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2. Objeto del concurso: Enajenación de la par
ticipación accionarial de la CAIB en la empresa
«AGAMA, Sociedad Anónima» que comprende un
total de 56,679 acciones de la serie A y 93.083
acciones de la serie B.

3. Procedimiento y jórma de adjudicación:

Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Mediante concurso.

4. Garantíaprovisionaf: Importe total,
1.500.000 pesetas.

5. Exposición del pliego de condiciones e infor
mación:

Entidad: Sección patrimonio (Consejería de Pre
sidencia de la CAIB).

Domicilio: Plaza Sa Drassana, 4, segundo.
Localidad y código postal:- Palma de Mallorca,

07012.
Teléfonos: 176486 - 176565.
Fax: 17 60 90.

6. Presentación de proposiciones:

La fecha y hora límite serán las diez horas del
día 4 de octubre de 1996, siempre y cuando en
dicha fecha se haya cumplido el plazo de veintiséis
días naturales, desde el dia siguiente a la última
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado!> o en el «Boletí:n Oficial de la Comunidad
Autónoma)).

En caso contrario la fecha será el siguiente· dia
hábil, una vez transcurridos veintiséis dias naturales,
desde el siguiente a la citada publicación.

Lugar: Sección de patrimonio. Consejeria de Pre~

sidencia de la CAlB.
Domicilio: Plaza Sa Drassana, 4, segundo.
Localidad y código postal: Palmll' de Mallorca,

07012.
Documentación a presentar: Figura resefiada en

el apartado cuarto del plicgo de condiciones.

7. Apertura de ojertas:

Lugar: Consejería de Presidencia.
Domicilio: Plaza Sa Dassana, 4, primero.
Localidad y código postal: Palma de Mallorca,

07012.
Fecha y hora: Las doce horas del mismo dia en

que haya terminado el plazo de presentación de
proposiciones, si este día fuera el 4 de octubre de
1996, o bien las doce horas del día siguiente a
aqucl en que haya tenninado el plazo de presen
tación de proposiciones.

8. l\Iodelo de proposición económü:a:

Don , vecino de , con domicilio en
........ y con documento nacional de identidad núme-

ro , expedido en el de 19
en plena posesión de su capacidad jurídica y de
obrar, en nombre propio o en representación de
la entidad , con domicilio en y con
código de identificación fiscal , inscrita en el
Registro Mercantil de , datos registrales
y en su calidad de confonne acredita con

........ , tiene 'conocimiento del anuncio publicado
en ((Boletin Oficial de número .. del dia

.. de de 1996 y del pliego de condiciones
que ha de regir el concurso convocado por el Govem
Balear para la enajenación de la participación accio
narial de la CAlB en «AGAMA, Sociedad Anó
nima», las bases y condiciones del cual conoce y
acepta íntegramente, toma parte en el presente con
curso, y de resultar adjudicatario, se compromete
a cumplir todas y cada una de las obligaciones dima
nantes del mismo.

La propuesta económica que se presenta, exclu
sivamente como precio de adquisición de las accio
nes de AGAMA, titularidad del Govem Balear, es
de pesetas.

Finna.

9. Gastos del anuncio: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Palma de Mallorca, 5 de julio de I996.-La Vice
presidenta, Maria Rosa Estarás Feriagut.-46.793.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Cuenca por
la que se anuncia concurso para la adju
diL-ación de la redacción del proyecto técnico
y la eonstrueción del aparcamiento subterrá
neo y en superficie, denominado (dntercam
biador del Huécar)).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Cuenca.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación y Compras.

2. Ob;eto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la
redacción del proyecto técnico y la construcción
de aparcamiento subterráneo y en superficie, deno
minado dntercambiador del Huécar».

h) Lugar de ejecución: El aparcamiento se
emplazará frente al Teatro-Auditorio, entre el río
Huécar y la carretera de Palomera.

c) Plazos:

El plazo para la presentación del proyecto de
construcción será el ofertado por el adjudicatario
del concurso (máximo dos meses), contado a partir
de la notificación de la adjudicación.

El plazo de ejecución de las obras será de quince
meses, desde la firma del acta de replanteo.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abíerto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licilackm.- El precio de
la licitación asciende a la cantidad de 300.000.000
dc pcsetas, y será a la baja. En el precio indicado
se incluye además del presupuesto de ejecución por
contrata de las obras del aparcamiento, según el
proyecto que ha de presentar el adjudicatario, los
honorarios técnicos y el IVA.

5. Garantía provisional: 6.000.000 de pesetas.

6. Obt('nción de documentación e información:
Ayuntamiento de Cuenca, Plaza Mayor, 1, 1600 I
Cuenca, teléfono 21 16 00, fax 22 84 21.

