
BERROBIKO UDALA

Ondareko ondasuna besteren tze ko lizitazio-iragarkia.

2020ko urtarrilaren 16ko Berrobiko Udale txe ko osoko bilku-
raren erabakiz, Bal din tza Administratibo berezien plegua onartu
zen. Plegu horrek udal jabe tza diren ondasun higiezinak beste-
ren tze ko enkantea zuzenduko du. Higiezinak hauek dira:

1. Higiezinaren deskribapena.
«A) El terreno sembradío llamado Erreco-soroa, en Berrobi,

contiene ocho áreas y diez y siete centiáreas, confina por Norte,
con los de Elizalde, por Este, con los de Ar tza lde, por Sur, con
los de Tontola-azpicoa, y por Oeste, con su regata.

Datos registrales: Inscripción Tomo 1848, libro 16, folio
153, finca 686, inscripción 1.ª

Datos catastrales: Polígono 2, parcela 151.»

«B) El terreno sembradío llamado Langaurre, en Berrobi,
confinante por Norte y Este, con terrenos de las hijas de Don
Pedro Berridi, por Sur, con el de Iriarte-azpicoa, y por Oeste, con
camino y regata; contiene cinco áreas y sesenta centíareas.

Datos registrales: Inscripción Tomo 1848, libro 16, folio 151,
finca 539-N, inscripción 2.ª

Datos catastrales: Polígono 2, parcela 152.»

2. Entitate eslei tza ilea.
a) Entitatea: Berrobiko Udala.

b) Espedientea izapide tzen duen bulegoa: Idazkari tza.

3. Kontratuaren xedea.
a) Xedearen deskribapena: Erreco-soroa eta Langaurre lur-

zatiak besteren tzea.

4. Esleipen modua.
Enkantea.

5. Esleipenerako aurrekontu-oinarria.
Enkantearen aurrekontua 963,90 eurokoa da, Administra-

zio-baldin tzen pleguan azal tzen denaren arabera, hainbat zerga
kanpo utzi ta.

6. Bermeak.
Behin-behineko fidan tza: enkantean dagoen finkaren ba-

lioaren gaineko % 5aren baliokidea; hau da, 48,20 euro.

Azaroaren 8ko Sektore Publikoko Kontratuaren 9/2017 le-
gearen 108. artikuluan ezarritakoaren arabera aurkeztu dai-
tezke.

7. Dokumentazioa eta informazioa eskura tzea.
a) Entitatea: Idazkari tza.

b) Helbidea, Jose M.ª Goikoe txea, 28. 20493 Berrobi.

c) Telefonoa: 943.683.294. E-mail: idazkaritza@berrobi.eus.

Web orria: www.berrobi.eus.

AYUNTAMIENTO DE BERROBI

Anuncio de licitación para la enajenación de Bien Pa-
trimonial.

Por acuerdo plenario del Ayuntamiento de Berrobi de fecha
16 de enero de 2020, ha sido aprobado el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que ha de regir la subasta para la
enajenación de bienes inmuebles de propiedad municipal que
se describen a continuación:

1. Descripción de los Inmuebles.
«A) El terreno sembradío llamado Erreco-soroa, en Berrobi,

contiene ocho áreas y diez y siete centiáreas, confina por Norte,
con los de Elizalde, por Este, con los de Ar tza lde, por Sur, con
los de Tontola-azpicoa, y por Oeste, con su regata.

Datos registrales: Inscripción Tomo 1848, libro 16, folio
153, finca 686, inscripción 1.ª

Datos catastrales: Polígono 2, parcela 151.»

«B) El terreno sembradío llamado Langaurre, en Berrobi,
confinante por Norte y Este, con terrenos de las hijas de Don
Pedro Berridi, por Sur, con el de Iriarte-azpicoa, y por Oeste, con
camino y regata; contiene cinco áreas y sesenta centíareas.

Datos registrales: Inscripción Tomo 1848, libro 16, folio 151,
finca 539-N, inscripción 2.ª

Datos catastrales: Polígono 2, parcela 152.»

2. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Berrobi.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

3. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Enajenación de los terrenos lla-

mados Erreco-soroa y Langaurre.

4. Forma de adjudicación.
Subasta.

5. Presupuesto base de licitación.
El presupuesto de la subasta asciende a 963,90 euros ex-

cluidos impuestos según se describen en el Pliego de Cláusulas
Administrativas.

6. Garantías.
Fianza Provisional: 5 por 100 del valor de la finca por la que

se licita, es decir 48,20 euros.

Podrán presentarse en cualquiera de las formas previstas
en el artículo 108 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Con-
tratos del Sector Público.

7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría.

b) Domicilio, Localidad y CP: Jose M.ª Goikoe txea, 28.
20493 - Berrobi.

c) Teléfono: 943.683.294. E-mail: idazkaritza@berrobi.eus.

Página Web: www.berrobi.eus.
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d) Dokumentuak eta informazioa eskura tze ko azken
eguna: Proposamenak aurkezteko epea bukatu baino egun bat
lehenago.

8. Eskain tzak edo parte har tze ko eskaerak aurkeztea.

a) Aurkezteko azken eguna: 20 egun naturaleko epean, Gi -
puz koako ALDIZKARI OFIZIALEAN iragarkia argitaratuz geroztik.

b) Aurkeztu beharreko dokumentazioa: Deialdiko bal din tza
administratibo berezien orrian zehazten dira.

c) Aurkezteko tokia eta ordua:

— Berrobiko Udaleko Erregistro Orokorra.

Helbidea: Jose M.ª Goikoe txea, 28. 20493 – Berrobi.

Telefonoa: 943.683.294.

Ordutegia: 09:30etik 14:00etara, lanegunak astelehenetik
ostiralera.

9. Eskain tzak ireki tzea.
a) Erakundea: Berrobiko Udala.

b) Helbidea eta Herria: Jose M.ª Goikoe txea, 28. 20493 -
Berrobi.

c) Data: Proposamenak aurkezteko epea bukatu eta ondo-
rengo bigarren ostegun baliodunean, jendaurreko ekitaldian.

d) Ordua: 11:00an.

10. Esleipen irizpideak.
Preziorik altuena.

Hau guztia denen jakinaren gainean jar tzen da.

Berrobi, 2020ko urtarrilaren 30a.—David De Miguel Les, al-
katea. (691)

d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: El día anterior a finalizar el plazo de presentación de pro-
posiciones.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: 20 días naturales a partir
del día siguiente al de la publicación del anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de Gi puz koa.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares de la Convocatoria.

c) Lugar y hora de presentación:

— Registro general del Ayuntamiento de Berrobi.

Dirección: Jose M.ª Goikoe txea, 28. 20493 - Berrobi.

Teléfono: 943.683.294.

Horario: de 9:30 a 14:00 h días laborables de lunes a viernes.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Berrobi.

b) Domicilio y Localidad: Jose M.ª Goikoe txea, 28. 20493 -
Berrobi.

c) Fecha: la apertura del Sobre B será el segundo jueves
hábil siguiente al que termine el plazo señalado para presenta-
ción de proposiciones en acto público.

d) Hora: 11:00 horas.

10. Criterios de adjudicación.
El precio más alto.

Lo que se publica para conocimiento general.

Berrobi, a 30 de enero de 2020.—El alcalde, David De Mi-
guel Les. (691)
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