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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

480 Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace pública la
formalización  del  contrato  de  servicios  de  consultoría  y  asistencia
técnica en materia de prevención de riesgos laborales, coordinación de
seguridad  y  salud  y  coordinación  empresarial,  en  las  obras  de
construcción, con proyecto de ejecución, que ejecute, proyecte o dirija
el Ayuntamiento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 68/15ser (Contratación).
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.aytoburgos.es/perfil-del-

contratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  consultoría  y  asistencia  técnica  en  materia  de

prevención  de  riesgos  laborales,  coordinación  de  seguridad  y  salud  y
coordinación empresarial,  en las obras de construcción, con proyecto de
ejecución, que ejecute, proyecte o dirija el  Ayuntamiento de Burgos.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71317210-8.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea; Boletín Oficial  del Estado; Perfil  de Contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 23/04/2016 18/05/2016 20/04/

2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 61.983,47 euros anuales. Importe
total: 75.000,00 euros anuales.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 10 de octubre de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 7 de noviembre de 2016.
c) Contratista: Ingeniería y Prevención de Riesgos, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: Porcentaje de baja del 0,38%

a aplicar sobre el presupuesto de ejecución material de cada obra ejecutada.

Burgos,  16  de  diciembre  de  2016.-  El  Concejal  Delegado  de  Hacienda,
Salvador  de  Foronda  Vaquero.
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