
BERGARAKO UDALA

Bergarako Udalak salerosketa bidez landa lurrak eros -
teko deialdia.

1. Erakunde esleitzailea.
Bergarako Udala.

2. Dokumentazioa eta informazioa hartzeko tokia.
Bergarako Udaleko Bulego Teknikoa.

Telefonoa: 943.779.138.

Posta elektronikoa: negia@bergara.eus.

3. Kontratuaren xedea.
a) Mota: Pribatua.

b) Azalpena: Bergarako udalerrian dauden landa-lurrak eros -
tea, salerosketa bidez.

4. Tramitazioa eta prozedura.
Arrunta. Lehiaketa irekia.

5. Esleitzeko era.
Hainbat irizpideren arabera, ezaugarri teknikoen agiriak

ezartzen duenari jarraituz.

6. Lehiaketarako oinarrizko aurrekontua.
Gehieneko zenbatekoa: 0,50 €/m².

7. Eskaintzen edo parte hartzeko eskaeren aurkezpena.
a) Aurkezteko azken eguna: Bi hilabete, iragarki hau Gi puz -

koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN ar gi ta ra tzen den biharamunetik konta -
tzen hasita. Proposamenak aurkezteko azken eguna larunbata
edo jaieguna bada, epea hurrengo lanegunera arte luzatuko da.

b) Aurkezpen modalitatea: Ikus bal din tza administratibo be -
rezien agiriko 8.2. klausula.

c) Aurkezteko tokia: Bergarako Udaletxea (San Martin Agi-
rre plaza 1). 20570 Bergara.

8. Eskaintzak irekitzea.
a) Azalpena: «B» gutun-azala irekitzea.

b) Helbidea: Bergarako Udaletxea (San Martin Agirre Plaza
1). 20750 Bergara.

d) Data eta ordua: Kontratazio Mahaiak proposamenak uda-
letxe an irekiko ditu (San Martin Agirre plaza, 1), proposamenak
aurkezteko epea amaitu eta hurrengo ostegunean, 10:15ean.

Bergara, 2022ko urtarrilaren 20a.—Gorka Artola Alberdi, al-
katea. (417)

AYUNTAMIENTO DE BERGARA

Convocatoria para la adquisición, mediante compra-
venta, por este Ayuntamiento de terrenos rústicos.

1. Entidad adjudicadora.
Ayuntamiento de Bergara.

2. Obtención de documentación e información.
Oficina Técnica Ayuntamiento de Bergara.

Teléfono: 943.779.138.

Correo electrónico: negia@bergara.eus.

3. Objeto del contrato.
a) Tipo: Privado.

b) Descripción: Adquisición, mediante compraventa, de te-
rrenos rústicos situados en el término municipal de Bergara.

4. Tramitación y procedimiento.
Ordinaria. Concurso público.

5. Criterios de adjudicación.
Pluralidad de criterios según se detalla en el pliego de pres-

cripciones técnicas.

6. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 0,50 €/m².

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de dos

meses contado a partir del día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa. De resultar
sábado o festivo el último día de presentación de proposiciones,
se prorrogará el plazo hasta el primer día hábil siguiente.

b) Modalidad de presentación: Ver cláusula 8.2. del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Bergara (San
Martin Agirre plaza 1). 20570 Bergara.

8. Apertura de las ofertas.
a) Descripción: Apertura del sobre «B».

b) Dirección: Ayuntamiento de Bergara (San Martin Agirre
Plaza 1). 20570 Bergara.

c) Fecha y hora: La Mesa de Contratación procederá a la
apertura de proposiciones en el Ayuntamiento (Plaza San Mar-
tín Agirre, 1) el jueves siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación de las mismas, a las 10:15 horas.

Bergara a 20 de enero de 2022.—El alcalde, Gorka Artola Al-
berdi. (417)
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