
ERRENTERIAKO UDALA

Kontratazio eta Ondarea

Errenterian Elias Salaberria Kalea, 10. eta 12. zenba-
kian kokatutako udal jabe tza ko bi lokal besteren tzea,
prozedura irekiaren bidez (hainbat irizpide) besteren -
tze ko (1go eta 2. loteak).

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

b) Espedientea izapide tzen ari den Saila: Udal Kontratazio
eta Ondare Saila.

c) Dokumentazio eta informazioa non eskuratu.

— Erakundea: Errenteriako Udala (Kontratazio eta Ondare
Saila).

— Helbidea: Herriko Plaza, z/g.

— Herria eta posta-kodea: Errenteria - 20100.

— Telefonoa: 943.449.608.

— Faxa: 943.449.658.

— Posta Elektronikoa: kontratazioa@errenteria.eus.

— Web orria: www.errenteria.eus.

— Dokumentazioa eta informazioa eskura tze ko azken egu -
na: iragarkia Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALEAN eta Errenteriako
Udalaren Kontrata tza ilearen profilean argitara tzen den bihara-
munetik konta tzen hasita hogeita hamargarren (30) eguna.

d) Espediente zenbakia: 2019OPOL0092.

2.  Emakidaren xedea. Iraupena.
1go lotea: Elias Salaberria, 10. zbka.:

a) Xedea: Errenterian Elias Salaberria kalea, 10. zenba-
kian baxuan, kokatutako udal jabe tza ko lokala.

b) Kontratu Mota: Pribatua.

c) Lote eta zenbaki bidezko zatiketarik: ez.

d) Iraupena: Betirako.

e) Luzapenaren onarpena: ez.

f) CPV-kodea: 70123100 Bizitegietarako ondasun higiezi-
nen salmenta.

2. lotea: Elias Salaberria, 12. zbka.:

a) Xedea: Errenterian Elias Salaberria kalea, 12. zenba-
kian baxuan, kokatutako udal jabe tza ko lokala.

b) Kontratu Mota: Pribatua.

c) Lote eta zenbaki bidezko zatiketarik: ez.

d) Iraupena: Betirako.

e) Luzapenaren onarpena: ez.

f) CPV-kodea: 70123100 Bizitegietarako ondasun higiezi-
nen salmenta.

3.  Izapideak eta prozedura.
a) Izapidetu: Ohiko eran.

AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA

Contratación y Patrimonio

Anuncio para la enajenación mediante procedi-
miento abierto (varios criterios) de dos locales de pro-
piedad municipal sitos en la C/ Elías Salaberria, n.ºs
10 y 12 de Errenteria (lotes 1 y 2)».

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Dpto. de Con-
tratación y Patrimonio Municipal.

c) Obtención de documentación e información.

— Entidad: Ayuntamiento de Errenteria (Departamento de
Contratación).

— Domicilio: Herriko plaza, s/n.

— Localidad y código postal: Errenteria - 20100.

— Teléfono: 943.449.608.

— Telefax: 943.449.658.

— Correo electrónico: kontratazioa@errenteria.eus.

— Página web: www.errenteria. eus.

— Fecha límite de obtención de documentos e información:
treinta (30) días naturales, a partir del día siguiente a aquél en
que aparezca publicado el anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz -
koa y en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Errenteria.

d) Número de expediente: 2019OPOL0092.

2.  Objeto de la concesión. Duración.
Lote 1: Elias Salaberria, n.º 10:

a) Descripción del objeto: Local de propiedad municipal
sito en la c/ Elías Salaberria, n.º 10 - bajo de Errenteria.

b) Tipo: Privado.

c) División por lotes y número: No.

d) Duración: A perpetuidad.

e) Admisión de prórroga: No.

f) Código CPV: 70123100 Venta de bienes raíces residen-
ciales.

Lote 2: Elias Salaberria, n.º 12:

a) Descripción del objeto: Local de propiedad municipal
sito en la c/ Elías Salaberria, n.º 12-bajo de Errenteria.

b) Tipo: Privado.

c) División por lotes y número: no.

d) Duración: A perpetuidad.

e) Admisión de prórroga: no.

f) Código CPV: 70123100 Venta de bienes raíces residen-
ciales.

3.  Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Prozedura: Irekia (hainbat irizpide).

c) Adjudikazio irizpideak, 2 loteen tza ko:

— Prezioa: Gehienez 50 puntu.

