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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE
ConfederaCión HidrográfiCa del duero

Comisaría de aguas
Concesión de aguas subterráneas
Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de concesión:
CP-1609/2017-BU (Alberca-INY).
Anuncio de competencia de proyectos. –
Peticionario: Amalio Aragón Sastre (12924419Y) y Ana María Benedicta García
Quintana (13036223F).
Destino del aprovechamiento: Riego de 29,943 ha.
Caudal de agua solicitado: 23,1 l/s.
Masa de agua subterránea de donde se han de derivar las aguas: Aranda de Duero
DU-400030.
Término municipal donde radican las obras: Cilleruelo de Abajo (Burgos).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, se abre un plazo
de un mes a contar desde la publicación de esta nota en el Boletín Oficial de la Provincia.
Durante este plazo el peticionario presentará su petición, por cuadruplicado,
admitiéndose también otras peticiones que tengan el mismo objeto o sean incompatibles con
aquella, en las condiciones y con la documentación prevista con carácter general y para los
supuestos que se establecen en el art. 106 del citado Reglamento. La presentación, mediante
instancia, se hará ante esta Confederación Hidrográfica del Duero, c/ Muro, 5 de Valladolid,
o ante cualquier registro administrativo (de conformidad con el art. 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).
Se denegará la tramitación posterior de toda petición presentada que suponga una
utilización de caudal superior al doble del que figure en la petición inicial, sin perjuicio de
que el peticionario que pretenda solicitar un caudal superior al límite fijado pueda acogerse
a la tramitación indicada en el apartado 3 del artículo 105 antes citado.
El desprecintado de los documentos técnicos a que se refiere el artículo 107 del
mismo Reglamento se realizará a las trece horas del séptimo día hábil tras la conclusión
del plazo de presentación de peticiones. Se levantará acta del resultado, que deberán
firmar los interesados presentes.
En Valladolid, a 16 de enero de 2018.
La Jefa de Área de Gestión del D.P.H.,
Lorena Briso-Montiano Moretón
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE
ConfederaCión HidrográfiCa del duero

Secretaría general
Aprobación del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua
correspondiente a la Junta de Explotación del Pisuerga y Bajo Duero, año 2018
Con fecha 15 de febrero de 2018, el Presidente de la Confederación Hidrográfica del
Duero ha dictado la siguiente resolución:
«Sometidos a información pública los valores para el canon de regulación del río
Pisuerga y las tarifas de utilización del agua en los canales de la Junta de Explotación del
Pisuerga y Bajo Duero, resultantes de los estudios económicos realizados por el Área de
Explotación con la participación de los órganos representativos de los usuarios y
beneficiarios existentes en los tramos de río y canales que se relacionan, y transcurrido el
plazo concedido sin que se hayan formulado reclamaciones contra los mencionados
valores» y conforme con la propuesta de Dirección Técnica, a la vista de lo dispuesto en
el artículo 309 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, esta Presidencia ha acordado aprobar el canon de regulación y
las tarifas de utilización del agua del correspondiente ejercicio económico del año 2018 por
los valores que a continuación se indican:
Canon de regulación:
Tramo de río

Canon

Pisuerga

26,19 euros/hectárea

Tarifas de utilización del agua:
Canal
Canal de Cervera - Arbejal

Canon

Tarifa

Canon + tarifa

26,19 euros/hectárea

0,33 euros/hectárea

26,52 euros/hectárea

Canal de Castilla (Ramal Norte)

26,19 euros/hectárea

58,94 euros/hectárea

85,13 euros/hectárea

Canal de Pisuerga

26,19 euros/hectárea

2,94 euros/hectárea

29,13 euros/hectárea

Canal de Villalaco

26,19 euros/hectárea

147,74 euros/hectárea

173,93 euros/hectárea

Canal de Pollos

26,19 euros/hectárea

174,04 euros/hectárea

200,23 euros/hectárea

Canal de Castronuño

26,19 euros/hectárea

68,52 euros/hectárea

94,71 euros/hectárea

Canal de Toro - Zamora

26,19 euros/hectárea

10,00 euros/hectárea

36,19 euros/hectárea

Canal de San José

26,19 euros/hectárea

25,40 euros/hectárea

51,59 euros/hectárea

El importe mínimo de cada liquidación resultante por canon o tarifa será de 6,01 euros.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos oportunos.
En Valladolid, a 19 de febrero de 2018.
El Secretario General,
Pablo Lebrato Rojo
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE
ConfederaCión HidrográfiCa del duero

Secretaría general
Aprobación del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua
correspondiente a la Junta de Explotación del Alto Duero, año 2018
Con fecha 20 de febrero de 2018, el Presidente de la Confederación Hidrográfica del
Duero ha dictado la siguiente resolución:
«Sometidos a información pública los valores para el canon de regulación del río
Duero y las tarifas de utilización del agua en los canales de la Junta de Explotación del Alto
Duero, resultantes de los estudios económicos realizados por el Área de Explotación con
la participación de los órganos representativos de los usuarios y beneficiarios existentes
en los tramos de río y canales que se relacionan, y transcurrido el plazo concedido sin que
se hayan formulado reclamaciones contra los mencionados valores» y conforme con la
propuesta de Dirección Técnica, a la vista de lo dispuesto en el artículo 309 del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, esta
Presidencia ha acordado aprobar el canon de regulación y las tarifas de utilización del
agua del correspondiente ejercicio económico del año 2018 por los valores que a
continuación se indican:
Canon de regulación:
Tramo de río

Canon

Duero

19,17 euros/hectárea

Tarifas de utilización del agua:
Canal

Canon

Tarifa

Campillo de Buitrago

19,17 euros/hectárea

Canal de Almazán
Canal de Inés

Canon + tarifa

9,46 euros/hectárea

28,63 euros/hectárea

19,17 euros/hectárea

5,04 euros/hectárea

24,21 euros/hectárea

19,17 euros/hectárea

34,32 euros/hectárea

53,49 euros/hectárea

Canal de Zuzones

19,17 euros/hectárea

106,85 euros/hectárea

126,02 euros/hectárea

Canal de La Vid

19,17 euros/hectárea

135,18 euros/hectárea

154,35 euros/hectárea

Canal de Guma

19,17 euros/hectárea

7,62 euros/hectárea

26,79 euros/hectárea

Canal de Aranda

19,17 euros/hectárea

22,94 euros/hectárea

42,11 euros/hectárea

Zonas especiales Canal del Cura

19,17 euros/hectárea

8,39 euros/hectárea

27,56 euros/hectárea

El importe mínimo de cada liquidación resultante por canon o tarifa será de 6,01 euros.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos oportunos.
En Valladolid, a 22 de febrero de 2018.
El Secretario General,
Pablo Lebrato Rojo
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión TerriTorial de BurgoS

Servicio Territorial de Medio ambiente
Información pública de expediente del procedimiento
de prórroga del coto de caza BU-10.878
En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la prórroga
del coto privado de caza BU-10.878, denominado Pereda, iniciado a instancia de la Junta
Vecinal de Pereda. El objeto del referido expediente es el procedimiento de prórroga del
coto de caza situado en el término municipal de Merindad de Sotoscueva, en la provincia
de Burgos, con una superficie de 476,90 hectáreas.
Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del
Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV
«De los Terrenos», de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, haciendo
constar que el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que
desee examinarlo y, en su caso, formular alegaciones durante el plazo de veinte días
hábiles desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del
presente anuncio, en las oficinas del Servicio Territorial de Medio Ambiente (Sección de
Vida Silvestre), calle Juan de Padilla, s/n - 09006 Burgos.
En Burgos, a 20 de febrero de 2018.
El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos,
Javier María García López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ALCOCERO DE MOLA
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 13 de febrero de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Alcocero de Mola para
el ejercicio 2018, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 87.850,00 euros y el
estado de ingresos a 87.850,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de
personal y sus anexos y documentación complementaria.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, y en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
somete el expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de
quince días durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las
alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado este presupuesto general.
En Alcocero de Mola, a 13 de febrero de 2018.
El Alcalde-Presidente,
Juan Bautista Sagredo Arce
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE SANTA GADEA
Habiéndose elevado a definitivo el acuerdo de aprobación inicial del expediente de
modificación de créditos 1/2016, dentro del presupuesto de este Ayuntamiento para el
ejercicio de 2016, se procede a su publicación a tenor del siguiente resumen:
AUMENTO DE GASTOS
Modificación

Prog.

Eco.

Denominación

Importe

Suplemento de crédito

9200

21000 Mantenimiento y conservación

3.697,87

Suplemento de crédito

9200

21200 Edificios y otras construcciones

Suplemento de crédito

9200

22001 Prensa, revistas, libros y otras
publicaciones

4.810,45

629,92

Suplemento de crédito

9200

22100 Energía eléctrica

3.833,11

Suplemento de crédito

9200

22799 Otros trabajos realizados por
empresas y profesionales

1.710,33

Suplemento de crédito

9200

46200 A Ayuntamientos

Suplemento de crédito

9200

46800 A Entidades Locales Menores

5.564,50

21000 Mantenimiento y conservación

6.146,34

Transf. de crédito aumentado 9200

24.085,39

Total aumento

50.477,91

DISMINUCIóN DE GASTOS
Modificación

Prog.

Transf. de crédito disminución 1700

Eco.

Denominación

Importe

61900

Inversiones municipales

-6.146,34

Total disminución

-6.146,34

AUMENTO DE INGRESOS
Modificación

Eco.

Denominación

Importe

Aumento previsiones iniciales 87010 Para gastos con financiación afectada 44.331,57
Total aumento

44.331,57

Lo que se hace público en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.
En Santa Gadea de Alfoz, a 15 de febrero de 2018.
El Alcalde-Presidente,
Ricardo Martínez Rayón
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272,00

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BURGOS
gerenCia MuniCipal de ServiCioS SoCialeS, JuvenTud
e igualdad de oporTunidadeS
Resolución de la Gerencia Municipal de Servicios Sociales, Juventud e Igualdad de
Oportunidades del Excmo. Ayuntamiento de Burgos por la que se hace pública la
convocatoria del procedimiento para contratar la gestión del Servicio de Teleasistencia
Domiciliaria.
1. – Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia de Servicios Sociales, Juventud
e Igualdad de Oportunidades.
c) Obtención de información:
1. Dependencia: Acción Social.
2. Domicilio: Calle San Juan, n.º 2, 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: Burgos, 09071.
4. Teléfono: 947 28 88 16.
5. Telefax: 947 28 88 84.
6. Correo electrónico: asocial@aytoburgos.es
7. Dirección de Internet del perfil del contratante: www.aytoburgos.es
8. Fecha límite de obtención de documentación: Hasta la fecha de finalización de
presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 94/2017-CON-ACC.
2. – Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de Servicios.
b) Descripción: Servicio de Teleasistencia Domiciliaria.
c) Lugar de ejecución/entrega:
1. Domicilio: En el domicilio de los interesados.
2. Localidad: Término municipal de Burgos.
d) Plazo de ejecución/entrega: Una anualidad a contar desde el día de la
formalización del contrato en el año 2018, hasta el mismo día del año 2019.
e) Admisión de prórroga: Una anual.
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3. – Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, a través de varios criterios.
c) Criterios de adjudicación: Oferta económica (hasta 60 puntos), mejoras (hasta
15 puntos) y proyecto de gestión (hasta 25 puntos).
4. – Valor estimado del contrato: 329.472,00 euros (IVA incluido).
5. – Presupuesto base de licitación: 164.736,00 euros/año.
6. – Garantías exigidas:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 5% del presupuesto máximo del contrato (excluido el IVA).
7. – Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica o financiera: En su caso según el artículo 75 del TRLCSP.
b) Solvencia técnica o profesional: Según lo establecido en el artículo 78 del
TRLCSP.
Se acreditará mediante la presentación de la siguiente documentación:
– Relación de los principales servicios o trabajos realizados por la empresa individual
o sociedad a la que represente, en los cinco últimos años, relacionados con la ejecución
del contrato, que incluya importe, fechas y destinatario –público o privado– de los mismos.
Extensión máxima de dos páginas.
– Una estructura organizativa que haga viable el cumplimiento de los compromisos
adquiridos en la adjudicación de estos servicios, tanto en la responsabilidad jurídica, como
en la técnica y económica. Extensión máxima de dos páginas.
– Plan de prevención de riesgos laborales.
8. – Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del decimoquinto día natural
a contar desde el siguiente al que aparezca publicado este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia.
b) Modalidad de presentación: Manual en sobre cerrado.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Acción Social.
2. Domicilio: Calle San Juan, n.º 2, 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: Burgos, 09071.
d) Admisión de variantes: No.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses.
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9. – Apertura de ofertas:
a) Descripción: Actos públicos de apertura.
b) Dirección: Sala de reuniones de la Gerencia Municipal de Servicios Sociales, calle
San Juan, n.º 2, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Burgos, 09071.
d) Fecha y hora:
– Con antelación mínima de cuarenta ocho horas se dará a conocer en el perfil del
contratante, fecha y hora de la apertura de sobres B y manifestación de la calificación de
documentos presentados en los sobres A.
– Con antelación mínima de cuarenta y ocho horas se dará a conocer en el perfil del
contratante, fecha y hora del acto de lectura de la valoración de criterios que dependen de
un juicio de valor y cuantificación matemática.
10. – Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.
En Burgos, a 5 de marzo de 2018.
La Presidenta del Consejo,
Gema Conde Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BURGOS
gerenCia MuniCipal de ServiCioS SoCialeS, JuvenTud
e igualdad de oporTunidadeS
Acuerdo de la Gerencia Municipal de Servicios Sociales, Juventud e Igualdad de
Oportunidades del Excmo. Ayuntamiento de Burgos, por el que se hace pública la
convocatoria del procedimiento para la contratación de la gestión de los programas de
promoción social y otros equipamientos de proximidad de los Centros Cívicos.
1. – Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Municipal de Servicios
Sociales, Juventud e Igualdad de Oportunidades.
c) Obtención de información:
1. Dependencia: Acción Social.
2. Domicilio: Calle San Juan, n.º 2, 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: Burgos, 09071.
4. Teléfono: 947 28 88 16.
5. Correo electrónico: asocial@aytoburgos.es
6. Dirección de Internet del perfil del contratante: www.aytoburgos.es
7. Fecha límite de obtención de documentación: Hasta la fecha de finalización de
presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 49/2017 CON-ACC.
2. – Objeto del contrato:
a) Tipo: Gestión de servicios.
b) Descripción: Contratación de la gestión de los programas de promoción social
y otros equipamientos de proximidad de los Centros Cívicos.
c) Plazo de ejecución/entrega: Una anualidad a contar desde la fecha de
formalización del contrato en 2018.
d) Admisión de prórroga: Una anual.
3. – Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, mediante concurso.
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a

