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Fianzas:
- Provisional: 2% del tipo de licitación.
- Definitiva: 4% del importe del remate.

Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría
General del Ilmo. Ayuntamiento, planta 1.ª, Negociado
de Contratación, en horas de oficina y de lunes y viernes,
donde podrán los interesados retirar el pliego de condi-
ciones económico-administrativas.

Plazo, lugar y hora de presentación de proposiciones:
Las ofertas se presentarán en el modelo establecido en
el pliego de condiciones económico-administrativas, en el
plazo de 26 días naturales, a contar desde la publicación
de este anuncio en el BOJA, en el Registro General de
este Ayuntamiento (Plaza de España, 1), de lunes a viernes
en horario de 9,00 a 14,00 horas, y de 9,00 a 13,00
horas, los sábados.

Apertura de plicas: A las 12,00 horas del quinto día
hábil siguiente al de finalización del plazo de presentación
de ofertas, en el Salón de Actos de la Casa Consistorial,
en caso de coincidir en sábado o festivo, la apertura tendría
lugar el siguiente día hábil.

Observaciones: A los efectos del artículo 122 del R.D.
781/86, de 18 de abril, queda expuesto al público durante
el plazo de ocho días hábiles, el Pliego de Condiciones
que ha de regir la licitación, para oír cuantas reclamaciones
se pudieran formular contra el mismo con las reservas en
su caso que se recogen en el párrafo 2.º del citado artículo.

Rota, 9 de enero de 1997.- El Alcalde, Felipe Benítez
Ruiz-Mateos.

SDAD. COOP. AND. TENEFLOR

ANUNCIO de disolución cooperativa. (PP.
4358/96).

Por acuerdo unánime de la Asamblea General de esta
Sociedad Cooperativa, celebrada el día 28.11.96, queda
disuelta la misma, con aprobación del siguiente balance:
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Papel ecológico

A C T I V O

Cuentas con socios 572.910
Tesorería 19.005

591.915

P A S I V O

Fondos propios 591.915

591.915

Aguilar de la Frontera, 29 de noviembre de 1996.- El
Liquidador, Francisco Carrasco Carmona.

SDAD. COOP. AND. TELE-TAXI TORREMOLINOS

ANUNCIO. (PP. 81/97).

En cumplimiento del art. 73 de la Ley de Sociedades
Cooperativas Andaluzas, se convoca a todos los socios
de la Sociedad Cooperativa Andaluza «Tele-Taxi Torre-
molinos», para la celebración de la Asamblea General
Extraordinaria, que tendrá lugar el próximo día 10 de febre-
ro de 1997, a las 19 horas en primera convocatoria y
a las 20 horas del mismo día en segunda, en calle Molina
Larios, 13, 7.º H, Málaga-29015, y con el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.º Aprobación, si procede, del Balance Final de la
Liquidación de la Cooperativa, elaborado y firmado por
los liquidadores.

Málaga, 10 de enero de 1997.- La Junta Liquidadora,
Juan López Ruiz, DNI 24.997.225-C; Juan Manuel Herrero
Rubio, DNI 7.781.210-B; Antonio Torrubia Navarro, DNI
74.794.353-D.


