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BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE M A L A G A de
~ abril
~ de 2016

mifamiliares aisladas, cn tanto que la edificabilidad de la quinta parcela es repartida entre las cuatro anteiiores y queda como mancomunada y casi en su totalidad, libre de edificacion (salvo por apiuximadamente unas 10 m2t)
planteandose en la misma unas zonas comunes
..
as1 como el acceso al gaiaje, como sotano comun en el subsuelo de las
cuatro unifamiliares.
Por la Ilma. Junta de Gobiemo Local en sesion ordinaria celebrada
el dia 1 de abril de 2016, se ha adoptado acuerdo por el que se apiueba
inicialmente el eshdia de detalle en las parcelas P 9.7 a la 9.13 y 9.21
del proyecto de reparcelacion del Plan Parcial SUP-LE.6 "Haciendo Puedes", en base a la documentacion fcchada el 26 de febrero de
2016; de acuerdo con el informe tecnico emitido por el Departamento
de Planeaniienta y Gestion Urbmistica, de fecha 1 de marzo de 2016,
y con lo dispuesta en las a ~ i c u l o 31
s a1 41 de la LOUA.
Asimismo se acordo someter el expediente al tramite de informacion publica durante 20 dias habiles mediante insercion de anuncios cn el Boletiiz Oficio1 de la Prnviiicin, en uno de los diaiios de
mayor difusion pro&cial y en el tablon de anuncios de la Gerencia de Urbanismo en cumplimiento de Lo dispuesto en los aiticulos
32.1.2.1 y 39 de la LOUA, en relacion con lo establecido en el arliculo 86 de la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico
de las Administiacianes Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, [LRJPAC, en adelante], a fin de que cuantos se consideren interesados puedan aportar las alegaciones e info~macionesque
estimen oportunas.
La que se hace publico paia general conocinliento, una vez
cumplidos las condicionantes del riunto 2." del mencionada acuerdo, liallandase a disposicion del publico el referido expediente en el
Demitamento de Planeamiento v Gestion Urbanistica dc la citada
Gerencia, de lunes a viernes en horario de 9 3 0 a 1330 horas, sita en
Paseo de Antonio Machada, numero 12, 29002-Malaga, significandose que las alegaciones que deseen foimular ~ o d r a nmesentarse en el
Registro General de Entrada de Documentos dc la Gerencia Municipal
de U~banismo.Obras e Iiifiaesiiuctum del Excmo. Avuntamiento de
esta ciudad, o en cualquiera de las formas contempladas en el articulo
cio y finalizara el dia que tcrmine el plazo de la ultima publicacion
que se eleclue.
Malaga, 18 de abril de 2016.
El Alcalde-Piesidente, P. D., el Vicepresidente del Conseja Rector
de la GMU, firinado: Fimcisco Javier Pomares Fuertes.
3155116
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Las caracteristicas tecnicas minimas de las viviendas que se quie~ c adquirir
n
estan reflejadas en la clausula segunda del pliega de condiciones.

Tipo de licitacioii
El presupuesto para la presente licitacion asciendc a 750.000 E,
destinandose el mismo para la compra de distintas viviendas, estableciendo una cuantia maxima por vivienda de 60.000 €, no admiliendose
proposiciones economicas por encima de la citada cantidad.
La operaciones estaran sujetas a IVA, en caso que sean viviendas dc primera transmision o al Impuesta de Tiznsmisiones Patrimoniales, en caso de segunda a sucesivas transmisiones. En el supuesta
del Impuesto de Transmisiones Pahimonialcs, sc trata dc una opcracion sujeta pero exenta por razon subjetiva (articulo 45 del la Ley del
Impuesto sobre Tnnsmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados).
Infoirimcioii
Para la obtencion de documentacion e informacion, asi como
para el exaiiien del expediente de esta licitacion se deberan dirigir al
Depatamento de ~djudicaciony Ventas del Instituto ~ u n i c i ~ a la
~de
Vivienda. sito en calle Saint Exuoeiv. numero 22 (Malaea).
~
u ,
,de 9:30 a
14:OO horas de lunes a viernes (clausula 12 del pliega de condiciones
que rigen la presente licitacion).

. ..

La documentacion a presentar sera la senalada en la clausula 12
del pliego de condiciones que iigeii la presente contratacibn.