c) Criterios de adjudicación:
TOTAL DE PUNTUACIONES MÁXIMAS A OBTENER EN CADA UNO DE LOS LOTES
CRITERIOS MEDIANTE FÓRMULAS O DE
APRECIACIÓN DIRECTA

CRITERIOS NO EVALUABLES
MEDIANTE FÓRMULAS

OFERTA
ECONÓMICA

CLÁUSULA
SOCIAL

MEJORAS

MODELO DE
GESTIÓN Y
DESARROLLO
DEL
PROGRAMA O
SERVICIO

LOTE 1

55 PUNTOS

4 PUNTOS

9 PUNTOS

----

12 PUNTOS

80 PUNTOS

LOTE 2

55 PUNTOS

4 PUNTOS

9 PUNTOS

20 PUNTOS

12 PUNTOS

100 PUNTOS

LOTE 3

55 PUNTOS

4 PUNTOS

9 PUNTOS

20 PUNTOS

12 PUNTOS

100 PUNTOS

LOTE 4

55 PUNTOS

4 PUNTOS

9 PUNTOS

20 PUNTOS

12 PUNTOS

100 PUNTOS

LOTE 5

55 PUNTOS

4 PUNTOS

9 PUNTOS

20 PUNTOS

12 PUNTOS

100 PUNTOS

PROYECTO DE
ORGANIZACIÓN
EMPRESARIAL Y
PROFESIONAL

TOTAL
PUNTUACIONES
MÁXIMAS

4. – Valor estimado del contrato: 3.299.888 euros/año (IVA incluido).
5

5. – Presupuesto base de licitación:
LOTE 1: Servicios de
Conserjería,
administrativos e
información al ciudadano
Servicios de Conserjería
Servicios de información
y administración
TOTAL LOTE 1
LOTE 2: Programas de
Infancia y Ludoteca

• www.aytoburgos.es
• C/San Juan, nº2 1ª planta. 09003 Burgos !
TIPO BASE DE

PORCENTAJE
DEL IVA (%)

PRECIO TOTAL
(incluido IVA)

315.213,65

21 %

381.408,52 !

224.088,48

21 %

271.147,06 !

LICITACION
(Excluido IVA)

539.302,13 !/año

652.555,58 !/año

TIPO BASE DE
LICITACION
(Excluido IVA)

PORCENTAJE
DEL IVA (%)

PRECIO TOTAL
(incluido IVA)

Programa de Infancia:
Técnicos especialistas

20,02 !/hora

10%

22,02 !/hora

Programa de Infancia:
Experto en talleres

16,77 !/hora

10%

18,45 !/hora

Programa de Ludoteca
Experto en talleres

16,77 !/hora

10%

18,45 !/hora

LOTE 3: Servicio de Sala
de Encuentro

TIPO BASE DE
LICITACION
(Excluido IVA)

PORCENTAJE
DEL IVA (%)

PRECIO TOTAL
(incluido IVA)

Servicios profesionales

355.631,93

21%

430.314,64 !
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LOTE 4: Promoción Social
de Adultos

TIPO BASE DE
LICITACION
(Excluido IVA)

PORCENTAJE
DEL IVA (%)

PRECIO TOTAL
(incluido IVA)

Técnicos especialistas

20,02 !/hora

10%

22,02 !/hora

Experto en talleres

16,77 !/hora

10%

18,45 !/hora

Excursiones de día

100 !/excursión

10%

110 !/excursión

LOTE 5: Servicio de
Biblioteca
Servicios Profesionales

TIPO BASE DE
LICITACION
(Excluido IVA)

PORCENTAJE
DEL IVA (%)

PRECIO TOTAL
(incluido IVA)

427.173,62!/año

21%

516.880,08 !/año

6. – Garantías exigidas:
a) Provisional: No se exige.
P
b)
D Definitiva (%) 5% del precio de adjudicación (excluido IVA).

7. – Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera, en su caso: Según el artículo 75 del TRLCSP.
b) Solvencia técnica y profesional: Según lo establecido en el artículo 78 del TRLCSP.
Se acreditará mediante la presentación de la siguiente documentación:
– Relación de los principales servicios o trabajos realizados por la empresa individual
o sociedad a la que represente, en los cinco últimos años, relacionados con la ejecución
del contrato, que incluya importe, fechas y destinatario –público o privado– de los mismos.
Extensión máxima de dos páginas.
– Organigrama del personal técnico y administrativo destinado a estos servicios.
Extensión máxima de dos páginas.
– Una estructura organizativa que haga viable el cumplimiento de los compromisos
adquiridos en la adjudicación de estos servicios, tanto en la responsabilidad jurídica como
en la técnica y económica. Extensión máxima de dos páginas.
– Plan de Prevención de Riesgos Laborales.
8. – Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del cuadrigésimo día natural
a contar desde la fecha de envío del anuncio del contrato a la Oficina de Publicaciones
Oficiales de las Comunidades Europeas.
b) Modalidad de presentación: Manual en sobre cerrado.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Acción Social.
2. Domicilio: Calle San Juan, n.º 2, 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: Burgos, 09071.
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d) Admisión de variantes: No.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses.
9. – Apertura de ofertas:
a) Descripción: Actos públicos de apertura.
b) Dirección: Sala de reuniones de la Gerencia Municipal de Servicios Sociales, calle
San Juan, n.º 2, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Burgos, 09071.
d) Fecha y hora:
– Con antelación mínima de cuarenta y ocho horas se dará a conocer en el perfil del
contratante fecha y hora de la apertura de sobres B y manifestación de la calificación de
documentos presentados en los sobres A.
– Con antelación mínima de cuarenta y ocho horas se dará a conocer en el perfil del
contratante fecha y hora del acto de lectura de la valoración de criterios que dependen de
un juicio de valor y cuantificación matemática.
10. – Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.
En Burgos, a 6 de marzo de 2018.
La Presidenta del Consejo,
Gema Conde Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BURGOS
inSTiTuTo MuniCipal de CulTura y TuriSMo
De conformidad con el acuerdo del Consejo Ejecutivo del Instituto Municipal de
Cultura y Turismo de fecha 6 de marzo de 2018, por medio del presente anuncio se efectúa
convocatoria del procedimiento abierto para contratar a través de varios criterios seis
espectáculos pirotécnicos durante las fiestas de San Pedro y San Pablo del año 2018.
1. – Entidad adjudicadora. Datos generales:
a) Organismo: Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección Administrativa del Instituto
Municipal de Cultura y Turismo de Burgos.
c) Obtención de información:
1. Dependencia: Sección Administrativa del Instituto Municipal de Cultura y
Turismo de Burgos.
2. Domicilio: Teatro Principal. Paseo del Espolón, s/n.
3. Localidad y código postal: Burgos, 09003.
4. Teléfono: 947 28 88 40.
5. Telefax: No.
6. Correo electrónico: imc@aytoburgos.es
Obtención de documentación:
7. Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.aytoburgos.es/perfil-del-contratante
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha de
finalización de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 19/2018 FES-IMC.
2. – Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato administrativo de suministro.
b) Descripción del objeto: Contrato administrativo de servicios de suministro de
seis espectáculos pirotécnicos durante las fiestas de San Pedro y San Pablo 2018.
c) Plazo de ejecución: Los días 28, 29 y 30 de junio y 1, 6 y 7 de julio de 2018.
d) Admisión de prórroga: No.
3. – Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
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4. – Valor estimado del contrato: 76.859,50 euros.
5. – Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 76.859,50 euros/año.
b) Importe total: 93.000,00 euros/año.
6. – Garantías exigidas:
– Garantía provisional: Sí.
– Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.
7. – Requisitos específicos del contratista: Solvencia económica y financiera y
solvencia técnica y profesional, según pliego.
8. – Presentación de ofertas o solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce (12:00) horas del decimoquinto día
natural, contado a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en
el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos. Si dicho día coincidiera en sábado o festivo,
el plazo de presentación de las proposiciones se prorrogará hasta el siguiente día hábil.
b) Modalidad de presentación: Manual en sobre cerrado.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Instituto Municipal de Cultura y Turismo.
2. Domicilio: Teatro Principal. Paseo del Espolón, s/n.
3. Localidad y código postal: Burgos, 09003.
4. Teléfono: 947 28 88 40.
5. Telefax: No.
9. – Apertura de ofertas:
a) Descripción: Calificación de la documentación administrativa (sobre A) con
pronunciamiento expreso sobre los admitidos y rechazados a la licitación.
b) Apertura (sobre B) documentación técnica.
b1. Dirección: Sala de reuniones de la planta segunda del Instituto Municipal de
Cultura (Teatro Principal).
b2. Localidad y código postal: Burgos, 09003.
b3. Fecha y hora: En acto público a las 9:00 horas del cuarto día hábil siguiente a
la finalización del plazo para la presentación de proposiciones.
10. – Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.
En Burgos, a 6 de marzo de 2018.
La Presidenta del Instituto Municipal de Cultura y Turismo,
Lorena de la Fuente Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BURGOS
inSTiTuTo MuniCipal de CulTura y TuriSMo
De conformidad con el acuerdo del Consejo Ejecutivo del Instituto Municipal de
Cultura y Turismo de fecha 6 de marzo de 2018, por medio del presente anuncio se efectúa
convocatoria del procedimiento abierto para contratar a través de varios criterios la gestión
del servicio del Centro de Recepción de Turistas de Burgos.
1. – Entidad adjudicadora. Datos generales:
a) Organismo: Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección Administrativa del Instituto
Municipal de Cultura y Turismo de Burgos.
c) Obtención de información:
1. Dependencia: Sección Administrativa del Instituto Municipal de Cultura y
Turismo de Burgos.
2. Domicilio: Teatro Principal. Paseo del Espolón, s/n.
3. Localidad y código postal: Burgos, 09003.
4. Teléfono: 947 28 88 40.
5. Telefax: No.
6. Correo electrónico: imc@aytoburgos.es
Obtención de documentación:
7. Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.aytoburgos.es/perfil-del-contratante
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha de
finalización de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 15/2017 TUR-IMC.
2. – Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato administrativo de servicios.
b) Descripción del objeto: Contrato administrativo de gestión del Centro de
Recepción de Turistas de Burgos.
c) Plazo de ejecución: Dos años.
d) Admisión de prórroga: Sí, por otros dos años.
3. – Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
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4. – Valor estimado del contrato: 692.166,00 euros.
5. – Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 174.825,00 euros/año (primer año) y 171.255,00 euros/año
(segundo año).
b) Importe total: 418.756,80 euros (dos años).
6. – Garantías exigidas:
– Garantía provisional: No.
– Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.
7. – Requisitos específicos del contratista: Solvencia económica y financiera y
solvencia técnica y profesional, según pliego.
8. – Presentación de ofertas o solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce (12:00) horas del decimoquinto día
natural, contado a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en
el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos. Si dicho día coincidiera en sábado o festivo,
el plazo de presentación de las proposiciones se prorrogará hasta el siguiente día hábil.
b) Modalidad de presentación: Manual en sobre cerrado.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Instituto Municipal de Cultura y Turismo.
2. Domicilio: Teatro Principal. Paseo del Espolón, s/n.
3. Localidad y código postal: Burgos, 09003.
4. Teléfono: 947 28 88 40.
5. Telefax: No.
9. – Apertura de ofertas:
a) Descripción: Calificación de la documentación administrativa (sobre A) con
pronunciamiento expreso sobre los admitidos y rechazados a la licitación.
b) Apertura (sobre B) documentación técnica.
b1. Dirección: Sala de reuniones de la planta segunda del Instituto Municipal de
Cultura (Teatro Principal).
b2. Localidad y código postal: Burgos, 09003.
b3. Fecha y hora: En acto público a las 9:00 horas del cuarto día hábil siguiente a
la finalización del plazo para la presentación de proposiciones.
10. – Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.
En Burgos, a 6 de marzo de 2018.
La Presidenta del Instituto Municipal de Cultura y Turismo,
Lorena de la Fuente Ruiz
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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 convocatoria
del concurso de proyectos con intervención de Jurado para la redacción de proyectos y
dirección de obra para el desarrollo del Área de Intervención AI-34.03 y la construcción de
un nuevo Mercado Norte.
1. – Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación y Patrimonio.
c) Obtención de información:
1. Dependencia: Sección de Contratación.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1, 3.ª planta.
3. Localidad y código postal: Burgos, 09071.
4. Teléfono: 947 28 88 25.
5. Telefax: 947 28 88 32.
6. Correo electrónico: contratacion@aytoburgos.es
Obtención de documentación:
7. Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.aytoburgos.es/perfil-del-contratante
8. Fecha límite de obtención de documentación: Hasta la fecha de finalización de
presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 146/17ser (Contratación).
2. – Objeto del contrato:
a) Descripción: Concurso de ideas con objeto de seleccionar una propuesta técnica
que resulte de calidad y proporcionada económicamente para el desarrollo del Área de
Intervención AI-34.03 y la construcción de un nuevo Mercado Norte, para la redacción de
todos los documentos que se enumeran en el pliego de prescripciones técnicas y dirección
de obra.
b) CPV (referencia de nomenclatura): 71000000-8 Servicios de arquitectura,
construcción, ingeniería e inspección.
3. – Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Concurso de proyectos, con intervención de Jurado, de carácter
anónimo, público y abierto.
4. – Presupuesto base de licitación:
Presupuesto base de licitación: 185.950,41 euros; IVA: 21%; total: 225.000 euros.
5. – Garantías exigidas:
Definitiva: 5% del precio de adjudicación, excluido IVA.
6. – Criterios de admisión:
Por la particularidad de los trabajos objeto del contrato, deben redactarse y
ejecutarse por un equipo profesional multidisciplinar que deberá contar al menos con la
siguiente composición:
a) Un Arquitecto, o técnico que pueda acreditar su competencia profesional,
Director de la redacción del Estudio de Detalle, del proyecto de demolición, del proyecto
de urbanización, del proyecto de implantación del mercado provisional y del proyecto de
edificación, coordinador general del equipo, Director facultativo y responsable de la
dirección de obra (en adelante Director del proyecto).
b) Un Arquitecto Técnico, responsable de la dirección de ejecución de la obra (en
adelante Director de Ejecución de la Obra).
c) Un Ingeniero Industrial para la elaboración de los proyectos específicos de
instalaciones (en adelante Director de Instalaciones).
d) Un experto en actuaciones en entornos históricos, con conocimientos
urbanísticos para la intervención en el espacio público de la calle Hortelanos.
e) Un técnico especializado en técnicas para la ejecución de «edificios de consumo
de energía casi nulo», con experiencia en este tipo de edificios. Este técnico podrá ser el
propio Director del proyecto si cumple los requisitos exigibles para ambos cometidos.
7. – Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica o financiera y solvencia técnica y profesional: Ver bases del
concurso de proyectos. Solvencia técnica o profesional: A acreditar mediante la
presentación de una relación de los principales servicios o trabajos profesionales realizados
en los últimos 5 años. Solvencia económica y financiera: A acreditar mediante la aportación
de declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la
existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.
8. – Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
Las proposiciones para licitar se presentarán en mano en la Sección de Contratación
del Excmo. Ayuntamiento de Burgos (Plaza Mayor, 1, 3.ª planta), hasta las 13:00 horas del
trigésimo día natural a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación del anuncio
del concurso en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos. Si el último día fuera inhábil
(sábados, domingos o festivos), se entenderá prorrogado hasta el siguiente día hábil.
– Documentación a presentar por los concursantes: Ver bases del concurso de
proyectos.
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Para garantizar el anonimato, los concursantes presentarán la documentación
exigida en un único paquete, sin otra identificación exterior que el nombre del contrato y
el lema elegido, que aparecerá tanto en el paquete como en los sobres que contengan los
trabajos y la documentación incluida en ellos. Dicho lema deberá figurar en los documentos
en el ángulo superior derecho.
9. – Composición del Jurado y criterios para la adopción de su decisión:
– Presidente:
El Alcalde o Concejal en quien delegue.
– Vocales:
a) La Presidenta de la Comisión de Empleo, Promoción Industrial, Comercio e I+D+i
o Concejal en quien delegue.
b) Un Concejal por cada uno de los grupos políticos con representación en el
Excmo. Ayuntamiento de Burgos, y los dos Concejales no adscritos.
c) Un representante designado por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de
la Junta de Castilla y León.
d) El Presidente del Colegio Oficial de Arquitectos de Burgos o colegiado en quien
delegue.
e) El Presidente del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de
Burgos o colegiado en quien delegue.
f) El Presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de
Burgos o colegiado en quien delegue.
g) El Jefe del Departamento de Planeamiento de la Gerencia Municipal de Fomento
o técnico en quien delegue.
h) El Jefe del Departamento de Infraestructuras de la Gerencia Municipal de
Fomento o técnico en quien delegue.
i) El Jefe del Servicio de Ingeniería de Caminos o técnico en quien delegue.
j) Un técnico de la Sección de Comercio del Ayuntamiento de Burgos.
k) Un representante de la Federación de Empresarios de Comercio de Burgos.
l) Un representante de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico.
m) Un representante de los concesionarios del Mercado Norte.
– Secretario: El Jefe de la Sección de Comercio y Consumo. El Secretario tendrá voz
pero no voto en las deliberaciones del Jurado.
El Jurado valorará y adoptará sus decisiones con total independencia atendiendo a
los siguientes criterios:
– Fundamentación y coherencia de la propuesta.
– Intervención en el espacio urbano.
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– Se valorará especialmente la alternativa propuesta tendente a la solución de los
aparcamientos.
– Solución de presupuesto moderado.
– Equipo técnico.
– Programa de trabajos.
10. – Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario, hasta un máximo de 300
euros.
En Burgos, a 2 de marzo de 2018.
El Concejal Delegado de Hacienda,
Salvador de Foronda Vaquero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE FUENTELCÉSPED
Aprobación inicial
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de febrero de
2018, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos, en la
modalidad de suplemento de crédito:
Aplicaciones presupuestarias a suplementar:
Aplicación

Incremento

153 260900

36.565,08

161 22100

6.597,07

33822699

1.548,08

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de
quince días a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Fuentelcésped, a 20 de febrero de 2018.
La Alcaldesa-Presidenta,
Lucía Soria Tobar
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE FUENTELCÉSPED
Relación de puestos de trabajo
Por acuerdo del Pleno municipal de fecha 16 de febrero de 2018, se aprobó
inicialmente la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Fuentelcésped.
Conforme determina el artículo 127 del texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, se somete el expediente a información pública por plazo de quince días, a
contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia de Burgos, durante el cual los interesados podrán presentar las alegaciones
que estimen oportunas.
Se considerará aprobada definitivamente la modificación de la relación si durante el
citado plazo no se hubieren presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno
dispondrá del plazo de un mes para resolverlas.
En Fuentelcésped, a 20 de febrero de 2018.
La Alcaldesa-Presidenta,
Lucía Soria Tobar
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE FUENTELCÉSPED
Aprobación inicial
Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de fecha de 16 de febrero de 2018, el
presupuesto general, bases de ejecución y la plantilla de personal funcionario y laboral
para el ejercicio económico 2018, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de
quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y
alegaciones.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes.
De conformidad con el acuerdo adoptado el presupuesto se considerará
definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones.
En Fuentelcésped, a 20 de febrero de 2018.
La Alcaldesa-Presidenta,
Lucía Soria Tobar
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE FUENTELCÉSPED
El Pleno del Ayuntamiento de Fuentelcésped (Burgos), reunido en sesión ordinaria
el día 16 de febrero de 2018, acordó aprobar de forma definitiva la ordenanza municipal
reguladora del tránsito de ganado en el término municipal de Fuentelcésped, con arreglo
al siguiente texto:
«Artículo 1.º – Objeto.
El objeto de la presente ordenanza es regular el tránsito del ganado por las vías
públicas de carácter urbano, entendiendo por estas, y de acuerdo con el artículo 74 del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, y el artículo 4 del Real
Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales, a los caminos, carreteras, plazas, calles y paseos de titularidad
municipal ubicados en suelo urbano según Normas Urbanísticas Municipales.
Artículo 2.º – Ámbito territorial y temporal de aplicación.
Esta ordenanza se aplicará a partir del día siguiente a la publicación de su
aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia, al tránsito de ganado por las vías
públicas en el término municipal de Fuentelcésped.
Artículo 3.º – Regulación del tránsito de ganado por las vías públicas urbanas de
titularidad municipal.
El tránsito de cualquier tipo de ganado por las vías públicas urbanas de titularidad
municipal está prohibido.
Exceptuándose el tránsito en la cañada local situada al este del núcleo urbano,
definidas por las parcelas 2 y 480 del municipio, que queda establecido como el trazado
de vías pecuarias en el núcleo urbano de Fuentelcésped.
Artículo 4.º – Regulación del tránsito de ganado por las vías públicas rústicas de
titularidad municipal.
Será libre el tránsito de ganado por las vías públicas de titularidad municipal de
carácter rústico dentro del término municipal de este municipio.
Artículo 5.º – Infracciones.
El incumplimiento de lo regulado en la presente ordenanza podrá calificarse como
infracción muy grave, grave o leve, de acuerdo con lo establecido por el artículo 141 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local , introducido por la
Ley 57/2003, de 16 de diciembre.
1. Constituyen infracción muy grave el incumplimiento de lo regulado en esta
ordenanza que suponga:
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a) Una perturbación relevante de la convivencia que afecte de manera inmediata y
directa a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otras personas, al normal
desarrollo de actividades de toda clase conforme con la normativa aplicable o la salubridad
u ornato públicos.
b) El impedimento del uso de un servicio por otra u otras personas con derecho a
su utilización.
c) El impedimento o la grave y relevante obstrucción al normal funcionamiento de
un servicio público.
d) Los actos de deterioro grave y relevante de equipamientos, infraestructuras,
instalaciones o elementos de un servicio público.
e) El impedimento del uso de un espacio público por otra u otras personas con
derecho a su utilización.
f) Los actos de deterioro grave y relevante de espacios públicos o de cualquiera de
sus instalaciones y elementos sea mueble o inmueble, no derivados de alteraciones de la
seguridad ciudadana.
2. Las demás infracciones se clasificarán en graves o leves, de acuerdo con los
siguientes criterios:
a) La intensidad de la perturbación ocasionada en la tranquilidad o en el pacífico
ejercicio de los derechos de otras personas o actividades.
b) La intensidad de la perturbación causada a la salubridad u ornato públicos.
c) La intensidad de la perturbación causada en el uso de un servicio o de un espacio
público por parte de las personas con derecho a utilizarlos.
d) La intensidad de la perturbación ocasionada en el normal funcionamiento de un
servicio público.
e) La intensidad de los daños ocasionados a los equipamientos, infraestructuras,
instalaciones, o elementos de un servicio o un espacio público.
Artículo 6.º – Sanciones.
Por la comisión de las infracciones establecidas en el artículo anterior podrán
imponerse las siguientes sanciones económicas de acuerdo con el artículo 141 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, introducido por la Ley
57/2003, de 16 de diciembre:
– Por la comisión de infracciones muy graves: Multa de hasta 3.000 euros.
– Por la comisión de infracciones graves: Multa de hasta 1.500 euros.
– Por la comisión de infracciones leves: Multa de hasta 750 euros.
Artículo 7.º – Criterios de graduación de las sanciones.
En la determinación de las sanciones económicas se tendrán en cuenta los
siguientes criterios de graduación, a fin de salvaguardar el principio de proporcionalidad
entre la infracción cometida y la sanción impuesta:

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 31 –

boletín oficial de la provincia
núm. 48

e

burgos

jueves, 8 de marzo de 2018

a) La existencia o no de intencionalidad.
b) La naturaleza de los perjuicios causados.
c) La reincidencia, por la comisión en el término de un año de más de una infracción
de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme.
Artículo 8. – Procedimiento sancionador.
El ejercicio de la potestad sancionadora por la comisión de infracciones a lo
establecido se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas».
Contra el presente acuerdo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Burgos,
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En Fuentelcésped, a 20 de febrero de 2018.
La Alcaldesa-Presidenta,
Lucía Soria Tobar
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE HOYALES DE ROA
Convocatoria para la elección de Juez de Paz titular
Próximo a finalizar el mandato de Juez de Paz titular de este municipio, se anuncia
convocatoria pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.°.1 del Reglamento
3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, para la presentación de solicitudes de los
aspirantes al cargo, de acuerdo con los siguientes requisitos:
– Ser español, mayor de edad, residente en Hoyales de Roa y reunir los requisitos
establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial para el ingreso en la carrera judicial,
excepto ser Licenciado en Derecho y los derivados de la jubilación por edad, siempre que
ésta no suponga impedimento físico o psíquico para el cargo.
– Instancias: Se presentarán en el Ayuntamiento durante el plazo de un mes, desde
el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. A
las instancias deberá acompañarse fotocopia del DNI y declaración jurada de no hallarse
incurso en causas de incompatibilidad o prohibiciones previstas en los artículos 389, 395
y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 23 del Reglamento de los Jueces de Paz.
En Hoyales de Roa, a 20 de febrero de 2018.
El Alcalde,
Jesús Ursa Santo Domingo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE HOYALES DE ROA
Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2017
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio 2017 por el plazo de
quince días.
Si en este plazo y ocho días más los interesados hubieran presentado alegaciones,
reclamaciones y sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo informe.
En Hoyales de Roa, a 20 de febrero de 2018.
El Alcalde-Presidente,
Jesús Ursa Santo Domingo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE LA HORRA
De conformidad con el acuerdo de este Ayuntamiento Pleno de fecha 1 de febrero
de 2018, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del concurso para el
arrendamiento del bien inmueble denominado «Antigua vivienda tutelada», ubicado en la
calle Santa María, número 34, para destinarlo a actividad de hostelería, conforme a los
siguientes datos:
1. – Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de La Horra.
b) Dependencia que tramita el expediente: Alcaldía.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Alcaldía.
2. Domicilio: Plaza Constitución, 5.
3. Localidad y código postal: La Horra, 09311.
4. Teléfonos: 947 542 130 / 947 542 162.
5. Correo electrónico: aytolahorra@inicia.es
6. Fecha límite de obtención de documentación e información: Quince días
naturales a partir del siguiente a la publicación del anuncio de licitación.
2. – Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato privado: Arrendamiento de local.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento del bien inmueble denominado «Antigua
vivienda tutelada», ubicado en la calle Santa María, número 34, para destinarlo a actividad
de hostelería.
c) Duración del contrato: 4 años.
3. – Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Criterios de adjudicación: Cláusula undécima del pliego.
4. – Importe del arrendamiento: 250,00 euros más IVA al mes que podrá ser
mejorado al alza por los licitadores.
5. – Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera, art. 75 R.D.L. 3/2011.
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6. – Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Decimoquinto día posterior al de publicación del
anuncio.
b) Modalidad de presentación: Secretaría Municipal, correo o cualquiera de los
medios señalados en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
c) Lugar de presentación: Ayuntamiento.
1. Dependencia: Secretaría.
2. Domicilio: Plaza Constitución, 5.
3. Localidad y código postal: La Horra, 09311.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 30 días
desde la fecha de apertura.
7. – Apertura de ofertas:
a) Fecha y hora: 14 horas del 5.º día posterior a aquel en que finalice el plazo salvo
lo dispuesto en el último párrafo del apartado c) de la cláusula duodécima del pliego.
b) Dirección: Plaza Constitución, 5.
c) Localidad y código postal: La Horra, 09311.
En La Horra, a 26 de febrero de 2018.
El Alcalde,
Jesús Javier Asenjo Cuesta
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ARGANZÓN
Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 6/2017
El expediente número 6/2017 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de
La Puebla de Arganzón para el ejercicio 2017 queda aprobado definitivamente con fecha
23 de febrero de 2018, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de
20 de abril, se procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida
por capítulos.
Expediente: 6/2017. Crédito extraordinario. –
AUMENTO DE GASTOS
Cap.

Denominación

Importe a habilitar

6.

Inversiones reales

20.464,00
Total

20.464,00

La financiación que se prevé para esta modificación, de acuerdo con lo establecido
en el R.D. 500/1990, de 20 de abril, será mediante bajas de partidas/exceso de ingresos:
Cap.

Denominación

Importe de la baja

2.

Gastos corrientes

10.835,94
Total

10.835,94

Cap.

Denominación

Exceso de ingreso

1.

Impuestos directos

976,83

2.

Impuestos indirectos

923,73

3.

Tasas

7.727,50
Total

9.628,06

Por lo que la operación queda nivelada y sin déficit inicial.
Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la
normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171, en relación con los artículos 177
y 179 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
En La Puebla de Arganzón, a 26 de febrero de 2018.
El Alcalde-Presidente,
Roberto Ortiz Urbina
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ARGANZÓN
Aprobado inicialmente por acuerdo corporativo de 17 de enero de 2018 el
presupuesto general único de este Ayuntamiento para el ejercicio 2018, y expuesto este
al público a efectos de reclamaciones, previo anuncio insertado en el Boletín Oficial de la
Provincia número 24, de 2 de febrero de 2018, sin que se haya formulado reclamación
alguna contra el mismo, dicho presupuesto ha quedado definitivamente aprobado a tenor
de lo dispuesto en el artículo 169.1 del texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales.
De conformidad con lo establecido en el apartado 3 del artículo y texto legal citados,
se publica el resumen por capítulos del presupuesto mencionado, así como la plantilla
presupuestaria de personal.
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Cap.

Concepto

Importe

1.

Impuestos directos

207.620,00

2.

Impuestos indirectos y tasas

3.

Tasas

107.958,24

4.

Transferencias corrientes

170.345,00

5.

Ingresos patrimoniales

26.418,00

7.

Transferencias de capital

89.045,00

4.000,00

Suman los ingresos

605.386,24

PRESUPUESTO DE GASTOS
Cap.

Concepto

Importe

1.

Gastos de personal

123.300,00

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

205.745,04

4.

Transferencias corrientes

6.

Inversiones reales

97.281,00
179.060,20
Suman los gastos

605.386,24

Plantilla de personal. –
Funcionarios:
– Una plaza de Secretaría-Intervención. Cubierta por funcionario de habilitación
nacional con plaza en propiedad.
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Personal laboral:
– Una plaza de Alguacil, cubierta.
– Una plaza de Auxiliar Administrativo a tiempo parcial, cubierta.
En La Puebla de Arganzón, a 26 de febrero de 2018.
El Alcalde-Presidente,
Roberto Ortiz Urbina
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE LERMA
Aprobada provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento de Lerma, en sesión
celebrada con fecha 15 de diciembre de 2017, la derogación del Reglamento Municipal de
Parejas de Hecho del Ayuntamiento de Lerma y cierre del Registro Municipal
correspondiente.
Habiendo estado expuesta su aprobación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos número 6, de 9 de enero de 2018 y tablón de anuncios respectivo, incluido el de
la Sede Electrónica de la página web municipal, cuyo texto íntegro es el siguiente:
«REGLAMENTO REGULADOR DEL CIERRE DEL REGISTRO MUNICIPAL
DE PAREJAS DE HECHO DEL AYUNTAMIENTO DE LERMA
Artículo único. – Cierre del Registro Municipal de Parejas de Hecho.
1. El Registro Municipal de Parejas de Hecho quedará cerrado con efectos (próximo
Pleno) de 15 de diciembre de 2017, momento a partir del cual no se tramitarán expedientes
de inscripción, ni será autorizada la práctica de nuevas inscripciones.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, respecto a las inscripciones
preexistentes de parejas de hecho en el Registro Municipal se podrán tramitar expedientes
cuyo objeto sea la anotación de asientos marginales, de baja o cancelaciones previstas en
el Reglamento regulador de dicho Registro, incluidas las cancelaciones como consecuencia
de las inscripciones de las parejas en el Registro Autonómico, regulado por el Decreto
117/2002, de 24 de octubre.
3. Secretaría seguirá expidiendo certificaciones de las inscripciones registrales en
los términos previstos en el Reglamento regulador.
Disposición transitoria única. –
Las parejas inscritas en el Registro Municipal podrán interesar la inscripción en el
Registro Autonómico, en virtud de lo establecido en el art. 7 del Decreto 117/2002, de 24
de octubre.
Disposición final única. –
Entrada en vigor. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, una vez cumplido el plazo de quince días
previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local».
Contra el presente acuerdo, que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a su publicación.
En Lerma, a 26 de febrero de 2018.
La Alcaldesa Presidenta,
Celia Izquierdo Arroyo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MAMOLAR
Presupuesto general de 2018
Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento para 2018, al
no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición pública, y comprensivo
aquel del presupuesto general de este Ayuntamiento, bases de ejecución y plantilla de
personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del texto refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el
resumen del mismo por capítulos.
INGRESOS
Cap.

Denominación

Importe

A) Operaciones no financieras
A.1. Operaciones corrientes:
1.

Impuestos directos

8.504,64

3.

Tasas y otros ingresos

13.180,25

4.

Transferencias corrientes

17.875,14

5.

Ingresos patrimoniales

27.791,46

A.2. Operaciones de capital:
6.

Enajenación de inversiones reales

7.

Transferencias de capital

100,00
10.473,08

Total ingresos

77.924,57

GASTOS
Cap.

Denominación

Importe

A) Operaciones no financieras
A.1. Operaciones corrientes:
1.

Gastos de personal

17.682,73

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

55.612,84

3.

Gastos financieros

4.

Transferencias corrientes

300,00
4.329,00
Total gastos

77.924,57

Plantilla de personal funcionario 2018. –
A) Funcionarios:
Denominación de la plaza: Secretario-Interventor. 1 plaza. Grupo A.
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Plantilla de personal laboral 2018. –
A) Personal laboral fijo:
Denominación de la plaza: Auxiliar Administrativo. 1 plaza.
Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en los artículos 170 y
171 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales referenciado y en
la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
En Mamolar, a 20 de febrero de 2018.
El Alcalde,
Isidro Bartolomé Peña
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MECERREYES
Documento técnico de pavimentación del tramo de la calle La Fuente
Aprobado por el Pleno Municipal, en sesión extraordinaria celebrada en fecha 23
de febrero de 2018, el documento técnico de las obras de «Pavimentación del tramo de la
calle La Fuente, en Mecerreyes», redactado por el Técnico don Esteban Samaniego Díez
y cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 43.000,00 euros (IVA incluido), se expone
al público por plazo de veinte días hábiles a contar desde la inserción del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda ser examinado por los interesados y
presentar cuantas alegaciones y reclamaciones se consideren oportunas.
El mencionado proyecto puede examinarse en la oficina municipal (calle La Iglesia,
número 25 de Mecerreyes), los lunes, miércoles y viernes en horario de atención al público,
de 9 a 14 horas, en días laborables excepto sábados.
En Mecerreyes, a 26 de febrero de 2018.
El Alcalde,
Julián Vicario Alonso
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE POMAR
Expediente contratación 273/2018
De conformidad con la resolución de Alcaldía de fecha 2 de marzo de 2018, por
medio del presente anuncio se efectúa convocatoria para la enajenación mediante
concurso público de varias parcelas municipales pertenecientes al patrimonio público del
suelo, conforme a los siguientes datos:
1. – Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Medina de Pomar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Departamento de Urbanismo.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: Medina de Pomar, 09500.
4. Teléfono: 947 19 07 07.
5. Telefax: 947 19 15 54.
6. Correo electrónico: secretario2@medinadepomar.org
7. Dirección de Internet del perfil del contratante: www.medinadepomar.org y
plataforma de contratación del Estado.
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el fin del plazo
de presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: Expediente contratación 273/2018.
2. – Objeto del contrato:
a) Tipo: Enajenación de bienes patrimoniales pertenecientes al PMS.
b) Descripción:
Parcela

Plan parcial o zona

Superficie

Valoración

Precio m²

K

UR-4-EN

2.619,00 m²

282.852,00 euros

108,00 euros

G19

UR-4-EN

614,58 m²

31.958,16 euros

52,00 euros

C-02

UR-2-EN (UA1)

788,46 m²

73.799,86 euros

93,60 euros

C-05

UR-2-EN (UA1)

