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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE
Y TERRITORIO
Num. 8818
Anuncio de adjudicación del contrato de servicio de helicópteros
de extinción para la lucha contra los incendios forestales en la
comunidad autónoma de las Illes Balears, 2012-2014
1.- Entidad adjudicadora:
a.- Organismo: Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio
b.- Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación
c.- Número de expediente: 11328/2011
2.- Objeto del contrato:
a.- Tipo de contrato: servicio
b.- Descripción del objeto: helicópteros de extinción para la lucha contra
los incendios forestales en la comunidad autónoma de las Illes Balears
c.- Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOIB núm. 1 de 03/01/2012
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a.- Tramitación: ordinaria
b.- Procedimiento y forma: abierto
4.- Presupuesto
Importe sin IVA: 4.635.000,00 €
EXENTO DE IVA
5.- Adjudicación:
a.- Fecha: 03/04/2012
b.- Contratista: SKY HELICÓPTEROS, SA
c.- Nacionalidad: española
d.- Importe de adjudicación
Importe sin IVA: 4.600.000,00 €
EXENTO DE IVA
6. Fecha de formalización del contrato: 26/04/2012/
Palma, 26 de mayo de 2012
La secretaria general
Concepción Sartorio Acosta

—o—
Num. 8819
Anuncio de adjudicación del contrato de servicio de aviones de
carga en tierra (ACT) para la lucha contra los incendios forestales en la comunidad autónoma de las Illes Balears, 2012-2014
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d.- Importe de adjudicación
Importe sin IVA: 2.213.983,00 €
EXENTO DE IVA
6. Fecha de formalización del contrato: 25/04/2012/
Palma, 26 de mayo de 2012
La secretaria general
Concepción Sartorio Acosta

—o—
Num. 8821
Anuncio de adjudicación del contrato de servicio de un avión de
coordinación y observación (ACO) para la lucha contra los
incendios forestales en la comunidad autónoma de las Illes
Balears, 2012-2014
1.- Entidad adjudicadora:
a.- Organismo: Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio
b.- Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación
c.- Número de expediente: 10608/2011
2.- Objeto del contrato:
a.- Tipo de contrato: servicio
b.- Descripción del objeto: avión de coordinación y observación para la
lucha contra los incendios forestales en la comunidad autónoma de las Illes
Balears, 2012-2014
c.- Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOIB núm. 1 de 03/01/2012
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a.- Tramitación: ordinaria
b.- Procedimiento y forma: abierto
4.- Presupuesto
Importe sin IVA: 490.000,00 €
EXENTO DE IVA
5.- Adjudicación:
a.- Fecha: 28/03/2012
b.- Contratista: SERVICIOS AÉREOS EUROPEOS Y TRATAMIENTOS
AGRÍCOLAS, SL
c.- Nacionalidad: española
d.- Importe de adjudicación
Importe sin IVA: 480.200,00 €
EXENTO DE IVA
6. Fecha de formalización del contrato: 25/04/2012/

1.- Entidad adjudicadora:
a.- Organismo: Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio
b.- Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación
c.- Número de expediente: 10612/2011
2.- Objeto del contrato:
a.- Tipo de contrato: servicio
b.- Descripción del objeto: servicio de aviones de carga en tierra para la
lucha contra los incendios forestales en la comunidad autónoma de las Illes
Balears
c.- Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOIB núm. 1 de 03/01/2012
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a.- Tramitación: ordinaria
b.- Procedimiento y forma: abierto
4.- Presupuesto
Importe sin IVA: 2.214.000,00 €
EXENTO DE IVA
5.- Adjudicación:
a.- Fecha: 30/03/2012
b.- Contratista: SERVICIOS AÉREOS EUROPEOS Y TRATAMIENTOS
AGRÍCOLAS, SL
c.- Nacionalidad: española

Palma, 26 de mayo de 2012
La secretaria general
Concepción Sartorio Acosta
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Num. 8822
Anuncio de adjudicación del contrato de servicio de limpieza de
las dependencias adscritas a la Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Territorio. Lote 1: Medio Ambiente; lote 2:
Agricultura; lote 3: Ordenación del Territorio y Transportes; lote
4: Arquitectura y Vivienda.
1.- Entidad adjudicadora:
a.- Organismo: Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio
b.- Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación
c.- Número de expediente: 10057/2011
2.- Objeto del contrato:
a.- Tipo de contrato: servicio
b.- Descripción del objeto: servicio de limpieza de las dependencias adscritas a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio
c.- División por lotes y número: 4 lotes
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d.- Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOIB núm. 187 de 15/12/2011
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a.- Tramitación: ordinaria
b.- Procedimiento y forma: abierto
4.- Presupuesto
Importe sin IVA: 254.141,02 €
IVA: 45.745,38 €
Importe total: 299.886,40 €
Presupuesto con IVA de cada uno de los lotes: lote 1: 75.058,78 €; lote 2:
33.588,52 €; lote 3: 96.627,05 €; lote 4: 94.612,05 €.

