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Morales Valencia, German:
Moreno Cantero, Leticia:
Moreno Navarro, Santiago:
Moscoso Hummel, Vanessa Lisbeth:
Osorno Torres, Sandra:
Palacios Arnau, David:
Panizza Gandulfo, Lucia Sabrina:
Pinedo Ordinas, José Angel:
Pizá Coll, Antonia:
Prat Roca, Tomás:
Rebassa Bravo, Alexandro:
Reina Martínez, José Antonio:
Rigo Durán, Joan:
Riutort Lluis, Julia:
Rochell, Jolie:
Rodrigo Marí, Antonio:
Rodríguez Marqueño, Marta:
Roman Artigues, Moisés:
Román Florencia, Anggie:
Romo Bosch, Lorena:
Rosero Solorzano, Andrea:
Rosero Solorzano, Juliana:
Rotger Bonnin, Xavier:
Ruiz Berengeno, Germán Alfredo:
Ruiz Guerrero, Ruben:
Saidi Rodriguez, Maria:
Sánchez Clark, Sara Carlota:
Santos Lara, Juan Antonio:
Sbai, Abdelmajid:
Sempere Cremades, Lidia:
Serra García, Aina:
Shen, Xue:
Smith Smith, Leanne Nicole:
Soler Escalas, María Lourdes:
Soler Vidal, María:
Suárez Gutiérrez, Heri:
Suñer Bourgois, Fabián:
Swensson, Laura:
Van Der Linden, Darlean Joanna:
Vanrell Sabater, Joana:
Wagner Fernández, Kevin:
Wu Hernan, Karen:
Zheng, Yijing:
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4.- Presupuesto base de licitación: 20.000 €/anual (sin IVA)
5.- Garantía provisional: Se deberá constituir una garantía provisional del
2% del presupuesto estimado de las instalaciones, obras e inversiones a realizar.
6.- Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ports de les Illes Balears.
b) Dirección: C/ Vicente Tofiño 36 (Son Rossinyol) · Coll d’en Rabassa,
07007, Palma
c) Teléfono: 902 024444
d) Fecha límite de obtención de documentos e información: Coincide con
la fecha límite de presentación de ofertas. Los pliegos y documentación relativa
al presente concurso se podrán obtener en la siguiente dirección de internet:
www. portsib.es
7.- Requisitos específicos del solicitante: los especificados en el pliego de
bases.
8.- Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: el plazo finalizará a las catorce horas
(14:00 h.) del décimoquinto (15º) día natural siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de les Illes Balears. En el caso de que coincida en sábado o festivo, el plazo de admisión terminará a las catorce horas (14:00
h.) del día hábil siguiente.
b) Documentación que integra la oferta: la especificada en el pliego de
bases.
c) Lugar de presentación: las proposiciones se presentarán en el registro
general del ente público Ports de les Illes Balears, sito en C/ Vicente Tofiño 36
(Son Rossinyol) Coll d’en Rabassa 07007 Palma.
d) Plazo en el que el licitador está obligado a mantener su oferta: hasta el
otorgamiento de la concesión.
9.- Apertura de ofertas
a) Entidad: Ports de les Illes Balears.
b) Dirección: C/ Vicente Tofiño 36 (Son Rossinyol). Coll d’en Rabassa
07007 Palma
c) Fecha: Se comunicará por fax/teléfono a los licitadores admitidos.

Tipo de documentación requerida:
1-Certificado de la Dirección del centro educativo en el que consten los
datos académicos y del centro donde el alumno está matriculado.
2-Falta fotocopia del NIF/NIE del padre – Falta fotocopia del NIF/NIE de
la madre – Falta fotocopia del NIF/NIE de los hermanos del solicitante.
3-Falta fotocopia del NIF/NIE del cónyuge / pareja de hecho del solicitante.
4-Acreditación de la independencia familiar y económica del solicitante.
5-Presentar contrato de alquiler.

10.- Gastos de anuncios
Serán por cuenta del adjudicatario con el importe máximo señalado en los
pliegos.

Palma, a 29 de marzo del 2012

—o—

La Secretaria General
Salvadora Ginard Martínez

—o—
CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTES
Num. 7137
Anuncio de concurso público para el otorgamiento de concesión
administrativa para la ocupación y explotación de un local con
destino a cantina en la zona de servicio del puerto de Sant Antoni
(t.m. Sant Antoni, Ibiza).

1.- Entidad adjudicadora: Ports de les Illes Balears
2.- Objeto del procedimiento:
Explotación temporal de establecimiento destinado a cantina (excluyendo
cualquier otro tipo de uso) en la zona de servicio del puerto de San Antonio
(Ibiza) por un plazo de cinco años, prorrogable por un año.
3.- Tramitación, forma y procedimiento de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Forma: Concurso público.

Palma, 4 de abril de 2012.
El Director General de Puertos y Aeropuertos,
Antonio Deudero Mayans
(facultado por el Consejo de Administración en sesión de fecha 29/03/2012).