883,00 m²

82.648,80 euros

93,60 euros

E14

UR-5-INT(F) UA1

568,45 m²

29.559,40 euros

52,00 euros

B9

UR-5-INT(F) UA2

496,50 m²

25.818,00 euros

52,00 euros
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3. – Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, varios criterios de adjudicación (ver cláusula 9 del pliego
de cláusulas administrativas).
4. – Tipo de licitación que podrá ser mejorado al alza: Ver valoración tabla superior
para cada parcela.
a) Importe total euros: A dicha valoración habrá que sumarle el 21% de IVA.
5. – Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales desde la publicación del
anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el perfil del contratante.
b) Modalidad de presentación: Presencial, correo, telefax, medios electrónicos,
informáticos o telemáticos.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Medina de Pomar.
2. Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
3. Localidad y código postal: Medina de Pomar, 09500.
4. Dirección electrónica: www.medinadepomar.org (Sede Electrónica).
6. – Apertura de ofertas:
a) Dirección: Plaza Mayor, número 1.
b) Localidad y código postal: Medina de Pomar, 09500.
c) Fecha y hora: Siete días hábiles tras la finalización del plazo de presentación de
las ofertas, a las 12 horas.
7. – Garantía definitiva: Sí, 5% del importe de adjudiación excluido IVA.
En Medina de Pomar, a 2 de marzo de 2018.
El Alcalde-Presidente,
Isaac Angulo Gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE POMAR
Contrato del suministro de una máquina barredora
para limpieza viaria en Medina de Pomar
De conformidad con la resolución de Alcaldía de fecha 2 de marzo de 2018 por medio
del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la
oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para la
adjudicación del contrato del suministro de una máquina barredora aspirado autopropulsada,
conforme a los siguientes datos:
1. – Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Medina de Pomar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Ayuntamiento de Medina de Pomar.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: Medina de Pomar, 09500.
4. Teléfono: 947 19 07 07.
5. Telefax: 947 19 15 54.
6. Correo electrónico: secretario2@medinadepomar.org
7. Dirección de Internet del perfil del contratante: www.medinadepomar.org
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta quince días
naturales a contar desde el siguiente a su publicación en el Boletín.
d) Número de expediente: 173/2018.
2. – Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de una máquina barredora autopropulsada.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega: Medina de Pomar.
e) Plazo de ejecución/entrega: Un mes.
f) Admisión de prórroga: No.
g) CPV (referencia de nomenclatura): 34144431-8.
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3. – Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación.
1. Características técnicas del suministro: Hasta 40 puntos.
2. Valoración económica de la oferta: Hasta 40 puntos.
3. Mayor plazo de garantía ofertado: Hasta 10 puntos.
4. Plazo de entrega de piezas: Hasta 10 puntos.
4. – Valor estimado del contrato: 116.000,00 euros.
5. – Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 116.000,00 euros más IVA (24.360,00 euros). Importe total:
140.360,00 euros.
6. – Garantías exigidas:
Provisional: No se exige.
Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación.
7. – Requisitos específicos del contratista:
– Económica y financiera: Se considerará que la empresa tiene solvencia económica
y financiera si cumple los siguientes requisitos cuando la cuantía del importe del seguro
de indemnización por riesgos profesionales sea al menos de 100.000,00 euros.
– Técnica: Se considerará que la empresa tiene solvencia técnica siempre que se
acredite haber efectuado al menos tres suministros similares al objeto del presente contrato
por un presupuesto análogo al del presente contrato en los últimos cinco años. A estos
efectos se entenderá como suministro de presupuesto análogo aquellos cuyos importes
no sean inferiores, IVA excluido, en más de un 25% del presupuesto de licitación del
presente contrato
8. – Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta quince días naturales a contar desde el día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) Modalidad de presentación: Según Ley.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro del Ayuntamiento de Medina de Pomar.
2. Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
3. Localidad y código postal: Medina de Pomar, 09500.
4. Dirección electrónica: secretario2@medinadepomar.org
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d) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta
adjudicación.
9. – Apertura de ofertas:
a) Descripción: Ayuntamiento de Medina de Pomar.
b) Dirección: Plaza Mayor, número 1.
c) Localidad y código postal: Medina de Pomar, 09500.
d) Fecha y hora: Se publicará en el perfil del contratante.
10. – Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.
En Medina de Pomar, a 2 de marzo de 2018.
El Alcalde,
Isaac Angulo Gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE CUESTA URRIA
Aprobado inicialmente el proyecto de obras para acondicionamiento de la carretera
de Nofuentes a Urria (tramo de Nofuentes al puente sobre el río Nela), por resolución de
fecha 22 de febrero de 2018, se somete a información pública por el plazo de veinte días,
a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia de Burgos.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes.
En Merindad de Cuesta Urria, a 23 de febrero de 2018.
El Alcalde,
Alfredo Beltrán Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE CUESTA URRIA
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de
Cuentas, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2017, por un
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
En Merindad de Cuesta Urria, a 22 de febrero de 2018.
El Alcalde,
Alfredo Beltrán Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE CUESTA URRIA
Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha
22 de febrero, el presupuesto general, bases de ejecución y la plantilla de personal para
el ejercicio económico 2018, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del texto refundido
de la Ley reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al
público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la
publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
De conformidad con el acuerdo adoptado, el presupuesto se considerará definitivamente
aprobado si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones.
En Merindad de Cuesta Urria, a 22 de febrero de 2018.
El Alcalde,
Alfredo Beltrán Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE VALDIVIELSO
Aprobación provisional
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de enero,
acordó la aprobación provisional de la modificación de las siguientes ordenanzas:
– Modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por expedición de documentos
administrativos.
– Modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras.
– Modificación de la ordenanza de ayuda de libros y material escolar.
– Modificación de la ordenanza de ocupación de suelo.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a
contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la Sede Electrónica de
este Ayuntamiento (http://merindaddevaldivielso.sedelectronica.es).
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se
considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
En Merindad de Valdivielso, a 26 de febrero de 2018.
El Alcalde,
Joaquín Garmilla Ebro

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 52 –

boletín oficial de la provincia
núm. 48

e

burgos

jueves, 8 de marzo de 2018
C.V.E.: BOPBUR-2018-01303
120,00

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO
ServiCio de ConTraTaCión y paTriMonio
1. – Objeto: Acuerdo marco para el suministro en régimen de alquiler de casetas
para la celebración de ferias.
2. – Plazo contractual: 3 años + 1 prórroga anual.
3. – Tramitación y procedimiento: Ordinario y abierto, respectivamente.
4. – Presupuesto limitativo o máximo: 16.093 euros/año, 21% IVA incluido.
El precio máximo por caseta y feria será de 700 euros, IVA no incluido.
5. – Garantía provisional: No se exige.
6. – Criterios de selección: Los que se indican en la cláusula 12 del pliego de
cláusulas económico-administrativas.
7. – Criterios de adjudicación: El único criterio de adjudicación es el precio por caseta
y actividad o feria.
8. – Información jurídico-administrativa: Servicio de Contratación y Patrimonio.
Ayuntamiento de Miranda de Ebro, teléfono: 947 349 110, fax: 947 349 128 e-mail:
patrimonio@mirandadeebro.es
Obtención de pliegos: http://www.mirandadeebro.es (Ayuntamiento - Servicios Contratos públicos - Contratos públicos 2018 - Suministros - Procedimiento abierto).
9. – Presentación de ofertas: Durante el plazo de quince días naturales, contados
desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la
Provincia. Si el último día fuera sábado, domingo o festivo, el plazo concluirá el primer día
hábil siguiente.
En mano, hasta las 14:30 horas en el Servicio de Contratación y Patrimonio
–Ayuntamiento, plaza de España, 8, 09200 Miranda de Ebro (Burgos)– o por correo
certificado hasta la fecha de finalización del plazo.
10. – Apertura de sobre número 2: A las 13 horas del sexto día hábil siguiente a la
finalización del plazo para la presentación de proposiciones, en el Salón de Plenos de la
Casa Consistorial.
11. – Gastos: Importe máximo 200 euros.
En Miranda de Ebro, a 2 de marzo de 2018.
La Alcaldesa,
Aitana Hernando Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MONASTERIO DE RODILLA
Por resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Monasterio de Rodilla, ha sido
cesado el Sr. Concejal D. Elías Pascual Estefanía en el cargo de 2.º Teniente de Alcalde de
esta Corporación, lo que se publica a efectos de lo dispuesto en el artículo 46.1 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
En Monasterio de Rodilla, a 26 de febrero de 2018.
El Alcalde,
Antonio José lbeas Saiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE LA SIERRA
Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2017
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio 2017 por el plazo de
quince días naturales.
Si en este plazo y ocho días naturales más los interesados hubieran presentado
alegaciones, reclamaciones y sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo
informe.
En Palazuelos de la Sierra, a 26 de febrero de 2018.
El Alcalde,
Juan José Díez Ausín
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE PINILLA DE LOS BARRUECOS
Presupuesto general de 2018
Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento para 2018, al
no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición pública, y comprensivo
aquel del presupuesto general de este Ayuntamiento, bases de ejecución y plantilla de
personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del texto refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el
resumen del mismo por capítulos.
INGRESOS
Denominación

Importe

A) Operaciones corrientes:
Impuestos directos

36.092,99

Tasas y otros ingresos

15.404,00

Transferencias corrientes

30.000,00

Ingresos patrimoniales

58.050,00

B) Operaciones de capital:
Enajenación de inversiones reales

1.000,00

Transferencias de capital

10.141,84
Total ingresos

150.688,83

GASTOS
Denominación

Importe

A) Operaciones corrientes:
Gastos de personal

35.986,44

Gastos en bienes corrientes y servicios

62.149,16

Gastos financieros

7.200,00

Transferencias corrientes

11.377,00

B) Operaciones de capital:
Inversiones reales

22.900,00

Pasivos financieros

11.076,23
Total gastos

150.688,83
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Plantilla de personal funcionario 2018. –
A) Funcionarios:
Denominación de la plaza: Secretario-Interventor. 1 plaza. Grupo A.
Plantilla de personal laboral 2018. –
A) Personal laboral fijo:
Denominación de la plaza: Auxiliar Administrativo. 1 plaza.
Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en los artículos 170 y
171 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales referenciado y en
la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
En Pinilla de los Barruecos, a 22 de febrero de 2018.
El Alcalde,
José Rubens Mamolar Cámara
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE PRÁDANOS DE BUREBA
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 20 de febrero de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Prádanos de Bureba
para el ejercicio de 2018, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 170.300,00 euros
y el estado de ingresos a 170.300,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla
de personal y sus anexos y documentación complementaria.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, y en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
somete el expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de
quince días durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las
alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado este presupuesto general.
En Prádanos de Bureba, a 20 de febrero de 2018.
El Alcalde-Presidente,
Juan Ricardo Hernando López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE PRADOLUENGO
De conformidad con el Decreto de Alcaldía número 26/2018, de fecha 23 de febrero
de 2018, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento
abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de
adjudicación, para la adjudicación del contrato de obras de ampliación de cementerio
municipal de Pradoluengo –Burgos–, de acuerdo a primera separata del proyecto técnico,
conforme a los siguientes datos:
1. – Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Pradoluengo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Municipal.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Secretaría Municipal. Ayuntamiento de Pradoluengo.
2. Domicilio: Plaza Clemente Zaldo, número 12.
3. Localidad y código postal: 09260, Pradoluengo.
4. Teléfono: 947 58 60 01.
5. Telefax: 947 58 65 54.
6. Correo electrónico: ayuntamiento@pradoluengo.es
7. Dirección de Internet del perfil de contratante: www.pradoluengo.es
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las 15:00
horas del vigésimo día hábil a contar desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio.
d) Número de expediente: 239/2017.
2. – Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación del cementerio municipal de acuerdo a
primera separata del proyecto técnico.
c) División por lotes y número de lotes/unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega: Pradoluengo.
1. Domicilio: Cementerio municipal de Pradoluengo (norte casco urbano).
2. Localidad y código postal: 09260, Pradoluengo.
e) Plazo de ejecución/entrega: Tres meses (posibilidad de prórroga).
f) Admisión de prórroga: Sí.
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g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.
i) CPV: 45215400-1.
3. – Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, varios criterios de adjudicación.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Precio (mejora a la baja) y ampliación del plazo de
garantía:
Serán circunstancias a valorar por la Corporación, para la resolución del presente
procedimiento, las señaladas por orden decreciente de importancia y que se valorarán
con arreglo a los baremos que, a continuación, se indican:
1.º – Oferta económica (hasta 20 puntos): Obtendrá la máxima puntuación la oferta
con mayor porcentaje de baja (sin incurrir en baja temeraria). Los criterios para apreciar las
ofertas desproporcionadas o temerarias serán los establecidos en el artículo 85 del Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
La fórmula de valoración es la siguiente:
(presupuesto base de licitación - precio oferta)
Puntos oferta: Puntos máximos x ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(presupuesto base de licitación - precio mejor oferta)

