
IRUNGO UDALA

Ogasun, Sustapen Ekonomiko eta Plan Estrategikoko Arloa

Kontrataziorako iragarkia: 5.3.11 San Juan-Etxe an -
dia eremuaren zorupean dagoen aparkalekuan apar-
ka tze ko 65 tokiren administrazio-emakida eslei tze ko
deialdia.

1.    Entitate eslei tza ilea:
a) Erakundea: Irungo Udala.

b) Espedientea tramita tzen duen arloa: Hiri bul tza da, Eko-
nomia eta Ogasun arloa.

c) Espediate-zenbakia: 2018ZZAA0001.

2.    Kontratuaren xedea:
a) Xedearen deskribapena: 5.3.11 San Juan-Etxe andia ere -

muaren zorupean dagoen aparkalekuan aparka tze ko 65 tokiren
administrazio-emakida.

b) Lekua: Irun.

c) Emakidaren epea: Aukeran.

— 1. modalitatea: 3 urte.

— 2. modalitatea: 10 urte.

— 3. modalitatea: 25 urte.

— 4. aukera: 2086ko abenduaren 22ra arte.

3.    Tramitazioa eta eslei tze ko prozedura:
a) Tramitazioa: Arrunta.

b) Prozedura: Irekia.

4.    Kanona/esleipenaren prezioa:
1. modalitatea: 2.252,87 euro, honela banakatuta:

1.861,88 euro gehi 390,99 euroko BEZ (% 21).

2. modalitatea: 6.232,98 euro, honela banakatuta:
5.151,22 euro gehi 1.081,76 euroko BEZ (% 21).

3. modalitatea: 11.393,92 euro, honela banakatuta:
9.399,93 euro gehi 1.973,99 euroko BEZ (% 21).

4. modalitatea: 24.835,33 euro, honela banakatuta:
20.525,07 euro gehi 4.310,26 euroko BEZ (% 21).

5.    Ordain tze ko modua: 
Emakida arau tzen duen Bal din tza Pleguko 6. Klausulan adie -

razten dena.

6.    Bermeak:
Behin-behinekoa: 150 €.

7.    Dokumentazioa eta informazioa non eskuratu:
Hiritarrari Atendi tze ko Zerbi tzu a (HAZ).

Helbidea: San Mar tzi al Kalea, 2.

Herria eta posta-kodea: 20304 Irun.

Telefonoa: (010) - 943.505.152 (HAZ).

Telefaxa: 943.505.652 (HAZ).

Helbide elektronikoa: sac.010@irun.org.

AYUNTAMIENTO DE IRUN

Área de Hacienda, Promoción Económica y Plan Estratégico

Anuncio de contratación: Convocatoria de adjudica-
ción de la concesión administrativa de 65 plazas de
aparcamiento en el estacionamiento sito en el sub-
suelo del ámbito 5.3.11 San Juan-Etxe andia.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Im-
pulso Ciudad, Economía y Hacienda.

c) Número de expediente: 2018ZZAA0001.

2.    Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Concesión administrativa de 65

plazas de aparcamiento en el estacionamiento sito en el sub-
suelo del ámbito 5.3.11 San Juan-Etxe andia.

b) Lugar: Irun.

c) Plazo de la concesión: Opcional.

— Modalidad 1: 3 años.

— Modalidad 2: 10 años.

— Modalidad 3: 25 años.

— Modalidad 4: Hasta el 22 de diciembre de 2086.

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

b) Procedimiento: Abierto.

4.    Canon/precio de adjudicación:
Modalidad 1: 2.252,87 euros, desglosado en 1.861,88

euros, más 390,99 euros en concepto de IVA (21 %).

Modalidad 2: 6.232,98 euros, desglosado en 5.151,22
euros más 1.081,76 euros en concepto de IVA (21 %).

Modalidad 3: 11.393,92 euros, desglosado en 9.399,93
euros más 1.973,99 euros en concepto de IVA (21 %).

Modalidad 4: 24.835,33 euros, desglosado en 20.525,07
euros más 4.310,26 euros en concepto de IVA (21 %).

5.    Forma de pago: 
La indicada en la clausula 6.º del Pliego de Condiciones Re-

gulador de la Concesión.

