
Menorca, per concurs en procediment obert.

1.- ENTITAT ADJUDICADORA
a) Organisme: CONSELL INSULAR DE MENORCA
b) Dependència que tramita l�expedient: SERVEI DE CONTRACTACIÓ
c) Nombre d�expedient:  4301/000007.Ser/2005

2.- OBJECTE DEL CONTRACTE
a) Descripció objecte: contracte per a la prestació del servei d�edició

d�una guia de rutes cicloturístiques a Menorca
b) Duració del contracte: Seixanta (60) dies naturals.

3.- TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D�ADJUDICACIÓ
a) Tramitació: ORDINÀRIA
b) Procediment: OBERT
c) Forma:  CONCURS

4.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
El preu màxim de la prestació d�aquest contracte es fixa en la quantitat

anual de TRENTA-SIS MIL EUROS (euros.- 36.000,00) IVA inclòs. 

5.- OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ
a) Entitat: CONSELL INSULAR DE MENORCA, www.cime.es/contrac-

tes
b) Domicili: Pça. Biosfera, núm. 5 �Maó-
Pça- Catedral, 5 � Ciutadella-

Telèfon: 902 35 60 50
Fax: 971 35 24 83 

c) Data límit d�obtenció de documentació i informació: fins al QUINZÈ
(15) dia natural després de la publicació d�aquest anunci al BOIB.

6.- PRESENTACIÓ D�OFERTES O DE SOL·LICITUDS DE
PARTICIPACIÓ

a) Data i hora límit de presentació: EL QUINZÈ (15) DIA NATURAL,
EN HORARI DEL REGISTRE GENERAL D�ENTRADA DEL CIM, A
COMPTAR A PARTIR DEL SEGÜENT AL DE LA PUBLICACIÓ D�A-
QUEST ANUNCI AL BOIB

b) Documentació a presentar: LA QUE FIGURA EN LA CLÀUSULA
NÚM. 14a. DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICU-
LARS.

c) Lloc de presentació:
1r.- Entitat: dependències administratives del Consell Insular de Menorca.
2n.- Domicili: PÇA. BIOSFERA, núm. 5
3r.- Localitat i codi postal: MAÓ, 07703
4t.- Correus

7.- OBERTURA DE LES OFERTES
a) Entitat: Mesa de contractació
b) Domicili: Pça. Biosfera, núm. 5
c) Localitat: 07703 Maó
d) Data i hora: es comunicarà als licitadors via fax o telegrama

8.- Despeses dels anuncis: aniran a càrrec del contractista totes les despe-
ses derivades de l�execució de la present actuació, inclosos impostos, taxes i
preus públics municipals, així com el cost dels anuncis corresponents a la lici-
tació i per una sola vegada, per un import màxim de 500 euros.

Maó, 4 d�abril de 2005.

LA PRESIDENTA,
Joana Barceló Martí

� o �

Eivissa i Formentera
Num. 5790

Anunci de licitació del contracte de Consultoria i Asistencia
�Realització del projecte de construcció del condicionament de la
carretera PM-804, del pk 0,000 al pk 11,250�.

De conformitat amb el que disposa l�art. 78 de la Llei de contractes de les
administracions públiques s�anuncia el Concurs conforme al següent contingut:

1. -Entitat adjudicadora:
1. A) Organisme: Consell Insular d�Eivissa i Formentera.
1. B) Dependència que tramita l�expedient: Secció de Contractació.
1. C) Número d�expedient: 20/05-C.
2. -Objecte del Contracte:
2. A) Descripció de l�objecte: Realització del projecte de construcció del

condicionament de la carretera PM-804, del pk 0,000 al pk 11,250.

