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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 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.alhaurindeIatorre.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: 23/17.

2. Objeto del contrato
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Mejora de la red de abastecimiento de la Urbanización Torresol.
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: Ocho meses.
e) CPV (Referencia de nomenclatura): 45232151-5.

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 
281.578,29 euros, IVA incluido.

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

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

E del Anexo del PCA.
Clasificación del contratista: No es necesaria la clasificación de contratista de obras 
del Estado, no obstante la oferta propuesta para la adjudicación del contrato podrá 
sustituir los documentos señalados en el apartado anterior mediante la acreditación 
de la siguiente clasificación:
Grupo E - Subgrupo 1.
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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 ¡as 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 al “Diario Oficial de la Unión Europea”
No procede.

11. Otras informaciones 
No.

Alhaurín de la Torre, 7 de febrero de 2018.
El Alcalde por sustitución, Manuel López Mestanza.

1076/2018

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

C
VE

: 2
01

80
21

5-
01

07
6-

20
18

 - 
ve

rif
ic

ab
le

 e
n w

w
w

.b
op

m
aI

ag
a.

es
/c

ve
.p

hp

http://www.bopmalaga.eswww.cedma.es
http://www.bopmaIaga.es/cve.php

