
LIZARTZAKO UDALA

Iragarkia

Lizar tza ko Udalak, 2019ko azaroaren 18an eginiko Premiazko
Bilkuran, besteak beste, hurrengo erabaki hau hartu zuen:

1. Lizar tza ko Ostatuaren Kon tze sio Administratiboaren Le-
hiaketako bal din tza erregula tza ileen pleguari hasierako onar-
pena ematea.

2. Bal din tza Pleguak zor tzi egun naturaletan jendearen in-
formazioarako agerian jarrita eduki tzea, interesatuek hauek az-
tertu eta egoki irizten dituzten alegazioak aurkeztu ahal izateko.

3. Informazio publikoko epealdian alegaziorik aurkezten
ez bada, bal din tza pleguak behin betiko onartu tzat jo tzea.

4. Aldi berean, lizitazioa iragar tzea, hau atze ratu egingo
delarik baldin eta Bal din tza Pleguaren aurka alegazioak aurkez-
ten badira.

Lizar tza ko Ostatuaren kon tze sio administratiboaren
lehiaketa.

1. Erakunde adjudika tza ilea.
Lizar tza ko Udala.

2. Kontratuaren xedea.
Lizar tza ko Udala Ostatuko instalazioen jabea da, eta lehia-

keta publikoa ireki tzen du kon tze sio administratiboa emateko
asmoz, bertako Ostatuaren erabilera eta ondorioz ustiapena
baimen tze ko kon tze siona tzaileari.

3. Kontratuaren iraupena.
Kontratu honen indarraldia, esleipen har tzai leari esleipena-

ren jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik aurrera urte bete-
koa izango da.

Kontratu hau beste urte beteko eperako luzatu ahal izango
da, guztira gehienez ere 5 urtera iri tsi arte, hasierako epea
amaitu eta bi alderdiek elkar hartuta luza tze ko erabakia har -
tzen badute. Horretarako, hasierako aldia amaitu baino gu txi -
enik bi hilabete lehenago, esleipen har tzai leak Lizar tza ko Uda-
lari kontratuaren luzapena eska tze ko asmoa jakinaraziko dio,
eta Udalak, adostasuna azalduko dio, espreski erabaki tzen eta
hasierako aldia amaitu aurretik esleipen har tzai leari jakinara-
ziko diona.

4. Izapideak, prozedura eta adjudikazio modua.
a) Izapidegin tza: Arrunta.

b) Prozedura: Irekia.

c) Esleipen Modua: Lehiaketa.

5. Enkanterako neurria.
Emakidaren kanona hileko gu txie nez:

1. urtea: 50,00 €/hilabetea BEZ barne.

2. urtea: 100,00 €/hilabetea BEZ barne.

3. urtea: 100,00 €/hilabetea BEZ barne.

AYUNTAMIENTO DE LIZARTZA

Anuncio

El Ayuntamiento de Lizar tza, en sesión Plenaria de urgencia
celebrada el 18 de noviembre de 2019, adoptó entre otros el si-
guiente acuerdo:

1. Aprobar con carácter inicial el pliego de condiciones
que regulará el concurso para la concesión administrativa del
Ostatu de Lizar tza.

2. Someter el pliego de condiciones a información pública
durante ocho días naturales, con el fin de que los interesados
puedan examinarlo y presentar las alegaciones que estimen
oportunas.

3. En caso de que no se presenten alegaciones en el pe-
riodo de exposición pública, el pliego de condiciones se consi-
derará definitivamente aprobado.

4. Asímismo, se anuncia la convocatoria de licitación, que,
no obstante, será aplazada en caso de que se presenten alega-
ciones contra el pliego de condiciones.

Concurso para la concesión administrativa del Os-
tatu de Lizar tza.

1. Entidad adjudicadora.
Ayuntamiento de Lizar tza.

2. Objeto del contrato.
El Ayuntamiento de Lizar tza es propietaria de las instalacio-

nes del Ostatu de Lizar tza, y ha acordado un concurso público
para la adjudicación de la concesión administrativa para la uti-
lización y explotación del Ostatu.

3. Duración del contrato.
La duración del contrato será, como máximo, de un año, a

partir del día siguiente a la notificación de la adjudicación.

El contrato será prorrogable por periodos de un año, hasta
completar un máximo de cinco años, siempre y cuando se haya
cumplido el plazo inicial y las dos partes acuerden la prolongación
del contrato. Para ello, con al menos un mes de antelación de la
finalización del plazo inicial, la parte adjudicataria comunicará al
Ayuntamiento de Lizar tza su intención de solicitar la prolongación
del contrato, y el Ayuntamiento mostrará su conformidad por
medio de acuerdo expreso. Dicho acuerdo será notificado a la
parte adjudicataria antes de la finalización del plazo inicial.

4. Tramitación, procedimiento y sistema de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Sistema de adjudicación: Concurso.

5. Tipo de licitación.
El canon mímino mensual de la concesión se establece en:

1. año: 50,00 €/mes (IVA incluido).

2.º año: 100,00 €/mes (IVA incluido).

3. año: 100,00 €/mes (IVA incluido).

1www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
19

-0
72

66

224 Viernes, a 22 de noviembre de 20192019ko azaroaren 22a, ostirala

TOKI ADMINISTRAZIOA ADMINISTRACIÓN LOCAL3



4. urtea: 150,00 €/hilabetea BEZ barne.

