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OFTCTAL
DE LA PROVTNCTA
DE MÁLAGA _ 26deabril de 2or3

Bisonnel,todosellos ambosen situaciónde rebeldíaprocesal,debo
condenary condenosolidariamente
a la expresadademandadaa que
satisfagana la actorala suma de cuatro mil trescientosochentáy
ocho euroscon cincuentay seiscéntimos(4.3gg,56euros);más los
interesesde dicha cantidad,conforme al fundamento iurídico cuarto
de esta resolución.Ello con expresacondenade la demandadaal
pagode las costasprocesales
causadas.
Esta resoluciónno es firme, y contra la misma cabe recurso de
apelaciónque se sustanciaráen su caso ante la ilustrísima Audiencia
Provinciade Málaga,previo depósitode la sumafijada en la ley.
Así, por esta mi sentencia,de la que se llevará testimonio de la
causade su razón,la pronuncioy firmo. E/.
Publicación.Leíday publicadafue la anteriorsentenciapor la Jueza
sustitutaque la ha dictadoconstituidoen audienciapública.Doy fe.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los demanda_
dos Bisonnel's House of Lifestyle, SociedadLimitada; CarstenBoye
Bisonnel y Vivian Bisonnel,extiendoy firmo la presenteen Málaga,a
22 de febrerode 2013.
La Secretaria(firma ilegible).
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2. Objetodel contrato
a) Tipo. Servicio.
b)Descripción: Servicio de salvamento,socorismo, vigilancia,
primeros auxilios, asistenciasanitaria,fansporte sanirarioy
atenciónde personalcon discapacidadde las playasde Benal_
mádena.
c) División por lotesy númerode lotes/númerode unidade;:_.
d) Lugar de ejecución:
l. Domicilio. Playasdel términomunicipal.
2. Localidady códigopostal. Benalmádena29630.
e) Plazode ejecución:Dos años.
f) Admisión de prórroga: Sí, por otrasdos anualidades.
g) Establecimientode un acuerdomarco(en su caso).
h) Sistemadinrímicode adquisición(en su caso).
i) CPV (Referenciade nomenclatura): -.
3. Tramitacióny procedimiento
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento
: Abierto.
c)Criterios de adjudicación,en su caso. Según anexo .y'I del
PCAP.
4. Valor estimadodel contrato
638.430,28C.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5. Presupuesto
basede licitación.
Importeneto:159.607,57
€ llVA: 16.599,18
€.
Importe total: 176.206,75€.

B ENALM ÁD ENA
Anuncio
Habiendo sido informada favorablementepor la Comisión Especial de Cuentasdel Excmo. Ayuntamientode Benalmádena,en sesión
celebradael día 18 de abril de 2013, las CuentasGeneralescorrespondientesal ejercicio de 2011, se exponeal público por plazo de quince
días, durantelos cualesy ocho más los interesadospodrán presentar
reclamaciones.
reparosu observaciones.
Todo ello de conformidad con 1o preúisto en el artículo 212 del
Real DecretoLegislativo 2/2004, de 5 de marzo que apruebael texto
refundidode la Ley Reguladorade las HaciendasLocales.
Benalmádena,
19 de abril de2013.
El Concejal Delegadode Economía y Hacienda,por Delegación
del Alcalde, firmado: JoséMiguel Muriel Martín.
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BENALMÁDENA
Secciónde Contratacíón
Anuncio
l. Entidad adjudicadt¡ra
y datosparala obtenciónde la información:
Datosgenerales
a. Organismo.Ayuntamientode Benalmádena.
b. Dependenciaque tramita el expediente.Secciónde Contratación.
c. Obtenciónde documentación
e infonnación:
1. Dependencia.
Secciónde Contratación.
2. Domicilio.Avda.Ju¿urLuis Peralta,s/n.
3. Localidady códigopostal.29639Benalmádena-Pueblo.
4. Teléfono.952 5799l0ll2.
5. Telefax.952 579 908.
6. Coneoelectrónico.confatacionOI @benalmadena.com
7. Direcciónde internetdel perfil del contratante.www.benalmadena.es
8. Fechalímite de obtenciónde documentacióne información.
Coincidentecon el plazode presentación
de ofertas.
d. Númerode expediente:3/13.

6. Garantíasexigidas
Provisional(importe)No ha lugar.
Definitiva (Vo): 57odel importedel contratosin incluir el I'r'A.
7. Requisitose.rpecfficosdel contratista:-.
a) Clasificación,en su caso(grupo,subgrupoy categoría):-..
b) Solvenciaeconómicay financieray solvenciatécnicay profesional : conforme anexoII del PCAP de aplicación.
c) Otrosrequisitosespecíficos.
d) Contratosreservados.
8. Presentacíónde ofertas o de solicitudesde particípación
a) Fechalímite de presentación.15 díasnatu¡alescontadosa partir del día siguienteaJde la publicacióndel anunciode licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga y perfil de
contratante.
b) Modalidadde presentación.
Tressobrescerados.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia.
Secciónde Contratación.
2. Domicilio. AvenidaJuanLuis Peralta,s/n.
3. Localidady códigopostal.29639Benalmádena-Pueblc.
4. Horariopresentación
ofertas:De 10:00a 14:00horas.
Las ofertas podrán asimismo presentarsepor correo, con
los requisitosestablecidos
en la cláusula9.1 del pCAp(fax
contratación952 579 gOU.
d)Admisión de variantes:ConformeanexoI del PCAPde rrplicación.
e)Plazo duranteel cual el licitador estaráobligadoa mantenersu
oferta:Dos meses.
9. Apertura de ofertas
a) Dirección.Avda.JuanLuis Peralta,s/n.
b) Localidady códigopostal.29639Benalmádena-Pueblo.
c) Fechay hora: la que se indiqueen el anuncioque sepublique
en el perfil de contratante.
70. Gastosde publicidnd
A cargodel adjudicatario(conformeanexoI PCAP).
71, Otras informaciones
El PCAPy el rrre se encuentrandisponible,parasu consulta,en
la Secciónde Contratacióny perfil de contratante.
Y paraobtenciónde copiasen el perhl de contratante.

