
Num. 24154
Consorci de residus urbans i energía de Menorca

Aprovat inicialment, per la Junta de Govern d’aquest Consorci, en sessió
de 30 de setembre de 2009, l’expedient de concessió de crèdits extraordinaris,
suplements de crèdits i modificació de les bases d’execució del pressupost de
2009. 

Publicat el pertinent anunci en el Butlletí oficial de les Illes Balears,
núm.149, de data 13 d’octubre de 2009, i transcorregut el termini de 15 dies
legalment establert sense que s’hagi presentat cap tipus de reclamació.

De conformitat amb l’art. 177, en relació amb el 169, del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refús de la Llei que
regula les Hisendes Locals, s’entén definitivament aprovat l’expedient, publi-
cant-se – aleshores – , resumit per capítols, el pressupost del Consorci, incloses
les modificacions aprovades fins hores d’ara:

Capítol de despesa Actual
1 Despeses de personal 261.343,92
2 Despeses en bens corrents i serveis 4.455.378,15
3 Despeses financeres 214.406,62
4 Transferències corrents 31.246,00
6 Inversions reals 5.607.542,35
7 Transferències de capital 88.025,17
8 Actius financers 12.000,00
9 Passius financers 665.176,75

Total despesa            11.335.118,96
Capítol de ingressos
3 Taxes i altres ingressos 390.397,08
4  Transferències corrents 4.932.825,07
5 Ingressos patrimonials 93.761,66
7 Transferències de capital 1.999.175,82
8 Actius financers 3.064.455,10
9 Passius financers 854.504,23

Total ingressos          11.335.118,96

———————

Aprobado inicialmente, por la Junta de Gobierno de este Consorcio, en
sesión  de 30 de septiembre de 2009, el expediente de concesión de créditos
extraordinarios, suplementos de crédito i modificación de las bases de ejecución
del presupuesto de 2009. 

Publicado el pertinente anuncio en el Boletín Oficial de las Baleares, núm.
149, de fecha 5 de octubre de 2009, y transcurrido el plazo de 15 días legalmente
establecido sin que se haya presentado ninguna reclamación.

De conformidad con el art. 177, en relación con el 169, del Real decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley que regula las Haciendas Locales, se entiende definitivamente aprobado el
expediente, publicándose, resumido por capítulos, el presupuesto del Consorcio,
incluidas las modificaciones aprobadas hasta ahora.

Maó, 2 de novembre de 2009
La Presidenta,
Antònia Allès Pons 

— o —

Notaris
Num. 24214

MARIA DEL CARMEN DE LA IGLESIA VELASCO, NOTARIO
DEL ILUSTRE COLEGIO DE BALEARES, CON RESIDENCIA EN
BINISSALEM, 

HAGO CONSTAR:
Que en esta Notaría se tramita ACTA DE NOTORIEDAD DE EXCESO

DE CABIDA, a solicitud de *Nombre y Apellidos con el fin de acreditar que en
el término municipal de la finca resultante de la agregación de la finca registral
número a la finca registral número 1881, tiene la siguiente 

1.- DESCRIPCION. URBANA. Casa y corral señalada con el número uno
de la calle Fiol de Consell. Tiene una superficie total construida (computados los
porches al cien por cien) de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
METROS CUADRADOS (254,00 m2), distribuidos en planta baja de ciento
cuarenta y cuatro metros cuadrados (144,00 m2), distribuidos en setenta y un
metros ochenta decímetros cuadrados de vivienda, treinta y un metros de por-

ches (computados al cien por cien), veintiocho metros veinte decímetros cua-
drados de trastero-almacén y trece metros cuadrados de zonas comunes; y plan-
ta piso de ciento diez metros cuadrados (110,00 m2), distribuidos en ciento un
metros diecinueve decímetros cuadrados de vivienda, dos metros ocho decíme-
tros cuadrados de porches (computados al cien por cien) y seis metros sesenta y
tres decímetros cuadrados de zonas comunes. Está construido sobre un solar de
TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON CUARENTA Y SIETE METROS
CUADRADOS (372,47m2), destinándose la parte no edificada a patios, situa-
dos en su parte trasera. Linda, mirando desde la calle Fiol: frente con dicha
calle; derecha entrando, con casa de Catalina Nicolau Campins, cuya pared divi-
soria es medianera hoy con Catalina Fiol Nicolau,; por la izquierda, con tierras
de Antonio Pericas, hoy de ES TEIXOS, S.L.; fondo, con tierra de Antonia
Company, hoy de Margarita Garcías Vich.

