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C. ANUNCIOS PARTICULARES

EMPRESA MUNICIPAL DE
TRANSPORTS URBANS DE PALMA

DE MALLORCA, S. A.
(EMT-PALMA)

Anuncio para la adjudicación, por concurso público
y procedimiento abierto, del contrato mixto de sumi-
nistro mediante arrendamiento sin opción de com-
pra, de vehículos de transporte colectivo de viajeros,
y de limpieza, mantenimiento y reparación de los
mismos; de suministro y mantenimiento de un sis-
tema de ayuda a la explotación (SAE) y puntos
de información al usuario en la vía pública, así
como de la elaboración del proyecto y construcción
conjunta con todas sus instalaciones y equipamiento
de un depósito de vehículos y su área de servicios,
con destino a la «Empresa Municipal de Transports
Urbans de Palma de Mallorca, Sociedad Anónima»

(EMT-PALMA)

1. Entidad adjudicadora: «Empresa Municipal
de Transports Urbans de Palma de Mallorca, Socie-
dad Anónima» (EMT-PALMA), calle Gremio de
Tejedores, 33, E-07009 Palma de Mallorca (Illes
Balears). Teléfono 97 143 10 24, fax 97 129 51 30.
E-mail: emtUa-palma.es

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Mixto.
b) Descripción del objeto: Suministro mediante

arrendamiento sin opción de compra de vehículos

de transporte colectivo de viajeros y de limpieza,
mantenimiento y reparación de los mismos.

Suministro y mantenimiento de un sistema de
ayuda a la explotación (SAE) y puntos de infor-
mación al usuario en la vía pública conectados al
mismo, así como servicio de mantenimiento, con-
servación, limpieza y reparación de dichos equipos
e instalaciones, e igualmente servicios de formación
y consultoría.

Consultoría y asistencia para la elaboración del
proyecto técnico y ejecución conjunta de obra de
construcción y de edificio y espacios complemen-
tarios de primer establecimiento para mantenimien-
to y conservación de flota, así como suministros
y servicios necesarios para su ejecución, instalación
y puesta en funcionamiento, y servicio de limpieza
de dichas instalaciones.

Suministro de carburante.
d) Boletín o diario oficial y fecha de envío del

anuncio de licitación: «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» de 26 de mayo de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Adjudicación por concurso
público.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Contrato mixto.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.000.000.000 de pesetas.

Palma de Mallorca, 29 de mayo de 2000.—El
Director de EMT, José Manuel Barquero Zára-
te.—32.657.

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL
DE VALENCIA

Don Rafael Gómez Ferrer Sapiña, Decano del ilus-
tre Colegio Notarial de Valencia,

Hago saber: Que, jubilado el Notario de Beni-
dorm, don José Luis Ruiz Mesa, ha sido solicitada
la devolución de la fianza que tenía constituida para
garantizar el ejercicio de su cargo en las Notarías
de Fuenteguinaldo, en el Colegio de Valladolid;
Paradas, en el de Sevilla; Moratalla, en el de Alba-
cete; Santa Cruz de la Palma, en el de Las Palmas,
y Benidorm, en este Colegio de Valencia.

Lo que se hace público a fin de que, si alguien
tuviere que deducir alguna reclamación, la formule
ante la Junta Directiva de este ilustre Colegio dentro
del plazo de un mes, contado desde la inserción
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Valencia, 12 de mayo de 2000.—El Deca-
no.—31.332.
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