Proposiciones
Los licitadores pesentaran tres sobres cerrados, senalados respcctivamente. con las numeros 1.. 2 .v 3 (el
, detalle del contenida de los
tres sobres se recoge cn la clausula 12 del pliego de condiciones). En
cada una de ellos figurara el nombre del liciladoi; y el titulo de la presente licitacion v.
.. se dirigiran
- a la Secretaria del Instituto Municioal de
la Vivienda del Excmo. Ayuntamiento de Malaga, sita cn calle Saint
Exupeiy, nurnem 22, en Iiorario de 9:30 a 14:00 horas en cl plazo de
un mes a contar desde el dia siguiente al de la publicacion dcl presentc
anuncio en el Bolelin OJicial de lo Piovincio de Mhlogo. Si el ultimo
dia del citado plazo fucsc inhabil, se irasladara al siguiente dia habil.
Modelo depmposicioii
"D.ID." ....., con DNI numero .....,vecino de ....., con domicilio cn
....., C.P. ....., tcl6fofono ..... y fax ....., en plena posesion de su capacidad
pmpio
juridica y de obrai., e interviniendo en su .
. nombi-e y derecho (o
en reprcsentacion de ...... DNl o NLF numei-o (segun se trate de peisonas fisica o iuridica),....... can domiclio (social. en su caso) cn ...... C.P.
.....,telefono ..... y fax .....), que entcrado de la licitacion que se llcva
a cabo por el Instituto Municipal de la Vivienda del Excmo. Ayuntamienlo de Malana o a a la adauisicion de distintas viviendas en diversas zonas del municipio de Malaga, declara, segun interviene:
Que conoce el pliega de clausulas administrativas particulai-es, y
demas dacunientacion.. aue
. han de regir la citada licitacion.. aceotando
integiamente su contenido, y comprometiendose a la venla del inmueble de mi propiedad sito en ....., p oi el importe de ..... euros.
En ....., a ..... de .....de .....
Fiiina".

-.

Aiiuncio
El Consejo Rector del Instiluto Municipal de la Vivienda del
Excmo. Ayuntamiento de Malaga, en sesion celebrada el 12 de abril
de 2016, acordo la adquisicion de distintas viviendas en diferentes
bamos del municipio de Malagq inediantc concurso confoime al aiticulo 10 de la Lev de Bienes de las Entidades Locales. con aorobacion
del pliego de condiciones, disponiendo la publicacion del anuncio de
la licitacion en el Boletiii Ojicial de la Pi.ovincia de Mulaga.
''Extracto del pliego de condiciones y modelo dc pi.oposicion"

Objeto
Es objeto de la presente licitacion la adquisicion por paite del Instituto Municiual de la Vivienda de Malaga de la olena omoiedad de
dislintas viviendas en diversos barrios de la ciudad de Malaga, libre de
cargas y gravainenes, ai-rendataiios,ocupantes y precaiistas.
u

.

..

.

Aperlirru de la plicas
La mesa de conlratacion, sin perjuicio de lo estipulada en el articulo 80 RGAP pala el casa de envio de plicas por correo, se constituira en el Instituto Municipal de la Vivicnda, como re&
gcncizl cn el
- decimo dia habil a partir del siguicntc al de la terminacion dcl plazo
de oresentacion de omnasiciones. salvo aue se establezca modificacion de la [echa de apertura por la mesa de contratacion o su Presidente.

.

.
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Gastos de publicidad
Seran de cuenta deulos adjudicata~io/sdel contrato. Ver clausula 9
del pliego de condiciones tecnico jui-idicas y economico administrativas que rigen la contratacion.
Malaga, 13 de abril de 2016.
El Director Gerente, Jose Maria Lopez Cerezo.
3163116
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d)Csiterios dc adjudicacion: Inci-emento en el numero de monitores por punto de playa 36 puntos; oferta economica 20 pnntos, incremento de actuacion para una nicjma en la higiene
de las aseos publicos adaptados instalados en cada punto de
playa 20 puntos; incremento en el material puesto a disposicion del servicio 10 puntos; incremento en el numero de
volunta~iospar puesto de playa 4 puntos. Con el desglose por
apartados que se especifica en la clausula 23 del pliego de
condiciones economica-administrativas.
4. Valor esriiiiado del coiilinto
45.550,00 euros.
5. Pi'esipsesto base de licitacioii
a)Inipoite neto 45.550,OO euros. Importe total 55.115,50 euros.

