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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
D. ANUNCIOS
D.1. Contratación Pública
UNIVERSIDAD DE BURGOS
RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2016, del Rectorado de la Universidad de Burgos,
por la que se convoca procedimiento abierto para la contratación del servicio de redacción
del proyecto básico y de ejecución, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud
para el acondicionamiento y rehabilitación del Centro de Enseñanzas Virtuales (UBUCEV),
en la planta baja del hospital militar de la Universidad de Burgos. Expte.: 16025SR/PA.
1.– Entidad adjudicadora:
a) Organismo: UNIVERSIDAD DE BURGOS.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 16025SR/PA.
2.– objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: «Redacción del proyecto básico y de ejecución, dirección
facultativa y coordinación de seguridad y salud para el acondicionamiento y
rehabilitación del centro de enseñanzas virtuales (UBUCEV), en la planta baja
del hospital militar de la Universidad de Burgos».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: El establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
b) Plazo de ejecución: UN MES PARA EL PROYECTO BÁSICO desde la firma del
contrato y UN MES para el de ejecución desde la obtención de la licencia de
obras.
El plazo para la dirección de las obras, será el de la duración de las mismas, más
el plazo estimado para proceder a la liquidación.
3.– Tramitación, procedimiento de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento de adjudicación: Abierto.
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4.– Presupuesto base de licitación:
Importe: Cincuenta y siete mil cuatrocientos siete euros (57.407 €) IVA EXCLUIDO.
5.– Garantía provisional: Eximida.
6.– Obtención de documentación e información:
a) Entidad, información: Universidad de Burgos, Edificio de Administración y
Servicios 2.ª planta. Servicio de Gestión Económica.
b) Domicilio: C/ Don Juan de Austria, 1.
c) Localidad y Código Postal: Burgos, 09001.
d) Teléfono: 947 258001 - 947 258860.
e) Fax: 947 258754.
f) Página Web: http://wwww.ubu.es/servicio-de-gestion-economica/perfil-de-contratante
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: Desde el día siguiente
al de la publicación de este anuncio, y hasta el día anterior en que expire el plazo
de presentación de proposiciones.
7.– Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y técnica y profesional: Se acreditará mediante la
documentación exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8.– Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del décimo quinto día
natural contado a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio.
b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
Entidad: Universidad de Burgos, Registro General.
Domicilio: C/ Don Juan de Austria, 1.
Localidad y Código Postal: Burgos 09001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses,
a contar desde la fecha de apertura de las proposiciones económicas.
e) Admisión de variantes: No.
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9.– Apertura de ofertas:
a) Entidad: Universidad de Burgos, Edificio de Administración y Servicios, Sala de
Juntas de Gerencia, 2.ª planta.
b) Domicilio: C/ Don Juan de Austria, 1.
c) Localidad: Burgos 09001.
d) Fecha: El vigésimo sexto día natural contado a partir del siguiente al de la
publicación del presente anuncio.
e) Hora: A las 12:00 horas.
10.– Otras informaciones:
a) El modelo de proposición económica se ajustará al de la Universidad.
b) Cuando el último día de los plazos de presentación de ofertas y/o de apertura de
proposiciones económicas finalice en sábado, se trasladará al inmediato hábil
siguiente.
11.– Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
Burgos, 12 de abril de 2016.
El Rector,
Fdo.: Alfonso Murillo Villar

http://bocyl.jcyl.es
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