
ORIOKO UDALA

Bi finka urbanoak besteren tze ko kontratuaren lizita-
zio iragarkia: Orioko 3. Hirigin tza-jarduerako eremuko
(AIU3) –Hondar tza– UE3.2 exekuzio-unitateko birpar -
tze lazio-proiektuaren emai tza ren finken zerrendako
2B2 eta 2B3 erreferen tzi adun finka urbanoak.

1. Erakunde adjudika tza ilea:
a) Erakundea: Orioko Udala.

b) Espedientea tramita tzen duen bulegoa: Idazkari tza-
kontu har tzai le tza.

2.  Kontratuaren helburua:
a) Helburuaren deskribapena: Bi finka urbanoak besteren -

tzea: Orioko 3. Hirigin tza-jarduerako eremuko (AIU3) –Hondar -
tza– UE3.2 exekuzio-unitateko birpar tze lazio-proiektuaren
emai tza ren finken zerrendako 2B2 eta 2B3 erreferen tzi adun
finka urbanoak.

3.  Tramitazioa, prozedura eta adjudika tze ko era:
a) Tramitazioa: Ohikoa.

b) Prozedura: Irekia.

4.  Lizitazio tipoa:
2.219.450 euro (BEZ kanpo).

Lizita tza ileen proposamen ekonomikoak goranzkoak izango
dira, eta lizitazio tipoa berdindu edo gaindi tzen duten proposa-
menak bakarrik onartuko dira.

5.  Bermeak:
Behin behikoa: 66.583 euro.

6.  Iragarki gastuak:
Adjudikaziodunaren kontu eta kargura izango dira.

7.  Dokumentazioa lor tze ko:
Bal din tza-orria www.orio.eus webgunean eta Udaleko idaz-

kari tzan eskuratu ahal izango da.

8.  Datak:
a) Agiriak jaso nahiz eskain tzak aurkezteko epe muga:

2019ko azaroaren 4a.

b) Aurkeztu beharreko dokumentazioa: Bal din tza-orrian
zehaztutakoa.

c) Tokia: Udale txe ko idazkari tza-kontu har tzai le tza.

Herriko Plaza, 1. 20810 Orio.

d) Ordutegia:

Astelehenetik ostiralera, 8:30etik 14:30era.

9.  Proposamenen irekiera:
a) Tokia: Orioko Udaleko udalba tzar aretoa.

b) Data: 2019ko azaroaren 8a.

c) Ordua: 12:00etan.

Orio, 2019ko irailaren 19a.—Anuska Esnal Oliden, alkatea.
(5987)

AYUNTAMIENTO DE ORIO

Anuncio de licitación del contrato para la enajena-
ción de las fincas urbanas señaladas con las referen-
cias 2B2 y 2B3, de la relación de fincas de resultado
del proyecto de reparcelación de la unidad de ejecu-
ción U.E. 3.2 del A.I.U. 3 –Hondar tza– de Orio.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-In-
tervención.

2.  Objeto del contrato:
a) Objeto del contrato: Constituye el objeto del presente

pliego, la enajenación de las fincas urbanas señaladas con las
referencias 2B2 y 2B3, de la relación de fincas de resultado del
proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución U.E. 3.2 del
A.I.U. 3 –Hondar tza– de Orio.

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

b) Procedimiento: Abierto.

4.  Tipo de licitación:
2.219.450 € (IVA no incluido).

Las proposiciones económicas de los licitadores se efectua-
rán al alza y sólo se admitirán las posturas que igualen o
superen el tipo de licitación.

5.  Garantías:
Provisional: 66.583 €.

6.  Gastos de anuncios:
Serán de cuenta y cargo del adjudicatario.

7.  Obtención de documentación:
Los pliegos podrán ser examinados en www.orio.eus así

como en la Secretaría del Ayuntamiento.

8.  Fechas:
a) Límite para obtener documentación y presentar ofertas:

4 de noviembre de 2019.

b) Documentación a presentar: La detallada en el Pliego
de Condiciones.

c) Lugar: Secretaría-Intervención del Ayuntamiento.

Herriko Enparan tza n.º 1. 20810 Orio.

d) Horario:

Lunes a viernes: de 8:30 a 14:30 horas.

9.  Apertura de proposiciones:
a) Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Orio.

b) Fecha: 8 de noviembre de 2019.

c) Hora: 12:00 horas.

Orio, a 19 de septiembre de 2019.—La alcaldesa, Anuska
Esnal Oliden. (5987)
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184 Jueves, a 26 de septiembre de 20192019ko irailaren 26a, osteguna
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