Num. 7375
Notificaciones de acuerdos de inicio de expedientes sancionadores por presuntas infracciones en materia de puertos.
Por desconocimiento de los/as interesados/as o por ignorar el lugar en que
se encuentra/n o no haber sido hallado/s en su/s domicilio/s y para dar cumplimiento a lo que prevé 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, se notifica a las personas se relacionan a continuación
que Ports de les Illes Balears ha dictado propuesta de resolución de expediente/s sancionador/es por presuntas infracciones administrativas tipificadas en la
ley 10/2005, de 21 de junio, de Ports de les Illes Balears, donde figura/n como
inculpado/s: ver anexo.
El/Los expediente/s señalado/s está/n en las oficinas de Ports de les Illes
Balears sitas en la calle Vicente Tofiño, 36 de Palma (Coll de’n Rebassa),
Teléfono: 902 024 444.
El/los interesado/s tienen/n un plazo de 15 días para formular alegaciones
al acuerdo de inicio del expediente, proponer pruebas y concretar cuáles serán
los medios que utilizará/n.

Palma, 29 de marzo de 2012
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Num. 55

El Director Gerente de Ports de les Illes Balears
Daniel Ramis Melero
(Ver anexo en la versión catalana)

—o—
Num. 7377
Notificación de resolución de expediente sancionador por infracción de la normativa en materia de puertos.
Por no haber sido hallados/s en su/s domicilio/s y para dar cumplimiento
a 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, se notifica a las personas que se relacionan a continuación que Ports de las Illes Balears ha dictado las siguientes resoluciones de
expedientes sancionadores por infracciones administrativas tipificadas en la Ley
10/2005, de 21 de junio, de Ports de les Illes Balears.
Asimismo se les comunica que la resolución no pone fin a la vía administrativa y que contra la misma se podrá interponer recurso de alzada ante el
Consejo de Administración de Ports de les Illes Balears en el plazo de un mes
contado a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio.
Los expedientes señalados están en las oficinas de Ports de les Illes
Balears sitas en la calle Vicente Tofiño, 36, Coll d’en Rebassa, Palma. Tfno. 902
024 444, para su consulta.
De acuerdo con lo que dispone el artículo 20 del Reglamento General de
Recaudación, el plazo para efectuar el ingreso de la sanción será el siguiente:
- Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de la
publicación hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
- Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes,desde la fecha de
la publicación hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
Una vez transcurrido el plazo anterior sin haber satisfecho el importe de
la sanción ,se procederá a su exacción por el procedimiento administrativo de
apremio.
El abono de la sanción se hará efectivo en el número de cuenta corriente
que se le facilitará en Ports de les Illes Balears.
Palma, 29 de marzo de 2012

b) Procedimiento: Abierto
4.- Presupuesto base de licitación:
Presupuesto sin IVA: 40.480.-€ (cuarenta mil cuatrocientos ochenta)
IVA al 8%: 3.520.-€ (tres mil quinientos veinte)
Presupuesto IVA incluido: 44.000.-€ (cuarenta y cuatro mil)
5.- Importe estimado
Presupuesto sin IVA: 80.960.-€ (ochenta mil novecientos sesenta)
6.- Garantías.
Provisional: No
Definitiva: No
7.- Obtención de documentación e información.
a.- Entidad: Fundación Hospital Son Llàtzer. Departamento de
Contratación Administrativa
b.- Domicilio: Ctra. Manacor, km. 4
c.- Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 07198
d.- Teléfono: 871 20 20 06
e.- Telefax: 871 20 21 74
f.- www.hsll.es
8.- Requisitos específicos del contratista.
a.- Clasificación (grupo, subgrupo y categorías)
b.- Otros requisitos:
9.- Presentación de las ofertas:
a.- Fecha límite: a los 15 días a contar desde el día de la publicación de
este anuncio en el BOIB
b.- Hora límite: 14:00 horas.
c.- Documentación a presentar: Se presentará la documentación establecida en el Pliego que rige esta contratación
d.- Lugar:
1º Entidad: Fundación Hospital Son Llàtzer. Departamento de
Contratación Administrativa.
2º Domicilio: Ctra. Manacor, km. 4
3º Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 07198
e.- Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso): seis meses.
f.- Admisión de variantes (concurso): Indicadas en el pliego técnico.
g.- Número previsto (o números máximo y mínimo) de empresas a las que
se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido)

(Ver anexo en las versión catalana)

10.- Apertura de ofertas.
a.- Entidad:
b.- Domicilio:
c.- Localidad:
d.- Fecha
e.- Hora:

—o—

11.- Otras informaciones:

El Director-gerent de Ports de les Illes Balears,
Daniel Ramis Melero
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12.- Gastos anuncios: Serán a cargo de la empresa adjudicataria

CONSEJERÍA DE SALUD, FAMILIA Y BIENESTAR
SOCIAL
Num. 6716
Anuncio de licitación del concurso para la contratación del
Suministro de equipos de infusión bomba reservorio para la
Fundación Hospital Son Llàtzer
1.- Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Fundación Hospital Son Llàtzer
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación
Administrativa de la Fundación Hospital Son Llàtzer
c) Número de expediente: FHSLL 8/2012
2.- Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro de equipos de infusión bomba reservorio.
b) Lugar de entrega: Fundación Hospital Son Llàtzer.
c) Duración: 6 meses o hasta el 31 de diciembre del 2012
d) División por lotes: No
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria

13.- Fecha de envío del anuncio al ‘Diario Oficial de las Comunidades
Europeas’ (en su caso): No
Palma, 2 de abril de 2012
El Director Gerente de la Fundación Hospital Son Llàtzer
Xavier Feliu Román

—o—
Num. 7084
Anuncio de licitación del concurso para la contratación del servicio de lavandería de la Fundación Hospital Son Llàtzer
1.- Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Fundación Hospital Son Llàtzer
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación
Administrativa de la Fundación Hospital Son Llàtzer
c) Número de expediente: FHSLL 27/2012
2.- Objeto del contrato:

