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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

18161 Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace pública la
convocatoria del concurso de proyectos para la redacción del proyecto
básico  y  de  ejecución,  dirección  facultativa  de  las  obras  de
rehabilitación, redacción del proyecto de actividad y legalización de
instalaciones del  edificio  de la  antigua estación de ferrocarril  de la
ciudad de Burgos.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Hacienda y Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Sección de Hacienda y Contratación.
2) Domicilio: Plaza Mayor 1, 3.ª planta.
3) Localidad y código postal: Burgos 09071.
4) Teléfono: 947 28 88 25.
5) Telefax: 947 28 88 32.
6) Correo electrónico: hacienda@aytoburgos.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.aytoburgos.es/perfil-

del-contratante.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha

final de presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: 34/2013 Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Definición de las condiciones y criterios que han de regir de base

al concurso de proyectos para la contratación de la redacción del proyecto
básico y de ejecución, dirección facultativa de las obras de rehabilitación,
redacción del proyecto de actividad y legalización de instalaciones del edificio
de la antigua estación de ferrocarril.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Parcelas:S.29.07-QL (edificio) y S.29.07-EL.08,S.29.07-EL07

(espacio libre inmediato a la fachada).
2) Localidad y código postal: Burgos 09001.

e) Plazo de ejecución/entrega: Tres meses (proyecto básico y de ejecución).
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 867 (servicios de arquitectura).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso de proyectos.
d) Criterios de adjudicación: 1.- Redacción del proyecto (máximo 60 puntos). 2.-

Dirección facultativa (máximo 40 puntos).

4. Valor estimado del contrato: 165.000 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 136.363,64 euros. Importe total: 165.000 euros.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 114 Lunes 13 de mayo de 2013 Sec. V-A.  Pág. 24300

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

3-
18

16
1

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): Del 5% del precio de adjudicación, excluido el
IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia económica y  financiera y  solvencia técnica y  profesional:  Ver

cláusula 6.ª  del  pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 horas del día 31 de mayo de
2013.

b) Modalidad de presentación: Manual, en sobre cerrado.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Sección de Hacienda y Contratación.
2) Domicilio: Plaza Mayor 1, 3.ª planta.
3) Localidad y código postal: Burgos 09071.
4) Dirección electrónica: hacienda@aytoburgos.es.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Conocida la propuesta más ventajosa, de conformidad con el
dictamen  del  Jurado,  este  procederá  a  la  apertura  del  Sobre  A  y  a  la
fiscalización  de  la  documentación  administrativa.

b) Dirección: Plaza Mayor, 1. Sala de usos múltiples (planta -1).
c) Localidad y código postal: Burgos 09071.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 22 de abril
de 2013.

Burgos, 22 de abril de 2013.- El Titular del Área de Gobierno de Economía y
Hacienda, D. Salvador de Foronda Vaquero.
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