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SEGUNDO.- En virtud de lo establecido en los art. 178 LEC y 283 así
como 92y 94 LPL dese cuenta a su SSª respecto de la prueba solicitada.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo:
- Admitir la demanda presentada y tener por aclarada la demanda.
- Señalar para el próximo día 16/02/2012 a las 10:15h para la celebración
del acto de conciliación ante el/la Secretario/a Judicial, y en su caso, del acto de
juicio.
- Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o
juicio, podrá el/la Secretario/a Judicial en el primer caso y el/la Magistrado/a
Juez en el segundo, tener al actor por desistido de su demanda; y si se tratase del
demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éstos sin necesidad de declarar su rebeldía.
Sin que ésto signifique la admisión de la prueba propuesta por el actor, ya
que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto de juicio,
art. 87 de la LPL
- Antes de la notificación de esta resolución a las partes paso a dar cuenta a SSª del señalamiento efectuado por el/la Sr./a Secretario/a Judicial
Encargado/a de la Agenda Programada de Señalamientos.
Notifíquese a las partes.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de CINCO DÍAS hábiles
siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL
Y para que sirva de notificación en legal forma a OBRAS Y CONSTRUCCIONES BELLVER SL, en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de ISLAS BALEARES.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la
Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que
deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En PALMA DE MALLORCA, a cinco de Diciembre de dos mil once.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL(ilegible)

—o—
Num. 26785
NIG: 07040 44 4 2010 0000219
Nº Autos: Ejecución 0000084 /2010
Demandante/s: Irene Vivo López, Caparros Veronica Alba
Abogado/a: A. Munar
Demandado/s: Servicar de Lujo SL
Declaración de Insolvencia
Francisca Maria Reus Barcelo, Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social numero 4 de Palma de Mallorca, Hago Saber:
Que en el procedimiento ejecución 84/2010 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancias de IRENE VIVO LOPEZ, CAPARROS VERONICA
ALBA contra SERVICAR DE LUJO SL se ha dictado auto que contiene la
siguiente parte dispositiva;
Declarar al/los ejecutados/s SERVICAR DE LUJO SL en situación de
insolvencia total por importe de 7.246,62 euros de principal insolvencia que se
entenderá a todos los efectos como provisional.
Y de conformidad con lo establecido en el artículo 274.5 de la Ley de
Procedimiento Laboral, expido el presente para su inserción en el Boletín
Oficial del Registro Mercantil.
En PALMA DE MALLORCA a veinte de Diciembre de dos mil once .
EL SECRETARIO JUDICIAL (ilegible)

