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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE LABASTIDA

Licitación del procedimiento abierto para adjudicación del contrato de servicios para la re-
dacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y de los documentos relativos al 
procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) del municipio de Labastida (Álava)

1. Entidad adjudicadora:

a) organismo: Ayuntamiento de Labastida.

b) órgano de contratación: pleno.

2. Objeto del contrato:

2.1. Servicios para la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del tér-
mino municipal de Labastida y de los documentos relativos al procedimiento de Evaluación 
Ambiental Estratégica (EAE).

2.2 Código CPV:

71410000-2: servicios de planificación urbana y arquitectura paisajística.

71313440-9: servicios de evaluación de impacto ambiental para la construcción.

90713000-8: servicios de asesoramiento sobre asuntos ambientales.

2.2 Categoría artículo 10 (anexo II TRLCSP): 12.

2.3 Contrato SARA: no.

3. Plazo de ejecución:

Los plazos máximos fijados para la realización de los trabajos son los establecidos en 
las cláusulas 10 y 11 del pliego de prescripciones técnicas. Por tanto, el tiempo de trabajo 
propuesto para la elaboración del PGOU es la suma de dichos plazos, sin contar los plazos 
necesarios para la emisión de informes y acuerdos por parte de las administraciones públicas 
actuantes ni los plazos necesarios de información pública del expediente.

4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Abierto, ordinario y varios criterios de adjudicación.

5. Presupuesto base de licitación (IVA no incluido): 190.090,38. euros.

5. Garantía provisional: no se exige.

6. Clasificación del contratista: no se exige.

7. Plazo de presentación de las ofertas: 15 días naturales desde la publicación del presente 
anuncio en el BOTHA.

8. Lugar de presentación de ofertas: en el Ayuntamiento de Labastida, sito en plaza de la 
Paz, 1, código postal 01330.

9. Obtención de documentación e información.

Previa solicitud, en la secretaría del Ayuntamiento de Labastida, en horario de atención pú-
blica, o correo electrónico alabastida@ayto.araba.eus , o en el perfil del contratante del portal 
electrónico del Ayuntamiento de Labastida: www.labastida-bastida.org.

10. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario

Labastida, 20 de septiembre de 2017

La Alcaldesa
LAURA PÉREZ BORINAGA
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