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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
ADMINISTRACIÓN LOCAL

11761

Anuncio de licitación de la Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de
Benalmádena. Objeto: Servicio de vigilancia, salvamento, socorrismo,
primeros auxilios, asistencia, transporte sanitario y atención de
personas con discapacidad para las playas de Benalmádena 20182019. Expediente: 20/2017.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Benalmádena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Concejalía de Hacienda del
Ayuntamiento de Benalmádena.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Ayuntamiento de Benalmádena (Sección de Contratación).
2) Domicilio: Juan Luis Peralta, 20.
3) Localidad y código postal: Benalmádena, 29639, España.
4) Teléfono: +952 579910.
5) Telefax: +952 579908.
6) Correo electrónico: contratacion@benalmadena.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://
contrataciondelestado.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta las
14:00 horas del 2 de abril de 2018.
d) Número de expediente: 20/2017.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de vigilancia, salvamento, socorrismo, primeros auxilios,
asistencia, transporte sanitario y atención de personas con discapacidad para
las playas de Benalmádena 2018-2019.
e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: Entendiéndose los años como temporadas completas,
conforme al Anexo I del PCAP (Prorrogable 2 años más).
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 75241000 (Servicios de seguridad
pública).
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica, Resto de criterios cuantificables
de forma automática, Calidad técnica de la oferta, conforme Anexo IV del
PCAP y Plan de coordinación de emergencias, conforme Anexo IV del PCAP.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 876.464,60 euros. Importe total: 967.616,90 euros.
6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.
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4. Valor estimado del contrato: 2.103.515,00 euros.
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7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
económica y financiera: Cifra anual de negocio > 788818.18 (El volúmen
anual de negocios se acreditará por medio de sus cuentas anuales
aprobadas y depositadas en el Registro mercantil, conforme Anexo II del
PCAP). Solvencia técnica y profesional: Trabajos realizados > 368115.15
(Relación de los principales servicios realizados en los últimos cinco años y
compromiso de dedicación de los medios descritos en el Anexo II del PCAP).
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 las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la
legislación española.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 horas del 2 de abril de 2018.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Ayuntamiento de Benalmádena, Sección de Contratación
en horario de 10:00 a 14:00 y correos según apartado 9.1 del PCAP.
2) Domicilio: Juan Luis Peralta, 20.
3) Localidad y código postal: Benalmádena, 29639, España.
e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3
meses.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura sobre oferta económica y Apertura sobre oferta técnica.
b) Dirección: Avda. Juan Luis Peralta, s/n (Ayuntamiento) y Avda. Juan Luis
Peralta, s/n (Ayuntamiento).
c) Localidad y código postal: Benalmádena, 29639, España y Benalmádena,
29639, España.
d) Fecha y hora: 2 de mayo de 2018, a las 10:00 h. (La fecha indicada es
orientativa, la fecha de apertura se publicará en el Perfil de Contratante del
Ayuntamiento y Plataforma de Contratación del Sector Público), y La fecha de
apertura se publicará en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento y
Plataforma de Contratación del Sector Público.
10. Gastos de publicidad: 3.000,00 euros.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 20 de
febrero de 2018.
Benalmádena, 20 de febrero de 2018.- Concejal Delegado de Hacienda.
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