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Sección I - Comunidad Autónoma Illes
Balears
1.- Disposiciones generales
PRESIDENCIA DE LAS ILLES BALEARS

CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 11569
Convocatòria d’un concurs públic per a la contractació del subministrament d’equips informatics pel Complex Hospitalari de
Mallorca depenent de Gesma
1. ENTITAT ADJUDICADORA:
a) Organisme: Gestió Sanitària de Mallorca.
b) Departament que tramita l’expedient: Contractació.
c) Número d’expedient: 16/05.
2. OBJECTE DEL CONTRACTE:
a) Descripció de l’objecte: subministrament d’equips informatics
b) Nombre d’unitats a entregar: Segons Plec.
c) Divisió per lots i nombre: un lot.
d) Lloc d’entrega: Hospital General, Hospital Psiquiatric y Hospital Joan
March de Mallorca
e) Termini d’entrega: 45 dies.
3. TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I MANERA D’ADJUDICACIÓ:
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c)Manera: Concurs.
4. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ.
a) Import total de 84.500 Euros.
5. GARANTIES:
Provisional: 1.690 Euros.
6. OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ:
a) Entitat: Gestió Sanitària de Mallorca. www.ibsalutcompra.com
b) Domicili: Carrer de Jesús, núm. 40, (Recinte Hospital Psiquiàtric).
c) Localitat i codi postal: Palma, 07010.
d) Telèfon: 971 212057
e) Telefax: 971 212191
f) Data límit d’obtenció de documentació i informació: un dia abans de la
data límit de presentació de propostes.
7. PRESENTACIÓ D’OFERTES O DE SOL·LICITUDS
DE
PARTICIPACIÓ:
a) Data límit de presentació: abans de les 14:00 hores del setzè dia natural al següent a la publicació del present anunci en el BOIB.
b) Documentació a presentar: recollida en el plec de condicions que s’entregarà als licitadors interessats; art. 79 RD Leg.2/2000.
c) Lloc de presentació:
1. Entitat: Gesma.
2. Domicili: Carrer de Jesús, núm. 40.
3. Localitat i codi postal: Palma, 07010.
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: Sis mesos.
e) Admissió de variants: No
8.OBERTURA D’OFERTES:
a) Entitat: Gestió Sanitària de Mallorca.
b) Domicili: Carrer de Jesús, núm. 40
c) Localitat: Palma, 07010.
d) Data: Per determinar.
e) Hora:

Num. 11531
Ley 7/2005 de 21 de junio de de reforma de la Ley 1/2003, de 20
de marzo, de cooperativas de les Illes Balears.
EL PRESIDENTE DE LAS ILLES BALEARS
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de las Illes Balears
ha aprobado y yo, en nombre del Rey, y de acuerdo con lo que se establece en
el artículo 27.2 del Estatuto de Autonomía, tengo a bien promulgar la siguiente:
LEY
Exposición de motivos
La disposición transitoria segunda de la Ley 1/2003, de 20 de marzo, de
Cooperativas de las Illes Balears (BOIB núm. 42, de 29 de marzo) otorgó un
plazo de veinticuatro meses a partir de la publicación de la Ley para que las
cooperativas de las Illes Balears constituidas de acuerdo con la normativa anterior, adaptasen sus Estatutos a esta Ley. Además, la Ley prevé que, transcurrido dicho plazo, sin adaptar sus Estatutos, las cooperativas queden disueltas de
pleno derecho y entren en período de liquidación, sin perjuicio de que la cooperativa acuerde expresamente su reactivación previo acuerdo de la asamblea
general.
Actualmente, un gran número de sociedades cooperativas no han podido
adaptar sus Estatutos a la Ley 1/2003, de 20 de marzo, Por ello, es preciso modificar la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 1/2003, de 20 de marzo, con
la finalidad de conceder un nuevo plazo para que las cooperativas de pleno derecho adapten sus Estatutos a las prescripciones de esta Ley, por motivos de seguridad jurídica.
Artículo único.
Se modifica la disposición transitoria segunda de la Ley 1/2003, de 20 de
marzo, de cooperativas de les Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción:
‘Disposición transitoria segunda. Adaptación de los estatutos.
1. Las cooperativas de les Illes Balears que hayan sido constituidas
antes de la entrada en vigor de la presente Ley deben presentar en el registro de
cooperativas sus estatutos adaptados a la misma antes del 31 de julio de 2005.
2. El acuerdo de adaptación de los estatutos deberá ser adoptado por la
asamblea general, y será suficiente el voto a favor de la mitad más uno de los
socios presentes i representados.
3. Una vez superado el plazo establecido en el apartado 1, si las cooperativas no cumplen su obligación de presentar los estatutos adaptados en el
registro de cooperativas, quedaran disueltas de pleno derecho, y entraran en
período de liquidación.
Disposición final única
Esta Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOIB.’
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos guarden esta Ley y que los
Tribunales y las Autoridades a los que correspondan la hagan guardar.

Palma, a veintiuno de junio de 2005.
EL PRESIDENTE
Jaume Matas Palou

9. DESPESES DELS ANUNCIS: A càrrec del contractista.
Palma, 21 de juny de 2005
El Director Gerent de Gesma
Fdo.: Rafael Romero Ferrer
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El Conseller de Treball i Formació.
Cristobal Huguet Sintes
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