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Num. 2176
Convocatoria de concurso público para la adjudicación del contrato de proyecto constructivo del soterramiento del ferrocarril y
estación intermodal en Palma de Mallorca. Fase III
Anuncio por el que Serveis Ferroviaris de Mallorca convoca concurso
abierto para la adjudicación del contrato de proyecto constructivo del soterramiento del ferrocarril y estación intermodal en Palma de Mallorca. Fase III.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Serveis Ferroviaris de Mallorca
b) Dependencia que tramita el expediente: Serveis Ferroviaris de Mallorca
c) Número de expediente: 1/06
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto constructivo del soterramiento del
ferrocarril y estación intermodal en Palma de Mallorca. Fase III.
b) División por lotes y número: —-c) Lugar de ejecución: Palma de Mallorca
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 14 meses
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 13.654.008 euros (IVA incluido)
5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto de contrata.
Definitiva: 4 % del presupuesto del contrato.
6. Obtención de documentación
a) Entidad: Copistería Impresrapit
b) Domicilio: C/ Baró Sta. Maria del Sepulcre, 7
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca - 07012.
d) Teléfono de información: 871 93 00 00
e) Telefax: 871 93 00 01
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: C2f, C6f
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a)Fecha límite de presentación: Hasta las 10 horas de día 20 de marzo de
2006.
b)Documentación a presentar: La que figura en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rige la presente contratación.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Serveis Ferroviaris de Mallorca
2 .Domicilio: Passeig Cala Figuera, s/n (Son Rullan)
3 .Localidad y código postal: Palma - 07009.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Serveis Ferroviaris de Mallorca
b) Domicilio: Passeig Cala Figuera, s/n (Son Rullan)
c) Localidad: Palma – 07009.
d) Fecha: : A las 13 horas del día anteriormente mencionado para la finalización del plazo de presentación de ofertas.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Num. 2061
Anuncio del Institut Balear de la Natura para la licitación de la
contratación del servicio de prevención de riesgos laborales.
1.Entidad adjudicadora.
a)Organismo: Institut Balear de la Natura (Ibanat).
b)Dependencia que tramita el expediente: Recursos Humanos.
c)Número de expediente: 06/2006.
2.Objeto del contrato.
a)Descripción del objeto: Contratación del servicio de prevención de riesgos laborales.
b) División por lotes y número: ——-c) Lugar de ejecución: Illes Balears.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3.Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)Tramitación: Ordinaria.
b)Procedimiento: Abierto.
c)Forma: Concurso.
4.Presupuesto base de licitación.
Importe unitario: 9’82 euros/trabajador/mes. Importe máximo: 87.201’60
euros.
5.Garantías.
Provisional: 1.744’03 euros
6.Obtención de documentación e información.
a)Entidad: Institut Balear de la Natura (Ibanat).
b)Domicilio: Gremi Sabaters, siete, primer piso, Polígono Son Castelló.
c)Localidad y código postal: 07009. Palma de Mallorca.
d)Teléfono: 971 177564.
e)Telefax: 971 784673.
f)Fecha límite de obtención de documentos e información: la misma que
se señala para a la presentación.
7.Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica y financiera y solvencia técnica o profesional: Los establecidos en los apartados J y K del
Cuadro de Características del Contrato.
8.Presentación de las ofertas.
a)Fecha límite de presentación: antes de las 14 horas del 16º día natural
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boib (si el último día es sábado o festivo, la presentación se hará el primer día hábil siguiente).
b)Documentación a presentar: ver pliegos.
c)Lugar de presentación:
1º. Entidad: Ibanat.
2º. Domicilio: Gremi Sabaters, siete, primer piso, Polígono Son Castelló.
3º. Localidad y código postal: 07009. Palma de Mallorca.
d)Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso): 3 meses.
e)Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a)Entidad: Ibanat.
b)Domicilio: Gremi Sabaters, siete, primer piso, Polígono Son Castelló.
c)Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha y hora: Se indicará en el correspondiente resguardo acreditativo
de presentación de ofertas.
10.Gastos de publicación de los anuncios: serán a cargo del adjudicatario.
Palma, a 6 de febrero de 2006
El director gerente
Miguel Sintes Arnaiz

10. Otras informaciones: No se admiten ofertas variantes
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al ‘Diario Oficial de las Comunidades
Europeas’ (en su caso): 24 de enero de 2006.

—o—
Num. 2065
Anuncio por el cual el Institut Balear de la Natura convoca la
contratación, mediante concurso, del servicio de limpieza de la
dependencias del Institut Balear de la Natura.

