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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

31244 Resolución  del  Ayuntamiento  de  Burgos  por  la  que  se  convoca  el
concurso de proyectos para la redacción del  proyecto de obras del
Bulevar  de  la  Calle  Vitoria,  desde  la  Avenida  de  la  Constitución
Española hasta Juan Ramón Jiménez, la redacción del proyecto de
construcción de un aparcamiento subterráneo, bajo la Calle Vitoria,
para la dirección de las obras del Bulevar de la Calle Vitoria, para la
dirección  de  las  obras  del  aparcamiento  subterráneo  y  para  la
redacción  del  Plan  Director  de  Gamonal-Capiscol.

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 Municipal de Fomento.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Gerencia Municipal de Fomento.
2) Domicilio: Plaza Mayor sin número. Quinta Planta del Ayuntamiento de

Burgos.
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: 07/11/2011.

d) Número de expediente: 105/11 FOM.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Redacción del proyecto de obras del Bulevar de la Calle Vitoria

desde la Avenida de la Constitución Española hasta Juan Ramón Jiménez, la
redacción del proyecto de construcción de un aparcamiento subterráneo, bajo
la Calle Vitoria, para la dirección de las obras del Bulevar de la Calle Vitoria,
para la dirección de las obras de un aparcamiento subterráneo y para la
redacción  del  Plan  Director  Gamonal-Capiscol  en  el  que  se  planteen
actuaciones para los Barrios de Gamonal y Capiscol que mejoren la calidad
de vida, así como el planteamiento de soluciones precisas y su valoración.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Plaza Mayor sin número. Quinta planta del Ayuntamiento de

Burgos.
2) Localidad y código postal: Burgos.- 09071.

e) Plazo de ejecución/entrega: El plazo para cada uno de los encargos será: 4
meses para la redacción del Plan Director Gamonal-Capiscol, 8 meses para
la redacción de los proyectos del Bulevar y del aparcamiento subterráneo,
ambos a contar a partir de la fecha de formalización del contrato. El plazo
para la dirección de las obras se ajustará a la duración de las obras.

i)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  7131000.  CCP  867:  Servicios  de
Ingeniería  y  Servicios  Integrados  de  Ingeniería.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento:  Consurso de proyectos,  con intervención de Jurado, con
carácter anónimo, abierto y público.

d) Criterios de adjudicación: Son criterios de admisión: Equipo Multidisciplinar,
que esté integrado al menos por dos (2) técnicos competentes con más de 10
años de experiencia, que se acreditará mediante copia compulsada del título
académico y currículum vitae de ambos técnicos y Experiencia en obras de
urbanización: se acreditará mediante la presentación de tres (3) certificados
originales o autenticados de correcta ejecución en Redacción de Proyectos o
Direcciones de Obras de urbanizaciones de calles o avenidas, aparcamientos
públicos,  etc,  cuyo presupuesto de ejecución material  supere los cuatro
millones de euros (4.000.000,00 Euros), ejecutados en los últimos cinco (5)
años, para ayuntamientos de municipios de más de 100.000 habitantes.

4. Valor estimado del contrato: 203.389,83 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Presupuesto del contrato: 240.000 euros, IVA incluido.

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

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

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

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 07/11/2011. 13:00 h.
b)  Modalidad  de  presentación:  Ver  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas

Particulares.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Gerencia Municipal de Fomento.
2) Domicilio: Plaza Mayor sin número. Quinta planta del Ayuntamiento de

Burgos.
3) 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": 15/09/2011.

Burgos, 16 de septiembre de 2011.- El Presidente del Consejo de la Gerencia
Municipal de Fomento, Ángel Ibáñez Hernando.
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