
BERGARAKO UDALA

Angiozarko ludoteka eta beste zerbi tzu  batzuk
kontrata tzeko deialdi publikoa.

1. Entitate adjudika tzailea.
a) Erakundea: Bergarako Udala.

b) Espedientea tramita tzen ari den bulegoa: Kultura
Departamentua.

2. Kontratuaren xedea.
a) Kontratuaren deskribapena: Angiozarren dagoen ludo-

teka dinamizatu eta kudea tzea, eta beste zerbi tzu  batzuk ere
ematea.

b) Exekuzio-lekua: Bergara.

3. Adjudikazioaren tramitazioa, prozedura eta modua.
a) Tramitazioa: Ohizkoa.

b) Prozedura: Irekia.

c) Modua: Prozedura irekia.

4. Prezioa.
— Gehienezko prezioa urteko 13.950 eurokoa da (%10eko

BEZ barne).

5. Bermeak.
a) Behin-behinekoa: 380,45 euro.

b) Behin-betikoa: adjudikazio prezioaren %5a (BEZ kanpo).

6. Dokumentazioa eta informazioa lor tzea.
a) Entitatea: Bergarako Udala (Dokumentazioa Idazkari -

tzan, informazioa Kultur  Etxean).

b) Helbidea: San Martin Agirre plaza 1.

c) Udalerria eta Postakodea: Bergara - 20570.

d) Telefonoa: 943.779.158.

e) Telefaxa: 943.779.163.

f) Dokumentazioa eta informazioa eskura tzeko azken
eguna: Eskain tzak aurkezteko azken egunera artekoa.

7. Kontratistaren baldin tza bereziak.
Klausula Administratibo Partikularren Pleguan ezarritakoa-

ren arabera baloratuko dira proposamenak; hau da, aurkeztu-
tako proiektua eta eskain tza ekonomikoa.

8. Eskain tzak edo parte har tzeko eskaerak aurkeztea.

a) Aurkezteko epea: Iragarki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFI-
ZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunetik konta tzen hasita, 15
egun naturalekoa. Proposamenak Bergarako Udaleko Erregis-
troan aurkeztuko dira, astelehenetik ostiralera, goizeko 9etatik
13:00etara bitartean. Eskain tzak aurkezteko epea larunbata,
igande edo jaiegun batean bukatuko balitz hurrengo lanegu-
neko 13:00etan buka tzen dela ulertuko da.

b) Eskain tza rekin aurkeztu beharreko dokumentazioa: Bal-
din tzen Pleguan dago zehaztuta.

AYUNTAMIENTO DE BERGARA

Convocatoria pública para la contratación de la ludo-
teca y otros servicios de Angiozar.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento
de Cultura.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Dinamización y gestión de la

ludoteca existente en Angiozar, junto con la prestación de otros
servicios más.

b) Lugar de ejecución: Bergara.

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

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Procedimiento abierto.

4. Precio.
— El precio máximo será de 13.950 euros anuales (10% de

IVA incluido).

5. Garantías.
a) Provisional: 380,45 euros.

b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación (IVA excluido).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Bergara (Documentación en

Secretaría, información en la Casa de Cultura).

b) Domicilio: San Martín Agirre plaza n.º 1.

c) Localidad y código postal: Bergara - 20570.

d) Teléfono: 943.779.158.

e) Telefax: 943.779.163.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el último día de presentación de proposiciones.

7. Requisitos especifícos del contratista.
Se valorarán el proyecto y la oferta económica, de conformi-

dad con lo establecido en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-
tar desde el siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación
del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa. Las pro-
posiciones se presentarán en el Registro Municipal del Ayunta-
miento de Bergara entre las 9 y las 13:00 horas de lunes a vier-
nes. En caso de que finalizara en sábado, domingo o festivo el
plazo de presentación de proposiciones, se entenderá que el
plazo finaliza a las 13:00 horas del siguiente día hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se encuentra
detallada en el Pliego de Condiciones.
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c) Aurkezteko lekua:

1. Entitatea: Bergarako Udala (Udal Erregistroa).

2. Helbidea: San Martin Agirre plaza 1.

3. Udalerria eta postakodea: Bergara - 20570.

d) Lizita tzaileak egindako eskain tzari  eutsi beharreko
epea: Eskain tzak ireki tzen direnetik bi hilabete.

9. Eskain tzak ireki tzea.
a) Entitatea: Bergarako Udala.

b) Helbidea: San Martin Agirre plaza 1.

c) Udalerria: Bergara.

d) Eguna: Eskain tzak aurkezteko epea amaitu eta lauga-
rren lanegunean.

e) Ordua: Eguerdiko 12:30etan.

10. Bestelako informazioa.
Ikus Baldin tzen Plegua. Plegu hori Alkateak 2015eko ekai-

naren 8an emandako dekretu baten bitartez onartu du.

Informazio gehigarria Udaleko web orriko Kontratazio Profi-
lean www.bergara.eus.

Bergara, 2015eko ekainaren 10a.—Jaione Isazelaia Igartua,
alkatea. (5658)

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Bergara (Registro Municipal).

2. Domicilio: San Martín Agirre plaza n.º 1.

3. Localidad y código postal: Bergara - 20570.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: dos meses desde la apertura de plicas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Bergara.

b) Domicilio: San Martín Agirre plaza, n.º 1.

c) Localidad: Bergara.

d) Fecha: El cuarto día hábil a contar desde la finalización
del plazo de presentación de ofertas.

e) Hora: 12:30 horas.

10. Otras informaciones.
Ver Pliego de Condiciones. Dicho pliego ha sido aprobado

mediante decreto de Alcaldía el 8 de junio de 2015.

Mas información en el perfil del contratante en la página
web del Ayuntamiento de Bergara www.bergara.eus.

Bergara, a 10 de junio de 2015.—La alcaldesa, Jaione Isaze-
laia Igartua. (5658)
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