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ADMINISTRACIÓN LOCAL

ELGETAKO UDALA

AYUNTAMIENTO DE ELGETA

Lizitazio iragarkia, «Espaloia Kafe Antzokia»-ren kudeaketa eta ustiapenerako kontratuarena.
1.

Anuncio de licitación del contrato de gestión y explotación de «Espaloia Kafe Antzokia».

Erakunde esleipenduna.

1.

Entidad adjudicadora.

Elgetako Udala.

Ayuntamiento de Elgeta.

2.

2.

Kontratuaren xedea.

Objeto del contrato.

Espaloia Kafe Antzokia kudeatzeko eta ustiatzea.

Gestión y explotación de Espaloia Kafe Antzokia.

3.

Izapidea, prozedura eta esleitzek irizpidea.

3.

Tramitación, procedimiento y criterio de adjudicación.

a)

Izapidea: arrunta.

a)

Tramitación: ordinaria.

b)

Prozedura: irekia.

b)

Procedimiento: abierto.

c) Esleitzeko irizpidea: eskaintza ekonomikoki onuragarriena.

c) Criterio de adjudicación: oferta económicamente más
ventajosa.

— Alokairu kopurua: 20 puntu.

— Alquiler: 20 puntos.

— Ikasketa eta esperientzia: 35 puntu.

— Estudios y experiencia: 35 puntos.

— Hobekuntzak: 30 puntu.

— Mejoras: 30 puntos.

— Kultur arloa: 15 puntu.

— Área cultural: 15 puntos.

4.

4.

Oinarrizko lizitazio aurrekontua.

Lizitazio aurrekontua 9.600 € da (BEZik gabe), hilero esleipendunak ordaindu behar duen alokairu kopuruaren arabera.
5.

Kontratua gauzatzeko epeak.

5.

Urtebeteko lehen epealdia. Urtero luzatu ahalko da, gehienez 4 urteko eperarte.
6.

Presupuesto base de licitación.

El presupuesto de licitación asciende a la cantidad de
9.600 € (sin IVA), en función de la cantidad mensual a pagar
por el adjudicatario.
Plazo de ejecución del contrato.

Un primer plazo de un año, prorrogable anualmente hasta
un total de 4 años.

Bermeak.

6.

Garantías.

Behin betiko bermea, 12.000 eurokoa.

Garantía definitiva, 12.000 euros.

7.

7.

Dokumentazioa eta informazioa lortzea.

Baldintzen agiria erakusgai egongo da interesdun guztientzat Elgetako Udalean, Mendizaleen Plaza 1, 20690. Elgeta.
Telefonoa: 943.768.022.
8.

Obtención de documentación e información.

El pliego de condiciones estará de manifiesto para todos
aquellos interesados, en el Ayuntamiento de Elgeta, Mendizaleen Plaza 1, 20690. Elgeta. Teléfono: 943.768.022.

Eskaintzak aurkeztea.

8.

a)

Presentación de las ofertas.

Aurkezteko mugaeguna: iragarkia Gipuzkoako ALDIZKARI
OFIZIALEAN argitaratzen den hurrengo egunetik hasita, 30 egun
baliodunetan.

a) Fecha límite de presentación: 30 días hábiles a contar
desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el BOLETIN
OFICIAL de Gipuzkoa.

b) Aurkeztu beharreko dokumentazioa: baldintzen agirian
zehaztutakoa.

b) Documentación a presentar: la que se especifica en los
pliegos de condiciones.

c) Aurkezteko lekua: Elgetako Udalean, Mendizaleen Plaza
1, 20690. Elgeta. Telefonoa: 943.768.022.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Elgeta, Mendizaleen Plaza 1, 20690. Elgeta. Teléfono: 943.768.022.

9.

9.

Eskaintzak irekitzea.

10.

10.

Iragarkien gastuak.

Gastos de anuncios.

Serán a cargo del adjudicatario.

Esleipendunaren kontura izango dira.

Elgeta, a 26 de septiembre de 2017.—El alcalde, Iraitz
Lazkano Garitaonandia.
(6639)

Elgeta, 2017ko irailaren 26a.—Iraitz Lazkano Garitaonandia,
alkatea.
(6639)
www.gipuzkoa.eus

Apertura de las ofertas.

Al finalizar el plazo de presentación de ofertas, se procederá
a la apertura del sobre «A». El sobre «B» se abrirá en acto público
debidamente notificado su hora y día a los licitadores. El sobre
«C» se abrirá en acto público debidamente notificado su hora y
día a los licitadores.

Eskaintzak aurkezte epea amaitzean, «A» kartazala irekiko
da. «B» kartazala ekitaldi publikoan irekiko da, lizitatzaileei
behar bezala adierazitako egun eta orduan. «C» kartazala lizitatzaileei behar bezala adierazitako egun eta orduan irekiko da.
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