
ANUNCIO

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 15 de julio de 

2016,  por  medio  del  presente  anuncio  se  efectúa  convocatoria  del 

procedimiento  abierto,  atendiendo  a  la  oferta  económicamente  más 

ventajosa, único criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato 

de servicios  de organización y explotación de los festejos taurinos de las 

fiestas de septiembre de 2016 en Borja, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de 

la información:

a) Organismo. Ayuntamiento de Borja

b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia. Ayuntamiento de Borja

2) Domicilio. Plaza de España,1

3) Localidad y código postal. Borja, 50540.

4) Teléfono. 976 852 001

5) Telefax. 976 867 215

6) Correo electrónico. No

7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante. 
http://perfilcontratante.dpz.es.

8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e 
información.  Día  anterior  al  de  finalización  del  plazo  de 
presentación de ofertas.

d) Número de expediente.785/2016

2. Objeto del Contrato:

http://perfilcontratante.dpz.es/


a) Tipo. Servicios.

b)  Descripción.  Organización  y  explotación  de  los  festejos 
taurinos  que  se  celebrarán  en  Borja  durante  las  fiestas  de 
septiembre de 2016, en la plaza de toros portátil arrendada por el 
Ayuntamiento, que se pondrá a disposición del adjudicatario.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades. No

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Localidad y código postal. Borja 50540

e)  Plazo  de  ejecución/entrega.  El  imprescindible  para  la 
realización de la prestación, que en todo caso comprende los días 
24 a 28 de septiembre de 2016, ambos inclusive

f) Admisión de prórroga. No

g) CPV (Referencia de Nomenclatura). 79954000-6 Servicios de 
organización de fiestas.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación. Ordinaria.

b) Procedimiento. Abierto.

c) Criterios de adjudicación. Precio.

4. Valor estimado del contrato: 31.500 euros

5. Garantías exigidas.

Provisional (importe): No se exige.

Definitiva (%): No se exige.

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación. No se exige



b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y 
profesional. De acuerdo a lo exigido en la clausula 6 del Pliego de Clausulas 
Administrativas Particulares.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a)  Fecha límite de presentación.  Dentro  del  plazo  de quince 
días naturales contados a partir del día siguiente al de publicación 
del  anuncio  de  licitación en el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de 
Zaragoza.

b) Modalidad de presentación. Dos sobres cerrados.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia. Ayuntamiento de Borja.

2. Localidad y código postal. Pza. España nº 1, 50.540 – 
Borja

8. Apertura de ofertas:

a) Descripción. Sobre A) Documentación administrativa, con la 
posibilidad  de  declaración  responsable,  y  sobre  B)  Oferta 
económica.

b) Dirección. Ayuntamiento de Borja.

c) Localidad y código postal. Pza. España nº 1, 50540.

d) Fecha y hora. El sobre A), el primer día hábil siguiente a la 
finalización del plazo de presentación de ofertas. El sobre B), en 
acto público previa convocatoria al efecto.

Borja a fecha de firma electrónica.

El Alcalde, Eduardo Arilla Pablo.
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