
GABIRIAKO UDALA

Iragarkia

Gabiriako Udalak 2017ko mar txo aren 29an egindako Batza -
rraldian erabaki zuen, Gabiriako Ostatuko Ostalari tza Zerbi -
tzuen kudeaketarako administrazio kontratu bereziaren lizita-
zioa arautuko duen Baldin tza Ekonomiko-Administratibo eta
Teknikoen Plegua onar tzea.

Baita ere, lizitazio prozedurari hasiera ematea erabaki zen,
prozedura ireki eta izapide tza arruntaren bidez.

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

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

c) Espediente zenbakia: 2017IKIE0001.

2. Kontratuaren xedea.
Gabiriako Ostatuko Ostalari tza Zerbi tzuen kudeaketarako

administrazio kontratu berezia.

3. Izapide tza, prozedura eta esleipen era.
a) izapide tza: Arrunta.

b) Prozedura: irekia.

4. Agiriak eta argibidea non eskuratu.
a) Dokumentazioa eta informazioa non eskuratu: Gabi-

riako Udala; Udaleko web orrialdea www.gabiria.eus.

b) Helbidea: Gabiria z/g. 20217-Gabiria.

c) Telefonoa: 943.880.734.

d) Faxa: 943.889.319.

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

ALDIZKARI OFIZIALEAN iragarkia argitara tzen den hurrengo lanegu-
netik konta tzen hasita 15 lanegun.

b) Aurkeztu beharreko dokumentazioa: Baldin tza Ekono-
miko-Administratibo eta Teknikoen Pleguaetan zehazten dena.

c) Aurkezteko lekua: Gabiriako udaleko Erregistro Oroko-
rrean. Proposamenak, aipatutako lekuan, astelehenetik. Osti-
rala bitartean, goizeko 9:00etatik, arra tsal deko 15:00etara.

6. Kontratuaren kanona.
Gutxieneko kanona (lizita tzaileek beren eskain tze tan

goruntz hobetu dezaketena), 400,00 € hileko BEZ kanpo.

7. Kontratuaren iraupena.
6 urte.

8. Bermea.
Behin behinekoa: Ez da eska tzen.

Behin betikoa: 5.808,00 €.

Hau guztia, denon jakinerako argitara tzen dena.

Gabiria, 2017ko apirilaren 7a.—Iñaki Etxe zarreta Egiguren,
alkatea. (2549)

AYUNTAMIENTO DE GABIRIA

Anuncio

El Ayuntamiento de Gabiria en Sesión Plenaria celebrada el
29 de marzo de 2017, procedió a la aprobación del Pliego de
Condiciones Económico- Administrativas y Técnicas para la lici-
tación del contrato administrativo especial para la explotación
de los servicios de hosteleria del Ostatu de Gabiria.

Asimismo se ha dispuesto el inicio del procedimiento de lici-
tación por procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

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

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

c) Número de expediente: 2017IKIE 0001.

2. Objeto del contrato.
Contrato administrativo especial para la explotación de los

servicios de hostelería del Ostatu de Gabiria.

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

b) Procedimiento: Abierto.

4. Obtención de documentación e información.
a) Entidad para la obtención de información y documenta-

ción: Ayuntamiento de Gabiria; página web del Ayuntamiento:
www.gabiria.eus.

b) Dirección: Gabiria s/n. 20217-Gabiria.

c) Teléfono: 943.880.734.

d) Fax: 943.889.319.

5. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación de las ofertas: 15 días

hábiles contados desde el siguiente hábil a aquel en que apa-
rezca el anuncio en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa.

b) Documentación a presentar: Se determina en el Pliego
de Condiciones Económico-Administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro del Ayuntamiento de Gabi-
ria. Las proposiciones se presentarán en el lugar indicado de lunes
a viernes de 9:00 h. de la mañana a las 15:00 h. de la tarde.

6. Canon del contrato.
El canon mínimo (mejorable al alza por los licitadores en sus

ofertas) es de 400,00 € mensuales IVA excluído.

7. Duración del contrato.
6 anualidades.

8. Garantía.
Provisional: No se exige.

Definitiva: 5.808,00 €.

Lo que se publica para general conocimiento.

Gabiria, a 7 de abril de 2017.—El alcalde, Iñaki Etxe zarreta
Egiguren. (2549)
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TOKI ADMINISTRAZIOA ADMINISTRACIÓN LOCAL3


