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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
Sección de contratación y Patrimonio

departamento de contratación

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace pública la formalización

del contrato correspondiente a la ejecución de las obras definidas en el proyecto de

refuerzo estructural de firme y creación de una mediana en la avenida Caja Círculo de la

ciudad de Burgos. 

1. – Entidad adjudicadora:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Burgos. 

b)  Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación. 

c)  Número de expediente: 57/16obr.

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

contratante

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Obras.

b)  Descripción: Ejecución de las obras definidas en el proyecto de refuerzo

estructural de firme y creación de una mediana en la avenida Caja Círculo de Burgos.

c)  CPV: 45120000 Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil.

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

perfil del contrantante.

e)  Fecha de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia de

27 de octubre de 2017; perfil: 27/10/2017.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto.

4. – Presupuesto base de licitación: Importe neto: 553.139,45 euros. Importe total:

669.298,73 euros.

5. – Formalización del contrato:

a)  Fecha de adjudicación: 29 de diciembre de 2017.

b)  Fecha de formalización del contrato: 22 de enero de 2018.

c)  Contratista: Padecasa Obras y Servicios, S.A.

d)  Importe o canon de adjudicación: 445.083,65 euros IVA incluido.

En Burgos, a 1 de febrero de 2018.

El Concejal Delegado de Hacienda,

Salvador de Foronda Vaquero
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