2.º – Ampliación del plazo de garantía de las obras (hasta 7 puntos): Se valorará con
un punto cada año de plazo de garantía adicional ofertado, sobre el mínimo que es de un
año, y hasta un máximo de 7 puntos.
Las ofertas de los licitadores deberán ser, en todo caso, iguales o inferiores al
presupuesto base de licitación no pudiendo ser, en caso contrario, admitidas a la licitación.
En el caso de ofertas con valores anormales o desproporcionados se estará a lo
dispuesto en el artículo 84 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
y al procedimiento del artículo 152 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.
4. – Valor estimado del contrato: Noventa y ocho mil setecientos noventa y tres euros
con ochenta y siete céntimos (98.793,87 euros).
5. – Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: Noventa y ocho mil setecientos noventa y tres euros con ochenta
y siete céntimos (98.793,87 euros) más IVA 21%. Importe total: Ciento diecinueve mil
quinientos cuarenta euros con cincuenta y ocho céntimos (119.540,58 euros).
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6. – Garantías exigidas: Definitiva: 5% del precio de adjudicación del contrato.
7. – Requisitos específicos del contratista:
Clasificación: No se exige.
Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profesional: Acreditación
según artículos 75 y 76 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Otros requisitos específicos: No.
Contratos reservados: No.
8. – Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 15:00 horas del vigésimo día hábil a
contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.
b) Modalidad de presentación: Presencial, correo postal, telefax o por medios
electrónicos, informáticos o telemáticos.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro Municipal. Ayuntamiento de Pradoluengo.
2. Domicilio: Plaza Clemente Zaldo, número 12.
3. Localidad y código postal: 09260, Pradoluengo.
4. Dirección electrónica: ayuntamiento@pradoluengo.es
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas
(procedimiento restringido): No procede.
e) Admisión de variante, si procede: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Una vez
presentada y admitida no podrá retirarla.
9. – Apertura de ofertas:
a) Dirección: Plaza Clemente Zaldo, número 12.
b) Localidad y código postal: 09260, Pradoluengo.
c) Fecha y hora: Dentro de los diez días hábiles siguientes al de la finalización del
plazo para licitar.
10. – Gastos de publicidad: A cuenta del adjudicatario hasta la cuantía de 3.000
euros.
11. – Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea (en su caso):
No procede.
En Pradoluengo, a 23 de febrero de 2018.
El Alcalde-Presidente,
Antonio Miguel Araúzo González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE QUINTANAR DE LA SIERRA
Pliego de cláusulas administrativas particulares que regirá la adjudicación
del contrato de servicios bar-restaurante camping
Cláusula primera. – Objeto del contrato.
El objeto del contrato es la adjudicación del servicio de bar-restaurante camping
municipal «Arlanza», cuya codificación es conforme al Anexo II, categoría 17, CPC 64, y
CPV correspondiente, conforme dispone el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público (en adelante T.R.L.C.S.P.)
El contrato tiene la calificación de contrato administrativo de servicios, tal y como
establece el artículo 10 de la T.R.L.C.S.P.
Dada la necesidad de la prestación del servicio, y teniendo en cuenta que el contrato
actualmente en vigor finaliza el 13 de marzo de 2018, sin posibilidad de prórroga, el
presente contrato se tramitará con el carácter de urgencia.
Cláusula segunda. – Procedimiento de selección y adjudicación.
La forma de adjudicación del contrato de servicios del bar-restaurante del camping
municipal, será el procedimiento abierto, que se tramitará con carácter de urgente, en el
que todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda
negociación de los términos del contrato, de acuerdo con el artículo 157 del R.D.L. 3/2011,
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el TRLCSP.
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta
económicamente más ventajosa se atenderá a varios criterios directamente vinculados al
objeto del contrato, de conformidad con el artículo 150 del R.D.L. 3/2011, de 14 de
noviembre, del TRLCSP. Y con lo establecido en la cláusula décima del presente pliego.
Cláusula tercera. – El perfil de contratante.
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa
a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad,
este Ayuntamiento cuenta con el perfil de contratante al que tendrá acceso según las
especificaciones que se regulan en la página web siguiente:
quintanardelasierra.sedelectronica.es
Cláusula cuarta. –
Por el presente contrato de servicios el Ayuntamiento no abonará ninguna cantidad
3económica, sino que está es sustituida por la aportación de los utensilios, maquinaria e
instalaciones existentes, cuyo inventario se adjunta al presente pliego.
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Cláusula quinta. – Duración del contrato.
La duración del contrato de servicios será de tres anualidades, con efectos desde
el día 14 de marzo de 2018 hasta el 13 de marzo de 2021.
En cada anualidad el servicio de bar-restaurante se presentará como mínimo en el
mismo periodo que el camping se encuentre abierto.
El contrato podrá ser prorrogado por mutuo acuerdo de las partes antes de la
finalización de aquél, por toro periodo de tres años.
En conformidad con el artículo 303 del R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, del
TRLCSP, la duración del contrato no podrá tener una vigencia superior, incluidas la
prórrogas de seis años.
Cláusula sexta. – Horario del bar-restaurante y servicios a prestar.
1. El horario de apertura y cierre del bar-restaurante, responderá siempre a la
prestación del servicio adecuado a los clientes y al mismo tiempo no deberá perturbar el
horario de silencio establecido en el camping. La apertura será diaria incluidos fines de
semana y festivos. El horario deberá ser de 8:30 horas a 24:00 horas.
2. Los servicios a prestar con carácter obligatorio son los siguientes:
– Servicio de cafetería-bar.
– Servicio de comidas-restaurante.
– Servicio de limpieza de las instalaciones del bar-restaurante y su entorno.
Cláusula séptima. – Capacidad.
Podrán presentar proposiciones, por sí mismas o por medio de representantes, las
personas naturales y jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad para
ello y que no se encuentren incluidos en los supuestos de prohibición recogidos en el
artículo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, de TRLCSP.
Cláusula octava. – Acreditación de la aptitud para contratar.
Podrán presentar proposiciones las personas naturales y jurídicas, españolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incusas en prohibiciones de
contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera.
1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará:
a. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas,
mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en
los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en
su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que
se trate.
b. La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de
Estados miembros de la Unión Europea, por su inscripción en el registro procedente de
acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la
presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se
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establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de
aplicación.
c. Los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática
Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo
ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
2. La prueba por parte de los empresarios de la no concurrencia de alguna de las
prohibiciones de contratar el artículo 60 del R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre del TRLCSP,
podrá realizarse:
a. Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y
cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser
sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa,
notario público u organismo profesional cualificado.
b. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta
posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse
por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial.
3. La solvencia del empresario.
a. Certificación emitida por entidad bancaria que acredite la solvencia económica
del licitador para hacer frente el cumplimiento del contrato.
b. Certificado del Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra de estar al corriente de
pago con dicho Ayuntamiento.
Cláusula novena. – Presentación de licitaciones y documentación administrativa.
Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra, en días
laborales en horario de atención al público, dentro del plazo de diez días naturales
contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Boletín
Oficial de la Provincia y en el perfil de contratante anteriormente señalado. (Artículo 159.2
en relación con el artículo 112 del R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre del TRLCSP).
Las proposiciones podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios
electrónicos, informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la
fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación
la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, consignándose el
número de expediente, título completo del objeto de contrato y nombre del licitador.
La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará
mediante diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal. Sin la concurrencia
de ambos requisitos, no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de
contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio
de licitación. En todo caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha sin que se haya
recibido la documentación, esta no será admitida.
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Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir,
además, los requisitos establecidos en la disposición adicional decimonovena de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición (sin perjuicio de lo
establecido en los artículos 131 y 132 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos
del Sector Público). Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con
otros si lo ha hecho individualmente o figurara en más de una unión temporal. La infracción
de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.
La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por el
empresario de las cláusulas del presente pliego.
Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en dos sobres
cerrados, firmados por el licitador y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones,
en los que se hará constar la denominación del sobre y la leyenda «Proposición para licitar
a la contratación del servicio restaurante-bar Camping “Arlanza”, Quintanar de la Sierra».
La denominación de los sobres es la siguiente:
– Sobre «A»: Documentación administrativa.
– Sobre «B»: Documentación méritos para su valoración.
Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias
autentificadas, conforme a la legislación en vigor.
Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una relación
numerada de los mismos:
SOBRE «A»
Documentación administrativa:
a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario.
– Documento Nacional de Identidad o fotocopia compulsada.
– Escritura de constitución de la sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil
y número de identificación fiscal, cuando concurra una sociedad de esta naturaleza.
b) Documentos que acrediten la representación.
– Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán copia
notarial del poder de representación, bastanteado por el Secretario de la Corporación.
– Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el
Registro Mercantil, cuando sea exigible legalmente.
– Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de representación, deberá
acompañar fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial de su
Documento Nacional de Identidad.
c) Declaración responsable de no estar incurso en una prohibición para contratar de
las recogidas en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre del
TRLCSP.
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Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse,
antes de la adjudicación definitiva, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar esta.
d) No se exige la constitución de garantía provisional.
e) Las empresas extranjeras presentarán declaración de someterse a la jurisdicción
de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que
de modo directo o indirecto pudieran surgir el contrato, con renuncia en su caso al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador.
f) Certificación emitida por entidad bancaria que acredite la solvencia económica del
licitador para hacer frente el cumplimiento del contrato.
g) Certificado del Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra de estar al corriente de
pago con dicho Ayuntamiento.
SOBRE «B»
Proposición económica y documentación técnica:
– Proposición económica.
Se presentará conforme al siguiente modelo:
«D. ………, con domicilio a efectos de notificaciones en ………, c/………, n.º………,
con DNI n.º ………, en representación de la Entidad ………
Con CIF n.º………, enterado del expediente de contratación del servicio barrestaurante del camping municipal «Arlanza», por procedimiento abierto, varios criterios de
adjudicación, anunciado en el Boletín Oficial de la Provincia de ………, número ………, de
fecha ………, y en el perfil de contratante, hago constar que conozco el pliego que sirve
de base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y
comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de………
euros/anuales.
En ………, a ……… de ……… 20…
Firma del licitador,
Fdo.: ………»
– Otra documentación.
Proyecto de explotación del restaurante-bar.
Cláusula décima. – Garantía provisional.
No se exige.
Cláusula undécima. – Criterios de adjudicación.
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta
económicamente más ventajosa se atenderá a los siguientes criterios de valoración:
A. Criterios cuantificables automáticamente:
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1. Importe anual por la presentación del servicio (mínimo 8.400 euros anuales).
Máximo valoración 80 puntos.
Se valorará de acuerdo con la siguiente fórmula:
Pi = Z (MOi)
Pi = –––––––––––––––––––––––––––
MOalta
Donde: – Pi es la puntación correspondiente a la oferta que se está valorando.
– Z es la puntuación máxima del criterio que estamos valorando: 80 puntos.
– MOi es el importe de la oferta que se evalúa. (no podrá ser inferior a 8.400 euros
anuales).
– MOalta es el importe del valor de la oferta más alta de todas las contenidas en las
proposiciones presentadas.
B. Criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor:
1. Proyecto de explotación del restaurante-bar.
Máximo valoración 20 puntos.
El mejor proyecto se dará una valoración de 20 puntos, y por orden decreciente de
15, 10 y 5 puntos a los siguientes mejor valorados. El proyecto presentado que se valore
en quinto lugar y siguientes su puntuación será 0.
Cláusula duodécima. – Mesa Contratación.
La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la
Disposición Adicional Segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
del TRLCSP, estará conformada por los miembros de la Comisión Informativa Permanente
para los asuntos relativos a Economía y Hacienda de la Entidad y la persona que ejerza
de secretaria en la mesa de contratación que se constituya al efecto:
Presidente: La Alcaldesa del Ayuntamiento o Concejal en quien delegue.
Vocales: Los concejales miembros de la Comisión Informativa Permanente para los
asuntos relativos a Economía y Hacienda de la Entidad: Máximo Antón Bartolomé,
Francisco Javier Olalla López, Eliseo Antón Marcos y Yasmina Lozano Otobalea.
Secretario: Actuará como secretario la persona que se constituya al efecto.
Cláusula decimotercera. – Prerrogativas de la Administración.
El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del R.D.L. 3/2011, de
14 de noviembre, del TRLCSP, ostenta las siguientes prerrogativas:
a) Interpretación del contrato.
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.
c) Modificación del contrato por razones de interés público.
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de esta.