7. Requisitos especificos del conlratista: Los lici
tadores deberán estar en posesión de las siguientes
clasificaciones: A, l, e; C, 2, d; C, 4, d; K 1, e,
YK 2,c.

8. Presentación de las 4erta:

a) Fecha límite de presentación: El plazo de
presentación de las ofertas será de dos meses, con
tados a partir del día siguiente al de la inserción
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
dOl).

b) Documentación a presentar: La señalada en
el articuló 6 del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de
Cuenca, Negociado dc Contratación.

Dirección: La indicada en el punto 6.

d) Plazo durantc cl cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de ofertas.- La apertura de propo
siciones, sobre número 3, proposición económica,
tendrá lugar en el salón amarillo de la Casa Con·
sistorial del Ayuntamiento de Cuenca, sita en la
Plaza Mayor, número 1, a las once horas del dia
siguiente hábil a aquel en que tennine el plazo de
presentación de proposiciones, más cinco dias natu
rales.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Cuenca, 20 de junio de 1996.-El Alcalde-Pre
sidente, Manuel Ferreros Lorenzo.-46.614.
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Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la
que se hace pública la adjudicación del ser~

vicio de mantenimiento de equipos informá
ticos, implantación de programas y asisten·
cia a la gestión de los Departamentos de
Rentas e Informática.

A lbs efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
se publica que el Ayuntamiento Pleno, mediante
acuerdo de fecha 30 de mayo de 1996, aprobó adju
dicar a dnfaplic, Sociedad Anónima)" el contrato
del servicio de mantenimiento de equipos infonná
ticos, implantación de programas y asistencia a la
gestión de los Departamentos de Rentas e lnfor
mática,en la cantídad de 17.400.000 pesetas, lVA
incluido.

Pinto, 20 de junio de 1996.-EI Alcalde.-46.765.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la
que se anuncia licitación para el concurso,
mediante procedimiento abierto, del servicio
de limpieza viaria.

El Ayuntamiento de Pinto convoca concurso para
la"adjudicación de la limpieza viaria, según pliego
de condiciones económicos-administrativos y téc
nicos, aprobados por la Comisión de Gobierno, de
fecha 17 de junio de 1996.

Dichos pliegos podrán ser retirados por los inte·
resadas en la Secretaria del Ayuntamiento, plaza
de la Constitución, 1, de diez a catorce horas.

Las proposiciones se presentarán en la Secretaría
del Ayuntamiento de Pinto, de nueve a catorce
horas, en el plazo de veintiséis dias naturales, a
contar desde el siguiente al de la publicación de
la convocatoria de concurso en el «Boletin Oficial
del Estado».

Pinto, 25 de junio de 1996.-EI Alcalde.-46.763.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Ma
drid) por la que se anuncia concun'o,
mediante procedimiento abierto, para la con
tratación de los trabajos de revisión y adap
tación del Plan General de Ordenación
Urbana de Pinto y de lu redacción de docu
mentos urbanísticos púntuale{i.

Tipo de licitación: 29.000.000 de pesetas, más
el 16 por 100 de IVA, a la baja.

Duración del contrato: El" plazo de eje,cución será
propuesto por los oferentes, en todo caso no superior
a veintitrés meses.

Fianza provisional: 672.800 pesetas.
Clasificación del contratista: El contratista deberá

estar clasificado en t080S los grupos y subgrupos
siguientes: Grupo 2, subgrupo 5, categoria B.

Expediente: Se encuentra de manifiesto en las
dependencias de los Servicios Técnicos Municipales
durante el plazo de presentación de plicas.

Presentación de plicas: El plazo para presentar
proposíciones será de cincuenta y dos días naturales,
a contar desde el inmediato hábil a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»
yen el (Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
de Madrid» primero que lo publique. A efectos del
cómputo y finalización del plazo citado, el sábado
será señalado día inhál;JiI. Las proposiciones se pre
sentarán en el Registro General del Ayuntamiento,
de las nueve a las trece horas.

Mesa de Contratación y apertura de plicas: El
concurso se celebrará en el salón de sesíones del
Ayuntamiento de Pinto, a las doce horas del día
siguiente hábil al que se cumplan cincuenta y dos
días naturales, a contar desde el inmediato hábil
a la publicación del anuncio en el (,Boletín Oficial
del Estado» y en el «Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid» primero que lo publique, entendiéndose
ígualmente que los sábados son días inhábilés.

La Mesa del concurso estará integrada por los
miembros que constituyen la Mesa de Contratación


