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Segundo. Ordenar la publicación íntegra (admitidos y excluidos)
de la presente relación en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en
el Boletín Oficial de la Provincia. La lista definitiva de admitidos y
excluidos será publicada en el tablón de edictos de la Corporación, y
en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, determinando el lugar
y la fecha de comienzo de los ejercicios. 

En Alhaurín el Grande, a 22 de noviembre de 2010. El Alcalde,
firmado: Juan Martín Serón.”

Lo que se hace público para general conocimiento.
Alhaurín el Grande, 22 de noviembre de 2010.
El Alcalde, firmado: Juan Martín Serón.
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B E N A L M Á D E N A

Sección de Contratación

A n u n c i o

1. Entidad adjudicadora

Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Benalmádena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contra-

tación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Sección de Contratación.
2) Domicilio: Avda. Juan Luis Peralta, s/n.
3) Localidad y código postal: 29639 Benalmádena Pueblo.
4) Teléfonos: 952 579 910 / 12
5) Telefax: 952 579 908
6) Dirección de internet del perfil del contratante.
www.benalmadena.es

7) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Coincidente con el plazo de presentación de
ofertas.

d) Número de expediente: 56/2010.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras
b) Descripción: Adecuación de local sin uso específico para

vivero de empresas.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades.
d) Lugar de ejecución/entrega

1) Domicilio: Plaza de Solymar.
2) Localidad y código postal: Benalmádena.

e) Plazo de ejecución/entrega: 180 días naturales.
f) Admisión de prórroga.
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso).
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso).
i) CPV (referencia de nomenclatura). 45300000-0.

3. Tramitación y procedimiento

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica.
d) Criterios de adjudicación, en su caso: Según cláusula 16

del PCAP.

4. Presupuesto base de licitación

a) Importe neto: 372.815 euros. IVA (18%) 67.106,70 euros.
Importe total: 439.921,70 euros.

5. Garantías exigidas

Provisional (importe): No ha lugar.
Definitiva (%): 5% del importe del contrato sin incluir el IVA.

6. Requisitos específicos del contratista

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo y categoría).
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d y Grupo J, Subgrupo 2
,Categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y pro-
fesional, en su caso.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d y Grupo J Subgrupo 2
Categoría d.

c) Otros requisitos específicos.
d) Contratos reservados.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación

a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales contados a
partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de
licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga.

b) Modalidad de presentación: Dos sobres cerrados.
c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Sección de Contratación.
2. Domicilio: Avda. Juan Luis Peralta S/N
3. Localidad y código postal: 29639 Benalmádena Pueblo.
4. Horario presentación ofertas: de 10:00 a 14:00 horas.
5. Las ofertas podrán asimismo presentarse por correo, con

los requisitos establecidos en la cláusula 13 del PCAP
(fax contratación 952 579 908).

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido).

e) Admisión de variantes, si procede.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener

su oferta: Dos meses.

8. Apertura de ofertas

a) Dirección: Avda. Juan Luis Peralta, s/n.
b) Localidad y código postal: 29639 Benalmádena Pueblo.
c) Fecha y hora: La que se indique en el anuncio que se publi-

que en el perfil de contratante. 

9. Gastos de Publicidad

A cargo del adjudicatario. 

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión

Europea» (en su caso).

11. Otras informaciones.

El PCAP y el proyecto de obras, se encuentran disponibles
para su consulta, en la Sección de Contratación y para la
obtención de copias en Copistería COPYPRIX, calle Las Flo-
res, 20 Arroyo de la Miel, teléfono 952 447 603.

En Benalmádena, a 24 de noviembre de 2010.
El Alcalde-Presidente (firma ilegible).
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C A RTA J I M A

A n u n c i o

Dictaminado favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas,
en sesión celebrada el día 11 de noviembre de 2010, las cuentas genera-
les correspondientes a los ejercicios 2006, 2007, 2008 y 2009, y de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público junto
con el informe de dicha comisión las citadas cuentas, por el plazo de
quince día durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presen-
tar reclamaciones, reparos y observaciones que estimen necesarios.

Cartajima, 18 de noviembre de 2010.
El Alcalde, firmado: Francisco Javier Benítez Tirado.
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