2.- DATOS FISCALES.- 3810703DD8931S0001BE *Referencia
Catastral

3.- TITULO.- Le pertenece por agregación, modificación de cabida y lin-
deros, declaración de obra nueva y división de finca en régimen de propiedad
horizontal autorizada por mi el dia 15 de Octubre de 2009.

4.- INSCRIPCIÓN: al tomo 3505, libro 31 de Consell, folio 147, finca
1881, inscripción 2ª, y de la finca agregada, al tomo 3343, libro 26 de Consell,
folio 140, finca 1542, inscripción 1ª.

Durante el plazo de VEINTE DIAS a contar desde el siguiente al de la
presente notificación, podrán los interesados comparecer en mi Notaria sita en
la calle Cabrit y Bassa, lB de Binissalem, en horas de despacho, para oponerse
a la tramitación de la misma o alegar lo que estimen oportuno en defensa de sus
derechos.

En Binissalem a . El Notario.

— o —

D'altres anuncis
Num. 24040

MARRATXI XXI SAU.
SECCIÓ: CONTRACTACIÓ
Per acord del Consell d’administració de data 29-10-2009 s’han aprovat

els PLECS DE CONDICIONS ECONÒMIC - ADMINISTRATIVES PARTI-
CULARS I CONDICIONS TÉCNIQUES QUE HAN DE REGIR EL CON-
CURS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE
PARCS INFANTILS DEL TERME MUNICIPAL DE MARRATXÍ, la qual part
dispositiva diu el següent ‘1er. Iniciar l’expedient instruït per a la contractació
mitjançant procediment obert del CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ
DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE PARCS INFANTILS DEL TERME
MUNICIPAL DE MARRATXÍ. 2on. Aprovar la depesa corresponent. 3er.
Exposar al públic els esmentats Plecs de Condicions per un període de deu dies
naturals a efectes de reclamacions i simultaniejar la informació pública amb el
període per a presentació de proposicions a la licitació. 4è. Que prossegueixi
l’expedient els tràmits reglamentaris adients.’.

Per això s’anuncia l’esmentat acord als efectes d’informació pública, a fi
que durant el termini de deu dies naturals, a comptar des de l’endemà de la
publicació del corresponent anunci al BOIB, puguin presentar-se reclamacions
en el Registre d’aquesta empresa. Els esmentats plecs restaran exposats a la
Secció de Contractació d’aquesta Empresa Municipal, (Perfil del contractant
Marratxí XXI, Empresa Municipal de Serveis ,http://www.marratxi.es/contrac-
tacio/contractacio1.html).

ANUNCI PER A LA LICITACIÓ DEL CONCURS PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE PARCS INFAN-
TILS DEL TERME MUNICIPAL DE MARRATXÍ MITJANÇANT PROCE-
DIMENT OBERT, segons plecs de condicions aprovats per acord del Consell
d’Administració de data 29-10-2009.

1r.- Entitat adjudicadora
-Organisme: MARRATXÍ XXI SAU
-Dependència que tramita l’expedient: CONTRACTACIÓ
-Exp. 003/2009

2n.- Objecte del Contracte:
Descripció: CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE

PARCS INFANTILS DEL TERME MUNICIPAL DE MARRATXÍ,
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT.

Duració del Contracte: 48 mesos

3r.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:

183BOIB 07-11-2009Num. 163



Tramitació: Ordinària
Procediment: Obert

4t.- Pressupost : 148.500,00€/12 mesos ( IVA exclòs)

5è.- Garantia Provisional: 3 % de l’import màxim de licitació
(17.820,00€)

6è.- Presentació d’Ofertes:
-Termini: les proposicions es presentaran en el Registre de l’Empresa

Municipal Marratxí XXI, S.A.U., de dilluns a divendres de 8:15 a 14:00 hores,
en la forma que especifica la LCSP i Reglament General de la Llei de Contractes
de les Administracions 

Públiques, i en el termini de 15 dies naturals següents al de la publicació
de l’anunci de licitació al BOIB.

Documentació a presentar: La especificada a la clàusula dotzena del Plec
de Clàusules econòmic-administratives que regeix la contractació.

-Lloc de presentació:
1. Entitat: MARRATXÍ,XXI SAU
2. Domicili: C/ Martí Rubí, Secretari, 38 Bxos.
3. Localitat i C.P.: MARRATXÍ C.P. 07141.
4. Tel. 971 60 21 81; Fax 971 60 28 18

7è.- Obertura de les Ofertes:
Entitat: AJUNTAMENT DE MARRATXÍ
Domicili: Olesa, 66 . MARRATXÍ C.P. 07141.
Data i hora: En el termini màxim d’un mes, al termini de presentació de

proposicions, la Presidència convocarà a les 8 hores, la Mesa de Contractació
per a procedir a la qualificació de la documentació general presentada pels lici-
tadors en el Sobre ‘Nº 1’, sempre que no s’haguessin presentat reclamacions
duran el període d’informació pública del Plec de Clàusules Administratives
Particulars, supòsit en el qual per a procedir a l’obertura de les proposicions,
s’hauran d’haver resolt les al·legacions formulades.

