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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE LLODIO

Licitación para la contratación del servicio cursillos deportivos y recepción en el polideportivo 
Lamuza. Dos anualidades

Con fecha 17 de febrero de 2017, la Junta de Gobierno Local aprobó el expediente de con-
tratación del servicio cursillos deportivos y recepción en el polideportivo Lamuza. Dos anua-
lidades.

Primero. Entidad adjudicadora

Organismo: Ayuntamiento de Llodio.

Dependencia que tramita el expediente: Área de Cultura, Deportes y Festejos.

Referencia de expediente: k 17/ 4.4.3

Segundo. Objeto del contrato

Descripción del objeto: contratación mediante procedimiento abierto para el contrato ad-
ministrativo de prestación del servicio cursillos deportivos y recepción en el polideportivo 
Lamuza. Dos anualidades.

Plazo de ejecución: dos anualidades, con posibilidad de una prórroga de un año.

Tercero. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

Tramitación: ordinaria

Procedimiento: abierto

Forma: un único criterio de adjudicación

Cuarto. Presupuesto base de licitación

Importe precio primera anualidad: 73.704,00 euros más 15.477,84 euros del 21 por ciento 
de IVA.

Quinto. Garantías

Provisional: no se solicita

Definitiva: 5 por ciento de la adjudicación definitiva, excluido IVA.

Sexto. Examen del expediente e información

En el Ayuntamiento de Llodio, Área de Cultura, Deportes y Festejos, Herriko plaza, 8-3º, 
teléfono 944034900, desde el día hábil siguiente a aquel en que aparezca en el BOTHA y hasta 
finalización del plazo de presentación de proposiciones.

Séptimo. Obtención de documentación

En el perfil del contratante de la página web www.laudio.eus

Octavo. Requisitos específicos del contratista

No se requiere clasificación.

http://www.laudio.eus
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Noveno. Presentación de las ofertas

Fecha límite de presentación: en el plazo de 15 días naturales contados desde el siguiente 
al de la publicación del anuncio en el BOTHA.

Envío por correo: en las condiciones establecidas en la Ley 30/2007 de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público.

Documentación a presentar: la indicada en el pliego de condiciones.

Lugar de presentación: en el Registro General del Ayuntamiento, sito en Herriko plaza, 8, 
código postal 01400, Llodio (Álava), hasta las 13:00 horas del día señalado para la entrega de 
ofertas. Deberán abonar las tasas por presentación de licitaciones. La Mesa de Contratación 
no aceptará las ofertas que se presenten en el Registro de Entrada mientras no sean abonadas 
las tasas establecidas.

Décimo. Apertura de las ofertas

La convocatoria se publicará en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Llodio.

Undécimo. Modelo de proposición

Los licitadores deberán presentar sus ofertas ajustadas al modelo de proposición previsto 
en el pliego de condiciones y aportará los documentos que en el mismo se señalen.

Decimosegundo. Gastos de anuncios

Los ofertantes satisfarán las tasas que se deriven de la ordenanza municipal por la presen-
tación de licitaciones y sobres cerrados con documentación, correspondiendo al adjudicatario 
el abono de los gastos ocasionados por los anuncios de licitación.

Decimotercero. Personas que integran la mesa de contratación

Las designadas por acuerdo del órgano de contratación.

Llodio, 17 de febrero de 2017

El Alcalde
JON IÑAKI URKIXO ORUETA
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