—o—

Secció VII - Anuncis Particulars
Consorcis
Num. 26537
MARRATXI XXI SAU
Per acord del Consell d’administració de data 13-12-2011 s’ha aprovat
els plecs de condicions econòmic-administratives particulars i condicions técniques que han de regir el concurs per a la contractació dels serveis de mante-
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niment de la jardineria de les zones verdes i parcs públics dels espais inclosos
en l’ annex, del terme municipal de Marratxí, mitjançant procediment obert.
Per això s’anuncia l’ esmentat acord als efectes d’informació pública, a fi
que durant el termini de deu dies naturals, simultaniejats amb els 15 dies de
publicació, 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/contractacio/contractacio1.html).
Anunci per a la licitació del contracte de servei de manteniment de la jardineria de les zones verdes i parcs públics dels espais inclosos en l’ annex, del
terme municipal de Marratxí. mitjançant procediment obert, segons plecs de
condicions aprovats per acord del Consell d’Administració de data 13-12-2011.
1r.- Entitat adjudicadora.
-Organisme: MARRATXÍ XXI SAU.
-Dependència que tramita l’expedient: CONTRACTACIÓ.
-Exp. 008/2011.
2.- Objecte del Contracte:
Descripció: Contracte serveis de manteniment de la jardineria de les zones
verdes i parcs públics dels espais inclosos en l’ annex, del terme municipal de
Marratxí.
Duració del Contracte: 48 mesos.
3.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
Tramitació: Ordinària
Procediment: Obert
4.- Pressupost : 336.300,00€ (84.075,00€ por anualitat ) ( IVA exclòs).
5è.- Garantia Provisional: No es fixa.
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 de 30 dies un cop acabat el termini de
presentació de proposicions, la Presidència convocarà, la Mesa de Contractació
a la seu de l’ Ajuntament de Marratxí, per a procedir a la qualificació de la documentació general presentada pels licitadors en el Sobre ‘Nº 1’, sempre que no
s’haguessin presentat reclamacions duran el període d’informació pública dels
Plecs de Condicions , supòsit en el qual per a procedir a l’obertura de les proposicions, s’hauran d’haver resolt les al·legacions formulades. Amb posterioritat, la Presidència convocarà, la Mesa de Contractació per a procedir a la obertura del sobre ‘N.2’,. La referida convocatòria es publicarà al Perfil del contractant de Marratxí XXI, S.A.U. (http://www.marratxi.es/contractacio/contractacio1.html), i de la mateixa manera es procedirà amb el sobre ‘N.3’.
______________
Por acuerdo del Consejo de administración de fecha 13-12-2011 se ha
aprobado los pliegos de condiciones económico-administrativas particulares y
condiciones técnicas que han de regir el concurso para la contratación de los servicios de mantenimiento de la jardinería y del mobiliario urbano de las zonas
verdes y parques públicos de los espacios incluidos en el anexo, del término
municipal de Marratxí.
Por eso se anuncia el mencionado acuerdo a los efectos de información
pública, a fin que durante el plazo de diez días naturales, simultaneados con los
15 días de publicación, 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 contrato de servicio de mantenimento de la
jardineria de las zonas verdes y parques públicos de los espacios incluidos en el
anexo del término municipal de Marratxí, mediante procedimiento abierto,
según pliegos de condiciones aprobados por acuerdo del Consejo de
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Administración de fecha 13-12-2011.
1r.- Entidad adjudicadora.
-Organismo: MARRATXÍ XXI SAU.
-Dependencia que tramita el expediente: CONTRACTACIÓN.
-Exp. 008/2011.
2.- Objeto del Contrato:
Descripción: contrato de servicio de mantenimento de la jardineria y de
las zonas verdes y parques públicos de los espacios incluidos en el anexo del término municipal de Marratxí,
Duración del Contracto: 48 meses.
3.- Tramitación, procedimiento i forma de adjudicación:
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
4.- Presupuesto: 336.300,00€ (84.075,00€ / anualidad) (IVA excluido).
5.- Garantía Provisional: No se fija.
6.- 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 decimosegunda 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. Localidad y C.P.: MARRATXÍ C.P. 07141.
4. Tel. 971 60 21 81; Fax 971 60 28 18.
7è.- Apertura de les Ofertas:
Entidad: AYUNTAMIENTO DE MARRATXÍ.
Domicilio: Oleza, 66. MARRATXÍ C.P. 07141.
Fecha y hora: En el plazo máximo de 30 días, una vez finalizado el plazo
de presentación de proposiciones, la Presidencia convocará la Mesa de
Contratación, en la sede del Ayuntamiento de Marratxí, siempre que no se
hayan presentado reclamaciones durante el período de información pública, a
los Pliegos de Condiciones, supuesto en el cual para proceder a la apertura de
proposiciones, se tendrán que haber resuelto las alegaciones formuladas. Con
posterioridad, la Presidencia convocará, la Mesa de Contratación para proceder
a la apertura del sobre ‘N.2’. La referida convocatoria se publicará en el Perfil
del Contratante de Marratxí XXI, S.A.U. (http://www.marratxi.es/contractacio/contractacio1.html) y de igual manera procederá con el sobre ‘N.3’.

