
  

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE 
ASESORÍA TÉCNICA, COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE CURSOS Y ACTIVIDADES 
EN MATERIA DEPORTIVA 
 
Doña Juana Gorostiza Fernández de Villarán, Secretario del Ayuntamiento 
de Gorliz certifica que el presente anuncio se ha publicado en el perfil del 
contratante de la página web www.gorliz.net con fecha 30-05-2011. 
 
De conformidad con el acuerdo  adoptado por la Junta de Gobierno 
Local de fecha 11 de mayo de 2011, por medio del presente anuncio se 
efectúa convocatoria del procedimiento abierto, con varios criterios de 
adjudicación, para la adjudicación del servicio de asesoría técnica, 
coordinación y gestión de cursos y actividades en materia deportiva, lo 
que se publica a los efectos del artículo 126 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, conforme a los siguientes datos:  
  
1. Entidad adjudicadora 
 

a) Organismo: Ayuntamiento de Gorliz. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. 

 
2. Objeto del contrato. 
 

a) Descripción del Objeto: Contratación administrativa para la 
adjudicación del servicio de asesoría técnica, coordinación y gestión 
de cursos y actividades en materia deportiva. 
b) Lugar de ejecución: Gorliz. 
c) Plazo de ejecución: 2 años. 

 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Varios criterios de adjudicación. 

 
4. Presupuesto base de licitación: 105.932,20 € más 19.067,80 € IVA. 
 
5. Garantías. 



  

 
a) Provisional:No. 
b) Definitiva: 5% del precio final de adjudicación, excluido IVA.  

 
6. Obtención de documentación e información: 
 

a) Entidad: Ayuntamiento de Gorliz, Servicio de Atención Ciudadana. 
b) Domicilio: Eliz Plaza, z/g. 
e) Localidad y Código Postal: 48630-Gorliz. 
f) Teléfono: 94.677.01.93 
g) Telefax: 94.677.58.07 

 
7. Presentación de ofertas. 
 

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 horas del 
decimoquinto día natural contado a partir del siguiente día a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Bizkaia. 
b) Documentación a presentar: De acuerdo con lo estipulado en el 
pliego de condiciones administrativas. 
c) Lugar de presentación: 

 
- Entidad: Ayuntamiento de Gorliz, Servicio de Atención 
Ciudadana. 
- Domicilio: Eliz Plaza, z/g. 
- Localidad y Código Postal: 48630-Gorliz. 

 
8. Apertura de ofertas. 
 

a) Entidad: Ayuntamiento de Gorliz. Salón de Plenos 
b) Domicilio: Eliz Plaza,z/g. 
c) Localidad: Gorliz. 
d) Fecha: Véase el Pliego de Condiciones Administrativas. 

 
9. Gastos de anuncios: Véase el Pliego de Condiciones Administrativas. 
 
 
 
 