2. B) Divisió per lots i numero: ---
2. C) Lloc d�execució: Eivissa.
2. D) Termini d�execució: 5 mesos.
3. -Tramitació, procediment i forma d�adjudicació:
3. A) Tramitació: Ordinària.
3. B) Procediment: Obert.
3. C) Forma: Concurs.
4. -Pressupost base de licitació:
Import total: 133.400 euros.
5. -Garanties:
5. A) Provisional: 2% del pressupost base de licitació.
5. B) Definitiva: 4% del pressupost d�adjudicació.
6. -Obtenció de documentació e informació:
6. A) Entitat: Secció de Contractació del Consell Insular d�Eivissa i

Formentera.
6. B) Domicili: av. d�Espanya num. 49.
6. C) Codi Postal i Localitat: 07800 Eivissa.
6. D) Telèfon: 971 195 900, extensió 1447.
6. E) Fax: 971 195 913.
6. F) Data límit d�obtenció de documents e informació: Fins les tretze

hores del quinzè dia natural comptador a partir de l�endemà de la publicació al
Boib (si és inhàbil, finalitzarà el dia hàbil següent).

7. -Requisits específics del contractista:
7. a) Altres requisits: 
Els licitadors hauran de justificar la solvència econòmica, financera i tèc-

nica en la forma prevista als articles 16 i 19 del RDLeg. 2/2000, de 16 de juny,
art. 16.1.a) en el cas de les persones físiques i 16.a.b) en el cas de les persones
jurídiques, i 19 b), acreditant un import mínim de facturació de 300.000 euros.

8. -Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació:
8. A) Data límit de presentació: Fins les tretze hores del quinzè dia natu-

ral comptador a partir de l�endemà de la publicació al Boib (si és inhàbil, fina-
litzarà el dia hàbil següent).

8. B) Documentació a presentar: L�assenyalada a la Clàusula 12 del Plec
de Clàusules Administratives Particulars.

8. C) Lloc de presentació:
-Entitat: Consell Insular d�Eivissa i Formentera (Registre General).
-Domicili, localitat i codi postal: L�assenyalat a l�apartat 6.
8. D) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva

oferta: 3 mesos a partir de l�obertura de pliques.
8. E) Admissió de variants:.
9. -Obertura de les ofertes:
9. A) Entitat: Consell Insular d�Eivissa i Formentera.
9. B) Domicili, localitat: L�assenyalat a l�apartat 6.
9. C) Data: El dia hàbil següent en què acabi el termini de presentació d�o-

fertes.
9. D) Hora: A partir de les 12 hores.
10. -Despeses d�anuncis:
Seran a càrrec del contractista totes les despeses derivades de l�execució

d�aquest contracte, inclosos impostos, taxes i preus públics, així com les despe-
ses dels anuncis corresponents en aquesta convocatòria.

Eivissa, 31 de març de 2005.

El President,
Pere Palau Torres.

� o �

Sección II - Consejos Insulares
Mallorca
Num. 5788

Incoación de expediente de declaración de bien Catalogado a
favor de la máquina de Electricidad de Binissalem

En la sesión del pasado 18 de febrero de 2005, la Comisión Insular de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Patrimonio Histórico, sobre el expe-
diente de referencia acordó, por unanimidad, el siguiente:

I. Denegar la incoación del expediente de declaración de Bien de Interés
Cultural a favor de la Máquina de Electricidad de Binissalem, de acuerdo con
las consideraciones efectuadas a los informes emitidos por la Cabeza de Sección
de Bienes Culturales, de fecha 19 de enero de 2005 y por la técnica de patrimo-
nio artístico y el técnico de patrimonio etnológico, de fecha 17 de enero de 2005,
que se adjuntan y forman parte integrante del presente acuerdo.

II. Incoar el expediente de declaración como Bien Catalogado a favor de
la Máquina de Electricidad de Binissalem, la descripción del cual figura en los
informes emitidos por la Cabeza de Sección de Bienes Culturales, de fecha 19
de enero de etnológico, de fecha 17 de enero de 2005, que se adjuntan y forman
parte integrante del presente acuerdo.
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III. Los efectos de esta declaración son los que genéricamente establecen
la Ley 12/1998, de 21 de diciembre, del Patrimonio Histórico de las Islas
Baleares y la normativa concordante.

IV. Este acuerdo se tiene que publicar en el Boletín Oficial de las Islas
Baleares, se tiene que anotar en el Catálogo Insular de Patrimonio Histórico de
Mallorca y comunicarlo a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares para
que proceda a su anotación en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de
las Islas Baleares e inste su anotación en el Inventario General de Bienes
Muebles de la Administración General del Estado.

