
ERRENTERIAKO UDALA

Kontratazio eta Ondarea

Iragarkia: «Errenteriako Fanderiako udal futbol zelai-
ko kantinako ustiapena» jabariko emakida bidez kon -
trata tze ko.

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

b)    Espedientea izapide tzen ari den Saila: Kontratazioa eta
Ondarea Azpisaila.

b)    Dokumentazio eta informazioa non eskuratu.

— Telefonoa: 943.449.608.

— Faxa: 943.449.658.

— Posta Elektronikoa: kontratazioa@errenteria.eus.

— Web orria: https://errenteria.eus/zu/kontratatzailearen-
profila/plataforma-ej/

— Dokumentazioa eta informazioa eskura tze ko azken eguna:
Iragarkia Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN eta Errenteriako Udala-
ren Kontrata tza ilearen profilean argitara tzen den biharamunetik
konta tzen hasita hogeita hamargarren (30) eguna.

c)    Espediente zenbakia: 2021OZER0023.

2.    Emakidaren xedea. Iraupena.
a)    Xedea: «Errenteriako Fanderiako Udal Futbol Zelaiko kan -

tinako ustiapena».

b)    Kontratu Mota: Jabariko Emakida.

c)    Lote eta zenbaki bidezko zatiketarik: Ez.

d)    Iraupena: Bi (2) urte.

e)    Luzapenaren onarpena: Bai. Bi (2) urteko luzapena bat.

f)    CPV-kodea: 55100000-1 Ostalari tza ko zerbi tzu ak.

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

b)    Prozedura: Irekia (hainbat irizpide).

c)    Adjudikazio irizpideak:

Irizpide ez automatikoak, formulen bidez kuantifikatu ezin
daitezkeen irizpideak 0-15 puntu:

I.    Kantinako ustiategiaren fun tzio namendu- eta Ku dea ke -
ta-plana: 15 puntu, gehienez.

Formulen aplikazio bidez balora daitezkeen irizpide automa-
tikoak 0-85 puntu:

Eskain tza ekonomikoa: gehienez 85 puntu.

4.    Kontratuaren kakulatutako balioa.
Kontratuaren balio zenbate tsi a 270.204 euro dira, izan dai-

tezkeen luzapenak barne.

5.    Bal din tza ekonomikoak. Kanona.
Urtean 3.000 euroko gu txie neko kanona ezar tzen da. Lizita -

tza ileek kopuru hau hobetu dezakete bere eskain tze tan.

AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA

Contratación y Patrimonio

Anuncio para la contratación mediante concesión de-
manial de la «explotación de la cantina del campo de
fútbol municipal de Fanderia de Errenteria».

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

b)    Dependencia que tramita el expediente: Subárea de
Contratación y Patrimonio Municipal.

b)    Obtención de documentación e información.

— Teléfono: 943.449.608.

— Telefax: 943.449.658.

— Correo electrónico: kontratazioa@errenteria.eus.

— Página Web: https://errenteria.eus/es/zu/perfil-del-contra-
tante/plataforma-gv/

— 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.

c)    Número de expediente: 2021OZER0023.

2.    Objeto de la concesión. Duración.
a)    Descripción del objeto: «Explotación de la cantina del

Campo de Fútbol Municipal de Fanderia de Errenteria».

b)    Tipo: Concesión demanial.

c)    División por lotes y número: No.

d)    Duración: Dos (2) años.

e)    Admisión de prórroga: Sí. Una prórroga de dos (2) años.

f)    Código CPV: 55100000-1 Servicios de hostelería.

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

b)    Procedimiento: Abierto (varios criterios).

c)    Criterios de Adjudicación:

Criterios no automáticos que se corresponden con aspectos
no cuantificables por fórmulas 0-15 puntos:

I.    Plan de Funcionamiento y Gestión de la explotación de la
Cantina: hasta un máximo de 15 puntos.

Criterios automáticos, a valorar mediante la aplicación de
fórmulas 0-85 puntos:

Oferta económica: máximo 85 puntos.

4.    Valor estimado del contrato.
El valor estimado del contrato es de 270.204 euros inclui-

das las posibles prórrogas.

5.    Condiciones económicas. Canon.
Se establece un canon anual mínimo de 3.000 euros, canti-

dad que podrá ser mejorada por los licitadores, en sus ofertas.

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

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
21

-0
58

24

173 Jueves, a 9 de septiembre de 20212021eko irailaren 9a, osteguna

TOKI ADMINISTRAZIOA ADMINISTRACIÓN LOCAL3



6.    Bermea.
Behin betikoa: 150 euro.

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

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

Eskain tzak Kontratazio Publikoa Euskadin plataformaren
bidez aurkeztu behar dira.

— www.contratacion.euskadi.eus.

https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion.

8.    Eskain tza ren irekiera.
2. ar txi boa:

a)    Erakundea: Errenteriako Udala (Kontratazio Mahaia).

b)    Helbidea: Herriko plaza z/g.

c)    Herria: Errenteria.

d)    Data: Ireki tze ekitaldi publikoa eskain tzak aurkezteko
epea amaitu eta hurrengo astelehenean izango da, hala ere,
data aldatu ahal izango da eta Errenteriako Udalaren Kontrata -
tza ilearen Profilean iragarriko da.

e)    Ordua: 13:00etan.

9.    Beste zenbait argibide.
Bal din tza Administratibo Partikularren eta Bal din tza Tekni-

koen Agiriak lehia tza ileen eskura egongo dira lehen adierazita-
ko lekuan.

Errenteria, 2021eko irailaren 2a.—Alazne Korta Zulaika, An-
tolaketako ordezkaria. (5824)

6.    Garantía.

Definitiva: 150 euros.

7.    Presentación 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.

Las ofertas deberán presentarse a través de la Plataforma
Contratación Pública en Euskadi.

— www.contratacion.euskadi.eus.

https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion.

8.    Apertura de ofertas.
Archivo n.º 2:

a)    Entidad: Ayuntamiento de Errenteria (Mesa de Contrata-
ción).

b)    Domicilio: Herriko Plaza, s/n.

c)    Localidad: Errenteria.

d)    Fecha: La apertura, se llevará a cabo el primer lunes
después de que termine el plazo para presentar ofertas, 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 Cláusulas Administrativas Particulares y Pres-

cripciones Técnicas se hallan a disposición de los licitadores en
el lugar antes indicado.

Errenteria, a 2 de septiembre de 2021.—La delegada de Or-
ganización, Alazne Korta Zulaika. (5824)
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