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Anuncio de aprobación del expediente de contratación y licitación del
contrato de obras de la fase i de la ampliación del vertedero de residuos no peligrosos de Milá II en Maó (Menorca), mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.
La Junta de Gobierno del Consorcio de Residuos Urbanos y Energía de
Menorca, en su reunión de fecha 29/12/2011 aprobó el pliego de cláusulas administrativas particulares para la contratación de obras de la Fase I de la
Ampliación del Vertedero de Residuos No Peligrosos de Milá II en Maó
(Menorca), mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, lo cual se
expone al público por un plazo de DIEZ (10) días naturales a contar desde el
siguiente al de esta publicación en el BOIB, para que las personas interesadas
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Simultáneamente se anuncia la licitación del contrato de obras de la Fase
I de la Ampliación del Vertedero de Residuos No Peligrosos de Milá II en Maó
(Menorca), mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, si bien se
suspenderá esta licitación así como el plazo para presentar proposiciones, en el
supuesto que se formulen reclamaciones contra el citado pliego de cláusulas
administrativas, cuando resulte necesario para resolver la cuestión planteada,
todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 188 de la Ley
20/2006, de 15 de diciembre, Municipal y de Régimen Local de las Islas
Baleares.
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Consorcio de Residuos Urbanos y Energía de Menorca
b) Dependencia que tramita el expediente: Consorcio de Residuos
Urbanos y Energía de Menorca
c) Obtención de documentación y información: Consorcio de Residuos
Urbanos y Energía de Menorca
1) Dependencia. Consorcio de Residuos Urbanos y Energía de Menorca
2) Domicilio: Pza. Biosfera, núm. 5, de Maó
3) Localidad y código postal: Maó -077034) Teléfono: 971354172
5) Fax: 971368671
6) Correo electrónico: rsu@cime.es
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.riemenorca.org
8) Fecha límite para la obtención de documentación y información:
Dentro del plazo de veintiséis (26) días naturales contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOIB, en horario del registro general
de entrada (09’00 a 14’00) del Consorcio de Residuos Urbanos y Energía de
Menorca.
d) Número de expediente: CON 7/2010
2. Objeto del contrato:
a) Tipo. Obras
b) Descripción: Ejecución de obra de la Fase I de la Ampliación del vertedero de residuos no peligrosos de Milà II en Maó (Menorca).
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades. NO
d) Lugar de ejecución/entrega: Vertedero de Milà.
1) Domicilio: Área de gestión de residuos de Milà (Carretera de Es Grau
S/N)
2) Localidad y código postal: Maó (Menorca).
e) Plazo de ejecución/entrega: Siete (7) meses.
f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de acuerdo marco (en su caso) NO
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso) NO
i) CPV (Referencia de nomenclatura) 45222110-3 Trabajos de construcción de vertederos de residuos.
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria
b) Procedimiento: abierto
c) Subasta electrónica: NO
d) Criterios de adjudicación: Los especificados en la cláusula 11ª del pliego de los pliegos de cláusulas administrativas de esta contratación, que se resumen seguidamente:
Criterios no evaluables mediante fórmulas: Hasta a 40 puntos:
- Propuesta técnica
Hasta
40 puntos
Criterios evaluables mediante fórmulas: Hasta 60 puntos:
- Mejora de la oferta económica
Hasta 50
puntos
- Mejora del plazo de garantía
Hasta 10
puntos
4. Valor estimado del contrato: 3.326.318,72 euros.

04-02-2012

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 3.326.318,72 euros. Importe total: 3.925.056,09 euros
(IVA incluido)
6. Garantías exigidas:
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5% del valor de adjudicación del contrato (excluido el IVA)
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación:

