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5. Presupuesto base de licitación
1.er expediente: Importe neto 99.938,15 €.
Importe total 120.925,16 €.
2.º expediente: Importe neto 128.485,68 €.
Importe total 155.467,67 €.
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Se recuerda que, en relación con los documentos que se exigen, no son válidas las fotocopias, salvo que sean compulsadas,
notarial o administrativamente por esta Diputación.

6. Garantías exigidas 1.º y 2.º expediente
a) Provisional: Exento.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA excluido).
7. Requisitos específicos del contratista 1.º y 2.º expediente
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Conforme a lo exigido en el anexo número 2 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Otros requisitos específicos: No se exige.
d) Contratos reservados: No procede.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación
y
2.º expediente
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, contados a
partir del siguiente al de publicación del edicto en el BOP.
En caso de que el último día coincida en sábado o inhábil, se
trasladará al inmediato hábil siguiente.
b) Modalidad de presentación:
1) Lugar de presentación: Registro General.
• Domicilio: Calle Pacífico, 54 (planta baja edificio A).
• Localidad y código postal: 29004 Málaga.
• Horario: De 9:00 a 14:00 horas.
2) Lugar de presentación: En cualquier oficina de Correos en
la forma reglamentariamente prevista.
• Cuando las proposiciones se envíen por correo, el
empresario deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío en la oficina de Correos.
• Anunciar al Servicio de Contratación y Patrimonio la
remisión de las proposiciones mediante fax al número
952 238 067 o telegrama en el mismo día.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida con posterioridad a la
fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el
anuncio.
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición,
esta no será admitida en ningún caso.
c) Hora límite de presentación en ambas modalidades: Las
14:00 horas del día límite de presentación.
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas: No procede.
e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta: Hasta la adjudicación del contrato.

Málaga, 15 de septiembre de 2016.
La Diputada de la Delegación de Economía, Hacienda y Relaciones Institucionales, M.ª Francisca Caracuel García.
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1.er

9. Apertura de ofertas 1.º y 2.º expediente
a) Descripción: En la primera planta del módulo A, edificio A,
de la Diputación Provincial de Málaga.
b) Dirección: Calle Pacífico, 54.
c) Localidad y código postal: 29004 Málaga.
d) Fecha y hora tendrá lugar el día y a la hora que se publique
en el perfil del contratante.
10. Gastos de publicidad
No excederá de la cantidad de 2.000 €, y será por cuenta del/los
adjudicatario/s.

Edicto
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 25 de
agosto de 2016, aprobó inicialmente el presupuesto municipal para
el ejercicio 2016. De conformidad con la normativa vigente, el expediente del presupuesto general para el ejercicio 2016 fue expuesto al
público durante el plazo legalmente establecido sin que durante el
mismo se presentaran reclamación o sugerencia alguna, por lo que, en
cumplimiento de lo determinado en el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el presupuesto queda
definitivamente aprobado, con el siguiente resumen por capítulos y la
siguiente plantilla de personal:
Estado de gastos
CAPÍTULOS

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1. Operaciones no financieras
1.1. OperaciOnes cOrrientes
1

GASTOS DE PERSONAL

2.606.032,06 €

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y
SERVICIOS

1.802.791,22 €

3

GASTOS FINANCIEROS

143.657,82 €

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

386.413,08 €

1.2. OperaciOnes de capital
6

INVERSIONES REALES

547.117,65 €

2. Operaciones financieras
8

ACTIVOS FINANCIEROS

9

PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

9.600,00 €
345.646,36 €
5.841.258,19 €

Estado de ingresos
CAPÍTULOS

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1. Operaciones no financieras
1.1. OperaciOnes cOrrientes
1

IMPUESTOS DIRECTOS

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea
No procede.

2

IMPUESTOS INDIRECTOS

3

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS
INGRESOS

12. Otras informaciones
En el perfil del contratante se publicarán los actos del órgano
de contratación susceptibles de ser recurridos por vía administrativa.

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5

INGRESOS PATRIMONIALES

1.2. OperaciOnes de capital

3.108.379,88 €
32.705,27 €
548.640,99 €
1.605.102,33 €
41.859,67 €
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CAPÍTULOS
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DENOMINACIÓN
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

IMPORTE
512.000,00 €

2. Operaciones financieras
8

ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

9.600,00 €
5.858.288,14 €

Plantilla vigente de personal de este Ayuntamiento
N.º ORDEN

DENOMINACIÓN

N.º PLAZAS

A) Funcionarios de carrera
1
1-1
2

cOn habilitación naciOnal
SECRETARIA-INTERVENTORA

1

administración general

2-1

TÉCNICOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL (A1)

2

2-2

TÉCNICO GRADO MEDIO DE GESTIÓN PÚBLICA

1

2-3

ADMINISTRATIVOS

2

2-4

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

1

3
3-1

administración especial
POLICÍA LOCAL

10

B) Personal laboral
1

FijOs. jOrnada cOmpleta

1-1

AGENTE LOCAL DE PROMOCIÓN DE EMPLEO

1-2

ARQUITECTO TÉCNICO

1

1-4

TÉCNICO AUXILIAR INFORMÁTICO

1

1-5

ENCARGADO SERVICIOS OPERATIVOS

1

1-6

COORDINADOR ACTIVIDADES DEPORTIVAS

1

1-7

MONITORES DEPORTIVOS

4

1-9

MONITORES SOCIO-CULTURALES

3

OPERARIO RECOGIDA R. S. U.

