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CONTRATACION 

.- ACUERDO ADOPTADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SU 
SESION DE FECHA 4 DE AGOSTO DE 2017.- 

 
 
APROBACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION PARA LA 

PRESTACION DEL SERVICIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS Y 
ASESORAMIENTO DE LA REVISION DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE 
ARNEDO.- 

 
EXPTE.-000036/2017-CONT 
 
Dada cuenta de la necesidad de proceder a la contratación del servicio de 

realización de los trabajos y asesoramiento de la REVISION del PLAN GENERAL 
MUNICIPAL de Arnedo, con un tipo de licitación de 165.289,26 euros, más IVA. 

  
Vista la providencia de la Alcaldía de fecha 20 de febrero de 2017. 
 
Examinados el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
Vista la existencia de consignación adecuada y suficiente para esta finalidad en 

la partida 1511-64001 del vigente presupuesto municipal para el año 2017, conforme 
al informe de la Interventora de la Corporación de fecha 16 de junio de  2017. 

 
Visto el informe de la Técnico de Administración General de fecha 17 de julio 

de 2017, y el informe del Secretario General de la Corporación de fecha 18 de julio de 
2017. 

 
 Visto el informe de Fiscalización de la Interventora de la Corporación de fecha 

2 de agosto de 2017. 
 
Visto que el órgano competente para esta contratación es el Alcalde, si bien 

dicha competencia se encuentra delegada en la Junta de Gobierno Local, por 
Resolución de la Alcaldía nº 2015001053 de fecha 15 de junio.  

 
A la vista de todo lo expuesto, por medio de la presente, la Junta de Gobierno 

Local, por unanimidad 
 

ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento 

abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, 
tramitación ordinaria, de la prestación del servicio de realización de los trabajos y 
asesoramiento en la REVISION DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL de Arnedo. 

  
SEGUNDO.- El presente acuerdo implica la aprobación del gasto, para la que 

existe consignación adecuada y suficiente en la partida 1511-64001 del presupuesto 
municipal para 2017. 
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TERCERO.- Aprobar el pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 
CUARTO.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación y, a tal 

efecto, remitir el anuncio de la presente licitación en el Boletín Oficial de La Rioja, que 
asimismo será publicado, junto a los documentos esenciales del expediente, en el 
Perfil del Contratante, para que los interesados puedan formular sus proposiciones y 
ofertas durante un plazo de TREINTA DÍAS NATURALES desde la publicación de 
dicho anuncio en el BOR. 
 

QUINTO.- Notificar el presente acuerdo a la Técnico de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Arnedo, al Arquitecto Municipal, a la Intervención y a la Tesorería 
Municipal, a los efectos oportunos. 

 
SEXTO.- Dirigir escrito a la Dirección General de Urbanismo y Vivienda de la 

Consejería de Fomento y Política Territorial del Gobierno de La Rioja, a la Dirección 
General del Medio Natural de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente del Gobierno de La rioja, y a un Ayuntamiento de La Rioja que sea Cabecera 
de Comarca al objeto de que procedan a la designación de un funcionario de carrera 
que formará parte del Comité de Expertos que se constituirá para la cuantificación de 
los criterios que dependen de un juicio de valor. 

 
 