Grupo
A
A
E

Subgrupo
01
02
07

Categoría
E
D
D

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en
su caso): Medios personales y materiales necesarios para la correcta y adecuada ejecución del contrato y certificados de calidad de la empresa ISO 9001, y
de gestión ambiental ISO 14001 y de seguridad ambiental, de acuerdo con las
especificaciones establecidos en la cláusula 13a. apartado f del pliego de cláusulas administrativas.
c) Otros requisitos específicos. —d) Contratos reservados. NO
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de veintiséis (26) días
naturales contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOIB, en horario del registro general de entrada (09’00 a 14’00) del Consorcio
de Residuos Urbanos y Energía de Menorca.
b) Modalidad de presentación: Presencial o Correos
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia. Consorcio de Residuos Urbanos y Energía de Menorca
2. Domicilio: Plaza. Biosfera, núm. 5
3. Localidad y código postal: Maó, 07703
4. Dirección electrónica. NO
d) Número previsto de empresas a les que es pretende invitar a presentar
ofertes (procedimiento restringido) NO
e) Admisión de variantes, si procede NO
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
dos meses desde la apertura de les proposiciones
9. Apertura de les ofertes
a) Descripción: Mesa de contratación:
1. Apertura pública de los sobres B1, que contendrán la parte de la propuesta relativa a los criterios NO evaluables mediante formulas.
2. Apertura pública de los sobres B2, que contendrán la parte de la propuesta relativa a los criterios evaluables mediante formulas.
b) Dirección: Plaza Biosfera, núm. 5
c) Localidad y código postal: 07703 Maó
d) Fecha y hora: Se comunicará a los licitadores mediante el perfil del
contratante (www.riemenorca.org)
10. Gastos de publicidad: a cargo del adjudicatario, hasta un importe
máximo de 600 euros.
11. Fecha del envío del anuncio al Diario Oficial de la Unió Europea (en
su caso) NO
12. Otras informaciones: El gasto generado por la ejecución de este contrato se prevé que sea financiado hasta un porcentaje máximo del 80% y/o hasta
un importe máximo de 2.000.000,00 euros por el Programa Operativo Fondos
de Cohesión-FEDER 2007-2013.
Maó, 10 de gener de 2012.
El President, Fernando Villalonga Bordes.

