DECRETO
Visto que es obligación primordial de este Ayuntamiento dotar al municipio de un Plan
General de Ordenación Urbana, por lo que, no contando con medios materiales ni personales
suficientes para acometer este servicio, debe procederse a la licitación y adjudicación del
correspondiente contrato administrativo de servicio de redacción del Plan General de
Ordenación Urbanística de Vegas del Genil.
Visto que dadas las características del servicio por el se considera que el procedimiento más
adecuado es el procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de
adjudicación.
Visto que con fecha 20 de diciembre de 2016 se emitió informe de Intervención sobre el
porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente.
Visto que con fecha 20 de diciembre de 2016 se emitió Informe por Secretaría sobre la
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir y órgano competente para aprobar y adjudicar el
contrato.
Vistos el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el de Prescripciones Técnicas, que
han de regir la adjudicación del contrato, redactados por la Secretaría General y los Servicios Técnicos
Municipales
Examinada la documentación obrante en el expediente y de conformidad con lo establecido en
el artículo 110 y en la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
RESUELVO:
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, oferta más
ventajosa, varios criterios de adjudicación, para el servicio de redacción del Plan General de
Ordenación Urbanística de Vegas del Genil, convocando por la presente su licitación.
SEGUNDO. Autorizar, por la cuantía de doscientos veinticuatro mil doscientos cincuenta y
seis euros con cincuenta y ocho céntimos (224.256,58). EL importe del contrato se abonará como
gasto plurianual con cargo a la partida 151 62706 del presupuesto municipal, a partir del vigente
ejercicio, existiendo crédito suficiente, quedando acreditada la plena disponibilidad de las aportaciones
que permiten financiar el contrato.
TERCERO. Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas que regirán el contrato del servicio de redacción del Plan General de Ordenación Urbanística
de Vegas del Genil por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios
de adjudicación.
CUARTO. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada y en el Perfil de
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contratante anuncio de licitación, para que durante el plazo de 20 días naturales los interesados
puedan presentar las proposiciones que estimen pertinentes.
QUINTO. Publicar la composición de la mesa de contratación en el Perfil de Contratante, con
una antelación mínima de siete días a la reunión que deba celebrarse para la calificación de la
documentación referida en el 146.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
En Vegas del Genil, a 26 de Enero de 2016.
EL ALCALDE
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