escritura de declaración de obra nueva, nota registral o certificado municipal
(debe ser superior a 15 años).

g) Solicitud de transferencia bancaria (la Dirección General le facilitará el
documento cuya identificación es TG002).

h) Impreso de pago de la tasa de apertura de expediente (la Dirección
General le facilitará el documento).

i) Fotocopia de la Identificación Fiscal (NIF) si se trata de una Comunidad
de Propietarios, si es un solo solicitante fotocopia del DNI.

j) Si el solicitante de la subvención es una persona que se encuentra en
situación de inquilinato deberá aportar conjuntamente con el contrato de arren-
damiento, escrito con la autorización de la Propiedad del inmueble para realizar
la reparación (la Dirección General le facilitará el documento redactado cuya
identificación es la de “D6”).

k) Declaración que exponga que el inmueble será utilizado como vivienda
habitual y permanente firmado por cada uno de los propietarios (la Dirección
General le facilitará el documento redactado cuya identificación es la de “D3”).

— o —-

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

Núm. 1910
Decreto 12/2001, de 26 de enero, por el que se adoptan determi-
nadas medidas urgentes en relación a la eliminación de los
animales muertos en las explotaciones ganaderas de las Illes
Balears.

La Decisión (2000/764/CE) de 29 de noviembre de 2000, de la Comisión
Europea, ha establecido normas relativas a la detección de la encefalopatía
espongiforme bovina en los animales bovinos y a la vigilancia epidemiológica
de las encefalopatías espongiformes transmisibles.

La Decisión (2000/418/CE) de 29 de junio de 2000, de la Comisión
Europea, regula el uso de los materiales de riesgo y establece la eliminación de

determinados órganos y tejidos en relación con los animales de les especies
bovina, ovina y caprina.

Los cadáveres de los animales bovinos, ovinos y caprinos, muertos en la
explotación, deben seguir el mismo destino que los materiales específicos de
riesgo según decisión del Consejo de Ministros de la UE y Real Decreto 1911/
2000 de 24 de noviembre, por el cual se regula la destrucción de los materiales
especificados de riesgo en relación con las encefalopatías espongiformes trans-
misibles.

Por otro lado, y  mientras no existan en el territorio de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears instalaciones de incineración o tratamiento previo,
adecuadas para el tratamiento de materiales especificados de riesgo, resulta
conveniente adoptar  medidas urgentes ante dicho material; por ello el presente
Decreto contempla el entierro como método excepcional para la destrucción de
cadáveres animales, al amparo del artículo 3.2 de la Directiva 90/667/CEE del
Consejo, de 27 de noviembre de 1990.

Por todo ello, a propuesta de los consejeros de Agricultura y Pesca y de
Sanidad y Consumo, oído el Consejo Agrario Interinsular de las Illes Balears, y
previa deliberación del Consejo de Gobierno en la sesión de 26 de enero de 2001,

DECRETO

Artículo único

1. Excepcionalmente y mientras no sea posible la destrucción de cadáveres
animales considerados como materiales especificados de riesgo, por los métodos
previstos en el número 3 del Anexo I de la Decisión (2000/418/CE), de 29 de
junio de 2000,  se podrá autorizar el entierro, controlado por los servicios
veterinarios oficiales de la Consejería  de Agricultura y  Pesca, de acuerdo con
lo que dispone el Reglamento de la Ley de Epizootias y Real Decreto 2224/93,
sobre normas relativas a la eliminación y transformación de animales muertos.
Este procedimiento se seguirá siempre que no exista sospecha de que el animal
pueda haber padecido una Encefalopatía Espongiforme Bovina.

2. El entierro deberá realizarse a suficiente profundidad para que los
animales carnívoros no puedan tener acceso a los cadáveres, y en terreno
adecuado para evitar la contaminación de los acuíferos o cualquier daño al medio
ambiente, de forma que quede garantizado que se evita el riesgo de transmisión
de EET.  Los cadáveres deberán rociarse con un desinfectante autorizado.

Disposición final primera

Se facultan a los consejeros de Agricultura y Pesca y de Sanidad y Consumo
para que dicten en el ámbito de las competencias respectivas las disposiciones
necesarias para el desarrollo de este Decreto.

Disposición final segunda

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears,  sin perjuicio de su retroactividad a día
1 de enero de 2001.

Palma, 26 de enero de 2001

EL PRESIDENTE
Francesc Antich i Oliver

El consejero de Agricultura y Pesca.
              Mateu Morro i Marcé
La consejera de Sanidad y Consumo
                Aina Salom i Soler

— o —-

3.- Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

Núm. 2195
Orden del conseller de Hacienda y Presupuestos de día 30 de
enero de 2001, de fijación transitoria del horario de atención al
público en los servicios de registro, información y documentación
del departamento jurídico tributario

La Resolución del Consejero de Interior por la que se modifica la Resolu-
ción de 11 de enero de 2001, relativa a la convocatoria de cursos extraordinarios
intensivos en lengua catalana, organizados por el Instituto Balear de Administra-
ción Pública para el año 2001, para todo el personal al servicio de la Adminis-
tración pública de las Illes Balears, establece que la realización de dichos cursos
se llevaran a cabo diariamente de 8 a 9 horas, de lunes a viernes.


