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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
Sección de ASeSorAmiento Jurídico y régimen LocAL

Anuncio de formalización del contrato

1. – Entidad adjudicadora: 

a)  Organismo: Excma. Diputación Provincial Burgos.

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

Sección de Asesoramiento Jurídico y Régimen Local. 

Teléfono: 947 258 621/947 258 600. Extensiones: 1390 y 1396.

Fax: 947 258 632/947 258 600.

c)  Número de expediente: CC/18.

d)  Dirección de Internet del perfil del contratante: Web de la Diputación

www.burgos.es, en la plataforma de contratación del estado:

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma, el perfil del contratante,

donde se publicará lo relativo a esta licitación:

https://www.burgos.es/perfil-contratante-dip-burgos.

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Patrimonial. Enajenación.

b)  Descripción: Enajenación mediante procedimiento abierto, con un único criterio

de adjudicación, a precio más alto, de aprovechamientos maderables en los montes de

utilidad pública números 211 y 212 en Canicosa de la Sierra (Burgos).

c)  Fecha de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Burgos número

243, de 26 de diciembre y número 6, de 10 de enero de 2019 y el perfil del contratante de

PLCSP con las mismas fechas.

3. – Tramitación y procedimiento de adjudicación:

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto, con un criterio de adjudicación.

4. – Valor estimado del contrato: 280.037,00 (sin IVA) euros.

5. – Formalización del contrato:

a)  Fecha de adjudicación: 06-02-2019.

b)  Fecha de formalización del contrato: 15-02-2019.
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c)  Lotes/Contratistas: 

d)  Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económica más ventajosa.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley

9/2017, de 8 noviembre, de Contratos del Sector Público.

En Burgos, a 18 de febrero de 2019.

El Presidente,

César Rico Ruiz
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