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ADMINISTRACIÓN LOCAL

ALHAURÍN DE LA TORRE

Anuncio de licitación

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación y Compras.
c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Contratación y Compras.
2. Domicilio: Plaza de la Juventud, sin número.
3. Localidad y código postal: Alhaurín de la Torre (Málaga) 29130.
4. Teléfono: 662 634 612.
5. Telefax: 952 413 336.
6. Correo electrónico: compras@alhaurindelatorre.es
7. Dirección de internet del perfil del contratante: www.alhaurindelatorre.es
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: 13 días naturales a 

contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOP.
d) Número de expediente: 10/18.

2. Objeto del contrato
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Reparación de siete caminos:

Lote 1. Reparación del camino de Ave Fría.
Lote 2. Reparación del camino del Palomar.
Lote 3. Reparación del camino del Cerro del Águila.
Lote 4. Reparación del camino de Fuente del Lentisco.
Lote 5. Reparación del camino de los Cortijos.
Lote 6. Reparación del camino de Paredón Alto.
Lote 7. Reparación del camino de Vázquez Porras.

c) Lugar de la ejecución del contrato:
1. Domicilio: Según proyecto.
2. Localidad y código postal: Alhaurín de la Torre 29130.

d) Plazo de ejecución: A excepción de la reparación del camino del Cerro del Águila 
que tendrá un plazo de ejecución de un mes, el resto de las obras de reparación ten
drán un plazo de ejecución de dos meses.

e) CPV (referencia de nomenclatura): 45233223-8.

3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: El precio más bajo.

4. Presupuesto base de licitación
Lote 1. Reparación del camino de Ave Fría:
Presupuesto máximo de licitación: 59.992,68 euros, más IVA 21%, lo que hace un 
total de 72.591,14 euros, IVA incluido.
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Lote 2. Reparación del camino del Palomar:
Presupuesto máximo de licitación: 77.998,93 euros, más IVA 21%, lo que hace un 
total de 94.378,71 euros, IVA incluido.
Lote 3. Reparación del camino del Cerro del Aguila:
Presupuesto máximo de licitación: 24.978,17 euros, más IVA 21%, lo que hace un 
total de 30.223,59 euros, IVA incluido.
Lote 4. Reparación del camino de Fuente del Lentisco:
Presupuesto máximo de licitación: 19.998,59 euros, más IVA 21%, lo que hace un 
total de 24.198,29 euros, IVA incluido.
Lote 5. Reparación del camino de los Cortijos:
Presupuesto máximo de licitación: 84.993,43 euros, más IVA 21%, lo que hace un 
total de 102.842,05 euros, IVA incluido.
Lote 6. Reparación del camino de Paredón Alto:
Presupuesto máximo de licitación: 43.997,13 euros, más IVA 21%, lo que hace un 
total de 53.236,53 euros, IVA incluido.
Lote 7. Reparación del camino de Vázquez Porras.
Presupuesto máximo de licitación: 19.970,14 euros, más IVA 21%, lo que hace un 
total de 24.163,87 euros, IVA incluido.

5. Garantías exigidas 
Provisional: No.
Definitiva: En cada lote 10% del importe de adjudicación, IVA excluido.

6. Requisitos específicos deí contratista
a) Solvencia económica, financiera y técnica o profesional: La señalada en el apartado 

E del anexo del PCA.
b) Otros requisitos específicos: Capacidad de obrar, no prohibición para contratar, 

no estar incurso en incompatibilidades, cumplimiento con las obligaciones con la 
Seguridad Social, cumplimiento con las obligaciones tributarias. Para la empresas 
extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.

7. Presentación de ofertas
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a contar desde el día siguiente al de 

la publicación de este anuncio en el BOP.
b) Modalidad de presentación: Sobres cerrados A y B.
c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Registro General del Ayuntamiento y Registros autorizados por la 
Ley 30/2007 LCSP.

2. Domicilio: Plaza de la Juventud, sin número.
3. Localidad y código postal: Alhaurín de la Torre 29130.
4. Dirección electrónica: No procede.

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (pro- 
cedimento restringido): No procede.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses 

desde la apertura de las proposiciones.

8. Apertura de las ofertas
a) Dirección: Casa Consistorial, plaza de la Juventud, sin número.
b) Localidad y código postal: 29130 Alhaurín de la Torre.
c) Fecha y hora: La señalada en el “perfil del contratante”.

9. Gastos de publicidad
Por cuenta del adjudicatario.
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10. Fecha de envió de! anuncio ai Diario Oficial de la Unión Europea 
No procede.

11. Otras informaciones 
No.

Alhaurín de la Torre, 23 de febrero de 2018 
El Alcalde, firmado: Joaquín Villanova Rueda.

1555/2018

Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga (CEDMA). Avenida de los Guindos, 48, 29004 MÁLAGA 
Teléfonos: 952 069 279 - 283 / Fax: 952 603 844 www.bopmalaga.eswww.cedma.es
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