
BERGARAKO UDALA

Fraiskozuriko udal pilotalekuko tabernaren ustiaketa
eta instalazio horien kontrola eta garbiketak
adjudika tzeko deialdi publikoa.

1. Entitate adjudika tzailea.
a) Erakundea: Bergarako Udala.
b) Espedientea tramita tzen ari den bulegoa: Kirol Zerbi -

tzua.

2. Kontratuaren xedea.
a) Kontratuaren deskribapena: Fraiskozuriko udal pilotale-

kuko tabernaren ustiaketa eta instalazio horien kontrola eta gar-
biketak.

b) Exekuzio-lekua: Fraiskozuriko udal pilotalekua.
c) Iraupena: Kontratu honek 2 urteko iraupena izango du.
Bi urteko epe hori amai tzean, kontratu hau beste bi urtez

luzatu ahal izango da, urtez urte, baldin eta kontratistak
gutxienez 3 hilabete lehenago eskatu eta Alkateak –edo horrek
delegatuta eskumena duen organoak– aldeko erabakia ematen
badu.

3. Adjudikazioaren tramitazioa, prozedura eta modua.
a) Tramitazioa: Ohikoa.
b) Prozedura: Irekia.

4. Lizitazio oinarria.
Lizitazio oinarria da 12.000 euro gehi %21eko BEZa.

Pleguan aurreikusitako kasuetan garbiketa bereziak egi-
teko:

— 120 euro gehi %21eko BEZa, kan txa eta gomak.

— 175 euro gehi %21eko BEZa, kan txa, behe-oineko aulkiak,
aldagelak, eta abar garbi tzeko.

— 240 euro gehi %21eko BEZa, pilotalekua osorik garbi tze -
arren.

5. Bermeak.
a) Behin-behinekoa: 1.080 €.
b) Behin-betikoa: 2.000 €.

6. Dokumentazioa eta informazioa lor tzea.
a) Entitatea: Bergarako Udala (Kirol Zerbi tzua).
b) Helbidea: San Martin Agirre plaza 1.
c) Udalerria eta Postakodea: Bergara - 20570.
d) Telefonoa: 943.777.977.
e) Telefaxa: 943.779.163.
f) Dokumentazioa eta informazioa eskura tzeko azken

eguna: Eskain tzak aurkezteko azken egunera artekoa.

AYUNTAMIENTO DE BERGARA

Convocatoria pública para la adjudicacion de la
explotacion del bar del fronton municipal de Fraisko-
zuri y el control y limpiezas de sus instalaciones.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Bergara.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Depor-

tivo.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Explotación del bar del frontón

de Fraiskozuri, asi como el control y limpiezas de sus instalaciones.

b) Lugar de ejecución: Frontón Municipal de Fraiskozuri.
c) Duración: La duración del contrato será de 2 años.
Finalizado dicho plazo, el contrato se podrá prorrogar anual-

mente por otros dos años, previa solicitud de la empresa contra-
tista con una antelación mínima de 3 meses y si así lo acordare
la Alcaldía o el órgano competente por delegación de aquella.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Tipo de licitacion.
El tipo de licitación es de 12.000 euros anuales mas el 21%

de IVA.
Además para las limpiezas especiales en los casos previstos

en el pliego:
— 120 € mas el 21% de IVA, para la limpieza de cancha y

gomas.
— 175 € mas el 21% de IVA, para la limpieza de la cancha,

de la zona de butacas de la planta baja, vestuarios, etc.
— 240 € mas el 21% de IVA, para la limpieza de todo el fron-

tón.

5. Garantías.
a) Provisional: 1.080 €.
b) Definitiva: 2.000 €.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Bergara (Servicio Deportivo).
b) Domicilio: San Martín Agirre plaza n.º 1.
c) Localidad y código postal: Bergara - 20570.
d) Teléfono: 943.777.977.
e) Telefax: 943.779.163.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día de presentación de ofertas.
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7. Kontratistaren baldin tza bereziak.
Baloratuko dira gestio proiektuaren txos tena, hobekun tzak

eta eskainitako prezioak Klausula Administratibo Partikularren
Pleguan ezarritakoaren arabera.

8. Eskain tzak edo parte har tzeko eskaerak aurkeztea.

a) Aurkezteko epea: Iragarki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFI-
ZIALEAn argitaratu eta hurrengo egunetik konta tzen hasita 15
egun naturalekoa. Proposamenak Bergarako Udaleko Erregis-
troan aurkeztuko dira, astelehenetik ostiralera, goizeko 9:00eta-
tik 13:00etara bitartean.

Proposamenak aurkezteko epea larunbat, igande edo jaie-
gun batean buka tzen bada, epea hurrengo asteguneko
13:00etan bukatuko dela kon tsi deratuko da.

b) Eskain tza rekin aurkeztu beharreko dokumentazioa:
Administrazio Klausula Partikularren Pleguan daude zehaztuta.

c) Aurkezteko lekua:
1. Entitatea: Bergarako Udala (Udal Erregistroa).
2. Helbidea: San Martin Agirre plaza 1.
3. Udalerria eta postakodea: Bergara - 20570.
d) Lizita tzaileak egindako eskain tzari  eutsi beharreko

epea: Eskain tzak ireki tzen direnetik bi hilabete.

9. Eskain tzak ireki tzea.
a) Entitatea: Bergarako Udala.
b) Helbidea: San Martin Agirre plaza 1.
c) Udalerria: Bergara.
d) Eguna: Eskain tzak aurkezteko epea amaitu eta lauga-

rren lanegunean.
e) Ordua: Eguerdiko 12:30ean.

10. Bestelako informazioa.
Ikus Baldin tzen Plegua. Plegu hori 2016ko azaroaren 29an

emandako Alkatearen Dekretu bidez onartu zen.

Plegu hori interesatuen eskura dago www.bergara.eus -en
barruan kontrata tzailearen profilean.

Bergara, 2016ko azaroaren 30a.—Maria Elena Lete Garcia,
alkatea. (8418)

7. Requisitos específicos del contratista.
Se valorarán el informe del proyecto de gestión, los precios

ofertados y las mejoras de conformidad con lo establecido en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-
tar desde el siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación
del presente anuncio en el BOLETIn OFICIAL de Gipuzkoa. Las pro-
posiciones se presentarán en el Registro Municipal del Ayunta-
miento de Bergara entre las 9:00 y las 13:00 horas de lunes a
viernes.

Si el plazo de presentación de proposiciones finaliza en
sabado, domingo o festivo, el plazo se considerará que finaliza
el siguiente día hábil a las 13:00 horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se encuentra
detallada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Bergara (Registro Municipal).
2. Domicilio: San Martín Agirre plaza n.º 1.
3. Localidad y código postal: Bergara - 20570.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-

ner su oferta: Dos meses desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Bergara.
b) Domicilio: San Martín Agirre plaza, n.º 1.
c) Localidad: Bergara.
d) Fecha: El cuarto día hábil siguiente a la finalización del

plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 12:30 horas.

10. Otras informaciones.
Ver Pliego de Condiciones. Dicho pliego fue aprobado

mediante decreto de alcaldía de fecha 29 de noviembre de
2016.

El pliego de condiciones está a disposición de los interesa-
dos en perfil del contratante dentro de: www.bergara.eus.

Bergara, a 30 de noviembre de 2016.—La alcaldesa, Maria
Elena Lete Garcia. (8418)

2www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
16

-0
84

18

Número                    zenbakia 233233
Lunes, a 12 de diciembre de 20162016ko abenduaren 12a, astelehena

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa


