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AYUNTAMIENTO DE PALMA DE MALLORCA
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Sanitat plecs subministrament, instal·lació i manteniment central fotovoltaica de Cabrera

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
La Junta de Gobierno de Palma, en sesión celebrada día 19 de diciembre de 2012 adoptó el siguiente acuerdo:
1.- Aprobar el inicio del expediente administrativo del contrato de suministro, la instalación y el mantenimiento de la ampliación de la central
fotovoltaica de la isla de Cabrera, por el procedimiento abierto no sara, para el Parque Nacional Marítimo Terrestre del Archipiélago de
Cabrera, mediante el cual se da cumplimiento al convenio firmado entre la Consejería de Medio Ambiente, mediante la entidad Espais de
Natura Balear, y el Ayuntamiento de Palma de Mallorca.
2.- Aprobar los pliegos de condiciones técnicas, el proyecto técnico y los pliegos de cláusulas administrativas particulares del contrato de
suministro, la instalación y el mantenimiento de la ampliación de la central fotovoltaica de la isla de Cabrera, por el procedimiento abierto
no sara, para el Parque Nacional Marítimo Terrestre del Archipiélago de Cabrera, que se adjuntan y forman parte del presente acuerdo, por
un importe máximo de CIENTO VEINTISIETE MIL CINCUENTA EUROS CON UN CÉNTIMO (127.050’01 €), iva incluido, con cargo a
la partida 14 17200 60900 11, del presupuesto municipal de gastos para el 2012, toda vez que se ha completado el expediente de
contratación.
3.- Someter el expediente a información publica durante el plazo de diez días mediante inserción del correspondiente anuncio en el BOIB a
efectos de poder presentar reclamaciones.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2013/4/803586

Conforme a lo dispuesto en la normativa aplicable, se publica este anuncio para su conocimiento y para que, en el plazo de diez (10) días
naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación, puedan presentarse alegaciones al mencionado expediente, el cual podrá ser
examinado en las oficinas del Departamento de Medio Ambiente Plaza Santa Eulalia, 9 4t de lunes a viernes de las 9,30 a les 13, 30 horas.
Palma, a 21 de diciembre de 2012
La Jefe de departamento de Medio Ambiente
Rosa Llinas Bosch
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