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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

874 Resolución  del  Ayuntamiento  de  Burgos  por  la  que  se  convoca  el
procedimiento abierto, a través de varios criterios, para contratar el
servicio para la redacción de proyectos de infraestructuras, dirección de
obras,  vigilancia  y  redacción  de  planes  especiales,  anteproyectos,
estudios informativos de viabilidad de tráfico e informes que precise el
Ayuntamiento 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: Gerencia de Fomento.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Gerencia de Fomento.
2) Domicilio: Plaza Mayor, sin número, quinta Planta.
3) Localidad y código postal: Burgos, 09071.
4) Teléfono: 947 28 88 20.
5) Telefax: 947 28 88 09.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.aytoburgos.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 30/01/2012.

d) Número de expediente: 142/11 FOM.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Prestación  del  servicio  para  la  redacción  de  proyectos  de

infraestructuras, planes especiales, anteproyectos y estudios de viabilidad y
de tráfico; dirección de las obras de infraestructuras, asistencia a los técnicos
municipales para la vigilancia de las obras que se ejecutan en Burgos y para
equipamiento,  y  cualquier  otro  documento  técnico  que  se  considere
necesario.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Plaza Mayor, sin número, quinta Planta.
2) Localidad y código postal: Burgos, 09071.

e) Plazo de ejecución/entrega: Plazo de ejecución: 12 meses.
f) Admisión de prórroga: Se puede prórrogar un año.
i)  CPV (Referencia  de  Nomenclatura):  71310000 y  CCP 867:  Servicios  de

Ingeniería  y  servicios  integrados de ingeniería.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica: hasta 60 puntos; Obtendrá la

máxima puntuación la oferta con mayor porcentaje de baja, sin que incurra en
baja anormal o desproporcionada. La puntuación de cada oferta se calculará
proporcionalmente al  cociente entre la  oferta más barata,  sin  incurrir  en
temeridad,  y  la  oferta a valorar.

Metodología: hasta 30 puntos; Se deberá exponer, de manera resumida, los
procedimientos que el adjudicatario tiene previsto seguir para la redacción de
los proyectos y para la dirección de las obras. Se valorará la capacidad de
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síntesis, la claridad en la exposición y la concreción de los pasos a seguir,
propuestos por el licitador, para conseguir la calidad de los trabajos que se
pretenden.

Mejoras al contrato: hasta 10 puntos; Podrán presentarse mejoras respecto del
objeto del contrato. Las mejoras podrán estar relacionadas con la trasmisión
de información a los ciudadanos, con la agilidad en la comunicación con la
supervisión técnica o con la calidad técnica de los trabajos. Cada mejora
admitida se valorará con (1) punto.

4. Valor estimado del contrato: 338.983,05 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 400.000 euros/año.

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

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

de prescripciones.
c) Otros requisitos específicos: Ver Pliego de prescripciones.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 30/01/2012, 13:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Gerencia de Fomento.
2) Domicilio: Plaza Mayor, sin número, quinta planta.
3) Localidad y código postal: Burgos, 09071.
4) Dirección electrónica: http://www.aytoburgos.es.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: En el salón de usos múltiples.
b) Dirección: Plaza Mayor, sin número, planta sótano.
c) Localidad y código postal: Burgos.
d) Fecha y hora: 02/02/2012, 13:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 21/12/2011.

Burgos, 21 de diciembre de 2011.- Gerente Municipal de Fomento, María del
Rosario Martín Burgos.
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