V. Este acuerdo se tiene que comunicar en el Ayuntamiento de Binissalem
y en el Gobierno de las Islas Baleares.

Todo eso de conformidad con lo que establecen los artículos 14 y siguien-
tes, en relación con los artículos 7 y siguientes reguladores del procedimiento de
declaración de bienes catalogados de la Ley 12/1998, de 21 de diciembre, del
patrimonio histórico de las Islas Baleares.

Además, sin perjuicio del trámite de audiencia a los interesados, previsto
en el artículo 9.3 de la Ley 12/1998, de 21 de diciembre, y de la resolución del
expediente.

Palma, 9 de marzo de 2005

La Secretaria de la Comisión Insular de Ordenación del Territorio, Urbanismo
y Patrimonio del Consejo de Mallorca

Apol·lònia Serra Barceló

Anexo
Ficha técnica.
Denominación: Máquina de electricidad.
Titularidad actual: Ayuntamiento de Binissalem (calle

Concepció, 7 - 07350 Binissalem).
Localización actual: El motor se encuentra situado en un espacio cerrado

con cristales en el parque de su Rectoría, mientras que la chimenea y otras pie-
zas de la maquinaria se guardan en unas dependencias municipales (Punto Verde
de Binissalem).

Cronología/autor: Fabricada el año 1902 por Crossley Brothers
(Manchester, Inglaterra).

Memoria histórica.
La máquina que nos ocupa es un motor de gas pobre que originariamente

formaba parte de un complejo industrial fundado el año 1902 por el señor
Joaquim Roig Planells. Esta industria estaba situada en la villa de Binissalem,
en un conjunto de casas conocido como Casa Pedro Herrero. Consistía en una
fábrica de calzado, junto con una peladora de arroz y una máquina de moler
trigo. En el libro de matrícula de contribución industrial del año 1903 consta el
pago de 441 pesetas por parte del señor Roig, hecho que indica que la produc-
ción debió ser elevada.

Esta fábrica estuvo en funcionamiento hasta la década de los 60 del siglo
XX. El edificio se quemó y permaneció abandonado durante más de treinta
años. El año 1997, el entonces propietario, el señor Santos Parrilla, dio la máqui-
na y la chimenea al Ayuntamiento de Binissalem, que serían depositadas en unas
dependencias municipales. El año 2002, el motor fue restaurado con el soporte
del Consejo de Mallorca y trasladado a un espacio cerrado con cristales en el
parque de su Rectoría. La chimenea y otras piezas que formaban parte de la
maquinaria, pendientes, todavía de restauración, continúan en las dependencias
municipales del Punto Verde de Binissalem.

La fundación de la fábrica del señor Roig Planells se produce en un
momento en el cual el descalabro de las viñas de Binissalem para la filoxera
había obligado a buscar alternativas. Así surgieron en este municipio modernas
fábricas, principalmente de zapatos y de conservas vegetales. El primero de
estos sectores, el del calzado, fue lo que experimentó una consolidación más
firme.

La primera fábrica de Binissalem que contó con maquinaria moderna fue
la del señor Roig. De hecho, su motor de gas pobre fue la primera máquina en
fabricar electricidad en  esta villa, ya que hasta 1903 no se puso en marcha el
suministro público de electricidad en Binissalem, mediante una extensión y una
red de distribución de la vecina y pionera Compañía d�Electricitad de Alaró.

Características y estado actual del bien.
La máquina constituye un producto de Crossley Brothers, fábrica de

Manchester (Inglaterra), como queda reflejado a su número de serie, el 41740.
Se tiene que señalar que Crossley es una de las firmas claves de la segunda revo-
lución industrial a nivel

europeo. Parece ser que fue exportada a Binissalem por una empresa
intermediaria de Liverpool, llamada J. G. Neville and Co.

