
ARRASATEKO UDALA

Obra, Zerbitzu, Mantentze eta Auzoak

Baldin tza juridiko-ekonomiko-administratiboen agiria
«erabilera bereziko lizen tzi ak emateko» prozedura
arautuko duenak, gai tzen dutenak bide publikoan Jai
berezietan kamio- dendak jar tze a (Arbolapetan).

1. Entitate eslei tza ilea.
a) Erakundea: Arrasateko Udala.

b)  Espedientea izapide tzen duen bulegoa: Obra, Zerbi tzu,
Manten tze eta Auzoak.

c)  Esp. Kodea: 2018ZTXU0006.

2.  Kontratuaren ezaugarriak.
a)  Helburua: Administrazio prozedura «erabilera erkide be-

rezi»ko 3 lizen tzi a emateko, gai tzen dutenak bide publikoan jar -
tze a (Arbolapeta inguruan) kamioi-dendak jaiegun berezietan,
ogitartekoak eta patata frijituak egin eta sal tze ko.

Salmenta jarduera egin daiteke egun ba tzu etan, inauterie-
tako zapatuan, San Juan jaietan, «Mari txu kajoi» egunean, San-
tamasetan eta Gabon Zahar gauean, horietan guztietan goizal-
deko 12:00etatik aurrera eta indarrean dagoen aplikazio arau-
diak une oro ezar tzen duen ordutegiaren mugarekin.

b)  Prezioa: 63,65 €/m² (oraindik onartu barik).

3. Agiriak eta argibideak.
a)  Arrasateko Udala: OZMA.

b)  Helbidea: Herriko Plaza Nagusia, 1 (Arrasate).

c)  Tel: 943.252.000 / Fax: 943.252.086.

d)  Web orria: www.arrasate.eus.

e)  E-posta: zerbi tzu ak@arrasate.eus.

4.  Eskain tzak edo parte har tze ko eskabideak aurkeztea.

a)  Aurkezteko azken eguna: 15 egun naturaleko epean,
iragarki hori Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN ager tzen den hu-
rrengo egunetik konta tzen hasita.

b)  Aurkeztu beharreko agiriak: Baldin tza juridiko ekono-
miko eta administratiboen orrietako 6. klausulan adierazita-
koak.

c)  Aurkezteko lekua: Sarrera erregistroa.

1. Entitatea: Arrasateko Udala.

2. Bulegoa: BAZ (Biztanleen Arreta Zerbi tzua).

3. Helbidea: Arano eta Garcia maisu-maistrak, 8.

Arrasate, 2018ko urriaren 29a.—Alkatea. (7492)

AYUNTAMIENTO DE MONDRAGÓN

Obras, Servicios, Mantenimiento y Barrios

Pliego de condiciones jurídico-económico-administra-
tivas que regirá el procedimiento para otorgar licen-
cias de «uso común especial» habilitantes para la co-
locación en la vía pública (zona de Arbolapeta) de ca-
miones-tienda festivos especiales.

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

b)  Dependencia que tramita el expediente: Obras, Servi-
cios, Mantenimiento y Barrios.

c)  Cód. Exp.: 2018ZTXU0006.

2.  Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Procedimiento administrativo

para otorgar 3 licencias de «uso común especial» habilitantes
para la colocación en la vía pública (zona de Arbolapeta) de ca-
miones-tienda para días festivos especiales, con destino de ela-
boración y venta de bocadillos y patatas fritas.

Los días susceptibles de ejercer la actividad de venta serán,
de los días correspondientes al sábado de carnaval, las fiestas
de San Juan, «Mari txu kajoi», Santo Tomás y Noche Vieja, todas
ellas a partir de las 00:00 horas y con la limitación horario que
en cada momento pueda establecer la normativa de vigente
aplicación.

b)  Precio: 63,65 €/m² (pendientes de aprobación).

3. Obtención de documentación e información.
a)  Ayuntamiento de Arrasate: OZMA.

b)  Domicilio: Herriko Plaza Nagusia, 1 (Arrasate).

c)  Tel: 943.252.000 / Fax: 943.252.086.

d)  Página web: www.arrasate.eus.

e)  E-mail: zerbi tzu ak@arrasate.eus.

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

a)  Fecha límite de presentación: 15 días naturales conta-
dos desde el siguiente a aquel en que aparezca el referido
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa.

b)  Documentación a presentar: La indicada en la cláu-
sula 6 del Pliego de Condiciones Jurídico-Económico-Adminis-
trativas.

c)  Lugar de presentación: Registro de entrada.

1. Entidad: Ayuntamiento de Arrasate.

2. Dependencia: BAZ (Servicio de Atención Ciudadana).

3. Domicilio: Arano eta Garcia maisu-maistrak, 8.

Mondragón, a 29 de octubre de 2018.—El alcalde. (7492)
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