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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

7848 Anuncio de la Diputación Provincial  de Burgos,  por  el  que se hace
pública la formalización del contrato para la "Redacción de proyectos de
obra y su ejecución para la adaptación de cuatro edificios, proyectos de
musealización y su ejecución, mediante suministro de fabricación e
instalación, así como la redacción del proyecto de explotación de los
cuatro  Centros  de  Interpretación  en  las  localidades  del  Plan  de
Competitividad del  Producto Turístico Ruta de las Cuatro Villas de
Amaya".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación y Junta de

Compras.
c) Número de expediente: 14E/12.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://contratante.burgos.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Mixto (obra, suministro de fabricación y servicios).
b)  Descripción:  Redacción  de  proyectos  de  obra  y  su  ejecución  para  la

adaptación de cuatro edificios, proyectos de musealización y su ejecución,
mediante suministro de fabricación e instalación, así como la redacción del
proyecto  de  explotación  de  los  cuatro  Centros  de  Interpretación  en  las
localidades del Plan de Competitividad del Producto Turístico Ruta de las
Cuatro Villas de Amaya".

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 797140002
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión

Europea el 22 de enero de 2013; Boletín Oficial del Estado el 2 de febrero de
2013; Boletín Oficial de la Provincia de Burgos el 6 de febrero de 2013; y
Perfil del Contratante el 23 de enero de 2013.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudicación.

4. Valor estimado del contrato: 1.807.520,66 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.807.520,66 euros. Importe total:
2.187.100,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 22 de agosto de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 14 de octubre de 2013.
c) Contratista: Edwindo 4 Morcaro, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.274.302,06 euros. Importe

total: 1.541.905,49 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta más ventajosa en su conjunto.

Burgos, 21 de febrero de 2014.- El Presidente, César Rico Ruiz.
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