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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Con publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 482.080,92 euros (IVA incluido).

5. Adjudicación
a) Fecha: Decreto de Alcaldía 820/09, de 4 de mayo de 2009.
b) Contratista: Persond, Sociedad Limitada, representada por

don Rafael Estévez Gutiérrez, y Aster Sistemas de Control,
Sociedad Limitada, representada por don Francisc Pérez
Muñoz (constituidas en UTE el 27 de abril de 2007).

c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 438.693,61 euros, IVA incluido.

En Alhaurín el Grande, a 8 de junio de 2009.
La Concejal de Obras (por D. F., Decreto 1324/2007 22.06), fir-

mado: Josefa Brescia Tamayo.
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Área 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: Avenida Juan Luis Peralta, s/n.
3. Localidad y código postal: 29639 Benalmádena Pueblo
4. Teléfono: 952 579 919-12.
5. Telefax: 952 579 908.
6. Correo electrónico: contratación@benalmadena.com
7. Dirección de internet del perfil del contratante:

www.benalmadena.es.
8. Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: Ocho días, contados  a partir  de la publicación del
presente anuncio  en BOP.

d) Número de expediente: 50/09.

2. Objeto del contrato
a) Tipo: Servicio privado.
b) Descripción: Contratación de una póliza de seguro colecti-

vo de vida y accidentes.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades:

No.
d) Lugar de ejecución/entrega: 

1. Domicilio: Ayuntamiento de Benalmádena.
2. Localidad y código postal: 29639 Benalmádena Pueblo

e) Plazo de ejecución: Desde la 00:00 horas del día 1 de sep-
tiembre de 2009 hasta las 24:00 horas del día 31 de agosto
de 2010.

f) Admisión de prórroga: Sí, por anualidades sucesivas. El
plazo del contrato, incluidas las prórrogas, no excederá de
cuatro años.

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): –.
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso).
i) CPV (Referencia de nomenclatura): 66511000-5/ 665110002.

3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No

d) Criterios de adjudicación, en su caso: Según anexo VI del
PCAP de aplicación.

4. Presupuesto base de licitación
a) Importe neto: 51.000,00 euros/año (impuestos incluidos)/

Importe total (incluyendo las posibles prórrogas): 204.000,00
euros.

5. Garantías exigidas
Provisional: Dispensada/definitiva: 5% del precio de adjudicación.

6. Requisitos específicos del contratista
a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo y categoría):–.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y pro-

fesional, en su caso: Conforme al anexo II del PCAP de
aplicación.

c) Otros requisitos específicos: Deberá aportarse certificado de
la inscripción del licitador en el Registro Administrativo de
Entidades Aseguradoras y Reaseguradotas de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones con l autoriza-
ción  expresa en los ramos de seguro objeto del contrato.

d) Contratos reservados.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: Ocho días, a partir de la

publicación del presente anuncio en BOP, en horario de
10:00 a 14:00 horas.

b) Modalidad de presentación. Sobres cerrados.
c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Sección de Contratación.
2. Domicilio: Juan Luis Peralta, s/n.
3. Localidad y código postal: 29639 Benalmádena  Pueblo.
4. Dirección electrónica:–.

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

e) Admisión de variantes: Conforme anexo I del PCAP de
apliación.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta: Dos meses.

8. Apertura de ofertas
a) Dirección: Avenida Juan Luis Peralta, s/n.
b) Localidad y código postal: 29639 Benalmádena Pueblo. 
c) Fecha y hora: Se publicará en el perfil del 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 PPTP se encuentra  a disposición de los interesa-
dos para su consulta en la Sección de Contratación y para la
obtención  de copias de los mismos en el perfil del contratante
del Ayuntamiento de Benalmádena.

En Benalmádena, a 8 de julio de 2009.
El Alcalde-Presidente (firma ilegible).
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En relación con las bases que han de regir las pruebas selectivas
para la provisión en régimen  de funcionario de carrera de 4 plazas de
Policía Local por movilidad sin ascenso, por el sistema de concurso de
méritos, 
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