
ALTZOKO UDALA

Al tzo ko Ostatua ustia tze ko, kudea tze ko eta manten -
tze ko administrazio-kontratu berezia arautuko duten
administrazio-klausula zeha tzen agiria edo plegua.

Al tzo ko Udalak, 2019ko azaroaren 19an eginiko Bilkuran,
besteak beste, hurrengo erabaki hauek hartu zituen:

a) Al tzo ko Ostatua ustia tze ko, kudea tze ko eta manten tze -
ko Administrazio-Kontratu Bereziaren Lehiaketako bal din tza
erre gula tza ileen Pleguari hasierako onarpena ematea.

b) 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.
Informazio publikoko epealdian alegaziorik aurkezten ez bada,
Bal din tza Pleguak behin betiko onartu tzat jo tzea.

c) Aldi berean, ondorengo moduan lizitazioa iragar tzea,
hau atze ratu egingo delarik baldin eta Bal din tza Pleguaren
aurka alegazioak aurkezten badira.

1. Entitate eslei tza ilea eta Kontratazio Organoa.
Erakundea: Al tzo ko Udala (Udalba tza).

2.  Kontratuaren gaia.
Deskribapena: Al tzo ko Ostatuan Taberna, Jate txea, Denda

eta Informazio Puntua eskain tze ko zerbi tzu ak ustia tzea, kudea -
tze a eta instalazioak manten tzea.

3.  Eslei tze ko tramitazioa eta jardunbidea.
Tramitazioa: Arrunta.

Jardunbidea: Irekia.

Esleipen modua: Lehiaketa.

4.  Kontratuaren iraupena.
10 urte.

5.  Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua.
1. urtean 150+BEZ €/hilabetea, hobetu daitekeena.

2. urtetik aurrera 300+BEZ €/hilabeteko, hobetu daitekeena.

6.  Eslei tze ko irizpideak.
Pleguko 17. Puntuan ageri direnak.

7.  Bermeak.
— Behin behinekoa: ez da beharrezkoa.

— Behin betikoa: Esleipendunak 2.000 €ko bermea jarri be-
harko du.

8.  Dokumentazioa eta informazioa eskura tzea.
— Al tzo ko Udala. Al tzo Muño 73, 20268 Al tzo.

Telefonoa 943.652.413. Ordutegia:astelehenetik ostiralera
9etatik 14etara. (2019-12-24tik 2020-01-01ra, biak barne,
Udale txe a itxi ta egongo da).

Web orria eta kontratazio perfila: www.al tzo.eus.

AYUNTAMIENTO DE ALTZO

Pliego de claúsulas administrativas particulares que
han de regir el contrato administrativo especial para
la explotación, gestión y mantenimiento del Ostatu de
Al tzo.

El Ayuntamiento de Al tzo, en sesión celebrada el 19 de no-
viembre del 2019, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:

a) Aprobar inicialmente el Pliego de condiciones reguladoras
del Concurso para adjudicar mediante contrato administrativo la
explotación, gestión y mantenimiento de los servicios de bar, res-
taurante, tienda y punto de información en Al tzo ko Ostatua.

b) Someter el Pliego de condiciones a información pública
durante ocho días naturales, con el fin de que las personas in-
teresadas puedan examinarlo y presentar alegaciones. Dar por
aprobado definitivamente el Pliego en el caso de que no se pre-
sente alegación alguna.

c) Simultáneamente, proceder a anunciar la licitación,
que, no obstante, será aplazada en caso de que se presenten
alegaciones contra el pliego de condiciones.

1. Entidad adjudicadora y Órgano de Contratación.
Organismo: Ayuntamiento de Al tzo (Pleno).

2. Objeto del contrato.
Explotación, gestión y mantenimiento de los servicios de

bar, restaurante, tienda y punto de información en Al tzo ko Osta-
tua.

3. Trámite y procedimiento de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Sistema de adjudicación: Concurso.

4. Duración del contrato.
10 años.

5. Presupuesto base de licitación.
1. año 150 €/mes (IVA no incluido), mejorable.

A partir del 2. año 300 €/mes (IVA no incluido), mejorable.

