
SORALUZE-PLACENCIA DE LAS ARMASKO UDALA

Iragarkia

Tokiko Gobernu Batzor deak, 2016ko maia tza ren 16an har-
tutako erabakiaren bidez, onartu ditu Soraluzeko kiroldegiaren
eraikinean emango diren tabernaren ustiapena eta zerbi tzuen
kudeaketa kontratuaren baldin tza plegu administratiboak eta
plegu teknikoak.

Era berean, aipatutako kontratuaren lizitazioari prozedura
ireki bidez eta ohiko izapidez hasera ematea erabaki da.

1.    Entitate eslei tzailea:
a) Entitatea: Soraluzeko Udala.

b) Espedientea izapide tzen duen bulegoa: Idazkari tza
Saila.

2.    Kontratuaren xedea: 
Soraluzeko kiroldegiaren eraikinean emango diren taberna

ustiapena eta zerbi tzu kudeaketa kontratua.

3.    Izapide tze, prozedura eta adjudika tzeko modua:
a) Izapide tzea: Ohikoa.

b) Prozedura: Irekia.

c) Modua: Administrazio-kontratu berezia.

4. Oinarriak non eskuratu:
a) Dokumentazioa eta informazioa non eskuratu: Soralu-

zeko Udala eta udaleko web orria www.soraluze.eus.

b) Helbidea: Santa Ana kalea, 1.

c) Herria eta posta kodea: 20590 Soraluze.

d) Telefonoa: 943.753.043.

e) Faxa: 943.753.112.

5.    Eskain tzak nola egin:
a) Proposamenak aurkezteko azken eguna: Gipuzkoako

ALDIZKARI OFIZIALEAN iragarkia argitara tzen den egunaren hurren-
gotik zenba tzen hasita, 30 egun natural.

b) Aurkeztu beharreko dokumentazioa: Oinarrietan zehaz-
ten da.

c) Aurkezteko tokia: Soraluzeko udaleko Erregistro Oroko-
rrean. Proposamenak aurkeztuko dira, aipatutako lekuan, aste-
lehenetik ostirala bitartean, goizeko 9:00etatik, arra tsal deko
13:00etara.

6.    Kontratuaren iraupena: 
Hamar urtekoa izango da, bost urte gehiagoz luza tzeko

aukerarekin.

7.    Bermea: 
Behin-betikoa, 6.000 €.

Hau guztia, denen jakinaren gainean jar tzen da.

Soraluze-Placencia de las Armas, 2016ko maia tza ren 19a.—
Iker Aldazabal Basauri, alkatea. (3645)

AYUNTAMIENTO DE SORALUZE-
PLACENCIA DE LAS ARMAS

Anuncio

Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha de 16 de
mayo de 2016, se han aprobado los pliegos de condiciones
administrativas, y técnicas del contrato de la explotación de bar
y gestión de los servicios a desarrollar en el edificio del polide-
portivo de Soraluze.

Asimismo se ha dispuesto el inicio del procedimiento del
citado contrato por procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

1.    Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Soraluze.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General del Ayuntamiento.

2.    Objeto del contrato: 
Contrato de la explotación de bar y gestión de los servicios

a desarrollar en el edificio del polideportivo de Soraluze.

3.    Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Contrato administrativo especial.

4.    Obtención de las bases:
a) Entidad para la obtención de información y documenta-

ción: Ayuntamiento de Soraluze y página web del Ayuntamiento:
www.soraluze.eus.

b) Dirección: Santa Ana kalea, 1.

c) Localidad y código postal: 20590 Soraluze.

d) Teléfono: 943.753.043.

e) Fax: 943.753.112.

5.    Presentación de las ofertas:
a) Plazo de presentación de las propuestas: 30 días natu-

rales, a contra desde el día siguiente de la publicación del pre-
sente anuncio en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa.

b) Documentación a presentar: Se determina en las bases
del concurso.

c) Lugar de presentación: Registro del Ayuntamiento de
Soraluze. Las proposiciones se presentarán en el lugar indicado
de lunes a viernes de 9:00h. de la mañana a las 13:00 h. de la
tarde.

6.    Plazo de ejecución:
Diez años, con posibilidad de prórroga de cinco años más.

7.    Garantía: 
Definitiva, 6.000 €.

Lo que se publica para general conocimiento.

Soraluze-Placencia de las Armas, a 19 de mayo de 2016.—
El alcalde, Iker Aldazabal Basauri. (3645)
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98 Miércoles, a 25 de mayo de 20162016ko maiatzaren 25a, asteazkena
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