2

1-10

1

1-11

OPERARIO SERVICIOS MUNICIPALES

6

1-12

OPERARIO DE CEMENTERIO Y OTROS COMETIDOS

1

1-13

CONSERJES COLEGIO

2

1-14

OPERARIO DE MÁQUINA DE LIMPIEZA VIARIA

1

1-16

ADMINISTRATIVO

2

1-17

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

1

2

FijOs. jOrnada a tiempO parcial

2-1

OPERARIO MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA
INSTALACIONES MUNICIPALES

2

2-2

AUXILIARES DE BIBLIOTECA

3
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Anuncio
Para general conocimiento se hace público que en sesión ordinaria
del Ayuntamiento Pleno celebrado el 19 de septiembre de 2016, punto
3, se ha adoptado el siguiente acuerdo:
PRIMERO. Implantar la sede electrónica principal del Ayuntamiento
e identificar como subsede creada –sede derivada– en su implantación,
disponibles en las direcciones electrónicas cuya titularidad, gestión y
administración corresponden a este Ayuntamiento, las siguientes:

La dirección electrónica de referencia de la sede electrónica principal: https://alhaurinelgrande.sedelectronica.es
La dirección electrónica de la sede electrónica derivada o subsede:
http://sede.alhaurinelgrande.es.
Acceso a la sede derivada o subsede: Desde la dirección electrónica
de la sede principal sin perjuicio de su acceso electrónico directo.
El ámbito se extiende a las áreas, órganos y unidades en que se
estructura el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande.
No será necesario recoger en las subsedes –sede derivada– la información y los servicios que figuren en la sede de la que aquéllas derivan
(artículo 6.4 R. D. 1671/2009 de 6 de noviembre).
SEGUNDO. La sede electrónica se sujeta los principios de publicidad, transparencia, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad,
accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad.
Características de la sede:
La información y servicios incluidos en la sede cumplirán los principios de accesibilidad y usabilidad establecidos en los términos dictados por la normativa vigente en esta materia en cada momento.
Los contenidos publicados en la sede electrónica responderán a
los criterios de seguridad e interoperabilidad conforme a la normativa
vigente.
TERCERO. La sede electrónica será accesible a los ciudadanos todos
los días del año, durante las veinticuatro horas del día. Sólo cuando
concurran razones justificadas de mantenimiento técnico u operativo, o
cualquier otra incidencia técnica que imposibilite el funcionamiento del
sistema o aplicación podrá interrumpirse, por el tiempo imprescindible,
la accesibilidad a la misma.
Estas circunstancias (incidencia acontecida) deben publicarse en la
sede electrónica.
CUARTO. Los derechos reconocidos legalmente a relacionarse con
las Administraciones Públicas mediante medios electrónicos podrán ser
ejercidos en relación con los procedimientos y actuaciones, que a estos
efectos, el Ayuntamiento hará públicos en la sede electrónica y mantendrá actualizado el catálogo de procedimientos y actuaciones.
QUINTO. Establecer que la publicación en el tablón electrónico de
edictos de la sede electrónica tendrá carácter sustitutivo a la publicación
en el tablón de anuncios municipal, sin perjuicio de que pueda ser dicha
publicación electrónica complementaria en los casos en que así se determine expresamente en el anuncio.
SEXTO. Desde la sede electrónica se accederá al perfil de contratante
del Ayuntamiento, cuyo contenido se ajustará a lo dispuesto en la normativa de contratación.

Algarrobo, 23 de septiembre de 2016.
El Alcalde, firmado: Alberto Pérez Gil.
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ALHAURÍN EL GRANDE
Corrección de error
Habiéndose detectado error en la firma del Ayuntamiento del edicto número 6856/2016, publicado en el BOP número 183, de fecha 26
de septiembre de 2016, página 5, se procede nuevamente a su publicación íntegra a los efectos oportunos.
Málaga, 26 de septiembre de 2016.

SÉPTIMO. La sede electrónica tendrá el contenido marcado en la
legislación aplicable, debiendo figurar en todo caso:

a) La identificación de la sede, así como del órgano u órganos titulares y de los responsables de la gestión y de los servicios puestos
a disposición de los ciudadanos en la misma, y de las sedes de
ella derivadas.
Acuerdo de creación de la sede y subsede.
b) La información necesaria para la correcta utilización de la sede,
incluyendo el mapa de la sede electrónica o información equivalente, con especificación de la estructura de navegación y las distintas secciones disponibles.
c) El sistema de verificación de los certificados de la sede y de los
sellos electrónicos de los órganos del ámbito de la sede.