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 67 –

burgos

boletín oficial de la provincia
núm. 48

e

jueves, 8 de marzo de 2018

Cláusula decimocuarta. – Apertura de proposiciones.
La Mesa de Contratación se constituirá el primer viernes hábil siguiente a la
finalización del plazo de presentación de las proposiciones, a las doce horas. Calificará la
documentación administrativa contenida en los sobres «A».
Y posteriormente, procederá a la apertura y examen del sobre «B», pudiendo en ese
momento la Mesa solicitar cuantos informes técnicos considere precisos.
Cláusula decimoquinta. – Adjudicación definitiva.
Tras examen de propuesta de la Mesa de Contratación, el órgano de contratación
aprobará la clasificación de las ofertas y requerirá al licitador seleccionado, para que
constituya en plazo de cinco días hábiles garantía definitiva y documentación justificativa
de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 151.2 del
RDL 3/2011, de 14 de noviembre, del TRLCSP.
De no cumplirse por el licitador, adecuadamente el requerimiento en el plazo
señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso
a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan
quedado clasificadas las ofertas.
Dentro del plazo de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la
documentación, el órgano de contratación adjudicará el contrato.
No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego.
La adjudicación del contrato de conformidad con cuanto se establece en el artículo
151.4 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, del TRLCSP, será notificada
a los licitadores que hubieran participado en el procedimiento y se publicará en el perfil de
contratante habilitado al efecto en la página web quintanardelasierra.sedelectronica.es
Cláusula decimosexta. – Garantía definitiva.
El adjudicatario del contrato deberá constituir una garantía de cuatro mil euros (4.000
euros).
Esta garantía podrá presentarse en alguna de las siguiente formas (artículo 95.1):
a) En efectivo o en Valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las
condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los
certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja General
de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economía y
Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos equivalentes de las Comunidades
Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma
y con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.
b) Mediante aval, presentado en la forma y condiciones que establezcan las normas
de desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de
crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca
autorizados para operar en España, que deberá depositarse en los establecimientos
señalados en la letra a) anterior.
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c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones
que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora
autorizada para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los
establecimientos señalados en la letra a anterior.
La fianza definitiva no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del contrato y se compruebe por el Ayuntamiento en presencia del
adjudicatario el estado de las instalaciones, maquinaria y enseres.
La fianza será confiscada si el adjudicatario no finaliza el contrato o existiese causa
de resolución del contrato y se compruebe por el Ayuntamiento en presencia del
adjudicatario el estado de las instalaciones, maquinaria y enseres.
La fianza será confiscada si el adjudicatario no finaliza el contrato o existiese causa
de resolución del contrato imputable al adjudicatario. Igualmente será incautada sino
procede al pago de los gastos de luz, agua u otro impuesto o tasa que deba pagar.
Cláusula decimoséptima. – Obligaciones del adjudicatario.
1. El adjudicatario deberá abonar el importe de su propuesta aceptada en doce
mensualidades, para ello facilitará al Ayuntamiento la cuenta bancaria en la que domiciliará
el pago. El pago se girará por el Ayuntamiento el día 15 de cada mes vencido o bien se le
girará el pertinente recibo/factura para que haga efectivo el pago.
2. Gastos de anuncio de la licitación.
3. Los gastos derivados del suministro de agua, gas y electricidad serán de cuenta
del adjudicatario y abonados directamente a las empresas suministradoras.
4. El adjudicatario, previo consentimiento expreso del Ayuntamiento, podrá realizar
las obras que considere necesarias, sin perjuicio de la previa obtención de las
correspondientes licencias de obra, siendo de su cargo los gastos de toda índole que
dichas obras generen. Dichas obras y mejoras serán de propiedad municipal y accederán
al suelo con la terminación del contrato, sin que por ello deba abonarse indemnización
alguna al arrendatario.
5. El adjudicatario, deberá mantener el local en perfectas condiciones higiénicosanitarias.
6. Deberá conservar a su costa el inmueble respondiendo de los deterioros que
puedan producirse y se obliga a devolver las instalaciones, máquinas y utensilios en el
mismo estado en que lo ha recibido, al terminar el contrato.
7. Las reparaciones de maquinaria o instalaciones que deban realizarse serán a
cuenta del adjudicatario.
8. El aumento de maquinaria o utensilios será de cuenta del adjudicatario, y
propiedad de este.
9. No cabe la cesión del contrato.
10. El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los
medios personales o materiales suficientes para ello.
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11. Serán de cuenta del cesionario los gastos salariales del personal, cotizaciones
de la seguridad social y cualquier otro gasto derivado de sus relaciones laborales.
Debe cumplir la legislación vigente en materia de contratación y prevención de
riesgos laborales.
12. la instalación de equipos de música deberá cumplir con la normativa reguladora
de la Ley del Ruido de Castilla y León.
13. Los alimentos deberán cumplir la legislación sanitaria vigente.
14. Las instalaciones sólo podrán destinarse a bar-restaurante.
15. El presente contrato es a riesgo y ventura del adjudicatario.
16. El adjudicatario tendrá que ejecutar por su cuenta siguiendo las instrucciones
dadas, y bajo la supervisión del Ayuntamiento, la separación de la línea eléctrica e
instalación de contador; Instalar calefacción y calentador de agua. Tras lo cual, y con la
presentación de las facturas, dicho importe se le descontará del pago de los meses
correspondientes hasta satisfacer el coste total de las obras. Finalizado el contrato todas
estas mejoras serán propiedad del Ayuntamiento.
Cláusula decimoctava. – Causas de resolución del contrato.
Son causas de resolución del contrato las establecidas en los artículos 308 y 309
del R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, del TRLCSP y las generales de la Ley y el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones fijadas en este pliego de condiciones,
las cuales se conceptúan a tales efectos como esenciales.
La resolución implicará la pérdida de la fianza definitiva, en todo caso, inclusive la
terminación de la cesión antes del plazo fijado, debiendo abonarse al Ayuntamiento los
daños y perjuicios efectivos que se ocasionen.
Además, el Ayuntamiento podrá resolver de pleno derecho el contrato por las
siguientes causas:
a) La falta de pago del adjudicatario de las cantidades giradas por el Ayuntamiento
mensualmente (una mensualidad).
b) La falta de pago del importe de la fianza o de actuación.
c) La falta de pago de luz, agua o electricidad.
d) El subarriendo o la cesión.
e) La realización de daños causados dolosamente en la fina o de obras no
consentidas.
f) Cuando en las instalaciones tengan lugar actividades no autorizadas, peligrosas
o ilícitas.
g) Cuando el local deje de estar destinado al fin para el que estuviese configurado.
h) Cuando exista un conflicto grave con la gestión del camping y el bar-restaurante.
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Cláusula decimonovena. – Formalización del contrato.
El contrato se formalizará en documento administrativo, en el que se transcribirán
los derechos y deberes de ambas partes que han sido enumerados en este pliego.
Cualquiera de las partes podrá solicitar elevar a escritura pública el contrato siendo en
ese caso de su cuenta los gastos que se originen.
Cláusula vigésima. – Régimen jurídico del contrato.
Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos
y extinción se regirá por lo establecido en este pliego, y para lo no previsto en él, será de
aplicación R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, del TRLCSP, supletoriamente se aplicarán
las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho
privado.
El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver
las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 21.1 del R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, del TRLCSP.
En Quintanar de la Sierra, a 2 de marzo de 2018.
La Alcaldesa,
María Montserrat Ibáñez Barcina

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 71 –

boletín oficial de la provincia
núm. 48

e

burgos

jueves, 8 de marzo de 2018
C.V.E.: BOPBUR-2018-01166

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE TOBALINA
Por el presente se anuncia al público que el Alcalde de este Ayuntamiento en el día
de la fecha ha dispuesto lo siguiente:
1. – Aprobar el padrón fiscal del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica del
ejercicio de 2018.
2. – Exponer el mencionado padrón al público en la Secretaría del Ayuntamiento por
plazo de un mes, con anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que cuantos estén
legítimamente interesados puedan examinarlo y presentar las reclamaciones oportunas.
3. – Determinar que el plazo de ingreso será, conforme a la ordenanza fiscal general,
del 1 de abril al 31 de mayo, ambos incluidos.
Las modalidades de ingreso serán mediante domiciliación bancaria, en entidades de
depósito especificadas en recibos o en Recaudación Municipal (Casa Consistorial, de 8 a
15 horas, de lunes a viernes).
Transcurrido el plazo antedicho, se procederá por la vía de apremio imponiéndose
el recargo de apremio correspondiente, intereses de demora y las costas que se causen.
Lo que se publica en cumplimiento del Reglamento General de Recaudación.
En Valle de Tobalina, a 20 de febrero de 2018.
La Alcaldesa,
Raquel González Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE LA CERCA
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018
La Junta Vecinal de La Cerca, en sesión celebrada el día 28 de febrero de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de esta Entidad para el ejercicio 2018, junto
con sus bases de ejecución y sus anexos y documentación complementaria.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, y en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
somete el expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de
quince días durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las
alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado este presupuesto general.
En La Cerca, a 28 de febrero de 2018.
El Alcalde,
José Ramón Zorrilla Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE MIÑÓN
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018
La Junta Vecinal de Miñón, en sesión celebrada el día 28 de febrero de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de esta Entidad para el ejercicio de 2018,
junto con sus bases de ejecución y sus anexos y documentación complementaria.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, y en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete el
expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de quince
días durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las alegaciones,
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado este presupuesto general.
En Miñón, a 28 de febrero de 2018.
El Alcalde,
Eduardo Serna González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE ORBANEJA DEL CASTILLO
De conformidad con el acuerdo de la Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de
Orbaneja del Castillo, de fecha 02-03-2018, por medio del presente anuncio se efectúa
convocatoria procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más
ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato de obras
de «Ejecución de aparcamiento Casar de Calzada y reparación de accesos en Orbaneja del
Castillo», conforme a los siguientes datos:
1. – Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Entidad Local Menor de Orbaneja del Castillo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Municipal.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Excmo. Ayuntamiento Valle de Sedano.
2. Domicilio: Plaza Alejandro Rodríguez del Valcárcel, número 1.
3. Localidad y código postal: 09142 Sedano (Burgos).
4. Teléfono: 947 150 021.
5. Telefax: 947 150 021.
6. Dirección de Internet del perfil del contratante:
http://valledesedano.sedelectonica.es
7. Fecha límite de obtención de documentación e información: En horario de
atención al público, dentro del plazo de veintiséis días naturales contados a partir del día
siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos.
2. – Objeto del contrato: «Ejecución de aparcamiento Casar de Calzada y reparación
de accesos en Orbaneja del Castillo, Burgos».
a) Tipo: Administrativo. Contrato de obras.
b) Descripción: «Ejecución de aparcamiento Casar de Calzada y reparación de
accesos en Orbaneja del Castillo, Burgos».
c) Lugar de ejecución:
1. Lugar: Márgenes carretera BU-643, desde la cascada hacia la localidad de
Escalada, en 1.000 m aproximadamente y en la parcela 55 del polígono 3.
2. Localidad y código postal: Orbaneja del Castillo (Burgos), 09145.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.
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3. – Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación. Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Ver pliego de condiciones.
4. – Valor estimado del contrato: 59.536,23 euros.
5. – Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 59.536,23 euros.
b) IVA 21%: 12.502,61 euros.
c) Importe total (incluido IVA): 72.038,84 euros.
6. – Garantías exigidas:
– Provisional: No se exige.
– Definitiva: 5% del precio de adjudicación.
7. – Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profesional: Según el pliego
de cláusulas administrativas particulares.
8. – Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas, dentro del plazo de veintiséis
días naturales contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación
en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y en el perfil de contratante.
b) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Excmo. Ayuntamiento Valle de Sedano.
2. Domicilio: Plaza Alejandro Rodríguez del Valcárcel, número 1.
3. Localidad y código postal: Sedano (Burgos) 09142.
9. – Apertura de ofertas: Remisión al pliego, existe Mesa de Contratación.
a) Dirección: Plaza Alejandro Rodríguez del Valcárcel, número 1.
b) Localidad y código postal: Sedano (Burgos) 09142.
10. – Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario, hasta la cantidad de 600,00
euros.
11. – Otra información: La obra está financiada con 45.000,00 euros dentro de la
línea de subvenciones extraordinarias y urgentes de 2017, de la Excelentísima Diputación
Provincial de Burgos.
En Orbaneja del Castillo, a 2 de marzo de 2018.
El Alcalde Pedáneo,
Javier Perujo Terán
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN
Sala de lo ConTenCioSo-adMiniSTraTivo de BurgoS

