
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 308 Miércoles 23 de diciembre de 2009 Sec. V-A.  Pág. 158799

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
00

9-
44

63
1

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

44631 Resolución del Ayuntamiento de Benalmádena por la que se anuncia la
adjudicación  del  contrato  de  servicio  de  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 urbanización de la zona, en el
ámbito del cementerio de Arroyo de la Miel, por fases anuales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Benalmádena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 80/08.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.benalmadena.es.

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
urbanización de la zona, en el ámbito del Cementerio de Arroyo de la Miel,
por fases anuales.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 74200000 a 74276400-8 y de 74310000-
5 a 74323100-0 y 74874000-6.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17/07/2009.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 125.930.- euros. IVA (%): 16.
Importe total:  146.078,80.- euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30/11/2009.
b) Contratista: Salvador Espinosa Almendro.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 113.337,00.- euros. IVA (%):

16. Importe total: 131.470,92.- euros.

Benalmádena, 17 de diciembre de 2009.- Alcalde-Presidente.
ID: A090093045-1
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