10-05-2012

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 Corredors 10, 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
Formentera.
Palma, 26 de abril de 2012
El director general de Recursos Hídrics
Salvador Padrosa Payeras

5.- Adjudicación:

—o—
Lote 1 Medio Ambiente
a.- Fecha: 20/03/2012
b.- Contratista: ISS FACILITY SERVICES, SA
c.- Nacionalidad: española
d.- Importe de adjudicación
Importe sin IVA: 56.384,73 €
IVA: 10.149,25 €
Importe total: 66.533,98 €
6. Fecha de formalización del contrato: 26/04/2012/
Lote 2 (Agricultura); lote 3 (Ordenación del Territorio y Transportes); lote
4 (Arquitectura y Vivienda)
a.- Fecha: 20/03/2012
b.- Contratista: declarados desiertos
c.- Nacionalidad: ————————d.- Importe de adjudicación
Importe sin IVA: ————————- €
IVA: ———————— €
Importe total: —————————- €
6. Fecha de formalización del contrato: —————————Palma, 26 de mayo de 2012
La secretaria general
Concepción Sartorio Acosta

—o—
Num. 8823
Información Pública en relación a la construcción de una
vivienda en la calle Alfabaguera, 57 de can Garriga lindante con
el Torrent Gros del término municipal de Marratxí.
Peticionario: Manuel Cáliz Morales
Exp. ref.: 7683-1
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 Corredors 10, 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.
Palma, 27 d’abril de 2012
El director general de Recursos Hídrics
Salvador Padrosa Payeras
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Num. 8824
Información Pública en relación a la instalación de un radar HF
para la monitorización de las corrientes marinas en ‘sa Cova de
s’Aigua’ en la parcela 5 del polígono 1 en zona de policía de
torrentes en el término municipal de Formentera
Peticionario: Consorcio DCEE del Sistema de Observación Costero
Exp. ref.: 8074-1

Num. 8825
Información Pública de inicio de tramite de competencia de proyectos para la concesión de agua depuradas procedentes de la
EDAR de Cala Millor para riego. TM Son Servera
Peticionario: Comunidad de regantes de Son Servera
Destino del aprovechamiento: riego
Caudal máximo anual: 830.160 m3/año
Caudal máximo instantaneo: 26,32 l/seg.
Exp. ref.: 299-4
Corriente de donde se han de derivar las aguas: aguas depuradas de la
EDAR de Cala Millor
Término municipal donde radica la toma: Son Servera
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.1 del Reglamento de
Dominio Público Hidráulico, de 11 de abril de 1986, se abre un plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOIB, por lo que durante este plazo, el peticionario deberá presentar en las oficinas de la Dirección General de Recursos Hídricos, sitas en la Gremi Corredors
10 2º de esta ciudad, su petición concreta junto con los documentos técnicos
correspondientes, debidamente precintados. Se admitirán también en estas oficinas, y durante el mismo plazo señalado, otras peticiones que tengan el mismo
objeto que la presente o sean incompatibles con la misma.
Será denegada la tramitación posterior de toda petición presentada que
suponga una utilización de caudal superior al doble de la que figura en la petición inicial, sin perjuicio de que el peticionario que pretenda solicitar un caudal
superior al límite fijado, pueda acogerse a la tramitación indicada en el apartado 3 del artículo 105 citado.
El desprecintado de los documentos técnicos, a que se refiere el artículo
107 del Reglamento antes citado, se verificará a las 13 horas del sexto día
siguiente al de la conclusión del plazo de un mes fijado para la presentación de
peticiones, pudiendo asistir al acto todos los peticionarios interesados, levantándose acta del resultado, conforme prescribe el citado artículo, que será suscrita por los presentes.
Palma, 26 de abril de 2012
El director general de Recursos Hídrics
Salvador Padrosa Payeras
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Num. 8826
Información Pública sobre Solicitud de concesión de aguas regeneradas procedente de la EDAR de Cala’n Porter para riego
agrícola de la finca Torralbenc Vell. T.M. de Alaior.
Peticionario: Bodegas Torralbenc Vell
Caudal máximoinstantaneo: 1,046 l/seg.
Caudal máximo anual: 33.000 m3/año
Exp. Ref.: 408/4
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 Corredors 10, 2º de esta ciudad. Todas
las alegaciones que tengan por conveniente formular, pueden hacerlo por escri-