—o—

Notaris
Num. 1373
JUAN ACERO SIMÓN, Notario del Ilustre Colegio de Baleares, con
residencia en Eivissa,
HAGO CONSTAR:
Que en esta Notaría se ha iniciado conforme a lo dispuesto en el artículo
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298 del Reglamento Hipotecario, EXPEDIENTE DE RECTIFICACIÓN DE
SUPERFICIE para la INSCRIPCIÓN DE EXCESO DE CABIDA de la finca
que seguidamente se describirá, a instancia de Don JUAN CARDONA PRATS,
titular del D.N.I. número 41.415.880X, y su hija Doña CATALINA CARDONA
PRATS, titular del D.N.I. número 41.48.806T, ambos vecinos de la parroquia de
Sant Rafel de Sa Creu, término municipal de Sant Antoni de Portmany, con
domicilio en Can Parentona.
La descripción de la finca es la siguiente:
PORCIÓN de la finca ‘CAN TONI DE SA ROTA’,sita en la parroquia de
Sant Rafel de Sa Creu, término municipal de Sant Antoni de Portmany, de tierra de secano con árboles, bosque y casa, que tiene una superficie real de siete
hectáreas, dieciséis áreas y cincuenta y ocho centiáreas (71.658 m2.), y LINDA
por el Norte, con otra porción de la misma procedencia, finca registral número
2712 propiedad de Don Juan Cardona Prats el requirente; Este, por medio de
una acequia, fita, límite de bosque y pared con Francisca Cardona Bonet y
Antonia Cardona Ribas, que constituyen las parcelas 60 y 61 del polígono 21;
Sur, con las de Don Antonio Cardona, hoy parcela 52 del polígono 21 propiedad
de Don Antonio Costa Costa, por medio de un bancal, una línea de postes así
como una serie de ‘fitas’, y por el Oeste, con tierras de Don Francisco Tur, hoy
la parcela 51 del mismo polígono 21 de Doña Josefa Marí Tur, finca Sa Rota den
Sandic.
TÍTULO.-Don Juan Cardona Prats adquirió la finca antes descrita en pago
de los derechos legitimarios que le correspondían en la herencia de su padre,
Don José Cardona Torres, que le hizo efectivo su hermano Don José Cardona
Prats en escritura otorgada en esta Ciudad, el día 4 de Febrero de 1948, ante el
Notario que fue de ésta Don Mario Ruiz de Bustillo y Alfonso, número 26 de
orden del protocolo y ha transmitido la nuda propiedad de la misma finca a su
hija Doña Catalina Cardona Prats en escritura de Pacto Sucesorio otorgado ante
mí, el día veintiocho de Diciembre de dos mil once, número 2531 de orden del
protocolo.
INSCRITA en el Registro de la Propiedad número CUATRO de Ibiza en
el tomo 290, libro 55, folio 52, finca número 2072, inscripción 13ª.
REFERENCIA CATASTRAL.-La finca antes descrita junto con otra
colindante, también propiedad de Don Juan Cardona Prats, forma parte de la
parcela 53 001100200CD61C (polígono 21 –Cas Arabins 2622(5), cuya parcela tiene la referencia catastral número 07046A021000530000TG según han
manifestado los requirentes, dejando incorporado al Expediente el correspondiente certificado de la Oficina del Catastro.
Durante un plazo de VEINTE DÍAS desde la publicación del presente
EDICTO, podrán los interesados comparecer en mi Notaría, sita en la calle
Madrid, 6-8, 3ª planta de Eivissa, en horas de despacho, para oponerse a la tramitación de la misma o alegar lo que estimen oportuno, en defensa de sus derechos.
En Eivissa, a 29 de Diciembre de 2011.
El Notario.
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piedad de Don Jaime Marí Marí, Morna.
Parcela 34 del polígono 9 de Sant Joan de Labritja con referencia catastral
número 07050A009000340000OG que tiene una superficie de 32.531 m2.,y
LINDA:
Norte, en parte la parcela 63 del polígono 7 que forma parte de esta finca,
antes descrita, propiedad de Doña María Marí Planells, todo ello camino
mediante, y en parte la parcela 35 del polígono 9 propiedad de la entidad Carola
Ibiza, S.L.; en el vértice Nor-Este, linda con la parcela 36 del polígono 9 propiedad de Don Jaime Ferrer Torres; Este, la parcela 37 del polígono 9 propiedad
de Doña Francisca Marí Marí; Sur, en parte la parcela 40 del polígono 9 propiedad de Don Miguel Marí Escandell, hoy propiedad de la señora requirente
Doña Marí Marí Planells que forma parte de esta finca y en parte la parcela 41
del mismo polígono 9 propiedad de Doña Eulalia Ferrer Marí, camino mediante con ésta última, y Oeste, en parte la parcela 32 del polígono 9 propiedad de
Don Antonio Marí Marí, en parte la parcela 33 del mismo polígono 9 de Don
Vicente Marí Marí y en parte la parcela 63 del polígono 7 que forma parte de
esta finca, antes descrita, propiedad de Doña María Marí Planells, camino
mediante con ésta última.
Y la parcela número 40 del polígono 9 de Sant Joan de Labritja, con referencia catastral número 07050A009000400000OL, que tiene una superficie de
16.228 m2. y LINDA:
Norte, en parte la parcela 37 del polígono 9 propiedad de Doña Francisca
Marí Marí, en parte la parcela 34 del mismo polígono 9 propiedad de Don
Miguel Marí Escandell, hoy parcela antes descrita que forma parte de esta finca
propiedad de la requirente Doña María Marí Planells, y en parte parcela 41 del
mismo polígono 9 propiedad 44 del mismo polígono 9 propiedad de Don
Vicente Marí Marí, y Oeste, en parte la parcela 42 del polígono 9 propiedad de
Don Jorge Ferrer Ortiz, en parte la parcela 41 del mismo polígono 9 propiedad
de Doña Eulalia Ferrer Marí y en una pequeña parte en la zona situada más cerca
del lindero Norte con la parcela 34 del polígono 9 de Don Miguel Marí
Escandell hoy propiedad de su hija la requirente Doña María Marí Planells que
forma parte de esta finca.
TÍTULO.-La finca antes descrita pertenece a la solicitante por herencia de
su padre, Don Miguel Marí Escandell, aceptada en escritura otorgada en esta
Ciudad, el día 12 de Febrero de 2007, ante la Notaria Doña María-Nieves Torres
Clapés, número 223 de orden.
INSCRITA en el Registro de la Propiedad número TRES de Ibiza en el
tomo 1758 de San Juan Bautista, libro 175, folio 212, finca número 1.452-N,
inscripción 13ª.
Durante un plazo de VEINTE DÍAS desde la publicación del presente
EDICTO, podrán los interesados comparecer en mi Notaría, sita en la calle
Madrid, 6-8, 3ª planta de Eivissa, en horas de despacho, para oponerse a la tramitación de la misma o alegar lo que estimen oportuno, en defensa de sus derechos.
En Eivissa, a 22 de Diciembre de 2011.
El Notario.

