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V. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA CIUDAD
DE BURGOS, S.A.

Fórum Evolución Burgos, Palacio de Congresos y Auditorio

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad para la Promoción y

Desarrollo de la Ciudad de Burgos, S.A. en sesión celebrada el día 3 de noviembre de

2017, se aprueba el pliego de condiciones técnicas y administrativas particulares que han

de regir la licitación del contrato de mantenimiento de los aparatos elevadores y escaleras

mecánicas de la Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Burgos.

1. – Órgano de contratación: El Consejo de Administración.

2. – Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento y conservación en la

modalidad de todo riesgo de los aparatos elevadores, ascensores, montacargas y

escaleras mecánicas.

3. – Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto.

c)  Forma: Varios criterios. Precio y criterios que dependan de un juicio de valor.

4. – Presupuesto base de licitación: El tipo de licitación se establece en 18.446,85

euros anuales, IVA excluido.

5. – Duración del contrato: La duración del contrato será de dos años, prorrogable

por dos periodos de un año cada uno.

6. – Garantía provisional: Los licitadores deberán constituir una garantía provisional

por importe del 3% del presupuesto del contrato.

7. – Garantía definitiva: El licitador que resulte adjudicatario provisional del contrato

deberá prestar una garantía de un 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.

8. – Obtención de documentación e información:

a)  Entidad: Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Burgos, S.A.

b)  Domicilio: Fórum Evolución Burgos. Paseo Sierra de Atapuerca, s/n.

c)  Localidad y código postal: Burgos 09002.

d)  Teléfono: 947 25 95 75.

e)  Perfil del contratante: http://www.aytoburgos.es/perfil-del-contratante

9. – Presentación de las ofertas:

a)  Fecha límite de presentación: Quince días hábiles contados a partir del siguiente

al que aparezca publicado el anuncio en el perfil del contratante y en el Boletín Oficial de
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la Provincia y hasta las 14 horas. Si coincidiera en sábado o festivo, se prorroga hasta el

siguiente día hábil. Texto a detallar en el anverso de la proposición: «Proposición para optar

al procedimiento de licitación de contrato del servicio de mantenimiento de los aparatos

elevadores y escalera mecánicas».

b)  Lugar de presentación: Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la Ciudad de

Burgos, S.A. Fórum Evolución Burgos, Palacio de Congresos y Auditorio.

c)  Domicilio: Paseo Sierra de Atapuerca, s/n, 09002 Burgos.

En Burgos, a 22 de noviembre de 2017.

El Secretario del Consejo de Administración,

Luis Alfonso Manero Torres
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