5. urtea: 150,00 €/hilabetea BEZ barne.

6. Bermeak.
Esleipenduan, 1.000,00 €-tako behin-betiko fidan tza bat

jarri beharko du.

7. Dokumentazioa eta informazioa non eskuratu.
Lizar tza ko Udala, Askatasunaren Plaza, 1, Lizar tza 20490.

Telefonoa: 943.670.700.

www.lizar tza.eus – Kontratistaren profila.

8. Kontratistaren bal din tza espezifikoak.
Lehiaketa honetan, Bal din tza Pleguetan ezarritakoaren ara-

bera per tso na fisiko edo juridikoek parte hartu ahal izango dute.

9. Eskain tzen aurkezpena.
Lehiaketa honetan esku har tze ko eskaerak, iragarki hau Gi -

puz koako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunetik
konta tzen hasita 15 egun naturalen epean aurkeztu beharko
dira Udal bulegoetan, astelehenetik ostiralera, goizeko
8:00tatik, 14:00ak bitartean.

10. Proposamena egiteko eredua.
............... jaun/anderea, .................. bizi dena, N.A zenbakia

................., adinez nagusia. Neuk adierazia:

1. Lizar tza ko Udalak deitu duen, Lizar tza ko Ostatuaren le-
hiaketan onartu tze a eska tzen duela.

2. Ekainaren 16ko 2/2000 Erret Dekretu Legegileko 20.
artikuluak aurreikusten duen ezgaitasunik edo bateraezintasu-
nik ez dut.

3. Baldin tzen pleguak eska tzen dituen agiriak honekin ba-
tera doaz.

4. Lehiaketako bal din tza ekonomikoak eta administrati-
boak oso osorik onar tzen ditut, baita lehiaketari nahiz adjudika-
ziodun bezala haren ondoriozko betebehar guztiak ere.

5. Industria Nazionala eta Lana babesten dituen Legeak
xeda tzen dutena, aurreikuspena eta Gizarte Seguran tza barne,
bete tze ko hi tza ematen dut.

6. Honako lizitazio prezio hau proposa tzen dut: Hileko
................ €.

Lizar tzan, 201..ko ..........aren ...an.

Lehiaketariak.

11. Kartazal Itxi ak Ireki tzea.
Proposamenak aurkezteko epea bukatu eta hurrengo lane-

guneko goizeko 09:00tan irekiko dira kartazal itxi ak, Lizar tza ko
Udale txe an. Ekin tza publikoa izango da.

12. Beste zenbait argibide.
Kontratu hau arau tzen duen baldin tzen plegua lehia tza ileen

eskura dago Lizar tza ko Udaleko bulegoetan.

Lizar tza, 2019ko azaroaren 19a.—Iñaki Azpiroz Beldarrain,
alkatea. (7266)

4.º año: 150,00 €/mes (IVA incluido).

5.º año: 150,00 €/mes (IVA incluido).

6. Fianzas.
La parte adjudicataria deberá depositar una fianza defintiva

de 1.000,00 €.

7. Obtención de documentación e información.
Ayuntamiento de Lizar tza, Askatasunaren Plaza, 1, Lizar tza

20490.

Teléfono: 943.670.700.

www.lizar tza.eus – Perfil del Contratista.

8. Condiciones específicas del contratista.
En base al pliego de condiciones, en este concurso pueden

participar tanto las personas físicas como las jurídicas.

9. Presentación de ofertas.
Las solicitudes para participar en el concurso deberán pre-

sentarse en las oficinas municipales de lunes a viernes, desde
las 08:00 a las 14:00 horas, en el plazo de 15 días naturales a
partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL de Gi puz koa.

10.  Modelo de proposiciones.
D.D.ª..............., mayor de edad, con domicilio en ..................

y DNI n.º................., manifiesta:

1. Que solicita sea admitido/a en el concurso para la ad-
judicación del Ostatu de Lizar tza, convocado por el Ayunta-
miento.

2. Que no está incurso/a en ninguna de las causas de in-
habilitación o incompatibilidad previstas en el artículo 20 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, del 16 de junio.

3. Que añade a este escrito los documentos exigidos por
el pliego de condiciones.

4. Que acepta todas las condiciones económicas y admi-
nistrativas del concurso y asume las obligaciones derivadas de
su participación o, en su caso, concesión.

5. Que se compromete a cumplir las obligaciones deriva-
das de la legislación de protección de la industria nacional y el
trabajo, incluidas las referidas a la seguridad social.

6. Que propone el siguiente precio de licitación: Mensual
................ €.

Lizar tza, a ... de .......... de 201..

Concursante.

11. Apertura de plicas.
Las plicas se abrirán en las dependencias del Ayuntamiento

de Lizar tza, a las 09:00 horas del días hábil siguiente a la fina-
lización del plazo de presentación de propuestas. El acto será
público.

12. Otras informaciones.
El pliego de condiciones que regula este contrato está a dis-

posición de los interesados en las oficinas del Ayuntamiento de
Lizar tza.

Lizar tza, a 19 de noviembre de 2019.—El alcalde, Iñaki Azpi-
roz Beldarrain. (7266)
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