El motor cuenta con unas enormes ruedas de 216 centímetros de diáme-
tro. Tiene unos setenta caballos de rendimiento, potencia considerable para su
época. Vale a decir que conserva casi todos sus componentes, hecho que permi-
tiría, según algunos expertos, volver a hacerla funcionar.

El estado de conservación actual del motor, recientemente restaurado, es
bueno. El resto de componentes que se conservan de la maquinaria, aunque no
fueron restaurados, se encuentran en buen estado de conservación.

Principales medidas de protección.
Por la correcta protección de este bien, se tendrá que atenerse a lo que

señala la ley 12/98, del patrimonio histórico de las Islas Baleares, especialmen-

te en sus artículos 3 (colaboración de los particulares), 22 (protección general de
los bienes del patrimonio histórico), 26 (deber de conservación), 27 (incumpli-
miento del deber de conservación), 28 (reparación de daños), 44 (Régimen
general de los bienes muebles), 47 (conservación).

� o �

Num. 5818
Acuerdo de la Comissió Insular d�Ordenació del Territori,
Urbanisme i Patrimoni Històric, en la cual se acuerda dar por
cumplimentada la prescripción impuesta en el acuerdo de apro-
bación definitiva de la modificación puntual del Plan General de
Ordenación del municipio de Pollença relativa a la reordenación
del ámbito de la Unidad de Actuación 13.

La Comissió Insular d�Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni
Històric, en sesión celebrada el día 18 de marzo de 2005, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo:

�Visto el expediente remitido por el Ayuntamiento de Pollença en lo refe-
rente a la cumplimentación de la prescripción impuesta en el acuerdo de apro-
bación definitiva de la modificación puntual del Plan General de Ordenación de
aquel municipio relativa a la reordenación del ámbito de la Unidad de Actuación
13, consistente en la exclusión de un edificio de su perímetro y modificación del
trazado viario y alineación de manzana, adoptado en sesión celebrada el día 26
de noviembre de 2004, y visto el dictamen de la Ponència Tècnica d�Ordenació
del Territori i Urbanisme, esta comisión acuerda dar por cumplimentada la pres-
cripción impuesta, en lo referente a la transposición de la planimetría de aque-
lla modificación puntual, a los correspondientes planos 4.1 y 7.1 del plan gene-
ral de ordenación.�

El secretario delegado de la Comissió Insular
d� Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric.

Jaume Munar Fullana

� o �

Num. 6017
Anuncio de licitación para la contratación relativa al suministro
de ropa y equipamiento deportivo para el Área de Deportes del
Instituto de Servicios Sociales y Deportivos de Mallorca ,
mediante concurso y procedimiento abierto.

El presidente del Instituto de Servicios Sociales y Deportivos de Mallorca
en fecha 4 d�abril de 2005 ha abierto el procedimiento de adjudicación del con-
trato que a continuación se relaciona:

1.Entidad adjudicadora.
a)Organismo: Instituto de Servicios Sociales y Deportivos de Mallorca

(L�INSTITUT)
b)Dependencia que tramita el expediente: Servicio Jurídico -

Administrativo (Sección Jurídica)
c)Número de expediente: Cont. Submt. 06/2005.

2.Objeto del Contrato.
a)Descripción del objeto: Suministro de ropa y equipamiento deportivo

para el Área de Deportes del Instituto de Servicios Sociales y Deportivos de
Mallorca, sujeto a las características técnicas que se detallan en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.

b)Plazo de ejecución: desde el día siguiente a la formalización del con-
tracto hasta el día 31 de diciembre de 2005.

3.Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)Tramitación: ordinaria.
b)Procedimiento: abierto
c)Forma: concurso

4.Presupuesto base de licitación: 160.400,00- euros.

5.Garantías.
a)Provisional: No
b)Definitiva: 4% del importe de adjudicación del contrato.

6.Obtención de documentación e información.
a)Entidad: Instituto de Servicios Sociales y Deportivos de Mallorca
b)Domicilio: C/ General Riera, 67
c)Localidad y código postal: Palma 07010
d)Teléfono: 971.49.88.04
e)Telefax: 971.76.16.69
f)Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta el último

día de presentación de las ofertas.
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