
ZARAUZKO UDALA

Lizitazio iragarkia

Alkate tza ren 0400 Dekretua, 2019ko apirilaren 5koa: Manda -
bidea 3an dauden eta Zarauzko Udalaren jabe tza koak diren higie-
zin ba tzuk enkante bidez besteren tze ko klausula ekonomiko-
administratiboen agiria onar tzen dituena.

1. Erakunde eslei tza ilea.
a) Erakundea: Zarauzko Udala.

b) Espedientearen tramita tza ilea: Idazkari tza.

c) Espediente zenbakia: 2018 I120 0014.

2. Kontratuaren gaia.
a) Gaiaren deskribapena: Zarau tzen, Mandabidea 3an

dauden lokal bat eta bi garaje-plaza (51 eta 52. zk.) eta Lizardi
9ko eraikinaren ondoan dagoen lokal bat eslei tze ko eta jabe tza
araubidean sal tze ko enkantearen prozedura arau tzea.

3. Tramitazioa, jardunbidea eta esleipen-modua.
a) Tramitazioa: Ohikoa.

b) Jardunbidea: Irekia.

c) Modua: Enkantea.

4. Bermeak.
a) Behin-behinekoa: 30.000 euro.

5. Dokumentazioa eta informazioa eskura tzea.
a) Erakundea: Zarautz-lur SA udal sozietatea.

b) Helbidea: Salegi kalea 14, behea.

c) Herria eta posta-kodea: 20800 Zarautz.

d) Telefonoa: 943.005.129.

e) Helbide elektronikoa: zarautz-lur@zarautz.eus.

f) Web-orria: www.zarautz.eus.

6. Eskain tzen aurkezpena.
a) Epea: Iragarkia Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argita-

ratu eta biharamunetik konta tzen hasita, 20 egun natural.

b) Aurkeztu beharreko dokumentazioa: Agirian zehaztuta-
koak.

c) Lekua: Udaleko Erregistro Orokorrean (Kale Nagusia 29. -
20800 Zarautz).

d) Ordutegia: Udale txe ko Herritarren Arreta Zerbi tzu ko
ordutegia (larunbatetan itxi ta).

7. Eskain tzak ireki tzea.
Eskain tzak aurkezteko epea bukatu ondoren, kontratazio-

mahaiak egiten duen lehenengo bileran irekiko ditu proposame-
nak.

Zarau tz, 2019ko apirilaren 10a.—Alkatea. (2420)

AYUNTAMIENTO DE ZARAUTZ

Anuncio de licitación

Decreto de Alcaldía n.º 0400, de 5 de abril de 2019, por el
que se aprueban los Pliegos de Cláusulas Económico Adminis-
trativas para la enajenación mediante subasta de inmuebles
propiedad del Ayuntamiento de Zarautz, sitos en Mandabidea 3.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) N.º de expediente: 2018 I120 0014.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Regular el procedimiento de

subasta para adjudicar y vender, en régimen de propiedad, un
local y dos plazas de garaje (n.º 51 y 52) sitos en Mandabidea
3, y un local junto a Lizardi 9, en Zarautz.

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

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. Garantías.
a) Provisional: 30.000 euros.

5. Obtención documentación.
a) Entidad: Sociedad municipal Zarautz-Lur SA.

b) Dirección: Salegi kalea 14, bajo.

c) Localidad y Código postal: 20800 Zarautz.

d) Teléfono: 943.005.129.

e) Correo electrónico: zarautz-lur@zarautz.eus.

f) Pagina web: www.zarautz.eus.

6. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 20 días naturales, contados a partir del siguiente

a aquel en que aparezca publicado este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de Gipuzkoa.

b) Documentación a presentar: La detallada en los Plie-
gos.

c) Lugar: Registro de Entradas del Ayuntamiento. Kale
Nagusia n.º 29 – 20800 Zarautz.

d) Horario: Horario de Oficina de Atención Ciudadana
(sábados cerrado).

7. Apertura de proposiciones.
La Mesa de Contratación procederá a la apertura de las

proposiciones en la primera reunión que celebre una vez finali-
zado el plazo de presentación de ofertas.

Zarautz, a 10 de abril de 2019.—El alcalde. (2420)
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72 Lunes, a 15 de abril de 20192019ko apirilaren 15a, astelehena

TOKI ADMINISTRAZIOA ADMINISTRACIÓN LOCAL3


