
ZESTOAKO UDALA

Ebazpena, 234 zenbakia, 2018ko azaroaren 29koa,
Zestoako «Guru tze» jubilatu etxe aren taberna-aretoa
ustia tze ko esleipenari dagokiona.

AURREKARIAK

— 2018ko uztailaren 26an, Zestoako Udaleko Tokiko Go-
bernu Ba tzor deak on tzat eman zituen Pleguak Zestoako «Guru -
tze» Jubilatu Etxe aren taberna-aretoa ustia tze ko kontratazio-
rako. Irailaren 6an argitaratu zen Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN

Guru tze jubilatu etxe aren taberna-aretoa emakidan ustia tze ko
lizitazioaren iragarkia.

— 2018ko urriaren 16an, Kontratazio mahaiak proposame-
nen gutun-azalak ireki zituen. Proposamen bakarra aurkeztu
zen, X8051447-K. Arteaga 8, 1 Ezk. 20740 Zestoa). Dagokion
proposamena ireki eta gero, epaimahaiak Kultura Ba tzor de In-
forma tza ilearen esku utzi zuen dokumentazioa, Pleguen VIII.
Atalak ezar tzen duen bezala, hark azter zi tzan.

— 2018ko azaroaren 27an, Kultura Ba tzor deak bere iriz-
pena eman zuen.

— 2018ko azaroaren 29an, Kontratazio Mahaiak, Kultura
Ba tzor deak emandako irizpena kontuan hartuta, aho batez, ho-
nako proposamena egin dio kontratazio organoari:

*  Lizita tza ileak aurkeztutako proposamena ez da onarga-
rria, Pleguen X. atalak ezar tzen dituen irizpideak balora tze ko
aukerarik ez duelako ematen.

*  Lizita tza ileak aurkeztutako dokumentazio teknikoak ez
du nahiko bermerik eskain tzen taberna zerbi tzu aren garapen
egokirako.

*  Ondorioz, Guru tze Jubilatuen tabernaren ustiapena es-
leitu gabe uztea proposa tzen du.

— Horrela bada,

EBAZTEN DUT

— On tzat ematea Kontratazio Mahaiarengandik jasotako
proposamena.

— Guru tze Jubilatuen tabernaren ustiapena esleitu gabe
uztea.

Zestoa, 2018ko azaroaren 30a.—Jose Fran tzi sko Mendiza-
bal Irigoien, alkatea. (8042)

AYUNTAMIENTO DE ZESTOA

Decreto, número 234, de 29 de noviembre de 2018,
relativo a la adjudicación de la explotación del bar del
jubilado «Guru tze».

ANTECEDENTES

— El 26 de julio de 2018, la Comisión Municipal de Gobierno
del Ayuntamiento de Zestoa aprueba los Pliegos para la adjudi-
cación de la explotación del bar del jubilado «Guru tze». El anun-
cio de licitación de la concesión para la explotación del servicio
del bar del jubilado «Guru tze» se publicó en el BOLETÍN OFICIAL de
Gipuzkoa con fecha de 6 de septiembre de 2018.

— El 16 de octubre de 2018, la Mesa de Contratación abrió
los sobres de propuestas. Únicamente se presentó una proposi-
ción X8051447-K. Arteaga 8, 1 ezk. 20740 Zestoa). Tras la aper-
tura de la correspondiente propuesta, el tribunal trasladó la do-
cumentación para su estudio a la Comisión Informativa Munici-
pal de Cultura, tal como establece el punto VIII de los Pliegos.

— El 27 de noviembre de 2018, la Comisión de Cultura emi-
tió su dictamen.

— El 29 de noviembre de 2018, la Mesa de Contratación,
atendiendo al dictamen de la Comisión de Cultura, y por unani-
midad, realizó la siguiente propuesta al órgano de Contratación:

*  La propuesta realizada por el licitador no es admisible,
pues no posibilita la valoración de los criterios establecidos en
el punto X de los Pliegos.

*  La documentación técnica presentada por el licitador no
ofrece las suficientes garantías para el desarrollo adecuado del
servicio de bar.

*  Por consiguiente, se propone dejar sin adjudicar la ex-
plotación del Bar del Jubilado «Guru tze».

— Por tanto,

DECRETO

— Dar mi conformidad con la propuesta realizada por la
Mesa de Contratación.

— Dejar sin adjudicar la explotación del Bar del Jubilado «Gu-
ru tze».

Zestoa, a 30 de noviembre de 2018.—El alcalde, Jose Fran -
tzi sko Mendizabal Irigoien. (8042)
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240 Viernes, a 14 de diciembre de 20182018ko abenduaren 14a, ostirala

TOKI ADMINISTRAZIOA ADMINISTRACIÓN LOCAL3