Sección Segunda
En el presente órgano judicial se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo
por el Procurador don Fernando Santamaría Alcalde, en nombre y representación de
Red Eléctrica de España, S.A.U., frente al Ayuntamiento de Pancorbo, registrado como
PO 30/2018 sobre determinados aspectos de la ordenanza fiscal del Ayuntamiento de
Pancorbo (Burgos), reguladora de la «tasa por utilización privativa o aprovechamiento
especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica,
gas, agua e hidrocarburos», publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos
número 228, de 4 de diciembre de 2017. En concreto, la impugnación comprende:
1. El artículo 4.º (Bases, tipos y cuotas tributarias) de la ordenanza fiscal, así como
los preceptos del «Anexo de tarifas» de aquélla en cuanto que resulten de aplicación al
transporte de energía eléctrica.
2. Los artículos 6.º (Normas de gestión) y 7.º (Notificaciones de las tasas) de la
ordenanza fiscal.
Por lo que en cumplimiento de la diligencia de ordenación de fecha y de lo
establecido en el artículo 47.2 de la LJCA, se concede un plazo de quince días para la
personación de quienes tengan interés legítimo en sostener la conformidad a derecho de
la disposición, acto o conducta impugnados.
En Burgos, a 21 de febrero de 2018.
El Letrado de la Administración de Justicia,
Ildefonso Ferrero Pastrana
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE BURGOS
PO Procedimiento ordinario 606/2017.
Sobre: Ordinario.
Demandante/s: D/D.ª Mohammed Hsayni.
Abogado/a: Rosa María Fernández González.
Demandado/s: Fogasa y Cámaras Burgos, S.L.U.
Abogado/a: Letrado de Fogasa.
D/D.ª María del Mar Moradillo Arauzo, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número dos de Burgos.
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 606/2017 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de D/D.ª Mohammed Hsayni contra Fogasa y Cámaras
Burgos, S.L.U., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:
Que estimando la demanda presentada por D. Mohammed Hsayni contra Cámaras
Burgos, S.L.U. y Fogasa, debo condenar y condeno a la empresa Cámaras Burgos, S.L.U.,
a que abone a la parte actora la cantidad de 2.828,66 euros por los conceptos que constan
en los hechos probados, más el interés legal por mora correspondiente.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Cámaras Burgos, S.L.U., en
ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia
de Burgos.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Burgos, a 21 de febrero de 2018.
El/la Letrado de la Administración de Justicia
(ilegible)
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V. OTROS ANUNCIOS OFICIALES
SODEBUR
SoCiedad para el deSarrollo de la provinCia de BurgoS
Resolución de la Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos por la que
se hace pública la convocatoria para contratar, por procedimiento negociado con
publicidad el diseño, instalación y/o sustitución de señalización turística de carreteras de
la provincia de Burgos comprendidas en la segunda fase del proyecto Plan de Renovación
y Adecuación de la Señalización Turística de la provincia de Burgos (PRAST).
1. – Entidad adjudicadora: Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos.
Domicilio: Edificio Consulado del Mar. Paseo del Espolón, 14. 09003 Burgos. Teléfono:
947 06 19 29. Expediente: Sodebur 094/17.
2. – Objeto del concurso: Contratación de diseño, instalación y /o sustitución de
señalización turística en carreteras de la provincia de Burgos.
3. – Tramitación: Urgente. Procedimiento: Negociado con publicidad. Forma: A
través de varios criterios de valoración según pliegos de condiciones.
4. – Presupuesto base de licitación: El presupuesto base es de 219.178,57 euros, IVA
no incluido.
5. – Criterios de adjudicación: Ver pliego de condiciones.
6. – Obtención de documentación: Perfil del contratante de la página web donde
figuran las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.sodebur.es. Persona de contacto: Germán Saiz Mantecón.
7. – Presentación de las ofertas:
– Fecha límite de obtención de documentos: Hasta las 14:00 horas del decimoquinto
día hábil a contar desde la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos.
– Documentación a presentar: Ver pliego de condiciones.
– Lugar de presentación: Consulado del Mar. Paseo del Espolón, 14. 09003 Burgos.
8. – Apertura de las ofertas: Ver pliego de condiciones.
En Burgos, a 2 de marzo de 2018.
El Secretario General,
José Luis M.ª González de Miguel
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VI. ANUNCIOS PARTICULARES
ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES Y PROPIETARIOS
DE VILLADIEGO Y BARRUELO
Como consecuencia del cambio de titular del coto privado de caza BU-10.068 del
término municipal de Villadiego y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 21.4 de
la Ley 4/96 de Caza de Castilla y León, y 59.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al resultar los
propietarios o titulares de las fincas desconocidos, ignorar el lugar de notificación o
habiendo intentado esta no se ha podido llevar a efecto, se pone en conocimiento de las
personas que a continuación se relacionan y de sus herederos, que de no oponerse por
escrito ante la Asociación de Agricultores y Propietarios de Villadiego y Barruelo, en el
plazo de veinte días desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, se considerará que se prestan a la inclusión en el coto de caza de
las fincas de las cuales son titulares catastrales, situadas en dicho término municipal
(localidades de Villadiego, Barruelo y Villanoño), con cesión a la Asociación de Agricultores
y Propietarios de Villadiego y Barruelo del aprovechamiento cinegético de las mismas,
hasta el 31 de marzo de 2030.
Relación de personas:
Alonso Lucio Francisca, Alonso Manjón Hnos., Angulo del Río Hermanos, Arroyo
Bañuelos Anastasio, Arroyo Ruiz Aurora, Arroyo Ruiz-Ogarrio María Luisa, Ausín Gómez
Miguel Pedro, Ayala Santamaría Rufino, Bañuelos Basconcillos Arsenio, Bañuelos Pérez,
Barbero Gutiérrez Vicente, Barbero Martín Lucinia, Bustillo Barbero María Milagros, Bustillo
Benito Alicia, Bustillo Benito Esther, Bustillo Cidad Julia, Bustillo García Antonio, Bustillo
García Cecilia, Bustillo Martín Santiago, Bustillo Martínez Primitiva, Bustillo Peña José
María, Calzada de la Torre Francisca, Casado Delgado Gregorio, Ciancas Martínez Hnos.,
Cidad Rodríguez Valentín, Cidad Rodríguez Valentina, Corral Mariscal Aurora, Corral
Mariscal José Antonio, Cuesta Bustillo Belén, Cuesta Arteaga, Cuesta Pérez Fidela, Díez
Gutiérrez Ana María Rosario, Echevarri Olabarrieta Julián, Escudero Martínez Epifanio,
Fernández Gutiérrez Dionisio, Fernández Martínez María Luisa, Fernández Rodrigo Avelino,
Fragua Arroyo M. Consuelo de la, Fuente Fuente Marciana, Fuente Martínez Máximo,
Fuente Vegas Carmelo, Fuente Vegas María Luz, Gallego Gutiérrez Clemente, Gallo Álvarez
Ramona, García Arroyo Félix, García Arroyo José Luis, García Cuesta Julia, García
Fernández Nemesio, García Mediavilla Aureliano, García Pérez Amancio, García Pérez
Eulogio, García Pedrosa Crescencio, García Pedrosa Eugenia, García Ruiz Leonor, García
Tobar David, Gómez Gómez Cleomenes, Gómez Hidalgo María Nieves, Gómez Martínez
Crescencio, Gómez Martínez Daniel, Gómez Merino Benjamín, Gómez Merino Marcial,
Gómez Merino María Piedad, González Corral Julio, González Fernández Maximiano,
González Fontaneda Miguel, González Gómez Candelas, González de Juana Concepción,
González de Juana Isabel, González de Juana Pilar, González de los Ríos Francisco,
Gutiérrez Cibrián, Gutiérrez, Gutiérrez López M. Natividad, Gutiérrez Hidalgo Mercedes,
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Gutiérrez Miguel Saturnino, Cidad Ana María, Gutiérrez Iglesias Iglesias Consuelo, Diego
Gonzalo, Gutiérrez Cibrián, Gutiérrez Martínez Pompeyo, Gutiérrez Miguel Saturnino,
Gutiérrez López Natividad, Gutiérrez Ruiz Ángel, Hera Rodríguez Vidal, Fuente López
Evelio, León García Isabel, Liras Camarero Josefina, Liras Escudero Luis, López Ruiz
Dolores, Martín González Valeriano, Martín González Victorino, Martín Hierro Víctor, Martín
Martínez Nicolás, Martín Porras Leónides, Martínez Blanco Manuel, Martínez Calero
Vicenta, Martínez Cuesta Primitivo Menor, Martínez Fontaneda, Martínez Gutiérrez Carmen,
Martínez Gómez Ángel, Martínez Gómez Benigno, Martínez Gómez Domitila, Martínez
Gómez Eliseo, Martínez Gómez Orestes, Martínez Juana Pilar, Martínez Martínez José Luis,
Martínez Rodríguez Andrés, Mediavilla Alonso Eduarda, Mediavilla Alonso M. Santos,
Mediavilla Cuesta Arturo, Mediavilla López Ángel, Mediavilla Rodríguez María Ángeles,
Montero Montero, Núñez Ciruelos Leonor, Peña Pérez Miguel de los Santos, Peña Porras
María Nieves, Peña Rodríguez Maximino, Peña Sadornil María Presentación, Pérez Alonso
Valentina, Pérez Calzada Román, Pérez García Ausencio, Pérez García Beatriz, Pérez Martín
José, Pérez Nebreda Gregorio, Pérez López Domitila, Pérez Peña Anunciación, Pérez
Ubierna Antonio, Pérez Villanueva Raquel, Revuelta Martínez Ángel Miguel, Revuelta
Morante María Asunción, Rilova Rilova José Manuel, Ríos del Barco Moisés, Rodrigo
Barbero Felisa, Rodrigo Barbero Marcelino, Rodrigo Mediavilla, Rodrigo Mediavilla José
María, Rodríguez Casado Rosario, Rodríguez Castrillo David, Rodríguez Martín José María,
Rodríguez Martín María Carmen, Rodríguez del Río Begoña, Rodríguez Ortega Julio,
Rodríguez Rodríguez Pedro, Rodríguez Terradillos Francisco, Ruiz Acero Silvano, Ruiz
Alonso Eutiquio, Ruiz Revilla Amor, Ruiz Fernández Serapio, Ruiz Ruiz Rodrigo, Ruiz
Valcarel Eutiquio, Saiz Avendaño, Saiz Palencia Juan, San Martín Gómez María Teresa,
Sánchez Colina Jerónimo Antonio, Santamaría Gutiérrez Ana María, Salazar Celis Heliodoro
Pablo, Sierra Herrera José, Sierra Iglesias María Mercedes, Somavilla Rojo Julián, Toribio
Castilla Paula, Torres Herrero Teódulo y parcelas números 5.023, 5.042 y 5.168 del polígono
501, parcelas números 145, 164, 175 y 5.278 del polígono 503, parcelas números 10.182
y 20.182 del polígono 504, parcelas números 5.195, 5.204 y 5.205 del polígono 505,
parcelas números 10.090, 15.037, 20.090, 30.090, 40.090, 50.090 y 60.090 del polígono
602, parcela número 78 del polígono 606, parcelas números 98, 10.098 y 20.098 del
polígono 607, parcelas números 156, 177, 5.043, 5.059, 10.166 y 15.043 del polígono 609,
parcelas números 15.007 y 35.014 del polígono 610, parcelas números 10.276, 10.324 y
30.276 del polígono 611, parcelas números 330, 334, 5.256 y 10.343 del polígono 612 del
término municipal de Villadiego.
En Villadiego, a 19 de febrero de 2018.
El Presidente,
José Ignacio de la Hera Fontaneda

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 81 –

burgos

boletín oficial de la provincia
núm. 48

e

jueves, 8 de marzo de 2018
C.V.E.: BOPBUR-2018-01289
80,00

VI. ANUNCIOS PARTICULARES
COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES CABECERA DEL RÍO RIAZA
Asamblea general de la Comunidad de Regantes Cabecera del Río Riaza
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 43 y 44 de las ordenanzas de la
Comunidad General de Regantes Cabecera del Río Riaza, por la presente se le convoca
a asamblea general ordinaria, la cual tendrá lugar el domingo día 18 de marzo, a las 10:00
horas en primera convocatoria y 10:30 horas en segunda convocatoria, en el Salón de
Actos del Ayuntamiento de Torregalindo, con el fin de tratar los asuntos comprendidos en
el siguiente:
ORDEN DEL DíA
1. – Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior de la última sesión ordinaria.
2. – Examen y aprobación, si procede, del estado de cuentas del ejercicio 2017.
3. – Información requerimiento SEISA y adopción de medidas.
4. – Acuerdo de compraventa de vehículo.
5. – Regularización de parcelas no incluidas en la actual base de datos.
6. – Información sobre la próxima campaña de riego.
7. – Aprobación de fecha para próxima asamblea.
8. – Ruegos y preguntas.
En Torregalindo, a 21 de febrero de 2018.
El Presidente,
Serafín Salvador Calvo Cornejo
*

*

*

IMPORTANTE
Para ejercer el derecho a voto será imprescindible la identificación por medio del
DNI. También se podrá votar por delegación presentando autorización suficiente y
fotocopia del DNI del propietario representado.
Tienen derecho de asistencia a la Junta General, con voz y voto, todos los partícipes
de la Comunidad, así como regantes industriales, siempre y cuando se encuentren al
corriente de pagos.
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