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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

14382 Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace pública la
formalización del contrato de gestión del servicio de estacionamiento
regulado en la vía pública en la ciudad de Burgos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Hacienda y Contratación.
c) Número de expediente: 160/10 Contratación.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.aytoburgos.es/perfil-del-

contratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Gestión de servicio público.
b) Descripción: Gestión del servicio de estacionamiento regulado de vehículos

con limitación horaria en la vía pública incluyendo el control de vehículos, la
contratación y pago del personal, la recaudación, la denuncia de infracciones,
así  como el  suministro,  instalación,  puesta  en  marcha  y  mantenimiento
integral  de expendedores de autorizaciones de aparcamiento, señalética
vertical  y  horizontal  y  resto  de  elementos  auxiliares  necesarios  para  la
prestación  del  servicio.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado;
Perfil  del contratante.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 13/06/2012; Perfil del
contratante:13/06/2012.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.650.000 euros anuales. Importe
total: 1.947.000 euros anuales.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 7 de febrero de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 1 de abril de 2013.
c) Contratista: Estacionamientos y Servicios, S.A.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 1.350.062,55 euros anuales.

Burgos, 4 de abril de 2013.- El Titular del Área de Gobierno de Economía y
Hacienda, D. Salvador de Foronda Vaquero.
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