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e) Plazo de ejecución: Hasta el 30 de noviembre 
de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
del presupuesto: 100.000.000 de pesetas. 

5. Garantia provisional: 2.000.000 de pesetas. 
6. Obtención de documentación e infqrmación: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Torrijos. 
b) Domicilio: Plaza de España, número l. 
e) Localidad y código postal: Torrijos 45500. 
d) Teléfono: 77 08 01. 
e) Telefax: 77 05 17. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: La fijada para presentación de ofertas. 

7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasificación: La que legalmente pennita eje
cutar estas obras. 

b) Otros requisitos: Los establecidos en la cláu
sula 5 del pliego. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta el día 
29 de octubre de 1996. 

• 
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b) Documentación a presentar. La especificada 
en la cláusula 7 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Casa Consistorial. 
Secretaria. 

d) Plazo durante el cual el1icitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: Según cláusulas 7.1 
Y 10' del pliego. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Torrijos. 
b) Domicilio: Plaza de España, número l~ 
e) Localidad: Torrijos. 
d) Fecha: 30 de octubre de 1996. 
e) Hora: Trece treinta. 

10. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi
catario. 

Torrijos, 18 de septiembre de 1 996.-EI Alcalde, 
Miguel Angel Ruiz-Ayúcar Alonso.-59.104. 

Resolución del Consorcio Bahía de Cádiz por 
la que se adjudica el suministro de maqui
narias (pala compactadora y camión de caja 
basculante). 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consorcio Bahla de Cádiz. 

18435 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General. 

e) Número de expediente: 1/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Concurso abierto. 
b) Descripción del objeto: Suministro de maqui

narias (pala c<Jmpactadora y camión de caja bas
culante). 

e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: ~Boletín Oficial» de la 
provincia. de fecha 3 de mayo de 1996, ~Boletín 
Oficial del Estado». de fecha 8 de mayo de 1996, 
y ~Diario Oficial de las Comunidades Europeas~. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe: 
56.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 26 de agosto de 1996. 
b) Contratista: ~Finanzauto, Sociedad An6ni

ma~. 

e) Naciona.J.ldad: Española 
d) Importe de adjudicación: 56.000.000 de pese

tas. 

Cádiz. 16 de septiembre de 1996.-El Presidente, 
Francisco González Cabañas.-59.086 . 