6.    Garantías:
Provisional: 150 €.

7.    Obtención de documentación e información:
Servicio de Atención Ciudadana SAC.

Domicilio: C) San Marcial 2.

Localidad y código postal: 20304 Irun.

Teléfono (010) - 943.505.152 (S.A.C).

Telefax: 943.505.652 (S.A.C.).

Correo electrónico: sac.010@irun.org.
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Web: www.irun.org.

8.    Eska tzai leen berariazko betekizunak:
Emakida arau tzen duen Bal din tza Pleguko 15. Klausulan

adierazten direnak.

9.    Eskaeren aurkezpena:
a) Aukezteko azken eguna: Hile beteko epean, lizitazio-ira-

garkia Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara tzen den eguna-
ren hurrengotik aurrera kontatuta.

b) Aurkeztu beharreko dokumentazioa: Emakida arau tzen
duen Bal din tza Pleguko 18. klausulan eskatutakoa.

c) Aukezteko lekua:

— www.irun.org/sac Egoi tza elektronikoan Irun Txa rtela,
B@K-Q, NANe edo ziurtagiri elektronikoa (Izenpe edo bestela-
koak) erabiliz.

— Leihatilan, Hiritarra Atendi tze ko Zerbi tzu an –SAC– (San
Mar tzi al kalea, 2).

— Posta ziurtatuaz, honako helbidera bidaliz: «Irungo Udala,
San Juan Harria plaza 1, 20304 Irun. Erreferen tzia: 5.3.11 San
Juan-Etxe andia eremuaren zorupean dagoen aparkalekuan
aparka tze ko 65 tokiren administrazio-emakida eslei tze ko deial-
dia.»

— Administrazio publikoen administrazio-prozedura erkide-
ari buruzko indarrean dagoen legedian zehaztutako beste edo-
zein bidetatik.

10.    Eskein tzen ireki tzea:
Erakundea: Udale txe a (Ba tzor de Aretoa).

Helbidea: San Juan Harria enparan tza, 1.

Herria: Irun.

Data: Eskaerak aurkezteko epea amaitu eta hurrengo as-
teko ostegunean. Egun hori, bulegoetako egutegiaren arabera
egun balioduna ez balitz, ireki tze ko ekitaldia hurrengo egun ba-
liodunera atze ratuko da.

Ordua: 10:00.

10.    Beste zenbait argibide:
Ez.

Irun, 2019ko azaroaren 11.—Alkatea, s.e., Ogasun teknika-
ria. (7115)

Web: www.irun.org.

8.    Requisitos específicos de los solicitantes:
Los indicados en la cláusula 15.ª del Pliego de Condiciones

Regulador de la Concesión.

9.    Presentación de las solicitudes:
a) Fecha límite de presentación: 1 mes contado a partir

del día siguiente a la publicación del anuncio de la licitación en
el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula
18.ª del Pliego de Condiciones Regulador de la Concesión.

c) Lugar de presentación:

— En la Sede Electrónica www.irun.org/sac, utilizando la
Irun  Txa rtela, B@K-Q, DNIe o certificado electrónico de Izenpe u
otros.

— En ventanilla, en el Servicio de Atención Ciuda da na –SAC–
C) San Marcial, n.º 2).

— Por correo certificado, a la siguiente dirección: «Ayunta-
miento de Irun, Plaza de San Juan Harria 1, 20304 Irun. Refe-
rencia: Convocatoria para la adjudicación de la concesión admi-
nistrativa de 65 plazas de aparcamiento en el estacionamiento
sito en el subsuelo del ámbito 5.3.11 San Juan-Etxe andia».

— Por cualquiera de los medios establecidos en la legisla-
ción vigente sobre Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

10.    Apertura de las ofertas:
Entidad: Casa Consistorial (Sala de Comisiones).

Domicilio: Plaza San Juan Harria, 1.

Localidad: Irun.

Fecha: Jueves de la semana siguiente a aquélla en que fina-
lice el plazo de presentación de solicitudes. En caso de que ese
día resulte inhábil según el calendario de oficinas, la apertura
se pospondrá al siguiente día hábil.

Hora: 10:00 horas.

11.    Otras informaciones:
No.

Irun, a 11 de noviembre de 2019.—El alcalde, p.d.f., la téc-
nica de Hacienda. (7115)
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