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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE AMURRIO

Licitación de la contratación del servicio de participación ciudadana y transparencia municipal 
del municipio de Amurrio

De conformidad con el acuerdo adoptado por resolución de Alcaldía 16-252L, de fecha de 30 
de agosto de 2016, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del concurso, para 
la contratación del servicio de participación ciudadana y transparencia municipal del municipio 
de Amurrio, conforme a los siguientes datos:

1º. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Amurrio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Barrios e Innovación Democrática

c) Número de expediente: 16007L78.

2º. Objeto del contrato:

a) Tipo: servicio.

a) Descripción del objeto: la prestación del servicio de dinamización en participación ciuda-
dana, fomento de la rendición de cuentas pública, apoyo en el diseño y ejecución de medidas 
de transparencia y mejora de los mecanismos de colaboración público-privada para el Área 
de Participación e Innovación Democrática del Ayuntamiento de Amurrio

b) Lugar de ejecución: Amurrio.

d) Plazo de duración: 2 años.

e) Prórroga posible: 1 año.

3º. Tratamiento y procedimiento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Criterios de adjudicación.

— Criterios cuya valoración dependa de juicio de valor: 34 puntos.

— Criterios valorables de forma automática por aplicación de fórmulas: 66 puntos.

4º. Precio del contrato: 55.910,40 euros por año, más el IVA correspondiente (21 por ciento).

5º. Garantías:

Definitiva: 5 por ciento del importe de adjudicación, excluido el IVA.

6º. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Amurrio.

b) Domicilio: plaza Juan Urrutia, s/n.

c) Localidad: Amurrio.

d) Teléfono: 945891161
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e) Dirección electrónica del perfil del contratante: www.amurrio.org.

f) Dirección de correo electrónico: nllorente@amurrio.org

g) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta el último día de presen-
tación de ofertas.

7º. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: dentro del plazo de 20 días naturales, contados a partir de 
la publicación de este anuncio en el BOTHA. Si el último día de presentación de proposiciones 
coincidiera en sábado, domingo o festivo, se trasladará dicho día al día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: la exigida en la cláusula 14 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento, sito en la Casa Consistorial.

8º. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Casa Consistorial. Salón de Actos.

b) Domicilio: plaza Juan Urrutia, s/n.

c) Localidad: Amurrio.

d) Fecha: el sobre “B” se abrirá en acto público el décimo día hábil siguiente al de la fi-
nalización del plazo de presentación de proposiciones a las 10:00 horas. Si el día de apertura 
previsto cae en sábado, el acto será trasladado al siguiente día hábil – lunes normalmente-.

9º. Gastos de anuncios: por cuenta del adjudicatario.

Amurrio, 30 de agosto de 2016

La Alcaldesa
M. JOSUNE IRABIEN MARIGORTA
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