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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, s/n.
3. Localidad y código postal: Alhaurín de la Tone (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.aIhaurindelatorre.es
8. Fecha límite de obtención de documentación c información: 15 días naturales a 

contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi
cial de la Provincia.

d) Número de expediente: 22/16.
2. Objeto del contrato

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de mantenimiento y control del apaleamiento público propie

dad del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, sito en plaza de España.
c) Lugar de ejecución:

1. Domicilio: Aparcamiento público subterráneo plaza de España.
2. Localidad y código postal: Alhaurín de la Ton e 29130.

e) Plazo de ejecución: Una anualidad.
f) Admisión de prórroga: Sí, una anualidad más.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No procede.
h) Sistema dinámico de adquisición: No procede.
i) CPV: 98351100-9.

3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Varios, evaluables de forma automática.

4. Presupuesto base de licitación 
52.998 euros IVA incluido.

5. Garantías exigidas 
Provisional: No.
Definitiva: Exenta.

6. Requisitos específicos del contratista
a) Clasificación: No procede.
b) Solvencia económica, financiera y técnica o profesional: La señalada en el apartado 

F del cuadro anexo del PCA.
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c) 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.

d) Contratos reservados: No procede.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar desde la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga.

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, s/n.
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 var iantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 15 días a 

contar desde la apertura de las proposiciones.
8. Apertura de tas ofertas

a) Dirección: Casa Consistorial, plaza de la Juventud, s/n.
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.

10. Fecha de envió del anuncio a! Diario Oficial de la Unión Europea 
No procede.

11. Otras informaciones 
No.

Alhaurín de la Torre, 24 de febrero de 2017.
El Alcalde por sustitución, finnado: Manuel López Mestanza.
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