6. Criterios de adjudicación.
Los recogidos en el punto 17 del Pliego.

7. Garantías.
— Provisional: no es necesaria.

— Definitiva: La adjudicataria deberá aportar una fianza de
2.000 €.

8. Obtención de documentación e información.
— Ayuntamiento de Al tzo; Al tzo Muño 73, 20268 Al tzo.

Telefono 943.652.413. Horario de oficina: de lunes a vier-
nes, de 09:00 a 14:00. (Del 24-12-2019 al 01-01-2020 el Ayun-
tamiento permanecerá cerrado).

— Web y perfil de contratante: www.al tzo.eus.
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9.  Esleipendunak bete beharreko bal din tza bereziak.
Lehiaketa honetan, Bal din tza Pleguaren arabera per tso na

fisiko eta juridikoek parte hartu ahal izango dute.

10.  Eskain tzen edo parte har tze ko eskabideen aurkez-
pena.

— Aurkezteko epea: Iragarkia hau Gi puz koako ALDIZKARI OFI-
ZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunetik konta tzen hasita 30
egun naturaleko epea, dena den, 2019-12-24tik 2020-01-01
arte (biak barne) etena egingo da eta urtarrilaren 2tik aurrera
konta tzen jarraituko da tarte hori harrapatuko balu.

— Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

A kartazala: I eranskina, Kontrata tze ko gaitasuna eta kaudi-
mena.

B kartazala: II eranskina eta Lan Memoria, eslei tze ko irizpi-
deak eta lan proposamena.

— Aurkezteko lekua:

Al tzo ko Udal bulegoa, astelehenetik ostiralera, goizeko 9eta-
tik 14etara, (kontutan izan Al tzo ko Udal bulegoa itxi ta egongo
dela 2019-12-24tik 2020-01-01 arte, biak barne).

Posta zertifikatuz, Al tzo ko Udala, Al tzo Muño 73, 20268 Al -
tzo helbidera, (kontutan izan, postaz bidalitako egun berean bi-
dalketaren datari dagokion justifikazioa posta elektronikoz bi-
dali behar dela Udaleko helbide orokorrera; udala@al tzo.eus
helbidera, gainon tze an Udal bulegora iristen den data hartuko
da kontuan).

Al tzo, 2019ko azaroaren 22a.—Txo min Rezola Clemente, al-
katea. (7398)

9. Condiciones específicas a cumplir por la adjudicataria.
De conformidad con el Pliego, en este concurso pueden par-

ticipar personas físicas o jurídicas.

10. Presentación de ofertas o solicitudes de participación.

— Plazo de presentación: 30 días naturales, desde el día si-
guiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

de Gi puz koa, teniendo en cuenta que el Ayuntamiento permane-
cerá cerrado del 24-12-2019 al 01-01-2020, ambos inclusive,
el cómputo del plazo se suspendera esos días y continuará con-
tándose a partir del 2 de enero, en caso de que coincida con
dicho período).

— Documentos a presentar:

Sobre A: Anexo I; Capacidad y solvencia para contratar.

Sobre B: Anexo II y Memoria; Criterios de adjudicación y pro-
puestas de trabajo.

— Lugar de presentación:

Ayuntamiento de Altzo, Altzo Muño 73, 20268 Altzo, de
lunes a viernes desde las 9:00 a 14:00 horas (tener en cuenta
que las oficinas estarán cerradas los días que van desde el 24-
12-2019 al 01-01-2020 ambos inclusive).

Los que envíen por correo postal certificado: Altzoko Udala,
Altzo Muño 73, 20268 Altzo, (recordar que en este caso, debe-
rán enviar justificante el mismo día al correo electrónico
udala@altzo.eus, en caso contrario se tendrá en cuenta el día
en el que se reciba en la oficina municipal).

Al tzo, a 22 de noviembre de 2019.—El alcalde, Txo min Rezo -
la Clemente. (7398)
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