—o—
Num. 26762
CONSORCI DEL PAVELLO ESPORTIU MULTIFUNCIONAL.
Atès que la Junta Rectora del Consorci del Pavelló Esportiu
Multifuncional, en funcions de Comissió Especial de Comptes, en sessió
extraordinària de 20 de desembre de 2011, ha informat favorablement el compte general d’aquest consorci corresponent a l’any 2010.
Per tal de donar compliment al que disposa l’article 212 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, mitjançant el qual s’aprova el Text Refós de la
Llei reguladora d’hisendes locals i a l’article 90.3 de la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, pel present faig públic
que l’esmentat compte general romandrà de públic manifest a l’intervenció del
Consorci, durant el termini de 15 dies hàbils següent a la publicació del present
anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), a fi que durant l’indicat
termini i vuit dies més, els interessats puguin presentar reclamacions, objeccions
i observacions que considerin escaients.
El President del Consorci, Joan Josep Pons Anglada.
Maó, 21 de diciembre de 2011
_________________
Dado que la Junta Rectora del Consorcio del Pabellón Deportivo
Multifuncional, en funciones de comisión Especial de Cuentas, en sesión
extraordinaria de 20 de diciembre de 2011, ha informado favorablemente de la
cuenta general de este consorcio correspondiente al año 2010.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 212 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, mediante el cual se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de haciendas locales, y en el artículo 90.3 de la Ley
20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Islas Baleares,
por la presente hago público que la citada cuenta general permanecerá de público manifiesto en la intervención del Consorcio, durante los 15 días hábiles
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siguientes al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de las
Islas Baleares (B.O.I.B.), con el fin de que durante este período y 8 días más, los
interesados puedan presentar reclamaciones, objeciones y observaciones que
consideren oportunas
El Presidente Del Consorcio. Joan Josep Pons Anglada
Maó, 21 de diciembre de 2011

—o—
Num. 26820
CONSORCI DE RESIDUS URBANS I ENERGIA DE MENORCA
Anunci de formalització del contracte de servei públic de gestió de la
xarxa de deixalleries de Menorca.
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca
b) Dependència que tramita l’expedient: Consorci de Residus Urbans i
Energia de Menorca
c) Número d’expedient: CON 2/2010
d) Direcció d’internet del perfil del contractant: www.riemenorca.org
2. Objecte del contracte:
a) Tipus. Gestió de servei públic
b) Descripció: contracte de gestió de servei públic per la gestió de la xarxa
de deixalleries de Menorca
d) CPV: 90511000. Serveis de recollida de residus.
g) Mitja de publicació de l’anunci de licitació: BOIB
h) Data de publicació de l’anunci de licitació: 09/04/2011
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
4. Valor estimat del contracte: 1.417.232,70 euros (11.810.272,50 euros
incloses les possibles pròrrogues).
5. Pressupost base de licitació. Import net: 472.410,90 euros/ any. Import
total: 510.203,77 euros/ any IVA inclòs
6. Formalització del contracte.
a) Data d’adjudicació: 15/11/2011.
b) Data formalització del contracte: 24/11/2011
c) Contractista: Triatges Menorca SL.
d) Import adjudicació: 300.725,43 euros/any.
_________________
Anuncio de formalización del contrato de servicio público de gestión de
la red de deixalleries de Menorca.
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) Número de expediente: CON 2/2010
d) Dirección de internet del perfil del contratante: www.riemenorca.org
2. Objeto del contrato:
a) Tipo. Gestión de servicio público
b) Descripción: contrato de gestión de servicio público para la gestión de
las deixalleries de Menorca
d) CPV: 90511000. Servicios de recogida de residuos.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOIB
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 09/04/2011
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria
b) Procedimiento: abierto
4. Valor estimado del contrato: 1.417.232,70 euros ( 11.810.272,50 euros
incluidas posibles prórrogas).
5. Presupuesto base de licitación: Importe neto: 472.410,90 euros/ año.
Importe total: 510.203,77 euros/ año IVA incluido
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 15/11/2011.
b) Fecha formalización del contrato: 24/11/2011
c) Contratista: Triatges Menorca SL.
d) Importe adjudicación: 300.725,43 euros/año..
Maó, 30 de novembre de 2011.
El President, Fernando Villalonga Bordes.
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