—o—
—o—
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Num. 1375
JUAN ACERO SIMÓN, Notario del Ilustre Colegio de Baleares, con
residencia en Eivissa,
HAGO CONSTAR:
Que en esta Notaría se ha iniciado conforme a lo dispuesto en el artículo
298 del Reglamento Hipotecario, EXPEDIENTE DE RECTIFICACIÓN DE
SUPERFICIE para la INSCRIPCIÓN DE EXCESO DE CABIDA de la finca
que seguidamente se describirá, a instancia de Doña MARÍA MARÍ PLANELLS, vecina de esta Ciudad, con domicilio en calle Gaspar Puig, número 1,
4º, titular del D.N.I. 41.434.144N.
La descripción de la finca es la siguiente:
FINCA llamada CA SA VILDA CHICA, sita en la parroquia de San
Vicente Ferrer, término municipal de Sant Joan de Labritja. Tiene una superficie real de cinco hectáreas, setenta y cinco áreas y sesenta y una centiáreas
(57.561 m2.) de tierra de secano, bosque y la casa de la finca, formada por las
tres parcelas colindantes catastrales siguientes:
Parcela 63 del polígono 7 de San Joan de Labritja, con referencia catastral
número 07050A007000630000OR que tiene una superficie de 8.802 m2., y
LINDA:
Norte, en parte parcela 62 del mismo polígono 7 propiedad de la entidad
Carola Ibiza, S.L. y en parte con la parcela 67 también del polígono 7 propiedad
de Don Jaime Marí Marí, Morna; Este, camino mediante con la parcela 34 del
polígono 9 que forma parte de esta finca propiedad de la señora requirente; Sur,
camino mediante con la parcela 34 del polígono 9 que forma parte de esta finca
propiedad de la señora requirente, y Oeste, con la parcela 67 del poligono 7 pro-

JUAN ACERO SIMÓN, Notario del Ilustre Colegio de Baleares, con
residencia en Ibiza,
HAGO CONSTAR:
Que en esta Notaría se ha iniciado conforme alo dispuesto en el artículo
298 del Reglamento Hipotecario, EXPEDIENTE DE RECTIFICACIÓN DE
SUPERFICIE para la INSCRIPCIÓN DE EXCESO DE CABIDA de la finca
que seguidamente se describirá, a instancia de Doña FRANCISCA MARÍ
CARDONA, vecina de Sant Jordí de Ses Salines, término municipal de Sant
Josep de Sa Talaia, con domicilio en Can Sort, titular del D.N.I. número
41422302S.
La descripción de la finca es la siguiente:
PORCIÓN de tierra de la finca llamada CAN FRIGOLAS, sita en la
parroquia de Sant Jordí de Ses Salines, término municipal de Sant Josep de Sa
Talaia, que tiene una superficie real de cuatro mil doscientos sesenta y tres
metros cuadrados (4263 m2.), que LINDA:
Norte, finca de Don Antonio Marí Bonet que es la finca Can Frigulas o
Cas Moliné; Este, finca Cas Net de Don Francisco Torres; Sur, calle Cullerot, y
Oeste, fincas procedentes de esta adjudicadas a las hermanas de la señora requitente, Doña Esperanza y Doña Antonia Marí Cardona.
TÍTULO.-La finca antes descrita pertenece a la señora compareciente por
herencia de su padre, Don José Marí Bonet, aceptada en escritura otorgada en
esta Ciudad, ante la Notaria Doña María-Nieves Torres Clapés, el día 11 de
Junio de 2003, número 1555 de orden.

