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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
Gerencia Municipal de FoMento

Procedimiento abierto, a través de un solo criterio, el precio, por trámite ordinario, 

para contratar la ejecución de las obras definidas en el «Proyecto de construcción 

de una segunda rampa de acceso a garaje subterráneo de las parcelas 

B-3, B-4 y B-5 en calle Granada»

1. – Entidad adjudicadora:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Burgos. 

b)  Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Municipal de Fomento.

c)  Número de expediente: 47/13.

d)  Dirección de Internet del perfil del contratante: www.aytoburgos.es

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Obras.

b)  Descripción: Ejecución de las obras definidas en el «Proyecto de construcción de

una segunda rampa de acceso a garaje subterráneo de las parcelas B-3, B-4 y B-5 en

calle Granada».

c)  Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia de

Burgos y página web del Ayuntamiento de Burgos/perfil del contratante.

d)  Fecha de publicación del anuncio de licitación: Boletín número 81, de fecha 30

de abril de 2015 y página web del Ayuntamiento de Burgos día 17 de abril de 2015.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto, a través de un solo criterio.

4. – Presupuesto base de licitación: 221.241,38 euros (21% IVA incluido).

5. – Formalización del contrato:

a)  Fecha de adjudicación: 18 de julio de 2017.

b)  Fecha de formalización del contrato: 8 de agosto de 2017.

c)  Adjudicatario: Herrero Temiño, S.A.

d)  Importe o canon de adjudicación: Importe 174.460,45 euros (21% IVA incluido).

En Burgos, a 21 de agosto de 2017.

El Gerente Municipal de Fomento,

Carlos J. Hervada de Castro
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