
Tramitació: ordinària
Procediment: obert
Forma: concurs.

4 Pressupost base de licitació

Pressupost màxim total :trenta-set mil sis-cents euros (IVA inclós)
(37.600,00 euros).

5 Fiances

Provisional: no 
Definitiva: 4% del pressupost d'adjudicació

6 Obtenció de documentació i informació

Documentació administrativa: Servei d'Expedients de la Conselleria
d'Educació i Cultura.C/ Capità Salom 29, 3ªpl.-Palma

Data límit per a l�obtenció: L�assenyalada per a la presentació.

7 Requisits específics del contractista

Classificació:no
D�altres requisits: els dels art.16 i 19 de la LCAP

8 Presentació d�ofertes

Data límit de presentació: 15 dies naturals comptadors des del següent al
de la publicació del present anunci al BOIB

Documentació que s�ha de presentar: L�assenyalada en el Plec de
Clàusules Administratives Particulars.

Lloc de presentació: 
- Entitat: Unitat Administrativa de Contractació de la Conselleria

d�Educació i Cultura
- Domicili: c/ Capità Salom, 29, 3r.
- Localitat i Codi postal.  07004 Palma.
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta:

Tres mesos
Admissió de variants: no
9 Obertura de les ofertes

Entitat: Conselleria d�Educació i Cultura.
Domicili: C/ Capità Salom, 29, 3r.
Localitat: Palma.
Data i hora: se comunicarà oportunament per  telèfon o fax

Palma, 18 de març de 2003

EL SECRETARI GENERAL TÈCNIC
Jaume Pons Pons

� o �

Sección I - Comunidad Autónoma Illes
Balears

1.- Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Num. 6613

Decreto  2/2003, de 31 de marzo, del Presidente de las Illes
Balears de convocatoria de elecciones al Parlamento de las Illes
Balears

El artículo 10.1 b) de la Ley 4/2001, de 14 de marzo, del Govern de les
Illes Balears, dispone que corresponde al Presidente, como el más alto repre-
sentante de la Comunidad Autónoma, convocar elecciones al Parlamento de las
Illes Balears, en los términos regulados por la ley.

Igualmente, la Ley 8/1986, de 26 de noviembre, electoral de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, establece en el artículo 11.1 que la
convocatoria de elecciones al Parlamento se realizará mediante un decreto del
Presidente de la Comunidad Autónoma en los casos previstos en el Estatuto de
Autonomía de las Illes Balears y de acuerdo con los requisitos establecidos en
el artículo 42 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General; decreto que se
publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

En este sentido, el artículo 42.3 de la mencionada ley orgánica dispone
que, en el supuesto de elecciones a Asambleas Legislativas cuyos presidentes no
tienen expresamente atribuida la facultad de disolución anticipada, los decretos
de convocatoria se expedirán el día quincuagésimo quinto anterior al cuarto
domingo de mayo del año que corresponda y se publicarán al día siguiente.

Por lo expuesto, y haciendo uso de las facultades que me atribuyen las
disposiciones legales aludidas

DECRETO

Artículo 1
Se convocan elecciones al Parlamento de las Illes Balears, que se cele-

brarán el día 25 de mayo de 2003.

Artículo 2
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.2 de la Ley 8/1986, de 26 de

noviembre, electoral de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, el núme-
ro de diputados que han de elegirse en las distintas circunscripciones electora-
les es el siguiente: 33 en Mallorca, 13 en Menorca, 12 en Ibiza y 1 en
Formentera.

Artículo 3
La campaña electoral, que ha de tener una duración de quince días,

comienza a las cero horas de día 9 de mayo de 2003 y finaliza a las cero horas
de día 24 de mayo de 2003.

Disposición final
Este Decreto entra el vigor el mismo día de su publicación en el Butlletí

Oficial de les Illes Balears. 

El Presidente
Francesc Antich i Oliver

Palma, 31 de marzo de 2003

� o �

3.- Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Num. 5735

Resolución del director general de Patrimoni i Entitats
Jurídiques de 18  de marzo de 2003, de afectación al dominio
público y adscripción a la Xarxa d�instal·lacions de les Illes
Balears (XIB), dependiente de la Conselleria de Benestar Social,
de la motocicleta matrícula C-5608-BNS, marca YAMAHA (exp.
99/2003)

Vista la orden de inicio del conseller de Presidència de data 7 de marzo de
2003;

Dado que la vigente Ley 6/2003, de 11 de abril, de Patrimonio de la comu-
nidad autónoma de les Illes Balears, al amparo del artículo 88 c), atribuye a la
dirección general competente en materia de patrimonio la facultad de afectar al
dominio público y de adscribir; 

Por todo esto,

RESUELVO

Primero. Revocar la adscripción a la Conselleria de Presidència de la
motocicleta matrícula C-5608-BNS (antes 0598-BK), marca YAMAHA.

Segundo. Afectar al dominio público esta motocicleta.

Tercero. Adscribir esta motocicleta a la Xarxa d�instal·lacions de les Illes
Balears, dependiente de la Conselleria de Benestar Social.

Cuarto. Facultar expresamente la Xarxa d�instal·lacions de les Illes
Balears (XIB), per realizar los actos de administración, de conservación, de
mantenimiento y de protección que sean necesarios para la correcta salvaguar-
da del bien.

Quinto. Todos los gastos que es deriven del uso y mantenimiento de la
motocicleta mencionada, así como también el seguro, los impuestos, o cualquier
otro gasto relacionado con el vehículo irá a cargo de la Xarxa d�instal·lacions de
les Illes Balears (XIB), dependiente de la Conselleria de Benestar Social.
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