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9. Gastos de publicidad
Por cuenta del adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión
Europea”
No procede. 

11. Otras informaciones
No. 

Alhaurín de la Torre, 10 de julio de 2009.
El Alcalde, firmado: Joaquín Villanova Rueda.
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B E N A L M Á D E N A

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: Avda. Juan Luis Peralta S/N.
3) Localidad y código postal: Benalmádena Pueblo 29639.
4) Teléfono: 952 579 910-12.
5) Telefax: 952 579 908.
6) Correo electrónico: contratacion@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 naturales contados a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio.

d) Número de expediente: 80/08.

2. Objeto del Contrato
a) Tipo: Servicios
b) Descripción: Redacción de proyecto de obras, dirección,

recepción y liquidación de obras, coordinación en materia
de seguridad y salud y la realización de estudio geotécnico
de los terrenos sobre los que se pretende ejecutar la obra
consistente en la construcción de módulos de nichos y urba-
nización de la zona, en el ámbito del cementerio de Arroyo
de la Miel, por fases anuales.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades.
d) Lugar de ejecución/entrega: Ayuntamiento de Benalmá-

dena.
1) Domicilio: Avda. Juan Luis Peralta S/N
2) Localidad y código postal: 29639.

e) Plazo de ejecución/entrega: 35 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): 74200000 a 74276400-

8 y de 74310000-5 a 74323100-0 y 74874000-6.

3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Subasta electrónica.
d) Criterios de adjudicación, en su caso: Conforme anexo VI

del pliego de cláusulas administrativas Particulares de apli-
cación.

4. Presupuesto base de licitación
a) Importe neto 125.930 euros IVA (%) 16 importe total

146.078,80 euros.

5. Garantías exigidas
Provisional (importe) no ha lugar definitiva (%) 5% del presu-
puesto 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 anexo II del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares de aplicación.

c) Otros requisitos específicos.
d) Contratos reservados.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales contados a partir

del siguiente al de la publicación del presente anuncio.
b) Modalidad de presentación: Tres sobres cerrados.
c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Ayuntamiento de Benalmádena (Sección
de Contratación).

2. Domicilio: Avda. Juan Luis Peralta s/n.
3. Localidad y código postal: Benalmádena Pueblo 29639.
4. Dirección electrónica: contratacion@benalmadena.com.

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

e) Admisión de variantes, si procede. Se admiten variantes en
cuanto a cuestiones funcionales, formales y constructivas,
en los términos del apartado 0.8 del PPTP.

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: Benalmádena Pueblo 29639.
c) Fecha y hora: Se publicará en el perfil del contratante

(www.benalmadena.es).

9. Gastos de publicidad

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión
Europea»
(en su caso).

11. Otras informaciones
El pliego de cláusulas administrativas particulares y el pliego
de prescripciones técnicas particulares, se encuentran a dispo-
sición de los interesados en la copistería Copyprix sita en la
calle Las Flores 20, Arroyo de la Miel, teléfono 952 447 603.

En Benalmádena a 23 de junio de 2009.
El Alcalde-Presidente (firma ilegible).
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B E N A M O C A R R A

A n u n c i o

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 29 de mayo de 2009 por medio del presente anuncio se efectúa
convocatoria del procedimiento abierto, oferta más ventajosa según
varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato de
gestión del servicio público consistente en el despliegue y explotación
de infraestructura de telecomunicaciones de banda ancha en el munici-
pio de Benamocarra, mediante contrato mixto y gestión del servicio
por concesión, en base a los siguientes datos: 

1. Entidad adjudicadora
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