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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

37283 Anuncio del  Ayuntamiento de Burgos por la que se hace pública la
formalización del contrato de alquiler de maquinaria para obras públicas
realizadas por el Ayuntamiento de Burgos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 89/14ser (Contratación).
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.aytoburgos.es/perfil-de-

contratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  Servicio  de  alquiler  de  maquinaria  para  obras  públicas

realizadas  por  el  Ayuntamiento  de  Burgos.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45500000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial Unión Europea

(2015/S 094-170512); Boletín Oficial del Estado (número 141).
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 16 de mayo de 2015; 13 de

junio de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 165.289,24 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total:  El presupuesto estimativo del
contrato es de 50.000 euros anuales, IVA incluido.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 5 de octubre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 26 de octubre de 2015.
c) Contratista: Excavaciones y Obras Alpesa, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: El contrato se adjudica por un

porcentaje de baja único del 0% de los precios unitarios relacionados en el
anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares.

e)  Ventajas de la oferta adjudicataria:  La adjudicación se ha realizado a la
proposición más ventajosa atendiendo exclusivamente al valor económico de
la misma.

Burgos, 2 de diciembre de 2015.- El Concejal Delegado de Hacienda, Salvador
de Foronda Vaquero.
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