Marratxí, 30 d’octubre de 2009.
Fdo. Xavier Narváez Marimón.

————————————

MARRATXI XXI SAU.

SECCIÓN DE CONTRACTACIÓN
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 29-10-2009 se han

aprobado los PLIEGOS DE CONDICIONES ECONÓMICO-ADMINISTRA-
TIVAS PARTICULARES Y CONDICIONES TÉCNICAS QUE HAN DE
REGIR EL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES DEL TÉRMINO MUNICI-
PAL DE MARRATXÍ, cuya parte dispositiva dice lo siguiente ‘1er. Iniciar el
expediente instruido para la contratación a través de procedimiento abierto del
concurso del SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTI-
LES DEL TERMINO MUNICIPAL DE MARRATXÍ. 2º Aprobar el gasto
correspondiente. 3º. Exponer al público los referidos Pliegos de Condiciones
por un período de diez días naturales a efectos de reclamaciones i simultanear
la información pública con el período para la presentación de proposiciones a la
licitación. 4º. Que prosiga el expediente los trámites reglamentarios proceden-
tes.’

Por eso se anuncia el mencionado acuerdo a los efectos de información
pública, a fin que durante el plazo de diez días naturales, a contar desde el
siguiente al de la publicación del correspondiente anuncio en el BOIB, puedan
presentarse reclamaciones en el Registro de esta empresa. Los mencionados
pliegos quedarán expuestos en la Sección de Contratación de esta Empresa

Municipal. (Perfil del contratante Marratxí XXI, Empresa Municipal de
Servicios, http://www.marratxi.es/contractacio/contractacio1.html).

ANUNCIO PARA LA LICITACIÓN DEL CONCURSO PARA LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMENTO DE PARQUES
INFANTILES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MARRATXÍ, A TRAVÉS DE
PROCEDIMIENTO ABIERTO, según pliegos de condiciones aprobados por
acuerdo del Consejo de Administración de fecha 29-10-2009.

1º.- Entidad adjudicadora
-Organismo: MARRATXÍ XXI SAU
-Dependencia que tramita el expediente: CONTRACTACIÓN
-Exp. 003/2009

2º.- Objeto del Contrato:
Descripción: CONTRATO DEL SERVICIO DE MANTENIMENTO DE

PARQUES INFANTILES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MARRATXÍ, A
TRAVÉS DE PROCEDIMIENTO ABIERTO, 

Duración del Contracto: 48 meses

3º.- Tramitación, procedimiento i forma de adjudicación:
Tramitación: Ordinaria
Procedimiento: Abierto

4º.- Presupuesto : 148.500,00€/12 meses (IVA excluido) 

5º.- Garantía Provisional: 3 % del importe máximo de licitación
(17.820,00€)

6º.- Presentación de Ofertas:
-Plazo : las proposiciones se presentaran en el Registro de la Empresa

Municipal Marratxí XXI, S.A.U., de lunes a viernes de 8:15 a 14:00 horas, en
la forma que especifica la LCSP i Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, y en el plazo de 15 días naturales siguientes
al de la publicación del anuncio de licitación en el BOIB.

Documentación a presentar: La especificada en la cláusula decimosegun-
da del pliego de cláusulas económico-administrativas que rige la contratación.

-Lugar de presentación:
1. Entidad: MARRATXÍ,XXI SAU
2. Domicilio: C/ Martí Rubí,Secretari,38 Bjos.
3. Localitat i C.P.: MARRATXÍ C.P. 07141.
4. Tel. 971 60 21 81; Fax 971 60 28 18

7º.- Apertura de les Ofertas:
Entidad: AYUNTAMIENTO DE MARRATXÍ
Domicilio: Oleza, 66. MARRATXÍ C.P. 07141.
Fecha y hora: En el plazo máximo de un mes, al plazo de presentación de

proposiciones, la Presidencia convocará a les 8 horas la Mesa de Contratación,
siempre que no se hayan presentado reclamaciones durante el período de infor-
mación pública, al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, supuesto
en el cual para proceder a la apertura de proposiciones, se tendrán que haber
resuelto las alegaciones formuladas.

Marratxí, 30 d’octubre de 2009.
Fdo. Xavier Narváez Marimón.

— o —
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