-

Anuncio

LA PLAYA 2016

l . Entidod adjitdicodoiu
Datos generales y datos p a n la obtencion de la infoimacion:
a) Organismo: Ayuntamiento de Malaga.
b)Dependencia que t~amitael expediente: Servicio de Contrata(.h e a de Economia y Hacienda).
cion y Compras
.
c) Obtencion de documentacion e informacion:
IIDeoendencia:
Los nlieeos de condiciones se encuentran a
,
disposicion de los interesados en la Platafo~made Conlratacion del Sector Publico, pagina web: https://contiataciondelestado.es v en el rierfil del contratante de este Avunlamienta, pagina web: www.malaga.eu.
El expediente de contratacion se puede examinar en el Servicia de Contratacion y Compras, al que pueden dirigirse
para obtener la informacion que precisen.
2)Domicilio: Avenida de Cervantes, numero 4.
3)Localidad y codigo postal: Malaga, 29016.
4)Telefonos: 951 927 714 y 951 927 710.
5)Telefax: 95 1 926 572.
6) Coneo electronico: mvortiz@malaga.en.
7)Direccion de inteinet del periil del contratante:
www.ma1aga.e~.
8)Fecha limite de obtencion de documentacion e infoima.,
cmn:
d) Numero de cxpcdientc: 42116.

.

.

u

2. Objeio de1 contiato
a)Tipa: Seivicios.
b)DescripciOn: Seivicia de ejecucion del proyecto Disfruta la
playa 2016.
c) Division por lotes y nuineio de lotes/nuniero de unidades: No.
d)Lugar de ejecucion:
1)Domicilio: En las playas de la Miseiicordia y del Dcdo dc
la ciudad de Malaga, de conformidad con lo dispuesto en
las clausulas 5." y 8." del pliego de condiciones tecnicas.
2)Localidad y codigo postal: Malaga.
c)Plaza de ejecucionientrega: Desde el dia 15 de junio al 15
de septiembre de 2016, ambos inclusive, o a partir del dia
siguiente habil al de la formalizacion del contralo, si hese
posterior.
f ) Admision de promga: No.
g)Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): -.
h) Sistema dinamico de adquisicion (en su caso): -.
i) CPV (Referencia de nomenclalura): 85320000-8.
3. Tioniilocioii~ipiocadiriiiento
a) Tramitacion: Ordinaria.
biPmcedimiento: Abierto.
c) Subasta electronica: No.

Pi-ovisional (importe) .....euros.
Definitiva (%) ..... 5.
7. Requisitos especiJicosdel contratista
a)Clasificacion, en su caso (gmpo, subgrupo y categoria): :
b)Solvencia economica y financiera y solvencia tecnica y profesional, en su caso: Empresarios espanoles, empresaiios
no espanoles de estados miembros de la Union Europea y
empresarias no espanoles de estados no peitenecientes a la
Union Europea, deberan acreditar especialmente lo dispuesto
en los aiticulos 75.1.a) y 78 a) del TRLCSP.
c) Otros requisitos especlficos: Ver clausulas vigesima y vigesimocuaita del pliego de condiciones economico-administrativas.
d)Contratos reservados: -.
8. Presoilacion de las ofertas o de solicitiides depairicipacion
%)Fecha limite de presentacion: Tanto si las ofertas se prcsenfan en las dependencias municipales como en las oficinas
de coireos, el plazo teimina a las 13:00 hoi-as del dia habil
siguiente a aquel en que finalicen los quincc (15) dias naturales posteriores al de la publicacion de este anuncio en el
Boleiii! Oficial de la P~ovineiode Malapa. si cavese en sabado se tixsladairi al siguiente dia habil
b)Madalidad de presentacion: Ver clausula vigesima dcl pliego
de condiciones economico-administrativas.
c) Lugar de presentacion
1)Dependencia: Ayuntamiento de Malaga. Servicio de Contratacion y Compi-as.
2)Domicilio: Avenida de Cervantes, numero 4.
3)Localidad y codigo postal: Malaga, 29016.
4)Direecion electronica: www.malara.eu.
d)Nuinero previsto de emprcsas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (piacedimiento reslringido):
e)AdrnisiOn dc vai-iautes,. si .
o~ocede:No.
t)Plazo durante el cual el licitador estara obligado a mantener
su oferta: Dos meses.
9. Apeiiuro de ofertas
a)Descripcion: La apeitura de las ofertas se llevara a cabo en el
Servicio de Contratacion y Compras de la Casa Consistorial,
anunciandose la misma en el pcifil dci contratante de este
Ayuntamiento y en la Plataforma de Contratacion del Sector
Publica.
b)Diieccion: Avenida de Ceivantes, nuniero 4.
c)Localidad y codigo postal: Malaga, 29016.
d)Fecha y hora: Al siguiente dia habil de haber finalizado el
plazo de pi-esentacion de pioposiciones, si cayese en sabado
se trasladara al siguiente dia habil, a las 8:30 horas.
10. Gastos depirblicidnd
Maximo 450,OO euras.
11. Fecho de envio del niiinzcio o1 Diaiio Oficial de la Union Europea (en su coso): -.
12. Otius iifiimocioiics: -

