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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

6328 Anuncio de la Diputación Provincial de Burgos por el que se convoca
licitación pública para el mantenimiento catastral de diversos municipios
de la provincia de Burgos.

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

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

Compras.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Sección de Contratación y Junta de Compras.
2) Domicilio: Paseo del Espolón, 34, entreplanta.
3) Localidad y código postal: Burgos 09006.
4) Teléfono: 947258600.
6) Correo electrónico: contratacion@diputaciondeburgos.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps : / /

con t ra tan te .burgos .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 14:00 horas

del 3 de marzo de 2016.
d) Número de expediente: 24E/15.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Mantenimiento catastral de diversos municipios de la provincia

de Burgos.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Provincia de Burgos: municipios reseñados en el Anexo III de la
documentación complementaria.

2) Localidad y código postal: Burgos 09006.
e) Plazo de ejecución/entrega: Tres (3) años que comenzarán a contar desde la

fecha de formalización del Acta de Inicación de los mismos.
f) Admisión de prórroga: Se contempla la posibilidad de prorrogar el contrato por

una anualidad mediante mutuo acuerdo de las partes.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71354300

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d)  Criterios de adjudicación:  Varios criterios conforme Anexo I  del  cuadro-

resumen del  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

4. Valor estimado del contrato: 247.933,88 €.

5. Presupuesto base de licitación:
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a) Importe neto: 247.933,88 euros. Importe total: 300.000,00 euros.

6.  Garantías exigidas.  Provisional  (importe):  No se exige.   Definitiva (%):  5%
importe de adjudicación (IVA excluido).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo L; Subgrupo 3; Categoría
1.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Conforme
Anexo  II  del  cuadro-resumen  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares.

c) Otros requisitos específicos: No se exigen.
d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 14:00 horas de 7 de marzo de 2016.
b) Modalidad de presentación: Ordinaria.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Sección de Contratación y Junta de Compras.
2) Domicilio: Paseo del Espolón, 34, entreplanta.
3) Localidad y código postal: Burgos 09006.
4) Dirección electrónica: contratacion@diputaciondeburgos.es.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Diputación Provincial de Burgos.
b) Dirección: Paseo del Espolón 34 planta 1ª.
c) Localidad y código postal: Burgos 09006.
d) Fecha y hora: 12:00 horas de 15 de marzo de 2016.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario, con un máximo de 400 €.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 28 de enero
de 2016.

Burgos, 3 de febrero de 2016.- Sr. Presidente de la Diputación Provincial de
Burgos, D. César Rico Ruiz.
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