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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AyuntAmiento de moredA de ÁlAvA

Licitación de los trabajos de redacción del Plan General de Ordenación Urbana de Moreda de 
Álava y del Estudio de Evaluación Ambiental Estratégica

Aprobados los Pliegos de cláusulas administrativas particulares y de Condiciones técnicas 
para la contratación de los servicios para la redacción de la revisión de las normas Subsidiarias 
de planeamiento municipal de moreda de Álava, mediante un Plan General de ordenación 
urbana (PGou), y del estudio de evaluación Ambiental estratégica (eAe), quedan expuestos 
al público durante ocho días hábiles en el Ayuntamiento de moreda de Álava, a fin de que pue-
dan ser examinados por los interesados y presentar, en su caso, las reclamaciones oportunas.

Simultáneamente se convoca licitación del mencionado contrato, si bien la licitación se 
aplazará cuanto resulte necesario si se formulan reclamaciones.

1. entidad adjudicadora:

a) organismo: Ayuntamiento de moreda de Álava.

b) obtención de documentación e información:

1) dependencia: Secretaría

2) domicilio: Calle la Cruz, número 1

3) localidad y código postal: moreda de Álava. 01322

4) teléfono: 945-601893.

5) Correo electrónico: amoreda.secretaria@ayto.alava.net

6) Horario: de lunes a viernes de 10: 00h a 13: 30 h (se aconseja llamar por teléfono antes 
por coincidir con periodo vacacional)

7. http://moredadealava.com

2. objeto del Contrato:

a) tipo: Servicios

b) descripción: redacción y asesoramiento municipal para la elaboración del Plan General 
de ordenación urbana y del estudio de evaluación Ambiental estratégica del municipio de 
moreda de Álava.

c) lugar de ejecución/entrega: moreda de Álava.

d) Plazo de ejecución/entrega. Se deberá entregar la documentación en las fases y plazos 
previstos en los pliegos, o con la propuesta metodológica del adjudicatario, si ésta fuere más 
ventajosa.

e) Código CPv: 71200000-0

3. tramitación y procedimiento:

a) tramitación: ordinaria

b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación

mailto:amoreda.secretaria@ayto.alava.net
http://moredadealava.com
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4. tipo de licitación: 98.572 euros (ivA incluido)

5. Garantías exigidas.

no se exige garantía provisional. la garantía definitiva será del 5 por ciento del importe de 
la adjudicación, excluido el ivA.

6. requisitos específicos del contratista:

no se exige clasificación. la composición mínima del equipo redactor y los requisitos de 
solvencia se recogen en el Pliego de cláusulas administrativas particulares.

7. lugar y plazo de presentación de las ofertas:

Se presentarán en el registro General del Ayuntamiento en horario de 10: 00 h. a 13: 30 h., 
durante el plazo de 15 días naturales contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca 
publicado el anuncio en el BotHA. (Se aconseja llamar antes para confirmar horarios).

8. Gastos de Publicidad: A cargo del adjudicatario.

en moreda de Álava, a 4 de julio de 2014

El alcalde
MiguEl ÁngEl Bujanda FErnÁndEz
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