Palma, 2 de febrero de 2006
El Director Gerente de SFM
Rafael Pons Vidal

—o—

1.Entidad adjudicadora.
a)Organismo: Institut Balear de la Natura. (Ibanat)
b)Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c)Número de expediente: 07/2006.
2.Objeto del contrato.
a)Descripción del objeto: Limpieza de las dependencias del Institut Balear
de la Natura.
b) División por lotes y número: Lote único.
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c) Lugar de ejecución: Mallorca.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3.Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)Tramitación: Ordinaria.
b)Procedimiento: Abierto.
c)Forma: Concurso.
4.Presupuesto base de licitación. Precio unitario: 14’00 euros/hora.
Importe máximo: 109.840 euros.
5.Garantía provisional: 2.196’80 euros.
6.Obtención de documentación e información.
a)Entidad: Institut Balear de la Natura.
b)Domicilio: Gremi Sabaters, siete, primer piso, Polígono Son Castelló.
c)Localidad y código postal: 07009. Palma de Mallorca.
d)Teléfono: 971 177564.
e)Telefax: 971 784673.
f)Fecha límite de obtención de documentos e información: la misma que
se señala para la presentación.
7.Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo U, subgrupo 1, categoría A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica o profesional: -8.Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a)Fecha límite de presentación: antes de las 14 horas del 16º día natural
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOIB (si el último día es
sábado o festivo, la presentación se hará el primer día hábil siguiente).
b)Documentación a presentar: ver pliegos.
c)Lugar de presentación:
1º. Entidad: IBANAT.
2º. Domicilio: Gremi Sabaters, siete, primer piso, Polígono Son Castelló.
3º. Localidad y código postal: 07009. Palma de Mallorca.
d)Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso): 3 meses.
e)Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a)Entidad: Institut Balear de la Natura.
b)Domicilio: Gremi Sabaters, siete, primer piso, Polígono Son Castelló.
c)Localidad: Palma de Mallorca.
d)Fecha y hora: Se indicará en el correspondiente resguardo acreditativo
de presentación de ofertas.
10.Gastos de publicación de los anuncios: serán a cargo del adjudicatario.
Palma, 6 de febrero de 2006
El director gerente
Miguel Sintes Arnaiz

—o—
Num. 2185
Información pública sobre la solicitud autorización obras edificio de 42 viviendas de VPO, aparcamientos y trasteros, en es
Caülls, SAU-RT 6.3.
Peticionario: Pavimentos y hormigones Carreras, S.A.
Exp. ref.: SA 3686-1
Lo que se hace público para que en un plazo de treinta días a contar desde
el siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el BOIB, las
Corporaciones, entidades y particulares que se consideren afectados por dicha
solicitud puedan examinarlas en las oficinas de esta Dirección General de
Recursos Hídricos, sita en la calle Gremi Sabaters, 7 – 2º de esta ciudad. Todas
las alegaciones que tengan por conveniente formular, pueden hacerlo por escrito en las dependencias de esta Dirección General, o en las del Ayuntamiento de
Marratxí, dentro del plazo indicado.
Palma, 6 de febrero de 2006
El director general de recursos hídricos
Joan Crespí i Capó

—o—
Num. 2165
Notificación de acuerdo de iniciación de expediente por infracción administrativa en materia de incendios forestales.
Habiéndose intentado, por los medios legalmente establecidos, la notifi-
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cación personal de los acuerdos de iniciación de expediente por infracción
administrativa en materia de incendios forestales y no existiendo constancia en
los expedientes de su recepción por las personas interesadas, de acuerdo con lo
que dispone el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por el presente anuncio, se pone en conocimiento de las personas que
se indican a continuación, que la Dirección General de Biodiversidad de esta
Consejería ha dictado Acuerdo de Iniciación de Expediente Sancionador por
presunta infracción cometida en materia de incendios forestales, comunicándoles que de conformidad con el Reglamento del procedimiento a seguir por la
Administración de la Comunidad Autónoma en el Ejercicio de la Potestad
Sancionadora, Decreto 14/1994, de 10 de febrero (BOCAIB núm. 21 de
17/02/94), disponen de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a
la publicación del presente anuncio, para formular alegaciones y proponer las
pruebas que consideren oportunas.
Los expedientes se encuentran a su disposición en la Consejería de Medio
Ambiente, situada en Avda. Gabriel Alomar i Villalonga, 27, 1º de Palma de
Mallorca, de 9 a 14 horas. Así mismo, podrán reconocer su responsabilidad y
hacer efectiva la sanción correspondiente, a través del impreso normalizado
(DUI) que le será facilitado en dicha Consejería, poniendo así fin al procedimiento administrativo sancionador. En caso de no efectuar alegaciones ni reconocer su responsabilidad dentro del plazo legalmente establecido, la Iniciación
podrá ser considerada Propuesta de Resolución del expediente.
Núm. Exp.
IN112/04
IN005/05

Expedientado
Carmelo Platania
Klausing Bernd Ernst

Artículo y norma infringida
Sanción
Art. 67.d) Ley 43/2003, Montes
150
Art. 67.d) Ley 43/2003, Montes
150

Palma, a 2 de febrero de 2006.
La Directora General de Biodiversidad
Juana Xamena Terrasa

—o—
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA
Num. 2449
Anuncio de licitación del contrato del servicio de limpieza de las
dependencias de la Consejería de Agricultura y Pesca
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
c) Número de expediente: contrato 20101 2006 145
2. Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de las dependencias de la
Consejería de Agricultura y Pesca
b) División por lotes y número: lote único
c) Lugar de ejecución: isla de Mallorca
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: desde el 1 de marzo de
2006 hasta el 28 de febrero de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: ordinaria
b) Procedimiento: abierto
c) Forma: concurso
4. Presupuesto base de licitación
Importe total: 144.000,00 euros
5. Garantías
Provisional: dispensada según artículo 35.1 del texto refundido de la Ley
de Contratos de la Administraciones Públicas (LCAP).
6. Obtención de documentación e información
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio de Contratación
b) Domicilio: c/ Eusebio Estada, 145, 1r. piso
c) Localidad y código postal: Palma - 07009
d) Teléfono: 971 176100- Ext. 65285
e) Telefax: 971 177289
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 21 de febrero
de 2006.
7. Requisitos específicos del contratista.

