BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA Lote n.' 3: Importe para cada mensualidadde 623,44 euros,
más 130,92eurosen conceptode IVA (Zl%o),loque haceun
totalmensualde754,36eurosIVAincluido.
5. Fíanzasexigídas
Provisional:No.
Definitiva: No.
6. Requisitosespecíficosdel contratista
a) Clasificación:
No seexige.
b) Solvenciaeconómica,financieray técnicao profesional:La
documentaciónestablecidaen el apartado F del cuadro
anexodel pliego de cláusulasadministrativas.
J. Presentaciónde ofeftas o de solicitudesde participacíón
a) Fecha límite de presentación:15 días naturales a contar
desdeel día siguienteal de la publicación de este anuncio
en e\ BOP.
b) Modalidadde presentación:Sobrescerrados:A, B y C.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro General del Ayuntamiento y
Registrosautorizadospor la Ley 30/2007LCSP.
2. Domicilio: Plazade la Juventud,s/n.
3. Localidady código postal:Alhaurín de la Tone - 29130.
4. Direcciónelectrónica:No procede.
d) Númeroprevistode empresasa las que se pretendeinvita¡ a
presentarofertas(procedimientorestringido): No procede.
e) Admisión de variantes:No.
f) Plazoduranteel cual el licitador estaráobligado a mantener
su oferta:Dos mesesdesdela aperturade las proposiciones.
8. Apertura de las ofertas
a) Dirección:CasaConsistorial,plazade la Juventud,s/n.
b) Localidady código postal:29130 -Alhaurín de la Torre.
c) Fechay hora: La señaladaen el "perfil del contratante".
9. Ga.¡tosdepublicídad
Por cuentadel adjudicatario.
10. Fecha de envío del anuncio al Diaio Oficial de la Unión
Europea
No procede.
| 1. Ot ras ínformaciones
No.
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Sección Interdeparmentaly Patrimonio
Anuncio concesióndemanial quiosco bar Parquemiel
(Expediente 024-2012)
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo:Ayuntamientode Benalmádena.
quetramitael expediente:Secciónde Patrinronio.
b) Dependencia
c) Obtenciónde documentacióne información:
l) Entidad:Ayuntamientode Benalmádena.
2) Domicilio: Avenida JuanLuis Peralta,nrimero20.
3) Localidady código postal:BenalmádenaPueblo296119.
4) Teléfono:952579907/952579 851.
5) Fax:952 579 851.
6) Correo electrónico:patrimoniol @benalmadena.com.
7) Dirección en internet del perfil del contratante:
Ayuntamientode Benalmádena(wwwbenalmadena.es).
8) Fecha límite de obtenciónde documentose inform¡rción:
Coincidentecon el plazo de presentaciónde ofertas.
d) Número de expediente:02412012.
2. Objetodel contrato
a) Descripcióndel objeto: Concesióndemanialparauso privativo consistenteen explotaciónquiosco-baren Parquemiel.
b) División por lotes y números:No se establece.
c) Lugar de ejecución:Parquemiel.Arroyo de la Miel-Benalmádena.
d) Plazode ejecución(meses):180.
3. Tramitación,procedimientoy forma de adjudicación
a.¡Tramitación:Ordinaria.
b) Procedimiento;Abierto.
c) Forma: Concurso.
d) Criterios de adjudicación, en su caso: Según anexo 7 del
PCAP.
4. Presupuestobasede licitación o cdnonde explotación.
Importe total: 1.000€/anualese1primer año (resto+ IPC).
5. Garantíasexigidas
Provisional:2 Vodel valor del bien.
Definitiva: 4Vodelvalor del bien.

Alhauín de laTore, 2 de mayo de2013.
El Alcalde, firmado: JoaquínVillanova Rueda.
626 6fl3

B ENALM AD ENA
Edicto
Aprobadaprovisionalmentepor el Ayuntamientode Benalmádena,
en sesiónplenariade fecha de 22 de febrero de 2013, la Ordenanza
Fiscal Reguladorade la Tasapor Autorización de TransporteEscolary
de Menoresde Ca¡ácterUrbano.
Se exponeal público dicho acuerdoprovisional por espaciode 30
días,contadosa partir del siguientea la publicacióndel presenteen el
BOP, rJurantedicho periodo los interesadospodrán examinarel expedientey presentarlas reclamacionesque estimenoportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se presentanreclamaciones,se
entenderádefinitivamenteadoptadoel acuerdo de aprobaciónprovisional,publicándosee1texto definitivo de las modificacionesaprobadas.
Benalmádena,74 de mwzo de 2013.
El Concejalde Hacienda,por delegaciónde la Alcaldesa,firmado:
JoséMiguel Muriel Martín.
3904n3

6. Requisitosespecíficosdel contratista
a) Solvenciaeconómicay financieray solvenciatécnica¡'profesional.
7. Presentaciónde las ofertas o de las solicitudesdeparticipaoón.
a) Fecha límite de presentación:10 días contadosa partir de la
publicación del presenteedicto en BOP y perfil del contratanteindicado.
b) Modalidadde presentación:
Tressobrescerados(I,2y 3).
c) Lugar de presentación:
1.'Dependencia:Secciónde Patrimoniodel Ayuntamientode
Benalmádena.
2.'Domicilio: AvenidaJuanLuis Peralta,número20.
3.'Localidady códigopostal:Benalmádena
Pueblo29639.
4.oHorariode presentación
ofertas:De 10:00a 14:00h<¡ras.
Asimismo podránpresentarselas ofertaspor correoconformeal
artículo 80.4 del RGLCAP.
d) Número previsto de empresasa las que se pretendeinvitar a
presentaroferfas(procedimientorestringido):No ha lugar.
e) Admisiónde variantes,si procede:No ha lugar.
f) Plazo duranteel cual el licitador estaráobligado a mantenersu
oferta(concurso):Dos meses.
8. Apertura de krs ofertas
a) Entidad:Ayuntamientode Benalmádena(Salade Juntasi.
b) Domicilio: AvenidaJuanLuis Peralta,número20.

