
LEGAZPIKO UDALA

Herriko jai nagusietan kasetak eta barrakak jar tze ko
udal-jabego publikoko lur-zatien erabilera pribatiboa
lehiaketaren bidez ematea.

1.  Kontratuaren helburua:
Kontratu honen helburua, datozen herriko Jai Nagusietan

feriako etxo lak eta barrakak jar tze ko udal-jabegoko lur-za -
tiak –loteak– lehiaketaren bidez ematea da.

2.  Kontratazio-organoa:
Legazpiko Udaleko Gobernu Ba tzor dea izango da kontratua

egingo duen organoa.

3.  Kontratuaren prezioa:
Agiriaren arabera.

4.  Kontratua buru tze ko epea:
Agiriaren arabera.

5.  Proiektuaren gaineko dokumentazioa eta informazioa:
a) Erakundea: Legazpiko Udale txea.
b) Helbidea: Euskal Herria plaza, 1.
c) Udalerria eta posta-kodea: Legazpi, 20230.
d) Telefonoa: 943.737.030.
e) Fax: 943.737.200.
f) Agiriak eta argibideak eskura tze ko azken eguna: Eskain -

tzak aurkezteko epea bukatu arte.

6.  Eskain tzak aurkeztea eta ireki tzea:
a) Aurkezteko epea: 15 egun naturaleko epea, iragarkia

Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta biharamunean
zenba tzen hasita.

b) Aurkeztu behar diren agiriak: Agiriaren arabera.
c) Aurkezteko tokia: Legazpiko Udaleko Erregistro oroko-

rra.
d) Ordutegia: Proposamenak astelehenetik ostiralera,

7:30etatik 15:00etara aurkeztuko dira.

7.  Behin betiko bermea:
Agiriaren arabera.

8.  Kontratistaren baldin tzak:
Agiriaren arabera.

9.  Izapide-mota:
Arrunta.

10.  Esleipenerako oinarri tzat hartuko diren irizpide objek-
tiboak, beharrezkoak joz gero:

Agiriaren arabera.

AYUNTAMIENTO DE LEGAZPI

Concesión por concurso del uso privativo de unas
porciones del dominio público municipal para la
instalación de casetas y barracas de feria durante las
fiestas patronales.

1.  Objeto del contrato:
La concesión por concurso de unas porciones –lotes– del

dominio público municipal para la instalación de casetas y
barracas de feria durante las próximas fiestas patronales.

2.  Órgano de contratación:
El órgano de contratación será la Junta de Gobierno del

Ayuntamiento de Legazpi.

3.  Precio del contrato:
Según Pliego.

4.  Plazo de ejecucion:
Según el Pliego.

5.  Documentación e informacion sobre el proyecto:
a) Entidad: Ayuntamiento de Legazpi.
b) Domicilio: Euskal Herria plaza, 1.
c) Localidad y c.p.: Legazpi, 20230.
d) Teléfono: 943.737.030.
e) Fax: 943.737.200.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la finalización del plazo de presentación de ofertas.

6.  Presentación y apertura de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: durante el plazo de 15

días naturales, contados a partir del siguiente a aquel en que
aparezca el presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa.

b) Documentación a presentar: Según el Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-

miento de Legazpi.
d) Horario: Las proposiciones se presentarán de lunes a

viernes de 7:30 a 15:00 horas.

7.  Garantía definitiva:
Según el Pliego.

8.  Requisitos del contratista:
Según el Pliego.

9.  Tipo de tramitación:
Ordinaria.

10.  Criterios objetivos que han de servir de base para la
adjudicación, de estimarse precisos:

Según Pliego.
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11.  Bestelako informazioa:
Kontratazioaren Klausula administratiboen Agiriak interesa-

tuen esku daude Legazpiko Udale txe ko Udal tza ingoaren Zerbi -
tzu an eta Interneteko honako helbide honetan: www.legazpi.eus.

Legazpi, 2019ko otsa ilaren 18a.—Koldobike Olabide Huelga,
alkatea. (1106)

11.  Otras informaciones:
Los Pliegos de Cláusulas Administrativas de la contratación

se encuentran a disposición de los interesados en el Servicio de
la Policía Municipal del Ayuntamiento de Legazpi y en la direc-
ción de internet www.legazpi.eus.

Legazpi, a 18 de febrero de 2019.—La alcaldesa, Koldobike
Olabide Huelga. (1106)
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