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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE AMURRIO

Contratación del servicio “mediación y convivencia”

El Ayuntamiento de Amurrio, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 8 de septiembre 
de 2016, ha autorizado la contratación del servicio “mediación y convivencia” en Amurrio, de 
acuerdo con las características que seguidamente se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Amurrio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Políticas Culturales.

c) Número de expediente: 16010Z500

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: contrato de servicios.

b) Descripción del objeto: contratación servicio de “mediación y convivencia” en Amurrio.

c) División por lotes y números: no existen.

d) Lugar de ejecución: dependencias municipales.

e) Plazo de duración: 2 años, prorrogable hasta un máximo de 4 años mediante 2 prórrogas 
de 1 año.

3. Tratamiento y procedimiento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe neto anual: veintidós mil quinientos cuarenta y un euros y treinta y dos céntimos 
(22.541,32).

IVA 21 por ciento: cuatro mil setecientos treinta y tres euros y sesenta y ocho céntimos 
(4.733,68).

Importe total anual: veintisiete mil doscientos setenta y cinco euros (27.275).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Amurrio.

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

c) Localidad: Amurrio.

d) Teléfono: 945891161.

e) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta último día de presentación 
de solicitudes.
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f) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.amurrio.org/perfil del contratante.

7. Requisitos específicos del contratista: los que constan en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

8. Presentación de las proposiciones.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar desde el siguiente a la publica-
ción del presente anuncio en el BOTHA a las 14 horas. Si el día de finalización del plazo fuera 
sábado, domingo o festivo, el plazo finalizará el siguiente día hábil

b) Documentación a presentar: la exigida en la cláusula 15 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del ayuntamiento, sito en la Casa Consistorial, 
de 9:00 a 14:00 horas.

9. Gastos de anuncios: por cuenta del adjudicatario.

Amurrio, 8 de septiembre de 2016

La Alcaldesa
JOSUNE IRABIEN MARIGORTA
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