— Bizikide tza-unitateko kide kopurua: Gehienez 10 puntu.

— Diru-sarrerak: Gehienez 10 puntu.

— Errolda: Gehienez 20 puntu.

— Etxe bizi tza-premia berezia: Gehienez 10 puntu.

4.  Kontratuaren kakulatutako balioa.
1go lotea (Elías Salaberria, 10. zka.): Kontratuaren kalkula-

tutako balioa 65.550 euro dira.

2. lotea (Elías Salaberria, 12. zka.): Kontratuaren kalkulatu-
tako balioa 112.010 euro dira.

5.  Besteren tze aren prezioa.
1go lotea (Elías Salaberria, 10. zbka.): Besteren tze aren gu -

txie neko prezioa 65.550 eurokoa, izango da.

2.  lotea (Elías Salaberria, 12. zbka.): Besteren tze aren gu -
txie neko prezioa 112.010 eurokoa, izango da.

6.  Bermea.
Ez da ezar tzen.

7.  Eskain tzak aurkezteko modua.
a) Aurkezteko azken eguna: iragarkia Gi puz koako ALDIZKARI

OFIZIALEAN eta Errenteriako Udalaren kontrata tza ilearen profilean
argitara tzen den biharamunetik konta tzen hasita hogeita ha-
margarren (30) eguna.

b) Aurkezteko lekua: ZU! Zerbi tzua.

1.— Erakundea: Errenteriako Udala.

2.— Helbidea: Herriko Plaza, z/g, behea.

3.— Herria eta posta-kodea: Errenteria - 20100.

8.  Eskain tza ren irekiera.
a) Erakundea: Errenteriako Udala (Kontratazio Mahaia).

b) Helbidea: Herriko plaza z/g, 1go solairua.

c) Herria: Errenteria.

d) Data: Proposamenak aurkezteko epea bukatu eta hu-
rrengo astelehenean burutuko da, 13:00ean; hala ere, data al-
datu ahal izango da eta Errenteriako Udalaren kontrata tza -
ilearen profilean iragarriko da.

e) Ordua: 13:00ean.

9.  Beste zenbait argibide.
Bal din tza Administratibo Partikularra lehia tza ileen eskura

egongo da lehen adierazitako lekuan.

Errenteria, 2019ko urriaren 30a.—Alazne Korta Zulaika, an-
tolaketako ordezkaria. (6924)

b) Procedimiento: Abierto (varios criterios).

c) Criterios de Adjudicación para los 2 lotes:

— Precio: Hasta 50 puntos.

— Número de miembros de la unidad convivencial: Hasta 10
puntos.

— Ingresos: Hasta 10 puntos.

— Empadronamiento: Hasta 20 puntos.

— Especial necesidad de vivienda: Hasta 10 puntos.

4.  Valor estimado del contrato.
Lote 1 (Elías Salaberria, n.º 10): El valor estimado del con-

trato es de 65.550 euros.

Lote 2 (Elías Salaberria, n.º 12): El valor estimado del con-
trato es de 112.010 euros.

5.  Precio de enajenación.
Lote 1 (Elías Salaberria, n.º 12): El precio mínimo de la ena-

jenación es de 65.550 euros.

Lote 1 (Elías Salaberria, n.º 12): El precio mínimo de la ena-
jenación es de 112.010 euros.

6.  Garantía.
No se establece.

7.  presentacion de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: treinta (30) días natura-

les, a partir del día siguiente a aquél en que aparezca publicado
el anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa y en el perfil de con-
tratante del Ayuntamiento de Errenteria.

b) Lugar de presentación: Servicio ZU!

1.— Entidad: Ayuntamiento de Errenteria.

2.— Domicilio: Herriko Plaza, s/n, planta baja.

3.— Localidad y código postal: Errenteria - 20100.

8.  Apertura de ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Errenteria (Mesa de Contrata-

ción).

b) Domicilio: Herriko Plaza, s/n. 1.ª planta.

c) Localidad: Errenteria.

d) Fecha: El primer lunes siguiente a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones, a las 13:00 horas, si
bien podrá ser modificada esta fecha, anunciándolo así en el
Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Errenteria.

e) Hora: 13:00 horas.

9.  Otras informaciones.
El Pliego de Claúsulas Administrativas Particulares se halla

a disposición de los licitadores en el lugar antes indicado.

Errenteria, a 30 de octubre de 2019.—La delegada de orga-
nización, Alazne Korta Zulaika. (6924)
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